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PRESENTACION, 
RESUMEN PREVIO Y VARIOS

A primeros de 2015, unos buenos amigos se encargaron de 
hacer una edición, no venal, de una “cosa-libro” de 283 páginas 
titulada “El mandato ético universal”. Con el subtítulo de “Ideas 
para contrastar”. Se imprimieron 52 ejemplares.

Mi preocupación inicial era que lo escrito pudiera contener 
errores graves en relación con las doctrinas vigentes, tanto reli-
giosas como científicas. Y por eso hice una primera distribución 
de ejemplares a varios teólogos y filósofos expertos y a algunos 
amigos con amplia formación y buen criterio.

Pasados varios meses desde su distribución, solamente me 
han hecho pequeñas observaciones referidas a aspectos periféri-
cos o formales, por lo que me he decidido a encargar otra edición, 
muy corregida y aumentada . 

He suprimido notas que estaban repetidas o no eran impor-
tantes. He añadido diez nuevos comentarios a escritos ajenos . Y 
haciendo caso de las sugerencias recibidas, he reordenado el con-
tenido. Con todo ello ha resultado una nueva primera edición, con 
distinto título, de un texto que se presenta dividido en tres partes: 

La primera es el resumen amplio y actualizado de lo que he 
venido llamando la idea básica, su utilización como base de una 
ética universal, y algunas posibles aplicaciones. He añadido un 
intento de demostración de la idea básica. Y he ordenado y corre-
gido los apartados referidos a la posible ética universal.

En la segunda se recogen mis notas y comentarios a textos 
ajenos. Los fechados hasta enero del 2015 son los mismos que 
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figuraban en “El mandato…”. Desde entonces he seguido buscan-
do. No he encontrado nada que coincida de forma explícita con 
mis ideas, ni que las contradiga. Sí he incorporado comentarios 
a escritos de otros diez hombres muy sabios. Que tienen relación 
muy cercana con estas cuestiones. Y que, junto con los anterio-
res, me parece imprescindible tener en cuenta para situar y juz-
gar las ideas básicas y su desarrollo.

La tercera parte, bajo el título de “Añadiduras”, contiene al-
gunas notas que en “El mandato…” estaban ordenadas en otros 
lugares. Y tres ocurrencias posteriores. 

Mi propósito con esta nueva edición es que estas ideas lleguen 
a más expertos, tanto en filosofía y teología como en otras cien-
cias humanas y de la naturaleza. Y a más personas, no especia-
listas, a quienes puedan interesar estas cuestiones. Para intentar 
contrastarlas y difundirlas si, como creo, pueden ser aprovecha-
bles.

Dada mi formación mercantil y financiera, y mi exclusiva de-
dicación profesional a la banca, apenas tengo un pequeño barniz 
de los conocimientos necesarios para entender y exponer estas 
materias . Ruego por ello a los lectores, expertos y menos exper-
tos, que disculpen mis errores y mi estilo. Y también les pido que 
aún con estos defectos, hagan un esfuerzo para ver y distinguir, 
entre mis desordenadas líneas, las ideas “nuevas” que quiero 
transmitir.

Resumen previo 

Para facilitar al lector este trabajo de búsqueda y reconoci-
miento, he creído conveniente anticipar lo que llamo “la idea bá-
sica” y algunas complementarias. Son las siguientes:
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Idea básica: Como todas las conocidas, la especie hu-
mana tiene el objetivo prioritario de supervivir. O algo 
parecido, según se desarrolla luego.

Segunda que completa la primera: Este objetivo de so-
brevivir y el mandato imperativo de intentarlo, han 
estado y están inscritos, de alguna forma, en todos los 
seres vivos conocidos. Es decir son parte de las normas bási-
cas, o leyes naturales, origen del proceso evolutivo. 

No sabemos científicamente cuándo ni cómo apareció la vida 
en nuestra Tierra. Ni si hubo Alguien o algo que la creó y estable-
ció el mandato de continuarla. O si se originó desde la nada o de 
la materia inerte, por azar u otra causa. En nuestra Tierra o en 
otro lugar. Pero parece claro que el mandato de supervivir exis-
te para todas las especies de seres vivos conocidos porque todas 
han intentado e intentan cumplirlo.  

Este mandato se ha ido transmitiendo de generación en gene-
ración, y de especie a especie, a través de los mecanismos de la 
evolución. 

Otras ideas que complementan a las anteriores o se dedu-
cen de ellas:

3ª. Para los creyentes de casi todas las religiones, el Hombre 
tiene otros objetivos espirituales o trascendentes. No entro en ello. 
Pero el mandato prioritario de intentar la supervivencia ha sido, y 
es, el fundamento o base de las normas de comportamiento vital 
de todas las especies de seres vivos. Y también de la humanidad, 
como conjunto de seres vivos de la especie Homo sapiens.

Por ello, en la medida en que el Hombre es una especie racio-
nal y moral, este objetivo y el mandato de intentar conseguirlo, se 
pueden considerar los principios básicos de una ética universal, 
a este nivel, de todo el género humano. Que está implícita hasta 
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ahora como base de nuestro comportamiento. Y que parece con-
veniente explicitar y asumir lo antes posible, dada la crecien-
te capacidad destructiva de nuestra especie.

4ª. Por otra parte parece también probado que el altruismo 
grupal, en su más amplio sentido, ha sido y es un factor positi-
vo y determinante en la socialización de algunas especies. Que 
con ello han conseguido hasta ahora su supervivencia y multi-
plicación y se han convertido, además, en las dominantes de su 
medio. Algunos himenópteros y nuestra especie, entre otras, son 
claros ejemplos. Y por ello parece también claro que el altruismo 
“amplio”, que facilite la convivencia de toda la especie, debe se-
guir siendo el elemento básico al explicitar y aplicar los princi-
pios de esta ética implícita, universal y perenne. 

5ª. Con todo ello, parece que este permanente imperativo 
ético universal podría traducirse en algo así como: “es bue-
no lo que sea bueno para la supervivencia de la espe-
cie”. Y la norma moral individual podría ser: “Haz, con amor, 
lo que sea mejor para la supervivencia de nuestra hu-
manidad “. O algo así. Amor se puede sustituir por “altruismo” 
o por “ benevolencia” o por la “buena voluntad” de Kant.

Aclaraciones, excusas y peticiones varias

Estas son las principales ideas que se recogen en el libro. Con 
las explicaciones y notas que he ido pensando y escribiendo con 
mi leal saber y entender. Uno de los lectores de “El mandato…”, 
me pidió que hiciera el intento de “demostrar” la idea básica. 
Aunque para mí es evidente, he tratado de hacerlo en las prime-
ras páginas siguientes pero no sé si lo he conseguido. Dejo a los 
lectores juzgarlo.
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Y se me ocurre decir lo que un sargento a sus reclutas. Les 
explicaba: ”Las cosas, según dijo el señor Newton, se caen por 
la ley de la gravedad ”. Y añadía luego: “Y si no hubiera ley de 
la gravedad se caerían por su propio peso”. Creo que con la ley 
o mandato básicos pasa algo parecido: nuestra especie y todas 
las especies siguen y seguirán intentando sobrevivir. Prioritaria-
mente. Aunque no seamos capaces de ver, explicitar y asumir la 
ley que lo ordena.

En cualquier caso, por mi parte y hasta que alguien no me de-
muestre lo contrario, estoy convencido de esta ley básica y de lo 
que se deduce de ella. Con algunas dudas menores. 

Creo que mi “explicitación” es bastante completa. Pero sigue 
siendo desordenada. Y existen repeticiones para situar las ideas 
básicas en distintos “escenarios”. Sin embargo, otros aspectos 
“periféricos” están tratados dispersos y muy brevemente. Doy 
por supuesto que los lectores expertos dominan el campo donde 
he tratado de inscribir mis ideas. Y los menos expertos tendrán 
que fiarse de mis conocimientos en la materia. He procurado es-
tar al día, pero también es claro que no vivo en ese mundo y tengo 
muchas carencias.

Con todo ello, sigo creyendo que estas ideas son importantísi-
mas y que, si son ciertas, cubren un “hueco” básico en la historia 
de la vida y su evolución. Y otro, no menos importante, en el fun-
damento de una moral universal. No existe una base ética común 
a este nivel y por ello siguen existiendo normas y valores parciales 
cuyos mandatos no se cumplen por no ser de aceptación universal. 

Y además, estas ideas, basadas en “verdades” contrastadas 
científicamente, pueden ser un lugar de encuentro entre los teó-
logos creyentes y los científicos agnósticos o ateos, ya que el nivel 
donde operan es en la parte humano-animal común. En la par-
te “creatural” del ser humano. Que es la criatura Homo sapiens, 
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producto de la evolución, según los biólogos sociales ateos. Y el 
mismo hombre- ser vivo,… “según la naturaleza que tiene en co-
mún con los demás animales” (S. Tomás, Summa.q.94).

Yo no busqué esta idea. No ha sido mi profesión hacerlo ni me 
he dedicado al estudio y la investigación de estas cuestiones. He 
leído bastante y he procurado estar al tanto del “estado del arte” 
de las ciencias sociales y de las corrientes filosóficas. Pero no he 
sido, ni soy, un experto. La idea me surgió por intuición, según 
dice Popper que suele pasar. 

No me mueve ningún interés personal. Me motiva fundamen-
talmente el altruismo que predico. Y la satisfacción de trabajar en 
este apasionante asunto. También me gustaría aportar algo útil 
para que mis nietos, cuando sean mayores, pudieran presumir de 
abuelo. Como pago por el tiempo que estas tareas les han restado 
en mi atención, sobre todo a Pablo.

Digo lo anterior para pedir a mis lectores que traten de ser be-
névolos en su juicio. Y para que ayuden en la tarea de confirmar, 
y difundir si lo merecen, estas ideas. 

Les puedo asegurar que todo lo que hagan con amor y buena 
voluntad por esta causa les hará más felices. Y tal vez más sa-
bios, más ricos y más famosos. Hay campo por muchos años para 
pensadores de casi todas las ciencias, políticos, comunicadores, 
artistas, empresarios, financieros, aficionados como yo...

Como digo, el libro sigue desordenado y atípico. Pero aun así 
recomiendo al lector interesado leerlo entero. Especialmente a los 
lectores expertos que lo vean como un documento de trabajo. Hay 
aspectos que creo importantes desparramados por todo el texto. Y 
agradeceré cualquier aportación, corrección o sugerencia. 

En cualquier caso, el lector que haya llegado hasta aquí habrá 
visto ya “de qué va la cosa” . Todo que sigue es dar vueltas a lo 
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mismo. Por ello, si no tiene un cierto interés en lo que ha leído, 
le recomiendo que no siga leyendo. ¡El que avisa no es traidor!

J.C.L. Madrid, 21.11.2015





PRIMERA PARTE 
RESUMEN ACTUALIZADO
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PLANTEAMIENTO DE LA PRIMERA PARTE

Esta primera parte es el resumen de lo que he ido descubrien-
do y pensando, durante los últimos quince años, sobre las ideas 
enunciadas en la presentación. Como ya he dicho, estas ideas no 
fueron buscadas. Vinieron ellas a mí. 

La historia comienza en 1985, con un breve apunte en mi dia-
rio sobre “El quehacer de los hombres “, que no tiene continui-
dad durante quince años. La idea vuelve y queda desarrollada 
ampliamente en una nota de setiembre del año 2000. Escrita de 
un tirón con el título de: “El imperativo vital. Ideas para una ética 
universal”. Ver ambas notas en la parte tercera como primeras 
“añadiduras”.

Escribí entonces que la idea básica y sus posibles aplicacio-
nes me parecían importantísimas. Y que, a la vez, me produjo 
una gran extrañeza que no estuviesen ya vistas, asumidas, pu-
blicitadas y aplicadas en todo el mundo. Y dado que en unos 
meses iba a dejar de trabajar como ejecutivo, me propuse dedi-
car todo el tiempo posible a tratar de aclarar y desarrollar estas 
cuestiones.

A partir de ahí, desde el año 2000 al 2013, intenté leer todo lo 
que pudiera tener relación con las ideas básicas y su entorno. Con 
muchos altibajos por mis otras ocupaciones de jubilado parcial. Y 
sobre todo por mi poco saber sobre las materias que el asunto re-
quiere. En 2013 me decidí a ordenar y poner en limpio las notas 
de mis lecturas más significativas. Y a escribir, de forma resumi-
da, lo que me pareció más importante de lo que había ido descu-
briendo y pensando. Y como digo en la presentación, en enero 
del 2015 editamos lo escrito en una “cosa-libro” de 283 páginas.
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Esta primera parte es la misma, bastante corregida y aumen-
tada, que figura en “El mandato…” . Enuncia y desarrolla lo que 
he llamado mis ideas básicas. Y su posible utilización como fun-
damento de una ética universal, con algunas posibles aplicacio-
nes. En cualquier caso es un resumen de lo mucho que se puede 
escribir sobre ello.

Repito la advertencia de que todo lo que sigue está escrito por 
un profano en las distintas materias que necesitaría dominar 
para este trabajo. Pero no se trata de escribir una tesis doctoral 
sino de aportar algunas ideas que creo importantes, por si pue-
den servir de algo a los expertos.

Creo que también pueden interesar a los menos expertos que 
se hayan planteado las viejas preguntas de ¿qué tengo que hacer 
y por qué? Y ¿cómo hago lo que tengo que hacer?  En lo que sigue 
tienen unas posibles respuestas. Al nivel mínimo y común como 
seres vivos. Si son creyentes tendrán, además, otros manda-
mientos. Pero todos, creyentes y no creyentes, tenemos el mismo 
mandato básico común, natural, universal y prioritario. Según lo 
intento explicitar en esta primera parte.
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A. LA IDEA BÁSICA

O. Enunciado, demostración y otras disquisiciones

Enunciado.

Llamo idea básica a una hipótesis que en su versión más corta 
dice: “La especie humana tiene el objetivo prioritario de sobrevi-
vir”. Y en una versión más larga y explicativa: “Como todas las es-
pecies conocidas de seres vivos, la especie humana tiene, inscrito en 
su naturaleza desde su origen, el mandato prioritario de intentar 
sobrevivir. Como tal especie o dando lugar a otra u otras que sean 
capaces de seguir viviendo y transmitiendo la vida”. O algo así.

Posible demostración

En resumen, y sin perjuicio de otros argumentos posteriores, 
creo que esta idea es cierta por lo siguiente:

 – Según nos dice la ciencia más actual, desde la aparición de la 
vida en la Tierra todas las especies conocidas de seres vivos 
han intentado prioritariamente vivir y reproducirse, es decir 
pervivir o supervivir.

 – Para ello, todas y cada una, han adoptado y adoptan distin-
tas estrategias y métodos. También muy estudiados ya por los 
distintos especialistas.

 – Este comportamiento uniforme de todas las especies conoci-
das parece que permite deducir que existe esa finalidad co-
mún y prioritaria de sobrevivir. 
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 – Entiendo que esta hipótesis o teoría es falsable según la idea 
de Popper, ya que pudiendo haberlo, no ha existido, ni existe 
que sepamos, ningún caso que la refute.

 – Dicho en sentido inverso, no ha existido ni puede existir espe-
cie alguna, compuesta de seres vivos como los que conocemos, 
que no tenga el objetivo básico de sobrevivir y el mandato 
prioritario de intentarlo.

 – Por lo que sabemos, el Homo sapiens o género humano, es 
una especie más de seres vivos, y como tal, tiene también el 
mandato prioritario de sobrevivir. Sin perjuicio de que, ade-
más, tenga o no, otros objetivos “superiores” o trascendentes.

 – De acuerdo con lo anterior creo que se puede dar por cierta la 
hipótesis planteada. Se amplían y desarrollan luego lo princi-
pales aspectos de estas ideas.

Otras disquisiciones

Para intentar aclarar un poco más los conceptos expresados, 
se puede añadir aquí lo siguiente:

• Este objetivo de pervivir y reproducirse, como medio para 
conservar y transmitir la vida, creo que es común a todos los 
seres vivos. Y por tanto es el objetivo o finalidad vital, univer-
sal y común de todos los seres vivos, a todos los niveles sea 
cual sea su denominación. Y también es universal y común 
el mandato de intentarlo, como base de las leyes naturales, o 
normas, que rigen la evolución. 

• Dicho lo cual, creo que aquí y ahora, debemos centrarnos en 
nuestra especie humana - o humanidad, o género humano- , 
que es quién tiene, como las demás especies, el mandato de 
sobrevivir. Y que es a quien le corresponde conocer y asumir 
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explícita y racionalmente, el mandato implícito que, como to-
dos los demás seres vivos, tiene inscrito y operante en alguna 
parte de su “naturaleza”. Y lo debe hacer lo antes posible da-
das las circunstancias actuales y previsibles, de la propia espe-
cie y de su entorno.

• Estoy considerando que las especies son sujetos evolutivos ca-
paces de intentar responder al mandato vital prioritario. Ésta 
era mi idea o intuición desde el principio. Corroborada por lo 
que he leído últimamente sobre la materia. Ver en “Comenta-
rios a textos ajenos”. 

• No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, se inició la vida. Ni 
si este mandato de vivir e intentar supervivir, estaba ya laten-
te en la materia o energía primigenias. Tampoco sabemos si 
hubo un mandante externo o si el mandato surgió de lo que 
llamamos Naturaleza. O de la Nada. Pero es evidente que el 
mandato existió y existe sin que haya excepciones, pudiendo 
haberlas, que refuten esta idea.

• Tampoco sabemos cuál es la finalidad última de esta supervi-
vencia. Ni si hay otras finalidades u objetivos que trasciendan 
el nivel de la naturaleza de los seres vivos, según los conoce-
mos hasta ahora. En cualquier caso, si existen otras finalida-
des, parece que para conocerlas y conseguirlas es condición 
necesaria que exista nuestra vida tal y como la conocemos. O 
algo parecido. 

• Parece también claro que todas las especies conocidas han in-
tentado seguir este mandato de supervivencia. Y que la mayo-
ría no lo han conseguido. Se estima que las especies actuales 
conocidas son unos dos millones, que representan solamen-
te el 2% de las que han existido. Y aunque puede haber vivas 
otras tantas que no conocemos, parece que la extinción de lo 
que llamamos especies es una de las constantes del proceso 
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evolutivo de la naturaleza. Donde, en cualquier caso, sigue 
existiendo el mandato, a todos los vivientes, de que intenten 
sobrevivir.

• Como digo en otros lugares, creo que una de las causas por las 
que estas ideas no han sido vistas o explicitadas hasta ahora, 
consiste en confundir el objetivo básico de sobrevivir con la es-
trategia o medio seguido para intentarlo, que es la evolución. 
De ahí la posible “falacia naturalista” de los evolucionistas, ad-
mitida, en este caso, por ellos mismos. (ver nota sobre Ruse).

• El objetivo, “el deber ser”, es sobrevivir. La evolución, “el ser”, 
es un medio, aunque sea “el medio”. Hay especies que no han 
evolucionado o lo han hecho muy poco. Y parece que la evolu-
ción empezó tarde y despacio. Y que las especies evolucionan, 
o lo intentan, cuando no tienen más remedio por cambios del 
entorno, errores de transmisión u otras varias circunstancias. 
La evolución es una estrategia, un método contingente, aun-
que sea “casi” universal por los perennes cambios en los hábi-
tats. Sin embargo, el objetivo básico de sobrevivir es perma-
nente y universal para todos los seres vivos conocidos. 

• Otra de las posibles causas de no “ver” la idea básica es con-
fundir o mezclar los sujetos. El sujeto, a estos efectos, es la 
especie, sea cual sea el concepto con el que la definamos. El 
mandato es a las especies. Que hacen lo que pueden para in-
tentar conseguirlo. Esta idea de la especie como sujeto es re-
ciente y parece que todavía no está aceptada ni asimilada por 
todos. 

Todos los seres vivos tienen sus propios mandatos de supervi-
vencia, individuales y grupales. Y también lo tienen las especies. 
Todas y cada una de ellas. Y es también frecuente cambiar de 
sujeto al tratar de una misma cuestión. Lo que es o puede ser 
causa de errores. No es lo mismo hablar de éticas individuales 
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que grupales, o de toda la especie. Ni de supervivencia individual 
que de supervivencia de otras especies, o de la nuestra, o de la 
vida en la Tierra,… 

Cada sujeto tiene sus leyes y sus normas implícitas y explícitas 
de comportamiento. Y tiene su comportamiento real. Y su historia. 
Mezclarlas, queriendo o sin querer al pensarlas y exponerlas, parece 
que es frecuente. Y puede ocasionar dificultad de diálogo y errores 
varios. Se puede o no estar de acuerdo en lo que se dice, pero es 
importante tener claro quién es el sujeto del que se habla cada vez. 
Sabiendo también que no conocemos “científicamente” la esencia o 
naturaleza de los seres vivos, ni de la vida. Ni la de nuestra propia 
especie. Sabemos bastante sobre su historia y sobre algunas de sus 
“cualidades”, pero no podemos deducir sus normas de comporta-
miento desde su “naturaleza” porque no la conocemos. 

Y con mi poco saber creo que, intuyendo a Ortega, para llegar 
a nuestra ética “vital” debemos usar la razón histórica, la razón 
vital. O la razón científica, no la razón filosófica ni teológica pu-
ras, no la razón basada en la esencia, en el ser, en la naturaleza de 
los sujetos “éticos”.  (Ver ejemplos en los “comentarios a textos 
ajenos”, especialmente los de filósofos). 

La moral individual, las normas éticas son normas grupales, 
de los individuos viviendo en grupo. No tiene sentido una moral 
social de los individuos “solos” basada en su esencia individual. 
Las especies sociales han adquirido y desarrollado sus normas 
de comportamiento social, viviendo en sociedad. Por tanto la éti-
ca implícita, las normas de comportamiento de los individuos de 
la especie humana, de cada uno de ellos, han tenido siempre en 
cuenta el objetivo vital prioritario y las normas de la propia espe-
cie. Como las órdenes que recibe el soldado tienen en cuenta en 
su origen, aunque él no lo sepa, el objetivo primero del ejército 
del que forma parte. 
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Y pidiendo disculpas anticipadas por los errores, el desorden 
y las repeticiones, a continuación se desarrollan algunos aspectos 
de los principales componentes de las ideas básicas: el mandato 
vital prioritario, el fin u objetivo y la especie como sujeto.

1. El mandato vital prioritario

Se resumen a continuación varias ideas sobre este concepto. 
Hay algunas que se repiten y otras que necesitarían ampliación. 
Como en todo el libro, ruego al lector que piense en mis limita-
ciones como escritor y se quede con la esencia.

Planteamiento. Digo que existe un mandato. Cuando algo 
sucede hay una causa que lo origina. Y si todas las especies de 
seres vivos se han comportado y comportan de la misma manera, 
parece claro que hay una norma común y permanente que origi-
nó y mantiene ese comportamiento. 

Creo que tanto los científicos ateos como la Iglesia están de 
acuerdo en que existe este mandato. La diferencia puede estar 
en que los primeros piensan que el mandato forma parte del pro-
ceso evolutivo “natural”. Sin intervención externa. Y la Iglesia 
también cree que el mandato forma parte de la ley natural que 
regula la evolución, pero que esta ley procede de un Dios creador 
y mantenedor.

Como digo, puede haber, y hay, opiniones diferentes sobre 
quién es el mandante. A nuestros efectos no importan estas dife-
rencias. El mandato existe. Y lo llamo vital por su importancia 
y porque forma parte de las normas o leyes básicas que hacen 
funcionar a los seres vivos. Las normas que nos mandan nacer, 
respirar, comer, engendrar y cuidar a los hijos.... Vivir e intentar 
sobrevivir.
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El mandato no es un instinto. Los instintos son instrumentos. 
Y se suelen referir a los individuos. Tampoco es una fuerza o élan 
vital. El mandato es una orden. Un decreto procedente de la ley 
natural primigenia.

Tampoco es un fin u objetivo en sí mismo. Pervivir, sobrevivir 
es la finalidad. El mandato es intentarlo. Y tampoco sabemos el 
“para qué”. Se ha pensado y escrito mucho sobre la teleología de 
la vida. Hay varias respuestas pero no hay una respuesta. El úni-
co mandato claro es intentar supervivir. Para lo que Alguien, si 
Alguien existe, o nadie, si nadie existe, quieran. Qui vivra verra.

Es un mandato prioritario. Este es un aspecto fundamen-
tal. Este mandato supone un deber inexcusable. Es un mandato 
primero, principal. Que precede a los demás en tiempo y orden, 
según diría el diccionario de la Real Academia. 

En realidad el primer mandato, el que precedió a éste en tiem-
po y orden, fue vivir. Pero una vez creada la vida, es decir desde 
el primer ser vivo hasta ahora, y ahora mismo, el primer y priori-
tario mandato para todos los seres vivos es seguir viviendo, con-
servar la vida, pervivir, supervivir. 

Y es posible que la orden de crear vida “nueva” siga vigente en 
nuestra Tierra, o en nuestro universo, o en otros si existen. Pero 
esa es otra cuestión. Nos referimos solamente al mandato que 
tienen las especies actuales. 

El mandante. Existe un mandante. En toda acción existe 
algo o alguien que la impulsa. La acción y su objetivo no surgen 
de la nada. Y aún si se diera este caso, la Nada sería el mandante.

Parece que los científicos piensan que la acción ha sido inicia-
da y mantenida por la propia naturaleza de la evolución a través 
de las normas que la rigen. En este supuesto el mandato surge 
con el primer ser vivo. Que podría haber vivido un tiempo y mo-
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rir sin reproducirse si el mandato hubiera sido solamente crear 
seres vivos estériles. 

Pero parece que la misma ley o azar que creó la vida actual or-
denó a los primeros seres vivos que después de nacidos siguieran 
viviendo. Y que además se reprodujeran. Y que hicieran lo posi-
ble para que sus descendientes siguieran viviendo. Y que trans-
mitieran a su vez esos mismos mandatos, aumentados y mejora-
dos con su experiencia.

Es posible que hayan existido nuevas y nonatas especies frus-
tradas de seres vivos, que teniendo el mandato reproductivo fue-
ron incapaces de reproducirse por unas u otras causas. Pero creo 
que no ha habido especie alguna que, siendo capaz de reprodu-
cirse, no haya recibido el mandato de hacerlo (salvo por defectos 
genéticos). Es decir, creo que todas las especies de seres vivos 
han recibido y reciben el mandato completo de vivir, de reprodu-
cirse, y de intentar que su descendencia haga lo mismo.

En cualquier caso nosotros, y todas las especies vivas, descen-
demos de alguna otra que quiso y pudo obedecer el mandato de 
su antecesora.

Teoría científica. Los científicos no creyentes parecen pen-
sar que el Hombre, la especie Homo sapiens, recibió el mandato 
como el resto de los seres vivos, a través del proceso evolutivo. 
Creo que sigue habiendo dudas sobre cuál fue el momento con-
creto en el que “nació” la especie hombre. Y sobre el resto de cir-
cunstancias y de causas de este “nacimiento”: lugar, clima, ali-
mentación, cambios biológicos, etc. En cualquier caso, a nuestros 
efectos, tampoco importan estos aspectos. La orden, el mandato 
existió y existe al menos desde que el hombre apareciera.

Creencias religiosas.- Para los creyentes del Libro, el man-
dato surgió con los “creced y multiplicaos” a los animales y al hom-
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bre. Como es sabido, en otras religiones y culturas existen otras 
creencias y mitos sobre cómo surgieron las cosas y la vida. Pero 
todas ellas parecen contener y “predecir”, en su lenguaje propio, 
los descubrimientos que la historia y la ciencia van llevando a cabo 
y nos cuentan en el lenguaje científico. Sería muy interesante revi-
sar la historia de las religiones teniendo en cuenta la idea básica.

El mandato al Hombre. En el caso del hombre, el mensaje 
primario se puede haber ido atenuando por el predominio de lo 
individual sobre el grupo y la especie. Es una cuestión muy traba-
jada ya por los estudiosos del cerebro y de su evolución.

La idea es que el mandato básico, que estaba casi único y pre-
dominante en los primitivos “cerebros” de los primeros seres 
vivos, se ha ido “tapando” y atenuando al ir creciendo los cere-
bros. Y al crecer en complejidad desde el “tronco” primitivo, con 
nuevas áreas que han ido aportando otros mandatos, normas y 
estrategias. En mayor número e importancia cuanto mayor era el 
grado de libertad de actuación de los individuos y grupos. 

Estas adaptaciones del cerebro han ido creando las especies 
sociales. Y viceversa. Desde las rígidas y eficaces normas grupa-
les de los himenópteros sociales hasta las sofisticadas culturas de 
los homínidos. El caso extremo sería el del hombre con su gran 
libertad y el predominio del “yo” sobre el “nosotros” del grupo. Y 
de los grupos sobre la especie. 

Pero en cualquier caso, el mandato básico, aunque casi ente-
rrado y aminorado por el resto de mandatos egoístas y grupales, 
sigue existiendo y operando. Y se manifiesta cada vez más a me-
dida que crece el concepto de Humanidad.

La socialización.- En algún momento de su evolución, los 
pre-homínidos tuvieron que decidir sobre su propia socialización. Y 
sobre el tipo de socialización que adoptaban. P. e.: el modelo hormi-
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ga o el modelo mono. El mandato seguía siendo el mismo. La duda 
estaría en cuál era la mejor estrategia de supervivencia, según las 
características de la especie y de su entorno en cada momento.

En cualquier caso, el objetivo y el mandato básicos han sido 
siempre los mismos. Mientras que la adaptación, la estrategia, el 
proceso evolutivo, han sido los medios variables. Creo importan-
te tener clara esta distinción entre fin, mandato y medios.

Localización.- Parece que el mandato básico está en la natu-
raleza de cada ser vivo. En lo más primitivo de sus “cerebros” . No 
es una fuerza. No es un “élan vital”. Es, simplemente, una de las 
normas o leyes que hacen que la naturaleza actúe como lo hace. 
Una norma muy importante pero natural y biológica. 

Y como ya he apuntado en alguna otra parte, pudo estar tam-
bién y seguir estando en la materia “material”. Sea esta inerte o 
esté “animada” de alguna forma.

Resumen.- Creo que la idea de mandato, con la dificultad 
que tiene traducir a nuestro lenguaje humano el de la naturale-
za o el de los posibles dioses, sirve para reflejar el concepto de 
“encargo” que parece tenemos todos los seres vivos, organismos 
individuales y grupos, de conservar y transmitir la vida. Es como 
una carrera de relevos donde cada corredor tiene que intentar 
entregar el testigo al siguiente. 

Como recuerda Ortega en “La rebelión de las masas”, XIV, 2: 
“La etimología de mandar significa cargar, ponerle a uno algo 
en las manos”. Como especie, nosotros los hombres tenemos en 
nuestras manos nuestra vida colectiva, con el mandato de cargar 
con ella hasta transmitirla a nuestros descendientes con la orden 
de que ellos hagan lo mismo. 

En cualquier caso, si a alguien no le gusta la idea del mandato 
puede olvidar lo leído en este apartado 1 y pasar, desde el 0, al fin 
u objetivo directamente.
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2. El fin u objetivo

Planteamiento

El fin primero o prioritario de la especie Homo sapiens, de 
nuestra humanidad, es sobrevivir, supervivir: ” Permanecer en el 
tiempo, perdurar” DRAE, es el objetivo vital prioritario de todas 
las especies de seres vivos. 

La idea es que cuando la vida surgió lo hizo con este objetivo 
vital y prioritario incorporado. Y para intentar conseguirlo los 
organismos vivos desarrollaron distintos métodos y estrategias. 
Hasta llegar a hoy en que el objetivo sigue vigente y operativo. 

Este objetivo está implícito en toda la teoría de la evolución. 
Los científicos lo dan por supuesto. Pero no reparan en él. Es 
obvio. Es tan obvio que sin él no habría historia ni evolución. Ni 
nosotros. Creo que esta obviedad es la causa de que no se haya 
visto antes la idea básica. Las grandes religiones tampoco lo han 
visto: tienen otros fines trascendentes. 

Este concepto es el fundamental de la idea básica. Es el obje-
tivo primero, el que precede y da sentido a los objetivos parciales 
que cada especie ha ido adoptando, como medios para alcanzar 
éste. Y que se toman, muchas veces, como objetivos totales. 

Hay que resaltar que éste no es un fin “finalista” teleológico. 
No es un “para qué”. No responde al “adónde vamos” final. Es un 
objetivo instrumental. Es un objetivo “necesario”. No sabemos 
si es suficiente. Seguramente se nos manda vivir para algo: para 
“progresar” hasta no sabemos cuánto, para evolucionar a otra es-
pecie “superior”, para transferirnos a otra vida trascendente. No 
sabemos, racional o “científicamente”, para qué. 
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Con todo, es posible y probable que este objetivo, prioritario bio-
lógicamente, no sea el Fin Último, el “adónde vamos”, la meta final. 
Pero es el objetivo que ahora se nos ordena intentar conseguir. Lo 
prioritario que se nos ordena como seres vivos. Por eso creo que con 
la idea del mandato queda más claro que este objetivo puede no ser 
“El” objetivo final. Es “solamente” el objetivo necesario a intentar 
conseguir, aunque no sepamos racionalmente para qué.

Para intentar entender mejor esta idea del objetivo básico y su 
prioridad, voy a citar algunos de los muchos objetivos parciales 
que las especies en general y la nuestra en particular han tratado 
y tratan de conseguir. Que, en muchos casos, son medios para 
el objetivo básico. Y otros son la sublimación o idealización de 
lo que, inicialmente, fueron medios o estrategias instrumentales. 
Unos y otros se ven, a veces, como objetivos primarios en distin-
tos momentos de las diferentes culturas.

Destaco primero la adaptabilidad por su importancia y porque 
suele pasar inadvertida aunque es vital para la supervivencia de 
las especies. Y que es muy difícil de conseguir, dada la rapidez 
con que se producen algunos cambios del entorno y la lentitud 
relativa con que se pueden producir los cambios biológicos en 
las especies. En cualquier caso hay que tener en cuenta las dis-
tintas escalas de apreciación del tiempo “humano” con el tiempo 
cósmico. Y las diferentes teorías sobre los saltos adaptativos y la 
especiación. Cito, con mis conocimientos y mi lenguaje de aficio-
nado, algunos ejemplos de objetivos parciales.

La adaptabilidad

Como digo, un objetivo estratégico de todas las especies es la 
adaptabilidad : al entorno y a sus posibles cambios. En, al me-
nos, dos sentidos: 
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a) En la capacidad de hacer frente con éxito a los cambios del 
entorno (clima, presión de otras especies, cambios debidos a 
catástrofes...) sin cambiar de especie. Parece ser el caso de las 
ratas, de muchos insectos… de todas las especies vivas más 
antiguas. Con distintas estrategias evolutivas que ya están 
muy estudiadas. El hombre es un caso singular de adaptabili-
dad. Con cambios culturales más que genéticos. 

La nuestra, aunque es una especie muy joven ya ha tenido tiem-
po de realizar bastantes cambios genéticos adaptativos: globales 
y menos conocidos al principio y grupales después de su disper-
sión. Entre ellos muchos físicos: color de piel, estatura, alimenta-
ción, resistencia a enfermedades,… Y otros culturales en aspectos 
más difíciles de medir pero que parecen claros al comparar dife-
rentes colectivos: distintas inteligencias según los hábitats, pro-
pensión a distintas normas sociales y con ello a distintas éticas…

En cualquier caso parece que nuestra adaptabilidad, o nuestra 
autodestrucción, puede venir más por la capacidad cultural 
que por los cambios biológicos . Al menos a corto plazo.

b) Y en la capacidad de crear especies nuevas adaptadas a los 
nuevos entornos y circunstancias. Es el caso de los miles de es-
pecies de hormigas actuales. En realidad todas o la mayoría de 
las especies actuales somos adaptaciones sucesivas de otras. 
El hombre puede ser un caso singular si alguna vez se decide, 
premeditadamente, a crear una o más nuevas especies. Lo que 
parece que casi podría ser ya técnicamente posible. 

No entramos en las discusiones sobre el concepto de especie. 
Creo que lo dicho es válido para el habitual que es el que utiliza-
mos para nuestra idea. Ni en su nacimiento y evolución. Hay ya 
bastante escrito sobre ello. Y no afecta a nuestra idea. La especie 
es la que es y tal como es. Y su objetivo vital es el mismo, sea la 
especie lo que sea.
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Fines u objetivos en círculos concéntricos o escala

Desde mis primeras notas se me ocurrió que el objetivo de 
supervivencia, además de a la especie, podría referirse también a 
la Vida con mayúscula y a los distintos “niveles “ en los que ésta 
existe o puede existir. 

Un primer esquema de esta idea lo vi luego en Ronald Hub-
ber, fundador de la Cienciología, quien establece ocho escalas o 
“dinámicas” de supervivencia. Que van, en sentido ascendente, 
desde el “uno mismo” hasta “el infinito o Ser Supremo”. Aunque 
luego, por lo que he visto, ni él ni sus sucesores desarrollaron 
estas ideas. 

Y hay una escala parecida en “Primates y filósofos” de Frans 
de Waal (Ed. Paidós 2007). En la pág. 205 hay una pirámide cuyo 
nivel superior es “Yo”, y hacia abajo: “Familia-Clan, Comunidad, 
Tribu-Nación, Humanidad, Todas las formas de vida”. Y en ne-
gro, como base de la pirámide, “Recursos”. Y el pie del cuadro 
dice: “El círculo en expansión de la moralidad humana…”. Aun-
que de Waal no se refiere expresamente a la supervivencia, se 
entiende que la moralidad tiene como objetivo, entre otros fines, 
el cuidado para la supervivencia. Y el cuadro es válido como ilus-
tración.

Es claro que existen distintas “supervivencias”: desde la de 
cada persona individual que es la más visible, hasta la de la Hu-
manidad o de la especie, que es la que vemos ahora como prio-
ritaria.

Como vengo repitiendo, muy posiblemente exista el objetivo 
de supervivencia de “Todas las formas de vida”, o de “La Vida”. 
Y el de los “Recursos”, especialmente los que se utilizan más di-
rectamente para crear y mantener la vida. Y es posible que estos 
objetivos sean objetivos en sí mismos en un mundo no antropo-
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morfo. O reflejo de nuestro propio objetivo básico, al cual favore-
cen ya. O al que sustituirían en caso de fracasar nuestra especie. 
Para intentar “crear” otra u otras más o menos parecidas. 

Parece claro que, aunque los objetivos colectivos o grupales 
existan “desde siempre”, los hombres los sentimos, los razona-
mos, e intentamos conseguirlos, a medida que hemos ido “sin-
tiendo” y conociendo la familia, el clan, la tribu, etc. Y “viviendo” 
en estos colectivos. Ahora estamos sabiendo y sintiendo, cada vez 
más, que formamos una especie, una Humanidad. Y por ello ac-
túa cada vez más la selección natural de grupo en el nivel de toda 
la especie.

Otros fines u objetivos

Reseñamos, sin orden, los más frecuentes e importantes. 
Como se puede apreciar, y he anticipado, algunos son medios 
para el objetivo básico y otros son sublimaciones: de los anterio-
res o de otros que se han transformado.

1) Según casi todas las religiones, existen fines u objetivos de 
rango superior o trascendente. En general estos objetivos 
consisten en la supervivencia individual. En vivir eterna-
mente. De distintas formas. Y con distintos requerimientos 
para conseguirlos. 

La existencia de estos fines trascendentes tampoco invalida que 
exista nuestro objetivo básico. Y que sea prioritario en el nivel bio-
lógico de la especie. En general las creencias y objetivos de las re-
ligiones admiten, tácitamente, este objetivo como necesario. Y sus 
doctrinas y mandamientos suelen favorecer su consecución. 

2) La supervivencia individual. Este es el objetivo operativo vi-
tal de todos y cada uno de los seres vivos u organismos indi-
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viduales. Junto con el de la reproducción. Y que se reflejan 
primero en el instinto de conservación, o “conjunto de pau-
tas de reacción que contribuyen a la conservación de la vida 
del individuo y de la especie “, según el DRAE.

3) La supervivencia genética. Este es un concepto muy desarro-
llado en los últimos tiempos, dentro de la teoría de la evolu-
ción. Desde la teoría familiar inclusiva a la selección multini-
vel y grupal más moderna. Estos objetivos están ya muy bien 
analizados y documentados. Que tampoco impiden o dificul-
tan la tesis del objetivo básico de supervivencia de la especie. 
Sino que la consolidan. (Dawkins, Wilson…)

4) La evolución. El proceso evolutivo puede verse como un fin 
en sí mismo. Y, dentro de él, la idea de “progreso” se suele 
considerar también como uno de los objetivos que lo susten-
ta. Estas ideas también han sido muy desarrolladas en los 
últimos tiempos por algunos biólogos sociales. Que han estu-
diado la historia de los seres vivos con un enfoque riguroso. 
Creo que el objetivo básico que proponemos es la idea que le 
falta a esta teoría. Y que resuelve algunos de los problemas 
técnicos planteados, entre otros el de la falacia naturalista. ( 
Wilson, Ruse…)

5) El “Fin máximo” de los filósofos. El Bien con mayúscula. Lo 
Mejor. El Fin último, o El Bien primero, buscado racional-
mente desde que el hombre piensa. Y supongo que también 
instintivamente desde que existe. Por lo que sé, no creo que 
se haya llegado a un acuerdo sobre su naturaleza. Parece que 
el ser feliz, la Felicidad, es lo que más se acerca a este con-
cepto. Y que para ser feliz lo mejor es ser bueno. En cual-
quier caso son fines u objetivos individuales. Y para que haya 
hombres felices es condición previa necesaria que existan los 
hombres, la especie Hombre. Estos son fines de distinto tipo 
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que el de la supervivencia, aunque están muy relacionados. ( 
D. Julián Marias…)

6) Otros fines y objetivos. Aunque caben dentro del amplio con-
cepto de los fines parciales, parece conveniente resaltar al-
gunos de los objetivos globales que están más de actualidad. 
Entre ellos, los que figuran en la declaración universal de los 
derechos humanos, la dignidad de las personas, la paz, los 
distintos tipos de libertad, la justicia social, la erradicación 
del hambre, la conservación de la naturaleza, la protección 
de los otros seres vivos y en especial de las especies en ex-
tinción, el desarrollo sostenible, la protección de la infancia, 
el cuidado del agua,… (Ver Hans Küng, Comisión Teológica 
Internacional, Edgar Morín, Piotr Kropotkin,…)

Todos ellos, en principio, parecen fines y objetivos buenos y 
deseables. Y que contribuyen positivamente a la consecución del 
objetivo básico. Cuya manifestación explícita es creciente con 
la mayor importancia que los hombres damos a estos objetivos 
parciales .Y que son fines globales para todos los hombres. Ver 
también muchos de estos objetivos en la “Laudate si” del Papa 
Francisco.

Resumen

Se podría escribir muchísimo más sobre todo lo anterior. Pero 
creo que lo dicho puede ser suficiente para aclarar este aspecto 
de la finalidad necesaria, y no sabemos si suficiente, a intentar 
conseguir por nuestra especie. Lo que llamamos el objetivo vital 
prioritario.

Y creo que queda clara la certeza de este concepto. Y la con-
veniencia de explicitarlo. La teoría de la evolución ya lo tiene en 
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cuenta de forma implícita. Concepto que también cabe, clara y 
holgadamente, en la doctrina católica. Como objetivo de la Hu-
manidad en la parte que, según Santo Tomás, el hombre tiene en 
común con el resto de los seres vivos. 

3. La especie como sujeto

La idea de la supervivencia de la especie como objetivo priori-
tario a intentar conseguir por la propia especie es, en la idea 
básica, un concepto relativamente nuevo y complejo que requie-
re algunas aclaraciones.

Sujetos activos y sujetos beneficiarios

En el proceso evolutivo, los seres vivos individuales son su-
jetos activos cuando operan teniendo como objetivos la propia 
supervivencia y la de su especie. Y son beneficiarios como recep-
tores de los resultados de su propia actuación, de las de otros 
sujetos y de sus circunstancias.

En el caso de la especie ocurre lo mismo. Es el sujeto resul-
tante de sus propios actos y de las acciones de “los otros”, de su 
entorno, de sus circunstancias. Y es el sujeto mandado, activo 
y operante, para intentar conseguir el objetivo prioritario de su 
propia supervivencia. 

Ideas sobre la especie

Parece también conveniente aclarar que la especie Hombre se 
ha visto, y se sigue viendo, por unos y otros, de distintas formas. 
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Señalo algunas aproximadas:

a) como género humano o suma de las personas humanas indi-
viduales. (ver Kant)

b) como especie Homo sapiens dentro del conjunto de las espe-
cies de seres vivos. Y de su misma “naturaleza”. Con las natu-
rales diferencias “naturales”. 

c) como humanidad o especie “super” Homo sapiens- sapiens, 
diferente de las otras especies. Y distinta y “superior” a ellas 
en su naturaleza y otras características. 

d) como Humanidad o conjunto fraternal de las personas huma-
nas sea cual sea su naturaleza o circunstancias. 

e) combinaciones y variantes de las anteriores o de otras.

Creo que cualquiera de esas formas de ver a la especie humana 
puede ser válida. Pero según la que se use, las doctrinas y teorías 
en cuanto a su origen, su historia y sus fines suelen ser distintas. 
Parece que hasta hace poco tiempo el concepto habitualmente 
usado por filósofos, teólogos, físicos, médicos, políticos, etc., era 
el a). Y lo que contaba como sujeto a efectos pensables y operati-
vos eran las personas y sus conjuntos parciales. Desde Darwin y 
su grupo se habla más de la b). Y han sido pocos y recientes quie-
nes, a efectos teóricos y operativos, consideran a nuestra especie 
bajo otras formas como sujeto de su propia supervivencia. (Ver 
Dobzhansky, Gould…)

Sujetos del mandato

El mandato es a todos los seres vivos. Pero dado el proceso de 
la evolución, parece que el mandato opera principalmente en el 
nivel de la especie. Y es cada especie quien selecciona y adopta las 



42

pautas de comportamiento que le parecen mejores a través de los 
distintos mecanismos evolutivos.

Los individuos “vivos” en cada momento actúan según sus 
grados de libertad dentro de las normas de la especie y según las 
circunstancias propias y del entorno. Que incluyen las previsi-
bles, en la medida en que tengan capacidad de prever. 

Es posible que existiera, y que exista, un mandato a la materia 
“inanimada” para crear la vida. Creo que he leído también esta 
posibilidad en alguna parte. Pero esta es otra cuestión que de ser 
cierta reforzaría nuestra idea. Y el mandato sería más antiguo.

Los individuos como mandados

Repitiendo, parece que cada ser vivo tiene un mandato “per-
sonalizado” que, desde que existe, le ordena intentar sobrevivir 
como individuo y participar en el sistema reproductivo y de con-
servación de su propia especie. Y tiene, genética, epigenética-
mente, o como sea, instrucciones, normas e instintos que le de-
terminan o dan pautas, (según sus grados de libertad individual), 
sobre lo que debe hacer para seguir ese mandato personalizado. 

Estas normas individuales serán buenas para el objetivo de la 
especie si ésta ha acertado al asumirlas y transmitirlas en cada 
momento. Y serán eficaces y eficientes según las cumpla el indi-
viduo. Y según se adapten a su entorno y a las circunstancias de 
cada momento.

El diccionario de la RAE acierta cuando define el instinto 
como: Conjunto de pautas de reacción que, en los animales, con-
tribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie 
(el subrayado es mío)
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Los grupos como mandados

En las especies sociales, los sujetos evolutivos han sido y son 
también los distintos grupos y colectivos que los individuos han 
formado y forman como estrategia de supervivencia: la familia, 
el clan, la tribu… 

En el caso del hombre estos sujetos parciales han ido racio-
nalizando- mejor o peor- y han explicitado de distintas formas, 
las normas implícitas en la ley natural. A medida que la especie 
Homo sapiens se ha ido haciendo más sapiens, más racional. Con 
las “naturales” diferencias grupales.

Y las normas grupales se han transmitido “biogenético-cultu-
ralmente”, o como sea, de forma parecida a como lo han hecho 
en el resto de especies de homínidos .Y además por los distintos 
y complejos medios de comunicación inventados por el Hombre. 
Como sabemos la velocidad de transmisión y asimilación de las 
normas de comportamiento es muy distinta biológicamente que 
culturalmente. Y según sean las formas y medios de transmisión. 
Y de quiénes sean los sujetos. Estas son cuestiones muy estudia-
das ya por los científicos especializados. 

En cualquier caso parece importante recordar que las nor-
mas de comportamiento del grupo como tal, son distintas que 
las del individuo como miembro del grupo. Creo que el no tener 
en cuenta esta distinción ha llevado y lleva a conflictos y malos 
entendidos. 

Y recordar también que, dentro de las normas totales de cada 
sujeto, coexisten con distintos “rangos” las normas intrínsecas 
individuales, junto con las del sujeto como miembro de los dis-
tintos grupos a los que pertenece o se siente pertenecer. De ahí 
la dificultad de decidir “éticamente”. Dificultad que será mayor 
cuanto más “relacionado” esté el individuo. Es decir, el sujeto in-
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dividual tendrá mayor dificultad para decidir cuanto mayor sea 
su grado de libertad y mayores y más complejas sean sus relacio-
nes.

El mandato a la especie Hombre

En lo que nos afecta, el mandato es, aquí y ahora, a la especie 
Homo sapiens. Y ha sido así desde que la especie existe. Y con la 
globalización planetaria y el desarrollo de la idea de humanidad, 
el mandato se hace cada vez más expreso y extendido aunque sea 
con mensajes parciales.

La idea de una especie como sujeto evolutivo la vi confirmada 
por primera vez, en “Evolución” de Ediciones Omega, S.A. 1993, 
pág. 455, donde T. Dobzansky, habla, de pasada, de ética fami-
liar y de grupo (o especie) y cita a Campbell, 1972 (las negritas 
son mías pero el paréntesis es suyo). Y luego me ha parecido que 
cabe en la teoría de la evolución multinivel. Pero no la he visto 
explicitada ni resaltada. Ni desarrollada con la amplitud que creo 
merece. O la dan por supuesta o no ven su importancia porque 
están buscando otras cosas. Nota de esta edición: Ver notas so-
bre Dobzansky (la especie como sistema evolutivo supraindivi-
dual), Gould y Darwin.

Reto para un amigo. Sería interesante estudiar nuestra espe-
cie como sistema, aplicando para ello la moderna teoría general 
de sistemas. Y para otro, filósofo de la historia: estudiar la histo-
ria de la especie Hombre como sujeto de la idea básica.

Apostilla utilitaria: También es un ejercicio muy interesante, 
y a la vez divertido, mirar lo que pasa en el mundo, cerca y le-
jos, con las gafas de la idea básica. Se entiende casi todo mucho 
mejor.
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La especie como sujeto beneficiario o receptor

El objetivo es la supervivencia de la especie. Creo que la idea 
del riesgo de extinción de nuestra especie es un concepto recien-
te. Muy reciente de forma explícita y solamente en algunos gru-
pos de algunas culturas. En alguna parte he descrito mi alegría 
cuando encontré a Hans Jonas que se afanó por justificar la ur-
gencia y la importancia de que se asumiera la responsabilidad 
de este objetivo. No se dio cuenta de que el mandato ya existía 
impreso en la propia especie. 

Hay muchas ideas que se postulan como objetivos: la conser-
vación de la tierra, la paz mundial, la conservación de otras espe-
cies, el desarrollo sostenible… que van en la buena dirección pero 
que son objetivos parciales. La supervivencia de nuestra especie 
como objetivo básico prioritario aún no está explicitado, ni por 
tanto asumido. Ni es normativamente operativo como el objetivo 
de la especie.

Otros sujetos “receptores”

Es muy posible que exista un mandato de supervivencia cuyo 
sujeto beneficiario sea “la vida” o “todo lo existente”. O las esca-
las de Frans de Waal citadas anteriormente.

La existencia de un posible objetivo de supervivencia total no 
invalidaría el mandato concreto al Homo sapiens. Creo que este 
supuesto lo reforzaría. La supervivencia de nuestra especie sería 
- estará siendo en este caso-, una estrategia grupal o intermedia 
para la supervivencia total. 
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Resumen

Como digo, creo que todo ser vivo y por ello todos los colecti-
vos de seres vivos tienen el mandato de intentar que la vida siga. 
También las especies. Que son sujetos receptores de esta orden. 
Normalmente ni los seres vivos individuales ni los grupos, son 
conscientes de este mandato universal. Aunque actúan según 
las leyes de la evolución, que tampoco conocen. Lo hacen por las 
normas que han heredado y las que su entorno les transmite y 
ellos adoptan. Pero aunque no lo sepan, actúan para la supervi-
vencia de su especie y ésta para la supervivencia de la vida. Estas 
ideas ya están también vistas por algunos expertos, aunque poco 
explicitadas y publicitadas.

También para la especie Hombre. Que recibió el mandato 
como herencia y lo ha intentado cumplir grupal e individualmen-
te, como todas, adaptándose a los ambientes cambiantes de los 
distintos grupos. Sin tener conciencia de este mandato universal. 
Más bien peleando grupalmente con los vecinos según las leyes 
de la evolución. 

En los últimos años se está extendiendo la idea de la “familia 
humana”, de la especie como circunstancia a salvar. Se suelen 
aducir para ello razones de fraternidad y de cuidado de nuestros 
descendientes. Valen esas razones. Pero la razón primera es que 
nuestra especie, como todas, tiene dentro de sí y desde siempre el 
mandato prioritario de intentar sobrevivir, de entregar el testigo 
de la vida a cada generación siguiente hasta no sabemos cuándo. 
Parece que cuanto antes asumamos expresa y globalmente este 
mandato, y actuemos en consecuencia, será mucho mejor. Su-
pongo.
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B. UNA POSIBLE ÉTICA UNIVERSAL

O. Resumen previo. (para todos los lectores)

Este apartado cero no existía en “El mandato...”. Lo incorporo 
aquí para intentar resumir la idea básica y su entorno y situar en 
ellos la posible ética universal. Recuerdo al lector mi poca sabiduría 
en estas cuestiones por lo que puede haber algunos errores de for-
ma. Creo que el fondo es válido. Por otra parte, la materia es muy 
amplia y en algunos aspectos todavía no hay unanimidad entre los 
expertos. Con todo ello, intento resumir las principales ideas, tra-
tando de encajar las mías dentro de las teorías científicas en vigor.

Las normas implícitas

Si, como creo, la idea básica es cierta, el mandato prioritario 
de vivir y de transmitir la vida es el origen o causa primera de la 
posterior evolución de los seres vivos. Es decir, el objetivo de so-
brevivir es el origen de su comportamiento posterior hasta ahora. 
Voy a llamar a esta causa primera el mandato vital prioritario, o 
imperativo vital. 

Para intentar cumplir este mandato vital prioritario los seres 
vivos desarrollaron muy distintas estrategias, lo que produjo mi-
llones de lo que llamamos especies, la mayoría de las cuales se 
extinguieron (parece que el 98%). Otras muchas, unos dos millo-
nes conocidas y otras tantas o más intuidas, han, hemos, sobre-
vivido hasta hoy. Cada una de estas especies, ha ido traduciendo 
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sus estrategias de éxito a cambios físicos. Y a normas de compor-
tamiento que intentan ir adaptando a sus entornos cambiantes 
para seguir sobreviviendo. Estas normas de comportamiento exi-
tosas, pasan, en lo que les interesa y pueden, a formar parte de la 
naturaleza variable de la especie y de sus miembros, a través de 
los distintos mecanismos de la evolución. 

Además de estas normas comunes de la especie, puede haber 
grupos dentro de ella que hayan desarrollado estrategias grupa-
les de éxito algo diferenciadas: por razones geográficas, de ali-
mentación, de competencia, etc., que también se han traducido 
con el tiempo en normas de comportamiento grupales.

Y cada individuo, u organismo individual de cada especie, ha 
tenido que desarrollar sus propias estrategias de supervivencia, 
que también se traducen en sus normas de comportamiento in-
dividual. Con algunas diferencias respecto a las de su grupo, (que 
incluyen las comunes de la especie), según sus posibilidades, su 
grado de libertad y sus circunstancias.

Sobre cómo funciona el esquema anterior, en general y en las 
distintas especies, se ha pensado y escrito mucho. También en 
lo referente a nuestra propia especie. En todo caso parece claro 
que todos los organismos individuales tienen inscritos, de la for-
ma que sea, los mandatos y normas de los niveles anteriores. Es 
decir, cada hombre individual hereda de sus padres : el mandato 
vital prioritario, las normas comunes de la especie humana y las 
normas grupales del colectivo o colectivos a los que han pertene-
cido. De la forma que sea. No entro en ello porque no es relevante 
a nuestros efectos y todavía hay discusiones al respecto. 

Cada nivel tiene las normas heredadas, más las propias. No 
está aún claro si las familias o las tribus, las razas o los colecti-
vos (judíos, vascos, escoceses…), tienen algunas características 
genéticas que les hacen diferentes en cuanto a sus capacidades 
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físicas y normas de comportamiento. Parece claro que cuanto 
más tiempo haya estado aislado y cerrado un grupo tendrá más 
uniformidad genética entre sus miembros y más diferencias con 
otros. También estas cuestiones están siendo muy trabajadas con 
las nuevas herramientas genéticas.

Lo que parece seguro es que cada especie tiene algunas o muchas 
diferencias físicas con las otras. Y normas de comportamiento gené-
ticas y epigenéticas, propias y comunes para todos sus individuos. 
Que son también algo o mucho diferentes a las de las otras especies.

Las especies tendrían pues, al menos, tres tipos de normas 
implícitas: el mandato vital prioritario (permanente, universal y 
común a todos los seres vivos), las normas específicas que la es-
pecie heredó de su antecesora, y las comunes que ella ha desarro-
llado hasta ese momento. Además de las grupales e individuales 
propias de sus grupos e individuos.

Como he dicho, esas normas están inscritas de alguna forma 
en cada individuo y son parte de la ley natural que rige, “desde 
dentro”, e implícitamente, el comportamiento de todos y cada uno 
de los seres vivos. O intenta regir, porque existen errores de copia-
do al transmitirlas. Y además, los organismos individuales suelen 
tener distintos grados de libertad que deben ejercer, con más o 
menos acierto, en sus entornos cambiantes. Más cambiantes ge-
neralmente cuanto más larga es la vida del organismo individual. 

Con todo ello, los seres vivos y sus especies siguen evolucio-
nando, intentando la supervivencia, regidos por esas leyes natu-
rales que se han ido incorporando y transmitiendo a partir de la 
aparición de la vida según la conocemos. 

Esas normas de comportamiento son las casi-éticas de los ani-
males superiores y las éticas personales implícitas de los indivi-
duos de nuestra especie. Luego amplío la frase.



50

No uso aquí el concepto de ética normativa o sustantiva por-
que se utiliza con distintos significados. A nuestros efectos creo 
que es suficiente con distinguir la ética “interna” o implícita de 
cada sujeto, su ley natural, es decir con la que forma su concien-
cia y rige sus juicios morales. Y las éticas explícitas que son las 
normas de comportamiento externas que afectan a cada sujeto 
y que son “dictadas” por los distintos grupos que forman la cir-
cunstancia del sujeto. Lo amplío.

Las normas explícitas
Muchas especies han traducido parte de sus normas implíci-

tas a normas explícitas. En general todas las sociales. Y especial-
mente para aquellos aspectos en los que los individuos o grupos 
tienen algún grado de libertad para actuar. Cada especie y cada 
grupo diferenciado, han elaborado y mantienen sus propios sis-
temas de comunicación, y organizativos, para procurar que algu-
nas de sus normas de comportamiento implícitas sean conocidas 
y respetadas por sus miembros. Estos sistemas y sus contenidos 
han sido ya muy estudiados en los últimos años para muchas es-
pecies: gansos, himenópteros, primates…. Forman las “casi éti-
cas” animales de Darwin, Dobzhansky, Lorenz, Wilson… Y hay 
excelentes documentales sobre ello.

El caso del hombre es, de muchas maneras, distinto. Aun 
considerándolo, a estos efectos, como una especie más de seres 
vivos. No parece necesario entrar aquí a cuestionar si su natura-
leza es diferente, en su esencia, a la del resto de los seres vivos. 
Nos vale con quedarnos en la parte que tiene en común con ellos. 
En los aspectos que hoy ya no son discutibles. Quedarnos con el 
hombre como criatura. Como ser vivo.

El hombre, como las otras especies sociales, ha intentado tra-
ducir y explicitar en sus distintos idiomas las normas implícitas 
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de su ley natural, empezando, como es sabido, por los grupos 
más elementales: familia, clan, tribu,… Siguiendo por los más 
recientes: ciudades, naciones, estados, imperios, civilizaciones,… 
Y por sus muchos colectivos: religiones, profesiones, asociacio-
nes… Es decir, cada grupo humano ha explicitado, mejor o peor, 
algunas de sus normas grupales, internas, de comportamiento, y 
los sistemas para intentar hacerlas cumplir. 

Quiero resaltar, otra vez, la diferencia existente entre las 
normas que llamo implícitas que son las que el individuo tiene 
“inscritas” tanto por herencia como adquiridas y que forman su 
ley natural personal, de las explícitas de los distintos colectivos. 
Estas últimas son las que, de una u otra forma, establecen los 
distintos grupos: familia, tribu, religión, ciudad, estado,… a los 
que el individuo pertenece. Y que estos grupos hacen expresas de 
distintas formas: con gestos, oralmente, por escrito como leyes o 
mandatos, por usos y costumbres…

Hago un inciso para recordar también que las normas de com-
portamiento, genéticas o epigenéticas, implícitas o explícitas, de 
las distintas especies, no son, en todos los casos, acertadas. Casi 
siempre fallan porque las especies, sus grupos, y sus organismos 
individuales, están condicionados, en cada momento, por su pro-
pia naturaleza. Que no les permite, con el acierto y rapidez su-
ficientes, la adaptación a sus circunstancias, que cambian y les 
superan. De ahí las muchas extinciones. En cualquier caso, todas 
intentaron e intentan hacer todo lo posible para sobrevivir, si-
guiendo el mandato vital prioritario.

También a nuestra especie afecta lo dicho en el párrafo ante-
rior. De ahí la urgencia y la importancia de tener conciencia de 
ello y actuar en consecuencia.

Es también claro que la traducción de las normas implícitas a 
explícitas se ha hecho, y se hace, según las circunstancias de los 
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traductores: jefes, brujos, reyes, parlamentos, élites, dictadores, 
el pueblo… En cualquier caso las normas explícitas: leyes, pre-
ceptos morales, usos y costumbres de cada grupo, inspiradas aun 
sin saberlo por el mandato prioritario, han tendido normalmente 
a fomentar la cohesión entre sus miembros, lo que otorga mayor 
fuerza al colectivo como estrategia grupal de supervivencia. Y así, 
se han reconocido y premiado las virtudes de la ayuda mutua, la 
obediencia, el valor, la lealtad,… Que mejoraban las capacidades 
de defensa y conquista, la caza,… Y se ha legislado y predicado el 
desarrollo de las virtudes que facilitan la convivencia: la fidelidad 
a la familia y al grupo, la honradez, la sinceridad,..  Y a la vez las 
leyes explícitas castigaban las conductas contrarias. Y permitían 
y fomentaban la competencia y la guerra con otros grupos para 
quitarles bienes (alimentos, tierras, mujeres, esclavos, … ), y para 
defender los propios.

También se descubrió que podía ser bueno llevarse bien con 
otros grupos afines y se explicitaron las normas que facilitaban 
las relaciones amistosas con ellos. Y además, de grado o por fuer-
za, se unieron unos grupos con otros y se llegó a los estados y 
culturas actuales. Más o menos. Todo esto es historia sabida.

En general la explicitación de las leyes y normas, más o menos 
inspiradas en las éticas implícitas grupales e individuales, han 
tratado y tratan de favorecer a los legisladores grupales y sus afi-
nes. Lo que es bueno en cuanto que no vaya en contra de la es-
pecie, o de otros grupos “gratuitamente” . Falta ver, asumir y ex-
plicitar, la ética universal común que haga que todos los grupos 
tengan siempre en cuenta la supervivencia y la mejora de toda la 
especie, como colectivo global. 
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El concepto de ética utilizado y su encaje

Hasta aquí el resumen histórico de las normas de comporta-
miento y algunas ideas complementarias. Intentaré encajar la 
posible ética universal en este esquema. 

En la primera edición de “El mandato…” utilicé la palabra éti-
ca” en la acepción 5ª del DRAE ed. 22ª: “Conjunto de normas 
morales que rigen la conducta humana”. En la edición 23ª del 
DRAE, publicada después de escrito “El mandato…”, la Real Aca-
demia ha cambiado esta acepción, que queda: “Conjunto de nor-
mas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier 
ámbito de la vida.” 

Parece que los académicos han estado al tanto de las discu-
siones entre los científicos sobre quién puede ser sujeto ético y 
han ganado los partidarios del nivel único. Que además está de 
acuerdo con la interpretación clásica de que la ética es “cosa de 
Hombres” (no de otros seres vivos). Y solamente de hombres (y 
mujeres) individuales. 

Escolio: Aunque también cabría, apurando la definición, 
considerar a las personas colectivas sujetos capaces de éticas: 
clubs, sociedades mercantiles, partidos políticos, etc. , entiendo 
que la Academia se quiere referir a “personas humanas” indi-
viduales. Se supone que las jurídicas y colectivas se rigen por 
normas distintas: que, o no son morales, o si son morales se 
llamarían estatutos, leyes, etc. Que en cualquier caso serían ex-
presos y no implícitos que es como parece que son las normas 
morales de la definición última del DRAE. El DRAE parece que 
define la ética normativa, sin distinguir si es la interna implícita 
o la externa o explícita. Obliga a apellidar la palabra cuando no 
se deduzca del contexto. Fin del escolio.

En la edición de “El mandato…” se incluye un anexo monográ-
fico sobre ética que mantengo en esta. Pero el cambio del DRAE 
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me ha obligado y obliga a tener que aclarar más aún el uso de este 
concepto. Con lo anterior y con lo que sigue.

En las especies sociales distintas al hombre, a las normas de 
comportamiento no se las suele llamar éticas porque se supone 
que los animales no son capaces de actos morales.  Que parece 
requieren, además de la voluntad, capacidad de previsión y de 
juicio. Cosas que tradicionalmente se suelen reservar para nues-
tra especie. Creo que cada vez hay más dudas sobre si algunas 
especies animales tienen también estas capacidades aunque sea 
en grados distintos. Es otro asunto.

Otra de las cuestiones en discusión era si todas las normas éti-
cas son producto de la evolución o si, siguiendo el Génesis, estaban 
ya impresas desde el principio en los primeros hombres. Creo que 
en estos momentos, creyentes y no creyentes coinciden en que tan-
to las normas de comportamiento para la supervivencia material, 
como las éticas para la convivencia social, ambas implícitas, for-
man la ley natural que ha regido la evolución de la especie.

Parece claro que el esquema es el que he resumido: que a par-
tir de un primer mandato de vivir y multiplicarse para pervivir, 
los hombres, como todos los seres vivos, fueron adaptando su 
conducta a lo que creían mejor para sobrevivir, ellos y sus gru-
pos. Y con ellos y sus grupos, su especie. 

Creo que la única y gran diferencia entre creyentes y no cre-
yentes consiste en lo que algunos científicos llaman “la agencia”, 
es decir si existe o no un “Alguien” externo que dictó y mantiene 
estas normas o ley natural. Pero eso no afecta a la existencia de 
la ley natural y a sus contenidos “naturales” ya empíricamente 
demostrados.

Y se puede producir otra confusión porque muchas normas 
“naturales “ son a la vez normas “espirituales”, o mandamientos 
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para alcanzar otros objetivos trascendentes posibles. En concreto 
la vida eterna en las religiones del Libro. Y otros varios objetivos 
en otras religiones o colectivos.

En realidad las normas vitales como seres vivos o éticas natu-
rales, y las espirituales, deberían coincidir en todos los casos en 
el nivel “humano” porque la ley es la misma. Las diferencias se 
pueden producir por errores de interpretación, por egoísmo in-
dividual o grupal, o por la adaptación a las circunstancias de los 
distintos grupos en cada momento. Si la especie vive lo suficiente 
las normas éticas naturales y las “espirituales” de la especie y sus 
grupos deberán coincidir en su nivel “creatural”. O algo así.

Una posible ética universal

Creo que ahora ya puedo hablar de la idea de la posible ética 
universal.

El mandato vital prioritario, más las normas comunes a todos 
los seres vivos, más las de las especies y las grupales, han origi-
nado por herencia las distintas éticas implícitas que sirven de 
base a cada persona para formar su ética individual. Esta ética de 
cada persona, que es la norma moral que rige su conducta, está 
pues formada por la ética heredada y por las adquiridas según 
sus circunstancias. 

Las normas éticas heredadas y las adquiridas culturalmente 
facilitan muchísimo la vida social de los individuos, lo cual es 
fundamental para su supervivencia, para procrear y para que su 
descendencia también sobreviva. Si tuvieran que inventarlas no 
podrían sobrevivir.

Las leyes y normas explícitas grupales también tienden nor-
malmente a facilitar la vida y los fines de sus componentes. Es 
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decir tienen, o deben tener también, como objetivo, el bienestar y 
mejora de sus miembros y del grupo como colectivo. Y suelen ex-
plicitar y promover estos objetivos grupales: la seguridad, el bien 
común, la prosperidad, la dignidad de las personas, la mitigación 
del hambre, el apoyo a los menos capaces,…

Todo esto nos lleva a que las éticas implícitas individuales y 
grupales, y sus traducciones a normas expresas, si son acertadas 
tienen como objetivo final la supervivencia de la especie. Aunque 
no lo sepan los sujetos éticos individuales o grupales, ni los legis-
ladores expresos.

En sentido inverso, lo anterior es lo mismo que decir que la su-
pervivencia es el objetivo que la especie intenta conseguir a través 
de los objetivos y éticas parciales de sus individuos y grupos. Aun-
que estos no conozcan, ni por tanto sean conscientes, del objetivo 
prioritario de la especie. ( Ver Kant y Darwin entre otros)

Como es ya sabido y aceptado mayoritariamente, las especies 
intentan consolidar los comportamientos de los individuos y gru-
pos que mejoran sus posibilidades de supervivencia. Es lo que 
sería “el progreso” evolutivo si la especie acierta y es capaz de 
adaptarse a los cambios. Aunque también hay regresiones.

Falta por explicitar y asumir la idea básica y su objetivo 
prioritario, y con él, el principio ético que sea la base de las nor-
mas, también explícitas, para intentar su consecución. Es decir, 
falta traducir el mandato vital prioritario, implícito y operante en 
la especie desde su origen, a un principio ético universal y común 
que lo explicite. Y que sea la base de las normas y leyes grupales 
que, normalmente, si están dictadas con buena voluntad y alguna 
inteligencia, ya estarán en línea con este principio. 

Este principio ético universal podría ser algo así como:” Es 
bueno lo que sea bueno para la supervivencia de la es-
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pecie”. O para evitar malas interpretaciones añadirle alguna 
aclaración que “suavice” el concepto. Ver más adelante.

Hay que tener en cuenta que nuestra especie es muy distin-
ta de las otras en cuanto a inteligencia y capacidad de razonar. 
Ambas capacidades y otras habilidades técnicas son de la misma 
naturaleza, en cuanto a su función, que las capacidades físicas o 
de comportamiento de otras especies: la sociabilidad de las hor-
migas, la capacidad de volar de las aves, la habilidad cazadora de 
los lobos, etc. Y que estas capacidades nuestras, de mayor inteli-
gencia y de razonar, son buenas si se usan bien y peligrosas si se 
usan mal. Por ello debemos usar la inteligencia y la razón para 
“ver “el objetivo básico y para, viéndolo, explicitarlo, asumirlo e 
intentar alcanzarlo inteligente y razonadamente. 

Como diría Ortega, la razón es para vivir, no la vida para ra-
zonar. Creo que sería bueno revisar la filosofía de Ortega con las 
gafas de la idea básica. Tal vez se entendiera mejor su tesis de la 
razón vital. El “yo soy yo y mi circunstancia “ cobra más sentido 
si el yo no es un yo individual sino el Hombre con mayúscula, que 
sería la circunstancia a salvar junto con su entorno. Y también 
dice “ la forma concreta de la razón vital es la razón histórica”. 
También dice en otro sitio: “vivir es convivir”, contar con el otro. 
Vivir es altruismo.

 La convivencia y el altruismo. Como luego diré, creo 
que el altruismo, entendido en sentido amplio como todo lo que 
favorezca las relaciones entre individuos o grupos, es el princi-
pal elemento que nuestra especie, como otras varias especies 
sociales dominantes, ha venido adoptando para la consecución 
del objetivo básico. Y tanto la convivencia como la adaptabilidad 
mejoran en las sociedades felices. (Darwin). 

Con todo ello el principio ético universal podría quedar en algo 
así como: “Es bueno lo que sea bueno para la supervi-
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vencia de la especie y mejor si favorece la convivencia 
y el bienestar de la especie y sus individuos “. En realidad 
esta segunda parte está incluida en la primera ya que favorecer 
“ la convivencia y el bienestar de la especie y sus individuos” ha 
sido y es la mejor estrategia para la supervivencia.

Esta fórmula admite muchas variantes. Pero creo que refleja el 
mandato del objetivo vital prioritario y del medio principal para 
conseguirlo que es, a su vez, un objetivo en sí mismo. Por ejem-
plo se podría intercalar algo entre si y favorece. Quedaría:“…si, 
hecho con amor o buena voluntad , favorece…”. Esta frase sirve 
para gratificar al sujeto y para realimentar a la especie. La cues-
tión es muy fértil y trabajable.

1. Ampliación para lectores más interesados.

Lo que sigue es casi todo lo escrito sobre esta materia en “El 
mandato…”. Estaba y está desordenado. Y se repiten las ideas del 
resumen. Lo incluyo, con algunos retoques, porque hay aspec-
tos que pueden interesar a algunos lectores. Y prefiero pecar de 
persistente, virtud zaragozana, antes de correr el riesgo de dejar 
detalles sin aclarar. Con todo , espero que digan de mí lo mismo 
que del alcalde de Zalamea: “ Que errar lo menos no importa si 
acertó lo principal”. 

Las leyes naturales

Todas las especies de seres vivos han tenido y tienen el objetivo 
de sobrevivir. Objetivo que, según sabemos empíricamente, todas 
han intentado y siguen intentando conseguir. Y que han conse-
guido hasta ahora las que aún existen. Y para intentarlo, unas y 
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otras, tuvieron y tienen distintos métodos y estrategias que se han 
desarrollado en el marco de un proceso que, desde Darwin más o 
menos, se conoce como proceso evolutivo o evolución.

Estos métodos y estrategias han seguido y conformado unas 
normas de comportamiento, o leyes naturales, que han regido y 
rigen, implícitamente, el proceso evolutivo de todas las especies. 

Normas sustantivas

 Estas normas o leyes contestan a todos los seres vivos la pre-
gunta de ¿qué debo hacer? Y cada ser vivo tiene o debe te-
ner, en sí mismo, la capacidad de responder en cada momento 
y circunstancia. Mejor o peor y más o menos rápido, según esté 
preparado por su especie y por sí mismo para ello. Y según sean 
las circunstancias.

En mi idea, la respuesta al ¿qué debo hacer? es a la especie en 
todas las especies de seres vivos. No a los individuos, porque el 
mandato, en este nivel, es a la especie en su conjunto como sujeto 
de la evolución. Aunque los cambios genéticos se realicen en los 
individuos y los epigenéticos y culturales pasen a los individuos 
o estén en parte en la cultura de los grupos parciales, o en toda 
la especie.

Recuerdo que mi idea es que cada especie recibe, por heren-
cia y desde que aparece, el mandato de sobrevivir. Y a partir de 
este mandato la especie como sujeto global, va adoptando las es-
trategias para intentar cumplirlo. Estrategias que se traducen en 
normas para los individuos y grupos. El mecanismo de adopción, 
inscripción y transmisión ya ha sido muy estudiado para muchas 
especies. Y , sea el que sea, forma parte del proceso y de las leyes 
de la evolución.
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Los fundamentos o meta-ética

La otra pregunta es ¿por qué debo hacer lo que debo ha-
cer? Parece que esta pregunta no se la hacen los seres vivos que 
no pertenecen a la especie hombre. Simplemente obedecen a los 
instintos y normas que la evolución de su especie les ha ido ins-
cribiendo. Instintos y normas sencillas para los seres sencillos, y 
más complejas cuanto más complejos y socializados son los indi-
viduos y las especies.

En resumen, a la pregunta individual de ¿por qué debo hacer 
lo que debo hacer?, mi respuesta sería: porque formas parte 
de una especie que tiene implícito el objetivo prioritario de so-
brevivir. Y a ti, como individuo, tu especie y tus grupos te han 
programado para que hagas lo que te vayan diciendo las normas 
que tienes inscritas y has adquirido, genéticamente, epigenética-
mente, o como sea. Y que han intentado ajustarse para que seas 
capaz de vivir, reproducirte y ayudar a tu especie a sobrevivir. 
Dentro de tu entorno y del grado de libertad que tus circunstan-
cias te permitan.

En el caso de la especie humana el mandato sigue existiendo 
y operando como en el resto de los seres vivos. Con la diferencia 
de que el Hombre sí tiene capacidad para hacerse la pregunta 
“meta-ética” del porqué debe hacer lo que debe hacer. Y se la ha 
hecho de muchas maneras. Y se ha respondido también de mu-
chas maneras.

Existen respuestas explícitas, elaboradas hasta ahora por 
los “respondedores” grupales, que han sido, y son, diversas en 
cada momento. Ha habido y hay respuestas filosóficas: porque 
es Lo mejor, porque te hará feliz, porque es una acción buena, 
porque tiene valores buenos… Respuestas religiosas: para ganar 
una vida eterna feliz, para reencarnarte mejor… Respuestas “hu-
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manas”: porque es justo, por la paz del mundo, porque es bueno 
para la humanidad, porque todos somos hermanos, por la digni-
dad del hombre… Respuestas políticas: porque lo dicen los usos 
y costumbres de la tribu, porque lo ha dicho el oráculo, porque lo 
manda el rey, porque lo dictan las leyes… 

Existen las respuestas implícitas de la ley natural impre-
sas en cada individuo: no matarás, no incesto, no mentir,… sí va-
lor, sí honradez, sí justicia, sí fraternidad…. Estas respuestas se-
rán las buenas en la medida en que la especie haya sabido acertar 
en su inclusión en el código ético biocultural de cada individuo y 
grupo según las circunstancias de cada momento (y las previsi-
bles del futuro).

En general, las respuestas explícitas: filosóficas, religiosas, po-
líticas, etc., hechas con honradez y buena voluntad, son reflejo 
de la ley natural. Por ello, todas o casi todas son respuestas co-
rrectas. Pero son respuestas parciales a sujetos parciales. Son 
respuestas que tienen como sujetos, en los diferentes momentos 
y entornos, a los hombres individuales y a sus muchos objetivos 
parciales posibles: biológicos, sociológicos, espirituales, trascen-
dentes,… 

Y lo mismo vale para los diversos grupos y colectivos que el 
hombre puede formar como especie socializada: familia, clan, tri-
bu, nación, estado...Cada colectivo tiene sus éticas que se funda-
mentan, “meta-éticamente”, en los fines parciales de cada grupo 
en cada momento de su existencia. Estos grupos también tienden 
a sobrevivir como tales pero éste no suele ser su objetivo princi-
pal. El objetivo grupal, según la sociología, es contribuir a mejo-
rar los objetivos de sus componentes. Para el proceso evolutivo 
son estrategias y medios para el progreso de la propia evolución. 

En mi idea, tanto los objetivos individuales como los de grupo 
son medios y estrategias para el objetivo básico de la supervi-
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vencia de la especie. Naturalmente dentro del proceso evolutivo 
total.

Normas universales y normas globales

Referida a la especie como conjunto o universo, creo que es 
adecuado llamar ética universal a la norma o normas básicas co-
munes que afectan por igual y permanentemente a todos y cada 
uno de los individuos de una especie. Y ética global al conjunto 
o suma de las éticas que afectan a los individuos y grupos de una 
especie en cada momento. Como es obvio, la ética global inclu-
ye las éticas universales que los individuos tienen como base de 
su ética personal. La suma de estas éticas individuales, más las 
éticas grupales, es lo que llamo ética global de la especie. Que, 
naturalmente, varía cada vez que nace o muere un individuo o 
cambian las normas que rigen a alguno de los componentes.

Es posible que en algunos casos se utilicen como sinónimos 
los conceptos universal y global. Creo que es mejor usarlos como 
digo ahora porque son cosas distintas. Y recuerdo que, para mí, 
en el caso del hombre, ambas éticas pueden ser: a) implícitas, 
cuando operan en cada sujeto sin ser dichas ni escritas, b) explí-
citas, cuando son normas que están conceptualizadas y dichas. 

Como también es obvio, las normas o éticas explícitas no 
siempre coinciden con las implícitas. Y unas y otras pueden es-
tar equivocadas. Aunque, normalmente, las implícitas suelen ser 
mejores para reaccionar en su entorno por ser decantaciones de 
toda la historia del sujeto grupal, heredada y propia. Pero pueden 
ser peores para predecir el futuro y adaptarse a él.

La ética implícita global de la especie se forma al revés, es de-
cir: son los comportamientos individuales y grupales que la es-
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pecie considera buenos los que se ésta selecciona y asume, en lo 
que puede. Éstas, como otras muchas, son cuestiones técnicas 
que los expertos han resuelto o resolverán. Y que no afectan a la 
idea básica

2. La posible ética universal explícita

Repito bastante de lo dicho y añado otras ideas:

Antecedentes

Estoy intentando definir la base de una ética universal explí-
cita. A partir de las normas naturales que han regido y rigen la 
evolución. Es decir que esta ética explícita debe ser la traducción 
racional de la ley natural, y por tanto estar basada en el mandato 
vital prioritario.

 – no sabemos el “para qué” final de la supervivencia de la espe-
cie. Es posible que sea para la supervivencia de la vida. O para 
crear superhombres. O ángeles. No lo sabemos. Pero eso no 
invalida el mandato. Lo refuerza. El pervivir es una manera 
de intentar llegar a saberlo. Y la única manera de intentar “lo 
que sea”, si es que hay algo que intentar como especie, ade-
más de sobrevivir. Este aspecto teleológico de la superviven-
cia tiene ya distintas respuestas según las distintas religiones 
y doctrinas filosóficas. Pero no parece que haya unanimidad 
“científica”.

 – volviendo a lo sabido, los mandatos iniciales y sucesivos a los 
individuos, y a su conjunto como especie, van acompañados en 
cada momento por las instrucciones o normas, operativas y de 
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comportamiento, que la especie como sistema haya ido acumu-
lando hasta entonces desde el principio de la vida (heredados) 
y desde su existencia como especie. Y que haya creído que eran 
“buenos” y haya sido capaz de transmitir. A poco más o menos.

 – después de estas aclaraciones, repito que el mandato impera-
tivo vital de supervivencia de la especie es la base o fundamen-
to de la ética universal implícita de la especie humana. Dentro 
del campo de la meta-ética. Y que las instrucciones o normas 
genéticas y bioculturales para intentar su cumplimiento, que 
están inscritas de la forma que sea en todos los individuos de 
la especie, forman, en cada momento, la ética global implícita 
de toda la especie. 

 – creo que se puede considerar que esa ética global implícita es, 
está siendo en cada momento, la suma de las éticas operantes 
en todos los individuos de la especie. Y estas normas, indivi-
dualizadas, es la ley natural que contesta a cada sujeto ético 
cuando se pregunta, honradamente, sobre lo que tiene que 
hacer ante cualquier duda o cuestión moral. Y contesta con 
distinta rapidez, rigor y calidad, según sean las circunstancias 
de cada sujeto, el tipo de pregunta, etc. Hay muchísima litera-
tura al respecto.

Si no ocurre nada extraordinario, parece que la ética global 
implícita seguirá evolucionando con el proceso evolutivo. Evolu-
ción que, como hemos dicho, es alimentada y actualizada con los 
cambios de los sujetos y de sus comportamientos. 

Una ética universal explícita

Partiendo de la ética universal implícita, solamente tenemos 
que explicitarla:
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Destaco sus principales características repitiendo, en lo que 
creo necesario para situarla en su contexto, las ideas básicas en 
las que se fundamenta:

 – su principio o fundamento es que el objetivo vital prioritario 
de la especie humana es la propia supervivencia. 

 – la especie recibió el mandato de intentar este objetivo desde 
su origen. Y el principio vital prioritario ha sido el fundamen-
to universal y permanente de la ética implícita que ha opera-
do en el proceso evolutivo de la especie desde su origen hasta 
ahora.

 – de acuerdo con lo anterior, este principio vital prioritario im-
plícito se podría traducir por un imperativo ético universal 
explícito que dijera: ” Es bueno lo que sea bueno para 
la supervivencia de la especie y malo lo que sea malo 
para este fin ”. O algo así puesto en lenguaje más técnico.

 – y el mandato individual se puede traducir en una ética perso-
nal, universal y explícita, que dijera a cada ser humano algo 
así como: “Haz lo que sea mejor para la supervivencia 
de nuestra especie”. 

Es decir que, como contestación a la pregunta ¿qué debo ha-
cer? individual, la respuesta podría ser: “Contribuir a la supervi-
vencia de nuestra especie “.

Resumiendo, la norma moral básica citada, si es cierta como 
creo, es la base o fundamento de una ética universal común para 
toda la humanidad o especie humana en su nivel de criatura vi-
viente, de seres vivos racionales capaces de actos morales. Es 
decir en un nivel superior a las normas de comportamiento, o 
cuasi-éticas, de las especies animales más afines. Y en un nivel 
“inferior” al de las posibles normas éticas trascendentes que pue-
dan tener los creyentes.
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El conocimiento de esta norma ética universal debe llevar a 
que todos los individuos y grupos actúen con este fundamento a 
medida que lo vayan asumiendo. Y a revisar y adecuar las éticas 
parciales explícitas en vigor de los distintos colectivos huma-
nos.  

Éticas parciales explícitas

Repito que si la idea básica es cierta, el principio vital priorita-
rio y las normas derivadas de él han estado inscritos en todos los 
hombres, y han regido permanentemente de forma implícita la 
conducta humana. O la han inspirado según el grado de libertad 
de cada sujeto: de sus individuos, de sus grupos y de la especie. 
En todos los momentos de su historia o evolución. Con indepen-
dencia de quien fue el mandante.

Desde el principio de la vida social de la especie hombre exis-
ten normas morales expresas y explícitas que han regido y que 
intentan regir la conducta de los individuos y grupos. El conjunto 
de todas ellas forma la “ética explícita global” o conjunto de nor-
mas morales expresas que rigen la conducta del género humano 
en cada momento. 

Como se intuye por el enunciado, la ética global explícita es 
amplísima. Comprende todos los usos y costumbres, leyes, man-
damientos, políticas, etc., enunciados y “legislados”. Es decir, 
todos los conceptos de justicia, paz, dignidad,… Todos los peca-
dos y virtudes…Todos los mandamientos y preceptos de todas 
las religiones y credos…Todas las leyes, reglamentos y estatutos 
de todos los pueblos, naciones, clubs deportivos, asociaciones, 
comunidades de vecinos, ONGs…Todos los códigos éticos de to-
das las profesiones…. Todos los valores e imperativos morales 
propuestos por todas las escuelas filosóficas: el ser buenos, ser 
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felices, hacer el bien y no el mal, hacer lo mejor, hacer lo que 
quieres que te hagan a ti,… 

Todo lo anterior lleva a que, si se asume el principio vital prio-
ritario como fundamento de una ética expresa universal, habría 
que aplicarlo a las éticas expresas parciales. Lo que llevaría, ade-
más, a que con el tiempo y mediante los mecanismos de la evo-
lución, fuesen cambiando las normas éticas bioculturales de los 
individuos afectados y con ello la ética global implícita de la es-
pecie. Y así, iterativa e interactivamente.

Esta aplicación racional y humana sería también “natural” por 
ser fruto de una estrategia de supervivencia dentro del proceso 
evolutivo. Y podría llevar a la regresión de algunos aspectos que 
se han podido “desviar” por errores o “pecados” de algunos in-
dividuos o grupos. O de un “gran pecado” de toda la especie por 
posibles excesos en el ejercicio de la gran capacidad técnica ad-
quirida y del alto grado de libertad. Descompensadas con la más 
lenta evolución de las normas morales. Descompensación debida 
al predominio de lo individual y grupal sobre la propia especie. 

En cualquier caso, en la aplicación de esta nueva ética univer-
sal y global expresa, habría que proceder con mucha prudencia al 
intentar trasladarla a las éticas grupales. 

Como he dicho, la cuestión es amplísima y compleja. Apunto 
algunas ideas para ilustrarla.

Características de la especie

Al estudiar al hombre y su historia, parece que somos los úni-
cos que, sin cambiar de especie, hemos sido capaces de sobre-
vivir en todos o casi todos los hábitats del planeta. Y que somos 
capaces de destruirlos y de autodestruirnos. Y somos capaces de 
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pensarlo. Y de planificarlo. Y de “más o menos” prever las conse-
cuencias.

Todo ello debido a nuestras capacidades innatas, heredadas, 
y desarrolladas, que hacen que nuestra especie tenga los indivi-
duos más socializados, con mayor grado de libertad, con mayor 
inteligencia abstracta, y con las mayores capacidades técnicas. 
Para bien y para mal.

Por otra parte somos una especie muy joven y no sabemos 
nuestra resistencia y adaptabilidad a cambios “bruscos y signifi-
cativos” del entorno. P.e. a la caída de un meteorito grande. O a 
una explosión nuclear amplia, o a un cambio de clima amplio y 
duradero, o a una pandemia por agentes biológicos nuevos, etc.

Hecho hasta ahora

Sin que haya habido una ética universal común explícita, la 
especie ha llegado hasta aquí con las éticas implícitas naturales 
y las éticas explícitas parciales, individuales y de grupo. Y todas 
ellas han contribuido a la situación actual de la especie. A su es-
tado “histórico” global, es decir, a ser lo que somos y a estar como 
estamos en cada momento desde todos los puntos de vista: ma-
terial, físico, biológico, cultural, etc. Y también a la composición 
biocultural de todos y cada uno de los individuos o grupos. Y a 
la ética implícita global de la especie humana. Y a la ética global 
expresa de toda la humanidad, suma de las parciales.

El concepto de humanidad y la era planetaria o globalización

Lo anterior está dicho de otra forma al principio de este apar-
tado. No voy a insistir en ello porque es conocido. Voy a enume-
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rar, casi a título de ejemplo, algunas de las muchas actividades 
que han contribuido, y contribuyen, a crear una ética global co-
mún en grupos cada vez más amplios: 
• Según dice Edgar Morin (ver nota), la era planetaria empieza 

a finales del siglo XV con los descubrimientos de los europeos 
de nuevos continentes y culturas y con la globalización de ali-
mentos, enfermedades, usos y costumbres. La mundialización 
se amplía durante el XIX con las colonizaciones europeas del 
globo. Y en el XX por las guerras mundiales, el capitalismo, 
la técnica, las comunicaciones… En cualquier caso dice que 
estamos aún en la “edad de hierro” planetaria.
Incluir aquí todos los avances técnicos globalizadores, la ex-

ploración y uso del espacio, las ingenierías genéticas, los avances 
médicos,…
• La Iglesia Católica. Que lleva la universalidad en su nombre. 

Y en general el cristianismo. Según recuerda en 1962 un jo-
ven Joseph Ratzinger, con Jesús se crea “la segunda y defini-
tiva humanidad” (La unidad de las naciones, Ed. Cristiandad, 
2011, pag.30). El catecismo, todas las encíclicas papales, toda 
su actividad formativa, misionera… Otras iglesias y doctrinas.

• Los filósofos, desde los primitivos estoicos a Hans Jonas. Pa-
sando por Ortega, su circunstancia a salvar y su razón vital 
(aunque creo que no se dio del todo cuenta de la importancia 
de lo que decía). Y muchos otros.

• Los políticos con afán de dominio global, desde Alejandro 
Magno a Hitler. Pasando por todos los “imperios” que han in-
tentado abarcar sus mundos conocidos. 

• Los comerciantes y financieros. Desde los intercambios entre 
las tribus de su “mundo”, a la casi total globalización actual. 
Que exponencialmente uniformiza usos y costumbres, com-
portamientos, formas de vida, modas, leyes,...
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• La ONU, sus organismos y sus recomendaciones. Unesco, 
FAO,… la Declaración de los derechos del hombre…

• Los humanistas, los ecologistas, el movimiento para la unión 
de las iglesias,…

• Los sociólogos, biólogos, y otros científicos, que refuerzan la 
idea de especie humana como sujeto colectivo estudiando la 
historia del Hombre a través de la evolución.

• Faltaría, (no conozco que se haya hecho), que los historiado-
res u otra rama de las ciencias del hombre, estudiaran a la 
especie humana como sistema, como sujeto individual. Den-
tro de la teoría general de sistemas. O de una filosofía de la 
historia propia de la especie.

Todos estos colectivos, movimientos, doctrinas, etc., han in-
tentado crear “éticas” comunes. Y lo siguen intentando apoyados 
en medios de comunicación cada vez más potentes. Pero eran y 
siguen siendo éticas parciales porque persiguen fines parciales. 
Los de cada grupo o colectivo. Que pueden ser “buenos” para el 
conjunto de la humanidad pero que no están pensados priorita-
riamente para ello.

El problema sigue siendo que no hay reconocida una base úni-
ca, un bien prioritario común a conseguir, un principio universal 
prioritario expreso. Creo que el objetivo vital prioritario, además 
de ser “el verdadero”, serviría como objetivo mínimo común para 
todos. Que pueden seguir teniendo sus objetivos parciales pro-
pios, siempre que no vayan en contra del principio vital priori-
tario. En realidad “todos” deberían favorecerlo puesto que todos 
están inspirados por el principio básico. Como mínimo deberían 
ser neutrales.

En mi nota primera del año 2000 había una lista de posibles 
cosas a hacer. Luego he ido viendo que muchas de ellas estaban 
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ya pensadas por otros, e incluso en marcha. Algunas están en la 
lista anterior y otras las enunciaré luego. Pero antes me parece 
necesario tratar de un aspecto muy importante a tener presente 
en cualquier acción que se piense y emprenda.

3. El altruismo. 

La idea es que, dentro del proceso evolutivo, el altruismo en 
sentido amplio es el elemento básico utilizado por las especies 
sociales como estrategia para su supervivencia.

Digo en sentido amplio porque esta palabra ha tenido y tiene 
muy diversas acepciones que, en muchos casos la limitan a los 
actos gratuitos realizados en beneficio de otros. Creo que el al-
cance usado en etología sobre el altruismo animal se acerca más 
al contenido amplio. Pero aun así no es suficiente. En realidad el 
altruismo amplio en la acepción que yo lo entiendo es cualquier 
acto que beneficie a otro. Y creo que el concepto solamente ad-
quiere su sentido pleno dentro de la aplicación de mi idea básica 
ya que cualquier acto, interesado o no, que beneficia a otro bene-
ficia a la especie puesto que, además del provecho directo al otro, 
mejora al grupo al mejorar su convivencia.

Normalmente todo acto altruista supone, además de la posi-
ble contrapartida “material”, una o varias contrapartidas “mora-
les” o inmateriales para el que lo ejerce. Existen muchas y muy 
variadas contrapartidas “espirituales”: obediencia a la propia 
ética implícita, aprecio del grupo, aumento de la autoestima, po-
sibles recompensas trascendentes, etc. Contrapartidas que nor-
malmente son suficientes para pagar el acto u omisión altruista 
“puro” y reforzar los retribuidos materialmente. 

Creo que lo anterior está ya muy estudiado pero disperso y 
fragmentado. La idea básica y su desarrollo en la evolución de 
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nuestra especie, unifica, completa y da sentido total al concepto. 
Que en esta acepción, además, es siempre un altruismo “egoísta” 
porque siempre, de una u otra forma es recompensado. Con lo 
cual creo que se explican todas las aparentes contradicciones que 
han rodeado y rodean a este término. Y da sentido a las diferen-
tes interpretaciones antiguas y modernas. 

Sigo desarrollando algo más estas ideas:

Llamo altruista a cualquier acción u omisión buena para otro 
u otros que favorezca la convivencia grupal. En mi idea no se 
debe limitar el altruismo a sus causas implícitas o explícitas, o a 
si existe o no contrapartida, o al resultado, o a la motivación. Hay 
ya muchas páginas escritas sobre estas distinciones reductoras. 
Me quedo con la amplia definición del DRAE: “Diligencia en pro-
curar el bien ajeno aun a costa del propio”. No sé si la Academia 
se ha dado cuenta cabal, pero su definición, aunque un poco es-
casa, es suficiente. Y es válida para mí aunque estaría mejor con 
una coma en medio, que pongo mentalmente. Y con ello es la 
mejor definición de las que he visto que circulan por ahí. Que di-
cen, por ejemplo, limitando el concepto: “diligencia en procurar 
el bien ajeno sin esperar nada a cambio”.  

Para mí la definición del DRAE es buena si la vemos en dos 
partes: 

1ª. “Diligencia en procurar el bien ajeno…” . Y no dice si es 
cobrando, en trueque inmediato o diferido o mediante cualquier 
otra forma o motivo,... Este sería el altruismo habitual en las rela-
ciones de convivencia social entre las personas: comprando, ven-
diendo, enseñando, ayudando para que me ayuden, cumpliendo 
las leyes y mandamientos expresos por la cuenta que me tiene,… 
Es decir sería el “altruismo egoísta” normal. Hay mucho escrito 
sobre ello y el concepto se presta a muchos usos. Y en la histo-
ria de la evolución creo que todas las relaciones que favorecen 
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la convivencia son altruistas: procuran el bien ajeno y, directa o 
indirectamente, en presente o en diferido, favorecen también a 
quien lo procura.

 Y 2ª: “… aun a costa del propio”. Este sería el altruismo des-
interesado y más “puro” y asimilable al amor desinteresado si lo 
hubiera. En mi opinión es la sublimación del altruismo egoísta 
habitual, es decir la elevación a un grado superior del compor-
tamiento retribuido materialmente. Su retribución sería “espiri-
tual” si vale la distinción. Pero su efecto parece aún mejor que el 
altruismo egoísta para el objetivo vital prioritario. 

A efectos de mi idea y como estrategia de supervivencia me va-
len las dos partes aunque la más frecuente es la primera. En el 
extremo puede pensarse que todo el altruismo es egoísta ya que el 
altruista “puro” también tiene recompensa en la satisfacción “mo-
ral” de procurar el bien ajeno. Y para los creyentes de las religiones 
que predican el amor o la caridad, los actos de amor son actos de 
obediencia. Que además cuentan para ser recompensados de una 
u otra forma. Es decir retribuidos. Se puede pensar que los santos 
creyentes más altruistas-puros son los más egoístas porque espe-
ran recompensas mayores. Y además son felices ejerciendo el al-
truismo. El efecto felicidad terrenal por ser altruista también vale 
para los santos no creyentes aunque no esperen por ello una vida 
eterna. Santo: DRAE.II 3. De especial virtud y ejemplo.

En cualquier caso, como luego vemos, parece que el altruismo 
es el elemento más eficiente y más eficaz para crear y mantener 
grupos dominantes dentro de las leyes de la selección natural del 
proceso evolutivo.

Apostilla importante: Pensar si pudo existir el altruismo 
desde las primeras formas de vida. Y si la división de las prime-
ras células para crear nuevas células era un acto altruista. El 
acto altruista de dar la vida a otro ser. 
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Ampliando lo anterior, el mandato vital a cada ser vivo pudo 
ser, y estaría siendo hoy: 1º: vive ahora, 2º: sobrevive hasta 
que te reproduzcas, 3º: sé altruista y reprodúcete en cuanto 
puedas, dando parte de ti a nuevos seres. 

En las especies sexuadas habría un 4º. mandato: sigue 
amando y cuida a tus hijos (para que a su vez procreen, cuiden 
y transmitan estos mandatos). 

Y en todas las sociales un 5º mandato: “procura el bien de tus 
semejantes en todo lo que favorezca la supervivencia de vuestra 
familia, grupo y especie”. Con esta idea toda la evolución es un 
proceso de altruismo/amor compuesto de millones y millones 
de acciones altruistas o actos de amor. 

Y además un 6º mandato: ama y salva a tu circunstancia, 
a tu entorno (otras especies animales, plantas, tierra, agua,…) 
para que tu especie sobreviva (¿y por ellas mismas?). Ejemplo 
de las hormigas jardineras que cuidan a sus pulgones y a los 
hongos de que se alimentan. Fin de la apostilla.

De acuerdo con lo indicado en la apostilla anterior, el manda-
to de ser altruista está ya incluido, latente, en el primer mandato 
a los seres vivos, especialmente a los sociales. El altruismo, el dar 
o transmitir la vida primero y luego convivir altruistamente, son 
las formas “naturales”, y más eficaces, para intentar sobrevivir 
como grupo. Y como especie. A través de sus grupos y como gru-
po total.

Volviendo a la idea enunciada antes de la apostilla, voy a in-
tentar ampliar y aclarar algunos aspectos, especialmente en lo 
que afectan a la especie humana. Y utilizo la palabra altruismo en 
la acepción amplia que he intentado definir anteriormente. 

 Parece demostrado que este altruismo amplio, en sus diver-
sas formas según los casos, ha operado y opera dentro de los 
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grupos y colectivos formados por las especies sociales. Y parece 
claro que en el proceso de selección natural grupal, los grupos 
con comportamientos internos más altruistas han tenido y tienen 
ventaja sobre los que son menos altruistas. Por cohesión, motiva-
ción, apoyo mutuo, etc. Y los más altruistas han sobrevivido a los 
menos altruistas. Y esto se ha aplicado también a las especies. Y 
parece que las más altruistas son las dominantes en sus hábitats. 
(ver Wilson y sus estudios sobre los himenópteros sociales). 

La especie humana es la más sofisticadamente socializada de 
las conocidas. Tanto por sus capacidades de inteligencia, lengua-
je, etc., como, en especial, por el ejercicio y desarrollo del altruis-
mo amplio, de la convivencia, dentro de unos grupos y colectivos 
cada vez más amplios y relacionados.

En las especies “inferiores”, como los himenópteros, el altruis-
mo es primario y sus individuos lo ejercen instintivamente, con 
poca o ninguna libertad de elección. En otras especies más com-
plejas (aves, mamíferos, primates,…) parece que existe además 
un altruismo de segundo orden, también más complejo. Y sus 
individuos tienen en cuenta la reciprocidad y otras motivaciones. 
Y tienen también distintos grados de libertad según las caracte-
rísticas de cada especie.

En el caso del Hombre el altruismo tiene el mismo origen que 
en el resto de especies. Conserva y ejerce los instintos y los com-
portamientos primarios y de segundo orden de las especies que 
le han precedido en su evolución. Y ha desarrollado su propio 
altruismo que presenta muchos aspectos comunes en todos los 
individuos de la especie. Y variaciones según las culturas, los 
tiempos y las circunstancias de los distintos colectivos y grupos.

En cualquier caso, y como ocurre en otras especies sociales, el 
altruismo/amor humano también opera, en la práctica, según las 
reglas de la cercanía y de la pertenencia a los grupos familiares, 
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tribales, raciales, etc. Y se amplía a toda la especie y a los otros 
hombres en mayor grado cuanto mayor sea la conciencia de per-
tenecer a la misma y parecerse a los otros. También hay mucho, 
y muy diverso, escrito sobre estas cuestiones.

Por otra parte, en la especie humana, el altruismo/amor casi 
se ha convertido en un fin en sí mismo. Esta conversión de un 
medio en fin es frecuente: (comer, las prácticas sexuales, todos 
los pecados y virtudes…). Pero el altruismo/amor no ha sido ni es 
un medio o un fin más. Es el elemento o factor principal que ha 
operado y opera en la ética implícita común, universal y global, 
de la especie. Y por tanto debe estar también en la ética explícita 
común y universal. Como forma de seguir intentando, con efica-
cia y eficiencia, el objetivo básico.

Escolio. Como sabemos, los factores de éxito refuerzan y 
“retroalimentan” las normas implícitas por lo que el altruismo 
biocultural aumentará cuanto más se practique. Como también 
sabemos, hay otros factores contrarios que también retroali-
mentan a la ética implícita. Es la perenne lucha del Bien y el 
Mal que con esta idea tiene también su confirmación empírica. 
Fin del escolio. 

Para los creyentes, el primer mandato fue el de sobrevivir, es 
decir el “creced y multiplicaos” del Génesis. El segundo, que es-
taba implícito en el primero, fue explicitado en el mandamiento 
del Nuevo Testamento: ”que os améis los unos a los otros,…” a los 
amigos y a los enemigos. Y el encargo fue que este mandamiento 
fuese predicado hasta el fin de la Tierra, a todos los hombres ac-
tuales y futuros. 

El mandato de altruismo/amor “natural” y humano, está tam-
bién reconocido en una u otra forma por todas las doctrinas y 
teorías científicas que conozco: creyentes, no creyentes y ateas. 
Al menos por las explicitadas con buena fe. 
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En cualquier caso, repito que el altruismo/amor es un medio. 
No creo que sea un principio universal prioritario válido el, a veces 
mal interpretado, “ama y haz lo que quieras”. Hay que hacer lo 
que hay que hacer. Con amor. Pero “primero es la ética y luego la 
estética”. Muchas veces la decisión no será fácil, sobre todo porque 
no se sabrá si el acto a juzgar es bueno para el objetivo vital prio-
ritario. Y si, siendo bueno, es tan bueno como para justificar su 
costo “ético” para el grupo o la especie. Esa es la dificultad normal 
de la ética aplicada. Pero los principios son claros: el objetivo vital 
prioritario es la supervivencia de la especie; y el altruismo, en sus 
diversos grados, es el primer y principal factor a tener en cuenta en 
toda acción u omisión humana dirigida a este fin. 

 Y, en cualquier caso, el amor en sí mismo es un excelente ob-
jetivo parcial. Posiblemente el mejor objetivo parcial universal. Y 
con esta aclaración es válido el vivir amando como objetivo vital 
personal. El asunto es muy amplio y hay bastante escrito sobre ello 
aunque también con enfoques parciales. Y con algunos errores deri-
vados de confundir el amor/altruismo con el amor/atracción/deseo 
de signo contrario. Aunque distinto, el amor/atracción es otro de los 
principales elementos del proceso evolutivo, especialmente en las 
especies sexuadas. También hay mucho escrito sobre ello. 

Volviendo a la dificultad de decidir éticamente, muchas veces 
el fin parcial “bueno” a conseguir no justificará el medio a utili-
zar por el costo o daño que puede suponer. (¿Debo golpear a un 
hombre como único medio de impedir que incendie un bosque? 
¿ Y matarlo si es necesario? ¿Depende de quién y cómo sea el 
hombre y de lo grande y necesario que sea el bosque?). 

Otras veces un bien parcial a conseguir puede justificar un 
perjuicio al objetivo básico de supervivencia de la especie. (¿Pue-
do incendiar el mismo bosque para conseguir comida para mí?. 
¿ y para salvar la vida a un anciano moribundo?).
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Escolio: Sería interesante analizar el efecto “ejemplo” y su 
conversión en normas bioculturales en estos actos y en otros pa-
recidos. De ahí otra dificultad para ponerse de acuerdo en los 
juicios sobre éticas normativas parciales. Ver también el Cate-
cismo de la Iglesia Católica (1786 /1789) sobre “decidir en con-
ciencia”. Fin del escolio

En cualquier caso, creo que todos: creyentes, no creyentes, 
y ateos, estamos de acuerdo en que el altruismo/amor es el in-
grediente que debe estar presente en todos los actos humanos. 
Porque está implícito, dentro del mandato de la ley natural. Y 
aunque no estuviera, por eficiencia para reducir sufrimientos y 
aumentar el bienestar individual y global. Y sobre todo por efica-
cia ya que sabemos por la moderna sociobiología y sus predece-
sores que el altruismo (la simpatía de Darwin, la buena voluntad de 
Kant,… ) es el mejor método para sobrevivir. Mejor que la lucha 
en la selección natural. Sobrevive mejor el grupo altruista pacífi-
co que el egoísta luchador. Este es uno de los aspectos de la teoría 
de la evolución que se ha escondido o deformado. Darwin tardó 
doce años en decirlo en “El origen del hombre “, después de ser 
mal interpretado en “El origen de las especies”. Y dijo que las 
especies felices sobreviven mejor. Pero sus discípulos hicieron 
poco eco de ello. 

Tampoco se trata de que el altruismo/amor sea, por sí mismo, 
blando o duro, pacífico o guerrero, dulce o áspero… En general 
los valores “positivos” ( la suavidad, la paz, la dulzura, …) son 
buenos para la socialización, y favorecen el objetivo final a través 
de los objetivos parciales de los grupos donde se ejercen. 

Pero también puede ser necesaria una reprimenda, o matar en 
defensa de otras vidas, o una guerra parcial que evite males ma-
yores. En cualquier caso, las reprimendas, las guerras y las muer-
tes, parecen deontologicamente “malas” para el objetivo vital, y 
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por ello deben utilizarse solamente cuando no haya más remedio. 
Y siempre con el filtro del altruismo como elemento prioritario. 

Otra idea importante es que el altruismo grupal, el más habitual 
hasta ahora, es un remedio parcial. Mejora la situación de los gru-
pos que más lo practican, pero no evita las guerras entre grupos, 
ni mitiga los problemas de los grupos más “pobres” o marginales. 
Ni será suficiente para intentar “en serio” la supervivencia de la 
especie. El altruismo deberá ser universal, de toda la especie. Re-
pito que no se trata de un altruismo “puro”. Será, como ahora, un 
altruismo mayoritariamente grupal interno. De buena conviven-
cia. Y además entre grupos, naciones y colectivos que comercian, 
colaboran entre ellos , se llevan bien y conviven en paz. . Aunque 
cuanto más altruismo “puro” haya en las mezclas, mucho mejor.

Lo opuesto al amor, el odio a los enemigos, también es un fac-
tor importante en las relaciones internas de la especie. Creo que 
he leído en alguna parte, es posible a T. de Chardin, que sería 
bueno que la especie tuviera un enemigo a quien odiar. Es cla-
ro que un enemigo común es uno de los factores que más une y 
cohesiona a los grupos (familias, clanes, tribus, naciones, nacio-
nalidades, etc. ). Eso lo saben bien los políticos. Y en alguna otra 
parte he leído que sería buena una amenaza extraterrestre (de los 
marcianos u otros alienígenas…) para aumentar el sentimiento 
de pertenencia a la misma Humanidad. 

Y puesto que el odio, la lucha, ha estado también presente en 
todo el proceso evolutivo, se podría pensar en utilizarlo como cata-
lizador universal en lugar del amor. Es posible que alguien lo haya 
pensado o lo esté pensando ahora. Pero personal y “científicamen-
te” creo que el amor es más eficaz. Y muchísimo más eficiente. 

Escolio: También aquí, en la acepción del DRAE caben, al 
menos, dos “formas” de odio. Odio: “Antipatía y aversión hacia 
algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. En esta definición cabe 
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el odio por interés, con contrapartida, para conseguir algo. Y el 
odio gratuito que sería la maldad pura. Fin del escolio.

Corolario importante

De acuerdo con casi todo lo anterior y dándole la vuelta a la 
frase parece que…

• el principio vital prioritario enunciado como norma mo-
ral básica de la posible ética universal podría ser, : “ Es bueno 
todo acto u omisión altruista ya que, en principio, 
será bueno para la supervivencia de la especie. Y 
mejor cuanto mayor sea la eficacia para la supervi-
vencia y el bienestar de la especie y sus individuos”. 
O algo así. Es casi el “ama y haz lo que quieras “ de San Agus-
tín, o la “buena voluntad” de Kant.

Y a la pregunta individual de ¿Qué debo hacer?, la res-
puesta ahora sería: “Contribuir, con buena voluntad, a la 
supervivencia de nuestra especie “. El “buena voluntad” 
puede sustituirse por amor, benevolencia, o altruismo.

A la pregunta meta-ética de: ¿Por qué debo hacer eso que debo 
hacer? se puede contestar : “ Porque eres parte (un ser vivo, un 
ser humano, un organismo individual, una persona) de la especie 
Hombre. Y tu especie te ha programado para que lo hagas. Y si lo 
haces serás más feliz”. O algo así.

4. Apostilla final. 

Es posible que, al leer los fundamentos de mi ética, algunos 
lectores, hayan pensado que es la misma que la llamada “ética 
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evolucionista” predicada por Wilson y Ruse. No es así. La ética 
de Wilson, Ruse y otros evolucionistas se refiere a las normas de 
comportamiento de los individuos. Y está basada en la supervi-
vencia individual y en la ley del más apto. 

En mi ética, o lo que sea, el mandato es a las especies. Es 
el “Creced y multiplicaos…” al Hombre con mayúscula. Y es el 
Hombre-Adán, la especie, quien evoluciona a partir de este im-
perativo, asumiendo el mandato inicial e incorporando luego lo 
que le parece bueno para sobrevivir. Y dejando libertad a los in-
dividuos para que actúen dentro de esa ley natural. El enorme 
grado de libertad ha sido y es, en el hombre, uno de los factores 
básicos para el desarrollo de la especie. Mi ética no es determi-
nista. En realidad no es una ética. Es “solamente” la base de las 
cuasi-éticas animales, de la ética “vital” del hombre. 

Y también, en mi “ética” la especie desarrolla el altruismo/ 
amor como método mejor para sobrevivir en sociedad. Como  
método mejor que la lucha. Tampoco se trata de discutir aquí 
quien “inventó” el altruismo, sino de afirmar que el altruismo/ 
amor existe como norma más eficaz de comportamiento.

Estas leyes e instintos naturales siguen dejando a cada indivi-
duo “persona humana”, suficientes grados de libertad para que, de 
acuerdo con esa misma ley inscrita en su “si mismo”, aplique su ra-
zón y forme un juicio ético, dentro de sus circunstancias personales.

Creo también que mi idea de “ética universal” es válida para 
las éticas “teleológicas” y para las éticas “deontológicas”. Y en ge-
neral para todas las éticas parciales explícitas ya que el principio 
ético universal no es una ética sino la base de las éticas aplicadas 
nacidas de la razón y el consenso de los pensantes. 

Por otra parte es claro para mí, que las normas del comporta-
miento vital de los seres vivos no pueden tener su base o funda-
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mento en la propia razón humana ni en el consenso. El mandato 
de vivir y sobrevivir, sea de quien sea, es previo al hombre. Creo 
que existe un exceso de antropomorfismo, de hominización y de 
“racionalismo” que han impedido “ver” las ideas básicas. El obje-
tivo de supervivencia es la base de nuestro comportamiento, de 
nuestra ética vital, y esta base vital es común con el resto de los 
seres vivos, animales y vegetales. Aunque no nos guste.

Otro aspecto que me parece interesante indicar es que a la idea 
básica se puede llegar por el camino inverso, desde la búsqueda 
de una ética universal. Esta ética universal buscada solamente 
puede referirse a la especie como sujeto, no puede ser una ética 
individual. Y viendo a la especie como sujeto se ve, intuitivamen-
te, que tiene, como objetivo prioritario “natural”, la propia su-
pervivencia. No puede tener otro. Y además, para los creyentes, 
lo dice el Génesis.

Volviendo “teleológicamente” a las éticas parciales, el man-
dato básico establece un fin u objetivo a toda la especie: intentar 
su propia supervivencia. A la especie. Y ésta a sus individuos. 
No dice cuáles deban ser otros posibles objetivos de cada indivi-
duo, de cada persona: ser feliz, ser santo, … . Ese es otro proble-
ma. La base ética universal ordena a cada persona, desde lo más 
primitivo de su cerebro, desde su “proto-si mismo”, que intente 
colaborar en la supervivencia de su especie. Ese es su primer 
objetivo “natural”. Y a partir de ahí han surgido los otros obje-
tivos parciales: sobrevivir individualmente hasta reproducirse, 
cuidar a sus hijos para que a su vez vivan y se reproduzcan… Y 
todos los objetivos parciales que, para ello, la evolución ha ido 
creando. En este sentido tienen razón los evolucionistas. La éti-
ca implícita que hereda cada hombre actual se ha ido formando 
con la evolución de la especie. Pero los juicios y actos “éticos” 
individuales dependerán de esa herencia y de las circunstancias 
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de todo tipo de cada persona. Dentro de la amplísima libertad 
humana.

Por otra parte, los científicos “ se pasan” cuando se atreven a 
afirmar que esa ética es “solamente “ fruto de la evolución o de 
una ley natural. Ya que si Dios existe es una Ley divina. Y no sa-
bemos “científicamente” si Dios no existe.

Y parece que el mandato de priorizar el altruismo/amor es 
también válido como base y principio de las éticas “deontológi-
cas” que establecen la primacía del amor al prójimo. Que es la 
fraternidad de los creyentes y no creyentes. Identificado también 
por los cristianos con el amor a Dios. 

Otra vez y como despedida, ruego a mis lectores que sigan dis-
culpando mis posibles errores y omisiones al intentar resumir, 
en tan corto espacio y con mi poco saber, estas complejas y deba-
tidas cuestiones. Espero haber acertado en algo.
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C. POSIBLES APLICACIONES Y OTRAS IDEAS

Nota previa: Este punto C queda, salvo leves correcciones de forma, 
como en la edición de “El mandato…” de primeros del 2015.

0. Ideas generales y sobre adaptabilidad

En el intento de “encajar” mis ideas dentro de las teorías en 
curso sobre la materia, he tratado hasta aquí de hacerlo, con bas-
tante atrevimiento, en los fundamentos de la ética, o metaética, y 
en las éticas normativas. Tanto implícitas como explícitas. Voy a 
ser más osado todavía; voy a tratar de usar el principio vital prio-
ritario como base de algunos casos de ética aplicada.

Digo que voy a ser más osado porque las pocas veces en que 
he hablado de estas ideas, mis interlocutores han derivado in-
mediatamente a alguna de las cuestiones “éticas” concretas de 
actualidad. Y naturalmente, cada uno ha intentado utilizar mi 
“nueva ética” según sus propias creencias previas. Divididos 
normalmente entre creyentes y ateos. No es fácil encontrar al-
gún agnóstico practicante. Escolio: Según el cardenal Ratzinger: 
“Aún en el caso de que yo esté de acuerdo, teóricamente, con el 
agnosticismo, en la práctica me veré obligado a escoger entre la 
alternativa de vivir como si Dios no existiera o vivir como si Dios 
existiera…”. “El cristiano en la crisis de Europa”. Joseph Ratzin-
ger. Ediciones Cristiandad 2005, pág. 81. Fin 

Por ello rogaría a mis lectores que, al llegar aquí y para opi-
nar sobre lo que sigue en este punto, intenten prescindir de la 
parte de sus ideas o creencias que se refieran a la existencia, o 
no existencia, de un Dios creador y mantenedor. Los creyentes 
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pueden seguir creyendo que Dios existe, que dictó la ley natural, 
que la deja actuar bajo su control y que sólo interviene cuando 
se la quiere “saltar” mediante los milagros. Y los ateos pueden 
seguir con su teoría científicamente demostrada de la evolución, 
pero deben dejar fuera las ideas que no estén suficientemente 
probadas y verificadas. Especialmente las que se refieren a la “no 
existencia” de unas fuerzas externas de naturaleza desconocida. 
Y sobre todo deben dejar aparte, quienes la tengan, la animad-
versión hacia las religiones.

Apoyándome otra vez en los excelentes textos citados del car-
denal Ratzinger voy a intentar, como los pensadores de la Ilus-
tración (pág. 47), entender y aplicar las normas morales como si 
Dios no existiera. Que deben ser válidas a la vez como si existiera. 
Creo que los ilustrados y la Iglesia no han tenido éxito en hallar 
una ética universal común por intentar hacer una ética para los 
individuos y desde su naturaleza. No para la especie. Y pensando 
en unos individuos de diferentes “naturalezas”.

Para los ilustrados y los científicos no creyentes, los hombres 
somos “Homo sapiens”, animales elegantes que diría Ortega. Y no 
admiten que podamos ser algo distinto y “sobrenatural”. Y hacen 
de esta cuestión, que no es científica, su caballo de batalla. Es de-
cir, en lugar de intentar ponerse de acuerdo sobre el “qué hacer”, 
partiendo de lo que empírica y científicamente se sabe, discuten 
sobre el “qué y cómo es” quien debe hacerlo, intentando llegar a 
este “qué hacer” a partir de la “naturaleza” del sujeto. Naturaleza 
que no se conoce aun científicamente con certeza. De ahí el proble-
ma. Agravado porque el sujeto no es el individuo sino la especie.

Y la Iglesia, por el contrario, eleva de nivel a los individuos y 
los dota de un alma inmortal. Y además parece que, de acuerdo 
con los criterios clásicos, considera a las personas individuales 
como los sujetos únicos de una posible ética universal. En cual-
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quier caso, creo que la Iglesia Católica actual no tendrá reparos 
en admitir el principio vital prioritario en el nivel del Homo sa-
piens como ser vivo. Y también admitirá a la especie humana 
como sujeto de la ley natural. 

En cualquier caso, para usar mi idea no hace falta recurrir a 
Dios. Ni rechazarlo. Para juzgar con la “nueva” ética los distintos 
casos, intentaré aplicar lo que he llamado el principio vital prio-
ritario altruista . Y pido que el lector o lectores intenten seguir 
esos mismos principios. Tratando de prescindir de sus prejuicios 
y creencias previas en lo que dificulten o sesguen este criterio. 
Puede ser muy conveniente que vean después si el dictamen re-
sultante, aplicando la “nueva” ética, coincide o no con el resulta-
do de aplicar su ética previa propia. 

Insisto en mi incapacidad, y prevengo al lector de la posible 
suya, para juzgar los casos que voy a plantear. Los pongo como 
ejemplo de lo que puede significar la asunción de esta “ética”. 
Una de las primeras acciones a realizar, si se adoptaran estas 
ideas, sería “nombrar” a quien las pueda desarrollar y aplicar. En 
general y para casos concretos. Lo cual tendría también su difi-
cultad. Pero esa es otra cuestión, antigua y actual, para “dictar” 
las éticas parciales.

Aviso también de que solamente voy a enunciar y resumir 
cada caso, sin entrar en detalles. Todos ellos son muy complejos 
y han sido y son objeto de polémicas y discusiones. Ruego por 
tanto al lector que se quede en lo principal, sin entrar en aspectos 
parciales o facetas locales o marginales según el momento y el 
entorno. La aplicación detallada de nuestros criterios a casi to-
dos estos casos daría para varios libros y películas. Realistas o de 
ciencia ficción. Brindo esta idea a posibles continuadores. 

Recuerdo que el objetivo básico es que la especie sobreviva. Y 
con el mayor bienestar de sus individuos al aplicar por eficacia y 
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eficiencia el altruismo/amor como elemento principal de todo lo 
que se haga para la consecución del objetivo básico.

Las aplicaciones e ideas que voy a enunciar, y muchas otras, 
están ya operando actualmente. De forma local o grupal e incluso 
global. Y casi todas ellas desde hace tiempo. Y de una u otra for-
ma seguirán operando mientras exista nuestra especie. Por ello 
la aplicación de la “nueva” ética explícita, se puede realizar de 
dos formas: Reactiva, es decir contestando a las dudas parciales 
que puedan existir sobre lo que ya se está haciendo. Y de forma 
activa, planteando acciones globales o parciales “nuevas” o po-
tenciando las “buenas” actuales. Todo ello, como ya se ha dicho 
repetidamente, encaminado a conseguir el objetivo básico de su-
pervivencia de la especie con el mayor bienestar posible.

Sobre la adaptabilidad

El objetivo parcial más claro a intentar conseguir, como me-
dio para el objetivo básico, es la adaptabilidad. Es decir la capa-
cidad de que la especie sobreviva ante cambios del entorno. Es lo 
que todas las especies intentan permanentemente. Esto que es-
toy haciendo al escribir es una actividad adaptativa de la especie, 
realizada por uno de sus miembros. Esta acción busca mejorar 
la adaptabilidad de mi especie. Por si alguien lo lee y hace algo 
positivo al respecto. O deja de hacer algo negativo.

Volviendo al asunto parece que alguien capacitado debe hacer, 
o seguir haciendo, una lista de los riesgos que corre la especie. Es 
decir una lista de los fenómenos “naturales “y de los “humanos” 
que puedan producir la extinción de muchos o de todos los hom-
bres. Y por el contrario, otra lista de los objetivos parciales, o 
medios, que facilitan la consecución del objetivo básico. 
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Parece que estas listas deben tenerse en cuenta y servir como 
orientación al aplicar la nueva ética a las actividades actuales y 
a las políticas activas a desarrollar. Solamente como ejemplo, “y 
sin mi garantía ni responsabilidad”, hago cuatro listas de algunos 
posibles “fenómenos”, negativos y positivos, a tener en cuenta en 
el proceso adaptativo de la especie:

• Negativos “naturales”: Grandes seísmos, meteoritos, glacia-
ciones, calentamientos, gases malos,… Se sabe ya bastante 
bien lo ocurrido hasta ahora y existen medios para hacer esta 
lista. Y supongo que alguien la tiene y está pensando, y deberá 
seguir pensando, en lo que sea mejor para que, en caso de que 
ocurra alguna de estas catástrofes, alguien de la especie sobre-
viva. Cuantos más y en mejores condiciones mejor. 

• Negativos “humanos”: Las armas de destrucción masiva, la 
contaminación, el consumismo, la superpoblación… El egoís-
mo individual y grupal, la maldad, el odio, la guerra… y todos 
los “pecados” contra la humanidad y la naturaleza…

• Positivos “naturales”: La capacidad del Universo y de la Tierra 
de aguantar, y de la vida de mantenerse y desarrollarse. Más o 
menos predecible.

• Positivos humanos: Sus muchas capacidades vitales tanto ma-
teriales como espirituales, tanto individuales como colectivas, 
el altruismo/amor, todas las virtudes y todas las sabidurías 
bien ejercidas, el sentimiento creciente de humanidad y de 
fraternidad, la buena ecología, la diversidad de razas y de usos 
y costumbres, los distintos asentamientos geográficos, la cien-
cia, las buenas religiones…

Como he dicho, estas listas pueden estar incompletas o mal 
hechas. Hacerlas bien y tenerlas actualizadas y operativas en 
cada momento, es una de las tareas de los hombres y de todas 



89

sus “autoridades”, laicas y religiosas . Y en función de ellas y de 
la situación y perspectivas de cada entorno, revisar y decidir las 
normas contingentes a aplicar en cada caso y situación parciales. 
Cuyo conjunto, forma la ética global aplicada. Teniendo como 
base la perenne y “nueva” ética universal, ahora explícita, y sus 
principios básicos vitales y prioritarios.

Estas son algunas de las ideas previas a tener en cuenta al 
abordar los casos que enumero a continuación.

1. Una Autoridad Mundial

Esta es una idea ya vieja y bastante difundida. Ya está muy 
desarrollada en el libro de Sanz del Rio-Krause de 1860. La he 
visto también en escritos de los dos Papas actuales. Y parece que 
existen varios colectivos de distinto signo que también preconi-
zan esta idea. Aunque también hay detractores que temen un ex-
cesivo dirigismo. Y abusos y errores, también “mundiales”.

Con todo, ¿es buena o mala una Autoridad Mundial a la luz de 
la “nueva” ética universal? 

En principio parece que debe ser buena. Y además es lo prime-
ro que se le ocurre a cualquiera: si la especie humana tiene, prio-
ritariamente, que intentar sobrevivir, parece que en cuanto tenga 
conciencia “racional” de este mandato, debe existir alguien que 
se ocupe, también racionalmente, de gestionarlo. Porque si no se 
gestiona de forma planetaria, se seguirá haciendo parcialmente 
por unos entes parciales (naciones, bloques, alianzas) cada vez 
más poderosos, que busquen sus propios objetivos parciales. Que 
pueden no coincidir con el objetivo global. Y que, si estos entes 
o colectivos parciales, siguiendo las reglas de la selección natural 
grupal, pelean entre ellos, pueden llegar a destruir a toda la espe-



90

cie. O por lo menos a hacer infelices a muchos individuos, tanto 
del bando ganador como del perdedor.

Y aunque no haya conflictos ni luchas “mundiales” las hay par-
ciales. Y eso no parece bueno desde el punto de vista de la super-
vivencia de la especie porque consume energías y recursos. En los 
viejos y no tan viejos tiempos, la guerra era un buen medio para el 
control de la población de un territorio y para la mejora de la espe-
cie mediante la selección natural basada en la lucha. Pero parece 
que lo que estamos intentando, al menos yo, es sustituir algunas 
éticas de grupo parciales, por otras normas “racionales” y explíci-
tas, basadas en considerar a la especie en su conjunto. Como ac-
tora y beneficiaria de su supervivencia. Con el menor costo y el 
mayor bienestar posible para los individuos actuales y futuros.

En cuanto a la estructura, funciones, atribuciones etc. de esta 
posible Autoridad Mundial hay ya bastante escrito y puede ser 
una tarea muy interesante pensar en todo ello a la luz de la nueva 
ética. Queda ahí el trabajo pendiente. Tengo algo escrito sobre 
ello e incluso el boceto de una “Constitución Humana”. Una idea 
“fácil” sería reconvertir la ONU.

En cualquier caso, creo que la dificultad primera consiste en 
que quienes puedan hacerlo lo planteen y empiecen a hablar de 
ello. En mi idea esto llegará por las buenas cuando la idea básica 
se asuma. Y se avance en el desarrollo del concepto de Humani-
dad, de amor fraterno, de conservación de la tierra… Y en general 
de todo aquello que favorezca la supervivencia de la especie por 
unos u otros motivos. Aunque la idea básica no llegue a explici-
tarse y se actúe por el sentido de responsabilidad predicado por 
Hans Jonas y asumido ya por muchas personas y colectivos. Y 
por la fraternidad y el amor predicados por las “buenas” religio-
nes y grupos. Y en cualquier caso cuando políticamente sea ren-
table para los promotores que lo planteen.
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Y llegará por las malas si se produce una catástrofe “natural”: 
gran ruptura de la corteza terrestre, meteorito grande, cambios 
de clima, inundaciones, deshielos, diluvios, hidratos de metano… 
O catástrofes provocadas por el hombre por malos usos de los 
medios a su alcance.

En resumen, parece que una “buena” Autoridad Mundial pue-
de ser buena para el objetivo vital prioritario. Y que la asunción 
de éste puede ayudar a crearla o reconvertirla.

2. El modelo de sociedad mundial

Otra de las grandes cuestiones éticas a resolver es el tipo de 
sociedad mundial a intentar crear y mantener. Que sea posible, 
eficaz, eficiente, y sostenible en el tiempo, para la consecución del 
doble objetivo de supervivencia de la especie y el mayor bienestar 
individual y global. 

También en torno a esta idea hay mucho escrito. Pero tampo-
co he visto que se plantee con este doble objetivo. De lo que he 
leído, una aproximación puede ser el modelo de “El mundo feliz 
“, de A. Huxley. Más cerca hoy que cuando lo escribió. Porque “La 
isla “, del mismo autor, o la “Utopía” de T. Moro aunque parecen 
mejores, se plantean para sociedades más pequeñas. Y el modelo 
de “Señor del mundo” de Robert Hugh Benson tampoco parece 
el mejor.

Creo que el párrafo anterior sirve para exponer la cuestión. 
El asunto es enorme puesto que trata de todas las actividades de 
todos. Voy a intentar resumirlo:

• Nuestra especie vive hoy según un modelo que se ha ido esta-
bleciendo, en nuestra evolución, a través de acciones y éticas 
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grupales. No lo describo porque es conocido. Habría que ver si 
este modelo es el mejor para los objetivos básicos. Y en cual-
quier caso hacia donde deberíamos tender, tanto en el nivel 
mundial, si se puede, como en las actuaciones de todos los 
colectivos, grupos e individuos. Casi todo lo que hacemos y 
dejamos de hacer, influye en el modelo de sociedad en la que 
estamos y en su futuro. Sobre todo lo que hacen las grandes 
naciones, tendencias políticas, religiones, multinacionales, 
grupos de opinión… Y lo que hace y no hace cada individuo.

• Los modelos a aplicar son infinitos. Pero quiero recordar que 
el actual está hecho buscando prioritariamente los objetivos 
de los grupos parciales y el bienestar de sus ciudadanos y afi-
nes. Con nuestras ideas básicas, los objetivos son globales. Y 
se trata de juzgar, a la luz de la nueva ética, el modelo actual. 
E intentar llevarlo hacia el mejor posible. En cada momento.

• Esta tarea de juzgar y aconsejar éticamente en estas cuestio-
nes es difícil. Correspondería a uno de los organismos de la 
Autoridad Mundial. Para las grandes cuestiones y para los 
asuntos más pequeños comunes. En cualquier caso, creo que 
con lo dicho se “ve”, o por lo menos se intuye, la importancia 
de la nueva ética en el modelo de sociedad global a ir desarro-
llando. De manera expresa, consciente, y con visión universal.

• Solamente a título de ejemplo, expongo un posible modelo: 
Podría ser un modelo como el actual, descentralizado, di-
vidido en “estados” o “regiones” afines .Del tamaño óptimo 
gestionable por sus autoridades grupales con las tecnologías 
existentes en cada momento. Y con un nivel intermedio en-
tre estas “naciones” y la Autoridad Mundial. Las “regiones” 
tendrían la mayor autonomía posible dentro de las reglas de 
una nueva “Constitución Humana”. Se mantendría por tanto 
la diversidad de usos y costumbres, de religión y de cultura, 
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etc. Una bandera mundial, un idioma común además del pro-
pio de cada cultura, un solo “ejército” mundial desplegado con 
criterios de eficacia y eficiencia. Ir adaptando el modelo al rit-
mo que se pueda. En varias generaciones.

Lo importante es que la Constitución Humana se ajuste a la 
nueva ética universal y que la Autoridad Mundial sea también 
“buena”, eficaz, y eficiente, para desarrollarla y mantenerla. 

3. El control de la población. Número y calidad de vida.

Recuerdo que el objetivo básico de la especie, de la humani-
dad, es el de sobrevivir durante el mayor tiempo posible. Tra-
tando de que este objetivo sea compatible con el menor sufri-
miento y el mayor bienestar de las personas existentes, actuales 
y futuras.

Con el nivel de conocimientos que ahora tenemos, parece que 
nuestra tierra tiene capacidad para alimentar a más habitantes 
de los que se preveía en tiempos de Malthus. Sin embargo pa-
rece claro que existe un problema ecológico que, si no se hace 
algo más, se seguirá agravando. Tanto por el crecimiento de la 
población como por el incremento en la demanda de “calidad de 
vida”. Demanda justificada en muchos casos y menos en otros. 
Pero demanda total alta y creciente.

Parece claro que en este momento, y a medio plazo, los recur-
sos y sistemas existentes no dan para satisfacer ecológicamente 
la demanda total de bienes y servicios. Por ello, además de actuar 
sobre los recursos, con más ciencia y tecnología en la producción 
y con mejoras de todo tipo en la distribución, parece claro que 
habría que tratar de reducir o reorientar la demanda. 



94

La demanda se puede reducir de dos formas básicas: que los 
demandantes pidan menos y que haya menos demandantes. De 
los demandantes actuales hay muchos que podrían pedir menos 
pero es difícil que lo hagan “motu propio”. Y hay otros muchos 
que no pueden pedir menos, antes bien “necesitan” más para 
subsistir. Y hay otros que pudiendo subsistir con lo que tienen, 
piden y pedirán más mientras haya otros que tengan más. 

El problema del reparto de los bienes existentes es un proble-
ma viejo que, visto con la nueva ética, tiene soluciones distintas 
según se trate de conseguir el primer objetivo de forma muy prio-
ritaria, o se quiera hacer contando más con el factor del altruis-
mo/amor. Creo que queda clara la dificultad, y la importancia de 
la “nueva ética“, a la hora de establecer los criterios para la dis-
tribución a los individuos y grupos existentes en cada momento. 

Más sencillo parece abordar el problema desde el lado del nú-
mero de participantes en la demanda global. La solución, como 
en las empresas, también parece muy clara. Se trata de “ajustar 
la plantilla” con los menores traumas para el personal actual y 
para la propia empresa. Incluso si es posible y se hace bien, con 
beneficios para ambos. Si se hace mal es más fácil pero menos 
eficiente y más traumático. Es lo que en el mundo ha pasado has-
ta ahora con guerras, epidemias, hambres, catástrofes naturales 
“reducibles”… El problema es que, como era natural y bueno gru-
palmente, las técnicas y las políticas parciales se han dedicado 
más a incrementar la población y la demanda grupal. Y menos a 
prever sus consecuencias globales.

Creo que planteando el problema con los “nuevos” objetivos, 
y aplicando la “nueva” ética, se puede llegar, en las pocas gene-
raciones de un siglo, a buenas soluciones. P. e. siguiendo el cri-
terio de la paternidad responsable familiar y grupal, ordenando 
las migraciones… Antes de que sea el proceso evolutivo el que 
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imponga su dura ley cuando el problema se haga mayor. Con los 
medios de comunicación y técnicos actuales creo que es fácil ges-
tionar sin traumas esta cuestión. Adaptándose a las creencias y 
culturas de cada colectivo.

Por otra parte, también se puede pensar que, en caso de ca-
tástrofes naturales o provocadas, cuanta más población haya, y 
más dispersa, y más adaptada esté a entornos diferentes, puede 
ser más probable que alguien sobreviva. Es otro punto de vista a 
considerar por los expertos.

4. La sexualidad, la familia, la procreación.

No es mi intención intentar establecer aquí los criterios a apli-
car a cada una de estas complejísimas cuestiones, sino resaltar la 
importancia que puede tener la nueva ética a la hora de opinar y 
actuar sobre ellas.

Conocemos la evolución de la familia en las especies sociales. 
Desde las más simples de dos individuos a las numerosas de los 
himenópteros. Y desde las sencillas y breves relaciones de mu-
chos ovíparos a las largas y complejas de los homínidos y en es-
pecial del hombre. Y parece que la relación familiar supone una 
estrategia de éxito para la procreación y la supervivencia del gru-
po y de la especie.

En el caso del hombre la monogamia ha sido un modelo eficaz 
para la procreación. Y el más eficiente para el bienestar indivi-
dual de la pareja y de los hijos. Por ello parece conveniente pen-
sarlo muy bien antes de cambiar este modelo.

El modelo familiar monógamo y permanente tiene muchas 
virtudes, entre ellas dar cauce ordenado al instinto sexual. Y la fi-
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delidad crea y da cohesión a un grupo familiar más amplio y per-
manente, lo que facilita el apoyo mutuo y el cuidado y educación 
de los hijos. Estas familias cohesionadas y permanentes han sido 
y son mejores para la formación de los grupos más complejos: 
clanes, tribus, naciones…. La libertad sexual fuera y dentro de 
las relaciones estables de pareja produce grandes distorsiones en 
el modelo por lo que, también es conveniente replantearse esta 
cuestión.

Un factor importante a tener en cuenta es la menor mortalidad 
infantil y el aumento de la esperanza de vida. Que unido a lo tra-
tado en el punto 3 parece aconsejar una menor fertilidad. Y éste 
puede ser un argumento, tácito o expreso, de quienes abogan por 
favorecer la separación entre sexualidad y familia, el aborto, etc.

Sin embargo existe un riesgo grave al cambiar sistemas que 
funcionan por otros que ni siquiera se han pensado. O se han 
“malpensado” . Y existe también el otro grave riesgo de que el 
hedonismo individual y de grupo haga irreversibles unas cos-
tumbres que se conviertan en “malos” e insolidarios objetivos 
permanentes.

Existen grandes diferencias sobre estas cuestiones en colecti-
vos con distintas tasas de riqueza, tendencias de fertilidad, cul-
turas, religiones, etc. Los desequilibrios crecientes producirán 
crecientes problemas si no se actúa con visión global y común. 
Y puede ser bueno que grupos distintos tengan éticas y métodos 
distintos.

Por todo ello y sin entrar a fondo en estas cuestiones, creo que 
la nueva ética y sus principios pueden ayudar a repensarlas.
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5. Ecología humana

Al ir a escribir este punto me he acordado de mis años mozos. 
Tengo delante mi viejo ejemplar (Tecnos, 1962) de la “Ecología 
Humana” de Hawley que, hacia 1963, me sirvió de libro de tex-
to en Sociología de 2º. Entonces era algo nuevo. El prólogo de 
F. Murillo empezaba: ”La palabra ecología posiblemente les dirá 
muy poco a los universitarios de letras. Es hasta probable que 
tengan que recurrir a un diccionario”.

Digo lo anterior para entender mejor las causas de que todavía 
haya mucho por descubrir, y sobre todo asumir, sobre el compor-
tamiento grupal del hombre como parte de la biosfera. Y sobre 
todo como especie global que es lo que nos ocupa. 

Y por lo que he leído últimamente, creo que todavía hay una 
cierta confusión. Como en otros muchos casos parece un proble-
ma de tener claro el objetivo prioritario. Puede haber varios. Se 
me ocurren al menos tres objetivos “ecológicos”:

1) La conservación de la naturaleza: La tierra, los campos , los 
bosques, el agua, los animales. Toda la fauna y la flora. Y la 
atmósfera. Y los minerales. Etc. Y eso por zonas de la tierra. 
O por colectivos de usuarios. O incluso por toda la especie y 
toda la Tierra. 

2)  Los hombres como usuarios, como beneficiarios de la natu-
raleza. Para que puedan alimentarse, vestirse, viajar, vivir lo 
más confortablemente posible. Los actuales y los que puedan 
venir. Sin desigualdades que inciten a la guerra y la destruc-
ción. Cuidando todo, incluso al hombre, para que desarrolle 
una ecología “humana” y responsable. Creo que éste es mejor 
y más completo que el primero.
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3) La supervivencia de la especie hombre. Nuestro objetivo. 
Con nuestra ética del altruismo amor hacia los hombres y 
hacia su circunstancia.

Este tercer objetivo incluye a los otros dos. Pero indudable-
mente, añade algunos matices que se aprecian en cuanto se 
piensa un poco. Como resaltan los últimos Papas y predican los 
ecologistas “verdaderos”, el cuidado de la naturaleza pasa por el 
“cuidado” de los hombres para que sean a la vez sujetos activos 
responsables y sujetos beneficiarios. 

Para ello parece necesario establecer un criterio universal de 
prioridades, basado en la supervivencia de la especie, que lleve a im-
plantar unas normas ecológicas humanas. Que por serlo serán na-
turales, conservacionistas y globales. Y obligatorias. No como ahora 
que son “a poco más o menos” y desiguales según los grados de de-
sarrollo de los pueblos y el poder político de los estados y colectivos.

6. Las ingenierías: genéticas y ambientales.

Parece que todas las especies al vivir influyen en su entorno y 
lo modifican. Y algunas han desarrollado complejas “ingenierías” 
para utilizar en su beneficio a otras especies vegetales y animales. 
Y relaciones de colaboración. Un ejemplo muy conocido es el de 
las hormigas granjeras. 

Nuestra especie, agrícola y ganadera “familiar” durante mu-
chos siglos, es ahora capaz de modificar organismos vivos hasta 
extremos inimaginables hace unos pocos años. Y cada día se des-
cubren nuevas técnicas con mayores posibilidades. Y es también 
capaz de actuar sobre la propia especie.

Estas capacidades crean, como es sabido, problemas éticos en 
múltiples aspectos de sus posibles aplicaciones. Tanto en algunas 
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de las “ingenierías” defensivas para prevención y cura de males 
como en los fines de las proactivas. Y en algunos de los métodos 
de investigación y aplicación de todas ellas.

Las posibilidades de estas técnicas para influir y modificar al 
resto de los seres vivos y a nuestra propia especie, hace que sea 
urgente establecer unas normas éticas comunes y universales. 
Que parece deben tener también como base el objetivo priorita-
rio de la supervivencia de la especie. Y el de su bienestar. 

Creo que en este campo de las ingenierías genéticas y ambien-
tales es donde más clara se ve la necesidad y la urgencia de apli-
car los principios básicos. Tanto para responder a las cuestiones 
planteadas como a las que cada día surgirán a medida que estas 
ciencias y técnicas avancen.

Y por otra parte estas ingenierías pueden ser algunas de las 
principales herramientas para intentar conseguir, proactivamen-
te, los objetivos básicos. De hecho ya lo están siendo en la medi-
da que se usen en la “buena” dirección. Parece que habría que 
evaluar, a la luz de estos objetivos, las distintas aplicaciones y 
proyectos en marcha. 

En este sentido hay científicos que dicen que nunca se podrán 
“fabricar” hombres en el laboratorio. Pero sí parece que se puede 
pensar para adaptar mejor a grupos humanos a los previsibles 
cambios de nuestro entorno. Y a otros hábitats.

Existe ya mucho escrito sobre todas estas posibilidades. Es 
importante verlas también como medios para los objetivos de 
supervivencia con bienestar.

7. La ingeniería social

Parece que últimamente se utiliza esta expresión para re-
ferirse a malas prácticas en el uso de los medios cibernéticos, 
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consiguiendo información para tratar de inducir a los usuarios 
a realizar compras o actos indeseables beneficiosos para los “in-
genieros”. 

Como es lógico no me refiero a esa ingeniería social. Uso este 
término en el sentido en que lo define Popper en “La miseria del 
historicismo”, Alianza 2008, pág. 79. Dice :“… incluye las activi-
dades sociales, tanto privadas como públicas que, para conseguir 
algún fin o meta, utilizan conscientemente todos los conocimien-
tos tecnológicos disponibles”.

Ruego al lector por tanto que quite a esta expresión todo as-
pecto negativo que tenga o haya podido tener por malos usos en 
regímenes dictatoriales, abusos publicitarios, manipulación de 
masas para malos fines, etc. Entiendo por ingeniería social cual-
quier actividad dirigida a influir en los comportamientos de per-
sonas y grupos como forma de modificar estos comportamientos 
para intentar conseguir los fines, buenos o malos, propios o man-
dados, de quien realiza esas actividades ingenieriles.

Como también recoge Popper la ingeniería social fragmenta-
ria considera que los fines están fuera del campo de la tecnología. 
Y estoy de acuerdo con ello. Y añado que el método sí está dentro 
del campo de la tecnología y de la ingeniería social.

Para tratar de aclarar mis ideas sobre estos conceptos, entiendo 
que es ingeniería social la educación, la publicidad, la programa-
ción televisiva, la forma de enfocar las noticias en los periódicos, 
las manifestaciones de los políticos, la liturgia y el predicar de las 
religiones, el cine, la literatura, las artes… Todas estas actividades 
tendrán mayor o menor carácter de ingeniería social según sean 
sus fines y su influencia en muchas o pocas personas o grupos. 

A efectos de nuestras ideas, estas actividades pueden verse de 
dos formas:
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1) Desde tiempos inmemoriales, y según las distintas culturas y 
medios existentes en cada momento en los distintos grupos 
humanos, estas actividades suelen perseguir uno o varios fi-
nes u objetivos de quienes las ejercen o/y de sus mandantes. 
Estos fines u objetivos parciales son normalmente deseados 
y explícitos para los actuantes. Que pueden o no ser conse-
guidos con sus acciones. Pero también estas acciones habrán 
sido y serán más o menos buenas, o malas, para los implíci-
tos y perennes objetivos de supervivencia de la especie. Aun-
que los actuantes no lo buscasen ni lo supiesen..

Se trataría ahora de que explícita y gradualmente, los agentes 
de las ingenierías sociales fragmentarias, al planificar y realizar 
sus actuaciones, tuvieran en cuenta los objetivos prioritarios de 
supervivencia de la especie y de bienestar global: además, antes, 
o a la vez, que los suyos propios. Naturalmente para ello parece 
conveniente que, basados en la ética universal, existan “códigos 
éticos” dirigidos a los distintos “ingenieros sociales” que existan 
en cada momento. Con la mayor cobertura posible, especialmen-
te en los más influyentes: grandes religiones, ONU, grandes na-
ciones y bloques, … Que a su vez transmitan el mensaje a los en-
tes más pequeños de su campo de influencia.

2) Como medios proactivos para la consecución de los objetivos 
básicos. La idea es clara. A medida que alguien con capacidad 
de realizar o encargar ingenierías sociales asuma los objeti-
vos prioritarios, puede actuar proactivamente para ayudar a 
su consecución de, al menos, tres maneras:

Como objetivos exclusivos de todas o algunas de sus acciones: 
comunicación, leyes, predicaciones …

Como objetivo complementario de otros objetivos parciales: 
conservación de la naturaleza, búsqueda de la paz, otros objeti-
vos sociales o religiosos…
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Evitando resultados “malos” para los objetivos básicos en sus ac-
ciones dirigidas a conseguir objetivos parciales. P. e.: no crear odio 
o desunión al predicar la propia religión, o al buscar la cohesión del 
propio colectivo, nación o raza…

En general las acciones de uno u otro signo de lo que hemos lla-
mado ingeniería social son importantísimas. Tanto como campo 
de aplicación reactiva de la “nueva” ética, como para su aplicación 
proactiva global. Aplicaciones a realizar de forma gradual, no utó-
pica en el sentido de Popper. Y como medios, no como objetivos.

8. Otras aplicaciones e ideas varias

Parece claro que la asunción explicita de esta “nueva” ética 
universal debería tener repercusiones en todas las éticas nor-
mativas y explícitas parciales existentes. Y en las que se vayan 
creando. Normalmente todas las éticas, leyes y normas explícitas 
parciales inspiradas de buena fe en las éticas implícitas de la ley 
natural serán buenas. Siempre que correspondan a entornos y 
doctrinas que sean “buenos” y estén inspirados por el altruismo /
amor. Puede haber desenfoques y errores técnicos por no contar 
con el objetivo final. En cualquier caso habría que contrastar lo 
existente.

Y también, al intentar aplicar por niveles los principios bá-
sicos, existirá en muchos casos la dificultad de saber si algunas 
acciones concretas, a realizar u omitir, son “buenas” o “malas” 
para el objetivo final. Y también puede ser difícil evaluar el costo 
o el bienestar individuales que supondría realizarlas u omitirlas.

En cualquier caso, la dificultad ética es parecida a la que existe 
ahora cuando hay que decidir sobre objetivos y medios parciales. 
Y en cualquier caso la dificultad será menor ya que ahora no exis-
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te un objetivo común con el que contrastar los juicios subjetivos, 
individuales o de grupo.

Por todo lo anterior parece claro que la adopción de esta nue-
va ética supondría revisar las normas de muchas de las activi-
dades humanas. Además de las que hemos visto en los puntos 
anteriores, se pueden considerar las siguientes:

8.1 Potenciar el concepto de humanidad

De humanidad fraterna. Creo que la simple asunción y comu-
nicación de la idea básica pueden contribuir al desarrollo global 
de la idea de hermandad del género humano. Y la necesidad de 
cuidarnos unos a otros y de cuidar también nuestro entorno (ani-
males, plantas, agua…) para nosotros y nuestros descendientes. 
Para la supervivencia y bienestar de todos.

Creo que esta idea es fácil de transmitir y asumir porque está 
implícita en la naturaleza de todos. De ahí el fácil eco de los movi-
mientos “verdes”, ecologistas… Y sobre todo el enorme potencial 
de altruismo/amor que existe en los misioneros, movimientos cí-
vicos, ONGs,… E incluso en algunos políticos buenos e inteligen-
tes, que vean que la idea es rentable además de ser buena.

La idea ahorra o mitiga los esfuerzos que ahora se realizan 
por unos y otros para justificar la responsabilidad y el amor. A 
partir de ella, quien nos dice que seamos buenos, responsables, 
y altruistas, no es la Iglesia o los poderes civiles. Somos nosotros 
mismos. Es una orden interna, permanente, que no teníamos 
clara pero que existía y existe en nosotros desde antes de nacer. Y 
que ahora aparece expresa. Y que si la seguimos seremos felices. 
Y que si no lo hacemos vamos contra nuestro propio yo, contra 
nuestra naturaleza humana. Y divina para los creyentes.
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A medida que esta idea de humanidad fraterna prospere, y 
para que prospere, habrá que ir adaptando también otras cosas. 

8.2. Las políticas educativas

No entro en los contenidos “técnicos”, que deberán cambiar 
a medida que la economía y la sociedad cambien sus usos y cos-
tumbres y sus demandas de bienes y servicios. Me refiero a las 
políticas educativas como creadoras de moralidad y de opinión. 
No se trata de crear una asignatura de “ética universal” teórica 
y aplicada. Se trata, también, de revisar los contenidos de todas 
las materias para que estén de acuerdo con los principios de esa 
ética universal común basada en la supervivencia y el altruismo / 
amor. Y naturalmente hacer que en el ambiente y las actividades 
educativas se tengan en cuenta estos objetivos. Dentro, natural-
mente, de los valores y normas existentes en cada cultura y mo-
mento. Siempre que estos no vayan, atípica y claramente, contra 
los principios básicos.

8.3. Las políticas económicas y sociales

Estos son otros aspectos importantísimos. Afectan a todas las 
ideas y acciones de los políticos, religiones, grupos de opinión…

La autoridad mundial, o las naciones o grupos que asuman ex-
plícitamente las ideas básicas, tendrían que revisar todas sus po-
líticas económicas y sociales a la luz de estos objetivos. Creo que 
hay muchas políticas parciales que ya tienen en cuenta todo o 
parte de los objetivos básicos. Aunque no lo sepan o no lo digan. 

En cualquier caso, la asunción y aplicación explícita de estos 
objetivos puede realizarse de forma gradual: por países, produc-
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tos y servicios, materias primas, medios de producción y distri-
bución, sistemas financieros… Y que la explicitación y aplicación 
de estas ideas puede hacerse de forma eficaz y eficiente. Y renta-
ble, tanto económica como políticamente, para quienes lo hagan. 
Si lo hacen bien, con amor y prudencia.

8.4. El trato a los marginales

Llamo marginales a las personas y grupos que viven fuera de 
las normas o de los beneficios de los distintos entornos. En una 
familia será un hijo drogadicto o en paro prolongado, en una ciu-
dad serán los inadaptados, los “malos” … En un estado serán los 
movimientos extremos, los creadores de odio, los “malos”, los 
desarraigados permanentes … Planetariamente son marginales 
las naciones o colectivos más pobres por el motivo que sea, los 
que crean conflictos y odios, los violentos, …

Con la asunción de las ideas básicas por las organizaciones 
actuales de la ONU, los grandes bloques de naciones, etc., creo 
que se podría avanzar bastante en resolver algunos problemas de 
colectivos y naciones marginales. Operando sobre ellos y sobre 
su entorno. Y lo mismo en áreas más pequeñas, como ciudades o 
colectivos concretos de marginados. 

La asunción del objetivo de supervivencia de la especie, con 
el altruismo como medio, puede propiciar actuaciones que aho-
ra no se hacen bajo éticas parciales más “egoístas”, relativistas o 
contingentes. 

En alguna parte he dicho antes que altruismo/amor no sig-
nifica blandura ni dejadez. A la par que derechos, los hermanos 
tienen también deberes. Y el altruismo/amor social debe ser re-
cíproco en lo que cada uno pueda.
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8.5. Las religiones y otros creadores de éticas propias

También es clara la importancia de las religiones, y de los mo-
vimientos y colectivos “sociales” creadores de normas morales.

En general, las buenas religiones y los buenos humanistas, 
predican éticas que están de acuerdo con las ideas básicas. Como 
no podía ser menos. 

El ejemplo más claro es el cristianismo, que tiene en el Antiguo 
Testamento el primer mandato a todos los seres vivos incluido 
el hombre: creced y multiplicaos. Y al Hombre le responsabiliza 
además de su uso y cuidado. Es la primera idea básica. Es nuestro 
objetivo de supervivencia que hasta Jesús se practica individual 
y grupalmente, por familias, por tribus, por reinos, por el pueblo 
elegido. Y hay buenos y malos. 

Jesús mantiene el mandato y las normas parciales que le pa-
recen buenas, pero establece un sujeto nuevo, la Humanidad. Y 
ya no hay malos y buenos. Todos somos buenos, o al menos ca-
paces de serlo. Y establece el segundo mandamiento, el méto-
do para seguir creciendo y sobreviviendo: convierte el altruismo 
grupal en amor fraterno universal. Se anticipa a la ciencia que, 
recientemente y aún no del todo, se está dando cuenta de que el 
altruismo/ amor es un método eficaz, a la vez que eficiente, para 
intentar conseguir los objetivos de sobrevivir y de progresar, que 
parecen ser también los fines del proceso evolutivo.

Es posible que incluso la Iglesia Católica tuviera que adaptar 
algunos aspectos de sus usos y costumbres contingentes. Pero a 
eso la Iglesia ya está acostumbrada .Y por lo que he leído estos 
años, los últimos Papas son los más interesados “buscadores” de 
verdades científicas y de normas éticas comunes. Siempre que, 
como en este caso, estén de acuerdo, en lo básico, con los princi-
pios de su doctrina.
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Los movimientos humanistas y científicos, agnósticos o ateos, 
también deberán revisar sus actitudes y algunos detalles de sus 
teorías. Manteniendo las doctrinas que se consideran ciertas en 
cada una de sus especialidades. Y deberán admitir que somos 
una especie que aún tiene mucho que aprender. Especialmente 
en cosas del espíritu y del comportamiento. 

8.6 Los nacionalismos y otras singularidades

Por definición, la idea básica está en contra de todo lo que se-
pare a los hombres como especie. De todo lo que rompa la frater-
nidad universal. De lo que cree conflictos y odios. Si hay que se-
pararse unos grupos de de otros, debe intentarse como hermanos 
que mejoran, no como enemigos que se odian.

Las ideas básicas no están en contra de las diferencias. Per-
sonalmente creo que es bueno que existan muchas y diferentes 
culturas y tipos humanos. Parece que en caso de catástrofes, epi-
demias, etc., es más probable que se salven grupos diferentes de 
aquellos a quienes afectan directamente las pandemias. O que vi-
ven en hábitats distintos a los que puedan afectar los terremotos 
o las mareas, o los gases, o los fríos. 

En cualquier caso si existe una conciencia universal y global, 
se acabará llegando a un modelo más eficiente y racional que el 
actual. Creo que el mundo ya está yendo en esa dirección. Pero 
parece que cualquier intento parcial de querer acelerar o forzar 
esta tendencia para intentar obtener ventajas personales o gru-
pales es malo. Por la violencia moral, o incluso física, que puede 
acompañarlo. Y por las ineficiencias sociales y económicas que 
produce. Y los daños morales a las personas y grupos.
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8.7 Los delitos o faltas contra la humanidad

Actualmente están tipificados varios delitos como de lesa hu-
manidad. En general son delitos graves contra las personas o gru-
pos. Se denominan contra la humanidad por ser ejecutados con-
tra civiles, por los estados o por organizaciones políticas, como 
parte de un plan sistemático. Todos ellos son aberrantes. Pero en 
principio no ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad. 

Creo que con la nueva ética habría que establecer una lista 
de faltas y delitos “contra la humanidad” que castigara los actos 
“malos” para la nueva ética , es decir actos contra la superviven-
cia de la especie y contra el altruismo . Aunque fueran menos gra-
ves y su castigo fuera una mera amonestación para los más leves. 
O la inclusión en una lista de transgresores. Se trataría de crear 
conciencia sobre las malas prácticas. La lista de faltas y delitos 
debería ser hecha por los órganos locales de cada cultura, bajo la 
dirección y supervisión de los legisladores mundiales si los hu-
biera. De hecho, supongo que la quema de un bosque con mala 
intención, o el envenenamiento de un rio, son faltas que están 
tipificadas y que podrían entrar en el catálogo de faltas contra la 
humanidad. O faltas “universales”. 

También, además de repudiar y castigar los actos malos, se 
podría crear una calificación de personas “malas universales” con 
distintos grados de maldad.

8.8 Virtudes y valores universales

En sentido contrario y como valores positivos a promover, po-
dría existir una lista de valores y virtudes humanos universales. 
Y premiar a quienes los tuvieran y ejercieran con títulos de “bue-
nos“, con distintos grados.
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Y lo mismo para los buenos actos singulares o continuados. 
Se podría empezar desde el colegio y seguir durante toda la vida.

Los sujetos a calificar de buenos o a premiar por sus acciones 
pueden ser personas individuales, o colectivos de distintas natu-
ralezas o tamaños. Desde comunidades de vecinos a ciudades o 
naciones enteras. 

Ahora ya existen premios y calificaciones para distintas vir-
tudes: en los colegios, ciudadanos ejemplares, hijos predilectos, 
hombres del año, premios de distintas academias y organismos… 
Habría que revisarlos para que no existan premios que vayan 
contra la nueva ética. Y confirmar, potenciar y crear los que más 
favorezcan a los objetivos básicos. Una virtud a premiar, que 
supongo ahora ni se menciona, tal vez podría ser la austeridad 
personal, la sobriedad que evite los derroches y las excesivas des-
igualdades creadoras de problemas de convivencia.

En distintas listas de valores y virtudes que he consultado 
coinciden el amor, la solidaridad, la honradez, la responsabili-
dad… Creo que no sería difícil crear una escala de valores uni-
versal a potenciar. Y premiar a los potenciadores: educadores, ci-
neastas, televisiones,…Y reprimir a quienes promocionen vicios.

Es posible que a algún lector pueda parecerle que estas ideas 
coartan la libertad del hombre y que suponen dirigir sus conciencias. 
Así es. Ya que si no se potencian las virtudes universales válidamen-
te establecidas, o no se dice que son malos los actos universalmente 
malos, se promocionarán los pecados y se esconderán las virtudes 
según los intereses parciales de individuos o grupos. Como ahora.

En cualquier caso todo esto son ocurrencias para dar idea de 
lo que la asunción y aplicación de la nueva ética global podría 
suponer. O está ya suponiendo si hay alguien que está intentando 
establecer “su” ética universal y global sin decirlo.
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8.9 Las éticas individuales

Como sabemos, cada persona tiene su propia ética personal im-
plícita que incluye, más o menos patente, nuestra ética universal 
perenne y las sucesivas éticas adquiridas por sus antecesores ( o 
su hueco a rellenar) y además la que cada uno ha ido adquiriendo 
durante su vida en las relaciones con su entorno. Poco más o me-
nos. Y para actuar debe contar también con la ética explícita (leyes, 
mandamientos, usos, costumbres…) de los grupos a que pertenece 
según su entorno.

Creo que en este momento hay bastantes personas que, con 
distinta intensidad, ya tienen conciencia de pertenecer a la hu-
manidad. Y bastantes de ellas ejercen, de una u otra forma, una 
fraternidad humana con sus prójimos próximos y con el resto de 
la especie. A medida que este sentimiento de humanidad se de-
sarrolle y potencie, la ética universal implícita en cada individuo 
tendrá más fuerza. Y esta fuerza se potenciará con cada acto bue-
no “universal” que llegue al individuo.

Por otra parte, creo que el conocimiento personal de esta nue-
va ética universal puede hacer más felices a quienes la asuman, 
ya que contesta la pregunta sobre el “qué debo hacer” mínimo 
que se hacen las personas responsables, creyentes y no creyentes. 
El mandato es común para todos y fácil de entender : convivir 
con buena voluntad. Vivir amando. Y se puede intentar cumplir 
con muy distintos niveles de exigencia. Y ser feliz con ello. No 
hace falta, ni se puede, ser perfecto.

Termino aquí el ejemplo, ya que la ética universal explícita 
funcionará y se reconvertirá en ética implícita a medida que se 
vaya asumiendo y ejerciendo por los individuos que formen la 
especie en cada momento. Y para eso hace falta bastante traba-
jo y mucho altruismo/amor. Creo que en ello está nuestra joven 
humanidad.



SEGUNDA PARTE 
COMENTARIOS A TEXTOS AJENOS
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0. INTRODUCCIÓN.

A la edición de “El mandato ético universal”

Como digo en la nota del 2000, el descubrimiento de las ideas 
básicas me llevó a tratar de saber si ya estaban vistas y explicita-
das por alguien. Y si encajaban en las doctrinas y teorías existen-
tes sobre la materia.

Creo recordar que mis primeras búsquedas fueron en inter-
net, entrando por las palabras que me parecían más significati-
vas: imperativo, vital, ética, supervivencia…Y descubrí muy poco. 
También me dediqué a leer libros sobre evolución, antropología, 
biología…Y los llené de notas manuscritas al margen. Pero ape-
nas escribí nada fuera de eso: una nota sobre Dawkins del 2002 
y otras sobre W. Fritz y Hans Jonas de 2008.

Desde 2013, a partir del documento de la Comisión Teoló-
gica Internacional y de releer a Hans Küng trabajé con más 
orden. Y escribí notas y comentarios sobre lo que iba leyendo. 
Que además en estos años era ya más abundante y más cerca-
no a mis ideas. Pero sin que nadie, asombrosamente, llegara 
a ellas.

Luego valoré más la idea del altruismo/amor como elemento 
mitigador de la dureza de la ley de supervivencia. Y me decidí a 
escribir algo más ordenado y transmisible. Poco después, con el 
descubrimiento de T. Dobzhansky y del Dr. Ayala y los sociobió-
logos, creo que pude apreciar mejor el “estado del arte” en esos 
momentos y el lugar donde encajar mis ideas. 
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Y con todo ello, he tratado de entender las doctrinas de estos 
científicos y compararlas con las del documento de la Comisión. 
Y creo que mis ideas pueden servir de nexo entre unos y otros. 
Si unos y otros consideran al género humano, a la humanidad, 
como lo que todos “sabemos” y aceptamos que es: una especie de 
seres vivos especial que, en su nivel biológico, está regida por la 
misma ley básica que el resto de los seres vivos. 

La Homo sapiens es una especie social y racional. Y con su 
evolución, las normas primarias de la ley natural se han conver-
tido en las éticas normativas de los distintos grupos y culturas 
que operan en cada momento. Con independencia de quien dic-
tó y mantiene estas normas. Y de si, además de estas normas y 
objetivos naturales, existen otras normas y objetivos trascen-
dentes.

Armado con la osadía de mi ignorancia analicé y comenté el 
documento de la Comisión y los textos que me han parecido más 
significativos de los doctores Ayala, Wilson y Ruse. Creo que los 
expertos que lean estos comentarios encontraran errores y omi-
siones. Pero tengo la esperanza de que en mis notas haya algunas 
ideas u ocurrencias que tengan alguna utilidad.

En cualquier caso mi trabajo ha sido una tarea de jubilado por 
lo que su rendimiento es alto a poco que valga. Y al lector experto 
puede servirle para contrastar sus ideas. Una especie de gimna-
sia mental. A los menos expertos les puede servir para tener un 
cierto esbozo de estas importantísimas cuestiones. Y para des-
pertarles el deseo de saber más de ellas. Y para ser más buenos y 
más felices. Con la nueva ética, que es la de siempre.

Se transcriben a continuación, las notas originales escritas en 
las fechas que se indican en cada una de ellas. Creo que son, en 
general, muy interesantes. Aunque el lector se dará cuenta de 
que hay algunas dudas y cambios de opinión entre unas y otras. 
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Y hay repeticiones porque los asuntos que se tratan suelen ser los 
mismos desde distintos enfoques.

Con todo ello, creo que puede ser interesante leer estas pri-
meras notas, que “ameritarían” desarrollos mucho más amplios 
y profundos.

Introducción a la presente edición

He dejado sin apenas correcciones la introducción a la prime-
ra edición. Que incluía hasta la nota del 16.9.2014 destinada a 
D. Agustín Udías Vallina. Desde entonces he seguido leyendo. Y 
sobre algunas de mis lecturas he escrito el resto de notas que se 
incluyen en esta edición, también por orden de las fechas en que 
fueron escritas.

Creo que todas ellas son muy importantes, tanto por la 
sabiduría de los autores comentados, como porque han servido 
para entender y situar mejor el encaje de mis ideas. Y para ver lo 
cerca que han estado estos sabios de encontrarlas. Creo que no 
lo han hecho, en casi todos los casos, por no contar en sus días 
con los avances actuales en las ciencias biológicas. Y en la histo-
ria de la evolución de los seres vivos en general y del hombre en 
particular.

Es claro que existe un desequilibrio entre la rapidez de los des-
cubrimientos de las ciencias “materiales” y el pensar lo que estos 
significan en otras ramas del saber. Cada dato “científico” nuevo 
obligaría a repensar la interpretación de todo lo que se relacione 
con él. Y casi todo está relacionado con casi todo.

Me ocurre que cuantas más cosas voy descubriendo más me 
confirmo en mis ideas, pero más incapaz me siento de abarcar 
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todo el campo a que se refieren. Creo que ya lo he dicho en otro 
lugar, pero me atrevo a pedir al lector de esta segunda parte que 
se ponga, como yo, las gafas de las ideas básicas para leerme, 
para repasar sus propias ideas y creencias, y para releer a los sa-
bios que yo he leído, o a otros. Es impresionante intuir lo cerca 
que han estado de verlas. Parece como que las llevaban dentro y 
que las han rozado al escribir sobre sus propias ideas. Y también 
es interesante y divertido apreciar lo claras que se ven sus teorías 
y dudas teniendo las ideas básicas como fondo. 

Por otra parte, me doy cuenta de que por mucho que me es-
fuerce no podré escribir un texto bien estructurado, completo 
y técnicamente correcto. Pido pues, otra vez a mis lectores que 
hagan ellos el esfuerzo de entenderme tal y como me explico. 
Quiero pensar que quienes conozcan las cuestiones donde se ins-
criben mis ideas, tendrán poca dificultad en ir “pescando” mis in-
tuiciones donde las encuentren, a veces apenas esbozadas o casi 
ocultas entre otras. A cambio, las ideas básicas están repetidas y 
reiteradas en exceso.

Es claro que este no es un libro escrito en ninguno de los es-
tilos que D. Julián Marías cita en su excelente ensayo sobre “Los 
géneros literarios en filosofía”, escrito en Soria en agosto de 1953. 
Esto no es ni siquiera un libro. Es una “cosa” que ha resultado así, 
una especie de historia de mi propio pensar y vivir.

Digo lo anterior porque en la parte que sigue, junto a comen-
tarios que tienen que ver con los textos comentados, el lector en-
contrará, apenas esbozadas o repetidas, otras muchas ideas que 
debieran estar situadas en otra parte del libro. He intentado reor-
denarlas y no lo he conseguido. Y además creo que se perderían 
cosas por el camino. 

Si aguanto algunos años espero hacer una tercera versión, se-
guramente más corta, que además intentaré esté más ordenada. 
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La presente edición ha vuelto a ser una “cosa” rara, que necesita 
lectores interesados, benevolentes y muy trabajadores. Gracias 
por ello.

J.C.L. Madrid, 21.11.2015

RICHARD DAWKINS

(Nota manuscrita a vuela pluma en Marbella, el 9.10.2002, 
pasada a máquina, tal cual, el 13.1.2014. Notas a esa fecha en 
cursiva). Dice el manuscrito:

Desde que escribí lo anterior (la nota del 2000) ha pasado 
más de un año y creo que tengo una versión a máquina en el or-
denador que he enviado a Pilar por internet a Nueva York hace 
unos meses.

Desde entonces (me jubilé de ejecutivo en abril 2001) he leí-
do bastante sobre el genoma, los genes… (“El gen egoísta” entre 
otros), “éticas”, etc.

Voy a intentar resumir mis ideas actuales sobre el “imperativo 
vital”. Y también intentar hacer una lista de los aspectos que creo 
convendría “fijar”:

a) El imperativo vital.- Creo que este nombre lo he tomado de 
Kant y Ortega. La duda que me ha surgido después de leer lo 
que he leído es si el imperativo vital es la conservación de la 
especie o de otras cosas, como ya sospechaba antes: (podría 
ser, pensé y escribí entonces, la conservación de la vida).

Según el autor de “El gen egoísta” (y cito de memoria), el 
Hombre, como el resto de los seres vivos es una “máquina de 
supervivencia” de los genes que la componen. Y son estos los que 
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“ordenan” la mayor parte de la actividad del Hombre y del resto 
de los seres vivos. Y añade bastantes ideas más, al hilo de esta 
principal. Creo que esta teoría es bastante buena y también mu-
chas de las conclusiones que saca.

No obstante creo que el libro necesita una enfatización y una 
rectificación:

1) Enfatizar el enorme grado de libertad que tiene la especie 
humana, y cada hombre en particular, sobre el mandato o 
imperativo de los genes. Creo que esta es la mayor diferencia 
entre el hombre y el resto de los seres vivos.

Esta libertad es la que permite y propicia las distintas “éti-
cas” y/o “morales” de las distintas sociedades humanas de 
cada momento y a lo largo de la historia.

Además, este grado de libertad “cultural” e individual ha 
permitido la adaptación a distintos climas, ambientes, etc. O 
viceversa, cada clima, situación, etc. ha motivado una adap-
tación cultural, que el hombre, el colectivo de los hombres 
afectados, han sabido hacer. Esto ha permitido que haya una 
sola especie de hombres actualmente, frente a más de 6.000 
especies de hormigas, que parece tienen que cambiar de es-
pecie para adaptarse.

Esta es una idea amplia a desarrollar. La de la influencia, en 
el comportamiento de los genes, de la cultura y del indivi-
duo. Que está ya muy debatida pero que requiere, al menos 
para mí, una puesta al día del “estado del arte”, luego una 
reflexión suficiente y unas conclusiones.

2) La rectificación o diferencia con las tesis de Dawkins es sobre 
la relación de las “máquinas de supervivencia”, y en concreto 
de los hombres, con el resto de la especie y con el resto de los 
seres vivos.
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Cito de memoria porque no tengo aquí el libro. Pero creo que 
la idea básica de “Hawkins” es que cada individuo tenderá a:

1) A procrear hijos para perpetuar sus genes.

2) A proteger a su descendencia para que sus genes se perpe-
túen a través de sus nietos, etc.

3) A preferir después a su familia “directa” en la medida en que 
son parientes, (hermanos, sobrinos, etc.). Y hace, o copia, 
unos cálculos complejos de la expresión numérica de estas 
preferencias en función del grado de parentesco.

4) Cada individuo peleará con el resto de los de su especie por-
que son sus competidores a la hora de extender o conservar 
sus propios genes.

5) Con más razón, el resto de formas de vida son solamente 
“medios” o nutrientes para conservar la propia “máquina de 
supervivencia”. Y para procrear, alimentar y/o cuidar a los 
descendientes o familiares.

Por mi parte, creo que son ciertos, dentro de esta teoría, los 
tres primeros enunciados. Pero los 4º y 5º requieren una muy im-
portante puntualización. Creo que si tiene que elegir, el individuo 
se preferirá a él (sobre todo si está en periodo fértil), a sus hijos 
y a sus familiares. Pero después (y a la vez) “amará” o tenderá a 
“amar” (a ser altruista activo o pasivo) al resto de miembros de 
su propia especie y al resto de seres vivos. Y dentro de la misma 
idea de Dawkins, los amará con mayor amor cuanto más parecidos 
sean a él. Es decir, cuantos más genes comunes crea que tienen.

Esta es la idea que Dawkins deja de lado, aunque la enuncia 
o intuye. Porque creo que le parece más brillante y “vendedora” 
la idea de la lucha con el vecino. Que es cierta en cuanto que sea 
competidor.
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Esta rectificación a la teoría de Dawkins, si es cierta, que creo 
lo es, explicaría los tribalismos, regionalismos, nacionalismos, 
xenofobias, etc. Y a la vez confirma mi tesis inicial de que el hom-
bre tiene como imperativo final o primero, la conservación de la 
especie (que es la que más genes comunes tiene con él) y la de 
la vida, la de cualquier forma de vida, que también tiene con el 
Hombre la característica de tener genes (y alguno común gene-
ralmente).

Cualquier forma de vida, por otra parte, es vista por el hombre 
(por los genes del hombre) con, al menos dos aspectos “amables”:

1) Es, o puede ser, fuente de alimento o “materia” usable para la 
propia supervivencia.

2) Y más importante. Podría ser nueva fuente u origen de otra 
especie hombre si ésta se extinguiera (como ya parece que ha 
pasado en el pasado).

Por estas ideas, creo que el hombre se siente más atraído por 
los animales que tienen más aspecto humano, físico o de inteli-
gencia: monos, loros, delfines,…Y menos por los más alejados: 
serpientes, lagartos, arañas,… además de por su peligrosidad.

Al margen de esta teoría de los genes como “dictadores” de 
nuestro imperativo categórico, en una conversación de pasillo 
con J. Carlos Reyes, físico, amigo y ex compañero, me dijo, o creí 
entenderle, que hay una teoría “nueva” que dice que lo que se 
debe conservar es la “consciencia”. No he investigado más. A ver. 
(Creo recordar que también me habló del carbono)

Por la filosofía y la “metafísica” que he leído, parece que los 
filósofos actuales, y de los últimos tiempos, están en “otra onda”. 
Peleándose entre ellos sobre la importancia o no del lenguaje, de 
la visión objetiva o subjetiva, de lo que quisieron o no decir Kant, 
Nietsche, Kierkegard, Derrida, …
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Mientras tanto, la ciencia del genoma avanza a toda marcha. 
Y creo que su descubrimiento (y su desarrollo) ha sido y será el 
avance más grande de la historia del hombre. Por otra parte el 
mundo va como va (ver periódicos).

Por todo ello creo que sigue siendo urgente y enormemente 
importante: 

1) Establecer cuál es el imperativo vital del Hombre como espe-
cie. Y por tanto de cada hombre. Si es el que yo digo, es decir 
la conservación de la especie (y de la vida en general). O si 
fuese otro, p.e. la mejora de la especie, o/y de los genes, o/y 
de las “máquinas de supervivencia”. En cuyo caso habría que 
trabajar a todo trapo (y con cuidado) en programas de inge-
niería genética. El campo y la urgencia son inmensos.

2) Explicitarlo, es decir, decir cuál es el imperativo vital del 
hombre, el imperativo humano irrenunciable natural ( dic-
tado por quien sea). Salvo que se quiera cambiar por otro 
“racional” distinto al natural, en cuyo caso habría que expli-
citar el nuevo objetivo. Con el cual iríamos a contrapelo de 
los planes de los genes, de la naturaleza o de Dios. Salvo que 
este cambio también entrase en los planes de los genes, de la 
naturaleza o de Dios.

Entiendo que, en cualquier caso, la Humanidad, la especie 
humana, está avanzando en el sentido de establecer una ética co-
mún ( por las buenas o por las malas), pero habría que asegurar 
que esta ética, siempre en desarrollo, va en la buena dirección, 
es decir , en la que marque nuestro imperativo vital como moral 
favorecedora de la especie.

A la vez que se ven signos de progreso, existen también enor-
mes amenazas, con fuerzas y capacidades técnicas en manos de 
los hombres, que pueden llevar a desenlaces fatales. 
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WALTER FRITZ

Hoy titulo la nota con el nombre de Walter Fritz, un ingenie-
ro de padres alemanes, nacido en Shanghai en 1927, que vive en 
Argentina desde 1951.Segun su nota autobiográfica en Internet.

Lo descubrí buscando en internet a partir de “ supervivencia 
de la especie”. Encontré un artículo de W.F. actualizado al 7.3.06, 
bajo el título “Los objetivos de los seres humanos”.

Dice W.F. que Darwin presentó los mecanismos de la evolu-
ción de las especies como un sistema para lograr el objetivo prin-
cipal de la supervivencia de la propia especie. Y se pregunta si es 
también verdad para los seres humanos que su objetivo principal 
es la supervivencia de la especie.

Contesta afirmativamente. Y añade: “el ser humano promedio 
no es consciente de tal objetivo”. Repasa una lista de objetivos 
“de segundo nivel”, como respirar, comer y beber, hacer el amor, 
etc. Y otros, de niveles inferiores, para hacer los anteriores, como 
p.e., aprender, hacer deporte, etc.

Walter Fritz, en ese artículo de dos páginas que inscribe den-
tro de un libro electrónico sobre inteligencia artificial, es, de lo 
que conozco, quien más se acerca al enunciado de la idea básica 
sobre el imperativo vital. Sin embargo no ve que este objetivo 
está inscrito en las personas y no saca ninguna conclusión. Ni 
vuelve a citarlo en sus escritos, dedicados últimamente a divulgar 
la construcción de un robot con inteligencia artificial.

Este señor es muy mayor, tiene 81 años. He intentado ayer po-
nerme en contacto con él por correo electrónico pero no lo consi-
go. Si tengo humor y ganas intentaré hablar por teléfono. 

En cualquier caso, por lo que pone en sus notas biográficas, y 
por lo que he leído de sus libros electrónicos, no parece que haya 
dedicado más atención e interés al asunto. 
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Valga esta nota para la historia del “ Imperativo Vital”.

Nota del 2.11.2014: Conseguí que le llegase un correo el 
7.7.2014 y me contestó el mismo día y yo luego a él. Hoy le aca-
bo de decir que le enviaré un libro cuando lo termine. Me parece 
un hombre inteligente y bueno.

Nota del 3.7.2015. Después de comprobar que estaba vivo y 
operativo, el 14 de abril de 2015 le envié una copia de esta nota 
y un resumen de las ideas básicas. No me ha contestado hasta 
ahora. Tal vez no le gustó la nota. O las ideas. O ambas cosas.

Nota del 16.11.2015 . Le anunciaré la presente edición y, si lo 
desea le enviaré un ejemplar.

HANS JONAS

(Notas posteriores en cursiva)

Descubrir a Hans Jonás me hizo a la vez feliz y desgraciado. 
Lo encontré en internet el 15.6.2006 en una página de Francisco 
Fernández Buey. Luego compré y disfruté “ El principio de res-
ponsabilidad “ y “ El principio vida”. Luego “Poder o impotencia 
de la subjetividad”.

Estas lecturas me hicieron feliz por encontrar a un hombre 
que me parece un excelente pensador, honrado y con prestigio, 
que creyó y predicó la necesidad de una nueva ética global cuyo 
objetivo sea la supervivencia de la especie.

Me hicieron desgraciado al constatar que H.J. trabajó muchí-
simo para tratar de justificar razonadamente, metafísicamente, 
lo que no necesita razonamiento. Estoy seguro que si hubiera 
vivido hoy, vistos los avances de la genética y de la etología, hu-
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biera partido de mi misma premisa: el mandato está inscrito en 
todos y cada uno de los hombres y la nueva ética no necesita jus-
tificación. Necesita explicitación del imperativo vital, asunción y 
divulgación.

El trabajo de H.J. por lo que parece es ingente, y no tengo ca-
pacidad, tiempo ni espacio para analizarlo y glosarlo. Pero no me 
resisto a comentar algunos aspectos de sus ideas:

Nota del 30.9.2014. Hasta aquí llegué en 2008. Y no he segui-
do. Creo que mis lectores conocerán a H.J. y no hace falta glosar 
su obra. Le dediqué una de mis “cosas” en verso.

HANS KÜNG

En Puentedeume, las 7 de la mañana. Estamos de viaje por 
Cantabria y Galicia desde hace unos días. Me he traído como 
lectura de campaña el “Proyecto de una ética mundial “de Hans 
Küng . Es un ejemplar de la quinta edición, del 2000, de Editorial 
Trotta. La primera es de 1991, hace 22 años ya. 

Después de escribir lo anterior he entrado en internet y veo 
que desde 1995 existe una fundación en Tubinga para la promo-
ción de una ética global. La creó un magnate alemán después de 
leer el libro. Hans Küng es ahora presidente honorario. Creo que 
fue director ejecutivo. Ya es muy mayor. Nació en 1928.

De releer, a retazos, el libro me surgen algunas ideas: 

1) En la línea de Hans Jonas, a quien cita bastante, Küng dedi-
ca una primera parte del libro a justificar la necesidad de un 
“talante ético global para la supervivencia de la humanidad 
sobre nuestra tierra”. Y basa esta necesidad en los catastrófi-
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cos procesos económicos, sociales, políticos y ecológicos del 
siglo XX. 

Fundamenta la necesidad de una ética global “razonando” so-
bre la historia, la situación y las perspectivas de la humanidad. 
No a partir de que exista un primer mandamiento, inscrito en la 
naturaleza de la especie. Habla algo sobre la ley natural, pero de 
pasada. 

El problema que se encuentra, y que no resuelve, es contestar 
a las preguntas que él mismo se hace de forma expresa: “Ética 
¿para qué? ¿por qué hacer el bien y no hacer el mal?”. Y se res-
ponde: “la clave de nuestra estrategia de futuro es: responsabili-
dad del hombre para con este planeta, una responsabilidad pla-
netaria”. Es parecido a lo que decía Jonás. Y que Küng concreta 
en: “responsabilidad de la comunidad mundial con respecto a su 
propio futuro”.

Y pasa, sin más explicación, del objetivo primeramente enun-
ciado: la supervivencia de la humanidad, al quehacer: ser res-
ponsables. 

Y luego se olvida del objetivo y vuelve a las viejas ideas de que 
el objetivo y criterio es que el hombre, “ha de ser más humano”. 

Luego acierta otra vez cuando dice que la ética ha pasado de 
ser una cosa privada a ser “un asunto público de primer orden”. 
Y pide una “institucionalización” de la ética.

Pero luego vuelve a equivocarse porque identifica la Ética con 
mayúsculas, la ética universal, con las éticas parciales existentes 
en la biología, medicina, economía….

Y luego vuelve a la idea global cuando dice que sin un talante 
ético global no hay orden mundial. E insiste en que “un mundo 
único necesita cada vez más una actitud ética única”.
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Notas sobre estas ideas:

a) Küng tiene el acierto importante de proponer el objetivo bá-
sico, la supervivencia de la humanidad. Posiblemente a partir 
de las ideas de Hans Jonas a quien cita y parece admirar. Pero 
luego cae en varios de los defectos frecuentes al tratar el asun-
to:

1) Lo presenta como una necesidad “racional”, pensable, no 
instintiva. Y de la especie humana, no de todos los seres 
vivos. (Cuando lo escribió se sabía menos de los genomas 
y la evolución)

2) Una vez enunciado, vuelve a las viejas ideas:

Aunque parece que lo ha visto como el primer y priori-
tario objetivo, lo equipara de facto a los viejos objetivos 
parciales: la dignidad del hombre, la paz mundial, el 
amor, el altruismo, ayudar a los pobres.…

Y se dedica fundamentalmente a “vender” los remedios 
que seguramente tenía ya pensados antes de ver (si es que 
la vio) y explicitar la necesidad. Y que son los que él me-
jor conoce y quiere desarrollar. Y que posiblemente son 
objetivos y remedios excelentes para la convivencia de los 
humanos: la paz mundial a través de la paz religiosa. Y la 
paz religiosa a través del diálogo entre las religiones. Pero 
que no van al fondo del asunto. Y no dice ni sabemos si 
son buenos, malos o indiferentes para la supervivencia de 
la especie. Ni se lo plantea.

b) Acierta al resaltar que esta ética es un asunto público. Y dudo 
que acierte al pensar que se impondrá mediante: “un talante 
ético obligatorio y obligante para toda la humanidad” y de sus 
ciudadanos. 
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No dice quién sería el obligador. Parece que piensa en las Igle-
sias. Creo que sería insuficiente. Seguramente será una autoridad 
mundial política quien deberá asumir la responsabilidad de la 
supervivencia de la especie. 

Hablando ahora de nuestra idea y de su traducción en una éti-
ca del mantenimiento de la especie, indudablemente sería bueno 
que las grandes Iglesias la vieran, asumieran y predicaran. Como 
principio de la ley natural dictada por el Dios creador y mantene-
dor de la vida: cada una con su lenguaje o con el lenguaje común 
que intenta H. Küng.

A partir de este mandato común para todos los seres vivos, 
existiría para los hombres creyentes de la especie Hombre, el 
mandato de ser santos para alcanzar un Bien superior.  

 El hombre sería “ser vivo”, especie animal como sujeto de esta 
ley natural, hasta éste mandato de pervivencia. Y Humanidad 
trascendente a partir de él. 

Ver el excelente ensayo de 1962 del joven J. Ratzinger publi-
cado por Ed. Cristiandad en 2011 bajo el título de “La unidad de 
las naciones”. Sobre la idea de la humanidad en el Antiguo Testa-
mento y en los Padres de la Iglesia.

Volviendo al libro de Küng, este primer capítulo me sugiere 
otras varias cosas:

-Küng parece que está pidiendo una conversión del mundo a 
una sociedad “mejor, más pacífica, idílica y sostenible”. No pien-
sa en la supervivencia. Al menos directamente.

Parece que está intentando traducir al lenguaje laico el “venga 
a nosotros Tu reino”. Y posiblemente ese sea el objetivo final de 
la humanidad, tanto si existe el Reino como si lo estamos hacien-
do. Habría materia para un libro gordo.
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-Parece claro que existen, más o menos explícitas, distintas 
“éticas” para los distintos sujetos que las necesitan: el hombre 
individual, la familia, el clan o tribu, la nación, la humanidad... 
P.e.: Es malo que un hombre mate a otro, pero puede ser bue-
no que lo haga, incluso masivamente- una tribu o una nación-, 
cuando el otro u otros sean enemigos “malos”. Y lo mismo robar, 
mentir… Si se hace con amor.

Habría que explicitarlas (las éticas) y tenerlas en cuenta, avi-
sando cada vez que se hable o escriba de ellas. Se producen erro-
res y malos entendidos asignando a distintos sujetos éticas y nor-
mas que corresponderían a otros. 

 – Habría que hacer un orden claro de los distintos objetivos, su 
graduación y sus características. De cada sujeto. P.e.: son dis-
tintos “operativamente” el instinto de supervivencia del indi-
viduo del de supervivencia de la tribu, o de la nación, o de la 
especie. Es distinto el instinto reproductor de cada individuo 
del instinto y de las actuaciones reproductoras del grupo: p.e. 
para evitar el incesto.

 – Y distinguirlos de las acciones para conseguirlos. Que en mu-
chos casos se convierten en objetivos. Queriendo o sin querer. 
Conscientemente o no. 

Todo lo anterior es desarrollable, ampliable y ”ejemplariza-
ble”. Seguir en otro momento.

Otra cosa:

Viendo, también por encima, la fundación “Stiftung Welte-
thos” y sus fines, no parece que se dedique a la búsqueda de una 
ética global para la supervivencia de la especie ni de la Huma-
nidad sino, en palabras de su fundador: “ a la búsqueda de una 
ética común para vivir en paz y libertad”. 
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Indudablemente estos fines parecen excelentes vistos desde nues-
tra “ética” occidental actual. Y es posible que la paz y la libertad sean 
buenas para la supervivencia de la especie. Pero no es seguro. Y no 
parece que, en este caso, estén prioritariamente pensados para ello. 
Al menos no parece que se hayan elegido entre otras alternativas. 

Parece que la fundación tiene buena voluntad y elevados fines. 
Pero no los que en la primera parte del libro indica Hans Küng . 
Convierte la “responsabilidad“ exigente de Hans Jonas en unos 
objetivos convencionales.

No parece que sirve como vehículo para desarrollar nuestras 
ideas. En cualquier caso tener en cuenta.

En Sanjenjo. Las siete y media de la mañana. Me he desperta-
do temprano y acabo de leer la segunda parte del “Projekt Wel-
tethos” que se refiere a:” No hay paz mundial sin paz religiosa”. 
Es una propuesta para mejorar las relaciones entre los hombres 
a partir de un “consenso” moral entre las religiones. A nuestros 
efectos, se me ocurre lo siguiente:

Parece que mantiene (en II.4.b. pág. 116.), lo que ha dicho 
en la primera parte cuando propone:“ partiendo de la humani-
dad común a todos los hombres, formular un criterio ecuménico 
fundamental, un verdadero criterio ético general, apoyado en lo 
humano,…”. Pero se salta un escalón cuando sigue:” en lo verda-
deramente humano, es decir, en la dignidad del hombre…”.

Se ha olvidado de lo dicho en I. 2. pág. 43: Ética ¿para qué? : 
“…hacen necesario un talante ético global para la supervivencia 
de la humanidad sobre nuestra tierra”. En II.4.b), fuera ya de la 
influencia y amparo de Hans Jonas, propone una ética que haga 
al hombre, a cada hombre, “verdaderamente hombre”. Nada de 
humanidad ni de su supervivencia. Usa a la humanidad como 
medio y pretexto, no como objetivo.
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Creo que en la proposición de la pág. 116, que luego amplía, 
están las principales claves para entender el desenfoque, querido 
o no, del análisis. Pienso en voz alta y sin orden aunque estén 
numeradas las ideas:

1) El concepto de la humanidad como sujeto “moral” (impor-
tantísimo) estaba ya recogido y aceptado por la Iglesia Cató-
lica. Cuando Küng escribió esto, en 1990, ya había publicado 
(en 1970 sobre una conferencia de 1962) el joven Ratzinguer 
su ensayo en el que habla de Jesús como el primer “huma-
nista”, el creador de la “nueva humanidad”. (Ed. Cristiandad 
-2011- “La unidad de las naciones “)

2) También la Iglesia Católica, y casi todas las religiones, acep-
tan ya a la ley natural en lo que afecta al hombre, a lo huma-
no, como criterio básico para una ética global. Ver el docu-
mento de la Comisión Teológica Internacional de diciembre 
de 2008 (“En busca de una ética universal.” Tomas Trigo 
(Ed.) EUNSA, octubre 2010)

Creo que en estos dos puntos estamos todos de acuerdo. Y es 
muy importante que se haya llegado a este “consenso”. Las dife-
rencias pueden estar en:

3) Analizar lo humano desde un punto de vista “religioso”. Es casi 
imposible que los teólogos, normalmente creyentes y practi-
cantes de cualquier religión, puedan prescindir de sus creen-
cias y de su cultura al analizar la cuestión. Por lo que es muy 
probable que estén sesgados en el análisis y en los resultados. 

Este sesgo hace que suelan acertar en el planteamiento “mate-
rial” pero que luego den un salto y pasen, queriendo o sin querer, 
al plano “divino”. Y además orientado hacia su propia religión, 
con lo que tampoco sus conclusiones son aceptadas por el resto 
de religiones ni por los no creyentes. 
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Esto último es lo que Küng parece querer evitar, o “consen-
suar”. Pero él mismo ve que es imposible. Precisamente porque 
se ha saltado el concepto de “hombre” como ser vivo, como parte 
de la especie “Homo sapiens”. Y persiste en ver al hombre como 
único sujeto “racional y verdaderamente humano”.
4) Esta idea del hombre como sujeto de una ética “humana” es-

piritual, sin tener para nada en cuenta la parte “animal” de la 
especie, es la que tiene Küng con su visión de teólogo. Y es la 
que habitualmente está presente cuando se habla o se escribe 
de ética por parte de filósofos y políticos. 

En mi poco saber, pero después de abundantes lecturas, tam-
poco he visto a ningún científico, sea creyente, agnóstico o ateo, 
admitir al hombre “animal” como sujeto de una “ética” propia de 
esta “animalidad humana”. Cuando se considera al hombre “ser 
vivo” se le mira como sujeto de instintos, y de condicionantes 
genéticos y culturales, dentro de las pautas de comportamiento y 
evolución comunes al resto de los “animales” superiores.

 Tal vez habría que crear un nuevo concepto de “ética para vi-
vientes “. O hablar de “leyes morales para seres vivos”. De hecho 
tenemos leyes, escritas o no, y usos y costumbres diversas, para 
el trato con los animales y plantas. 

Se puede pensar en una “Ética global para el Homo Sapiens”. 
O en una “Ley ética de la Humanidad” común a toda la especie. 
Que sirviera de marco y base al resto de leyes, éticas, morales, 
etc. de los distintos grupos humanos. (Desarrollar más la idea 
incluso haciendo un primer borrador).
5) Es posible que el hombre sea de distinta, y tal vez superior, 

“naturaleza” que el resto de los seres vivos conocidos. Y po-
siblemente, el mandato del Dios común es que la especie 
humana, o quien la continúe y trascienda, llegue a ser parte 
“integral” del Reino, del Todo…. 
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Y para eso, seguramente, deberá seguir avanzando desde el 
altruismo “animal” al amor humano /divino. Y en paralelo de-
berá desarrollar y avanzar en el resto de virtudes, tanto indivi-
duales (caridad, paz, benignidad, bondad, prudencia, fortaleza, 
templanza, diligencia, humildad...), como colectivas (justicia, 
igualdad, fraternidad, solidaridad, tolerancia,…). De los distintos 
sujetos individuales y colectivos con sus prójimos. Y con el resto 
de personas de la misma especie, con el resto de seres vivos y con 
todo el universo o universos existentes. 

6) Seguramente lo anterior ya está pasando. Y seguirá pasando 
salvo que algo o Alguien pare el proceso, al menos en lo que 
a nuestra actual especie se refiere.

7) En mi idea se trata de situarnos en nuestro sitio, aquí y aho-
ra, y tomar conciencia de que nuestra especie, la Humani-
dad, o mejor el Hombre como ser vivo, es el sujeto de una 
parte de la ley natural. Que es un mandato imperativo, im-
preso y mantenido en los genes de todos sus individuos por 
quien pudo y puede hacerlo. Para intentar conseguir el obje-
tivo o fin específico, concreto y prioritario, de pervivir como 
especie. 

Para simplemente sobrevivir hasta ver qué pasa. O para cua-
lesquiera otras cosas más que Alguien, si existe, haya pensado, 
esté pensando, o haya dejado al azar. O a lo que la propia especie, 
y sus continuadores en su caso, sean capaces de conseguir. Den-
tro del grado de libertad que tengan en cada momento, propio u 
otorgado.

8) Y este mandato imperativo, y su correspondiente instinto 
vital, parece que deberían servir de base a una ética global 
explícita y común para la especie humana. Con muy pocos 
principios generales. Y a unas normas básicas, también muy 
pocas, que digan que es bueno lo que favorece la consecución 
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de este primer objetivo y malo lo que lo dificulte o impida. Y 
a partir de ahí revisar y adaptar en lo conveniente lo que ya 
existe sobre esta materia en los distintos grupos humanos. 
Tanto las “éticas” y leyes globales como las parciales: dere-
chos humanos, mandamientos, declaraciones, principios, 
constituciones, códigos,… 

9) Cuáles sean estos criterios concretos, normas, leyes, estrate-
gias, etc. es lo que la especie (sus individuos y grupos) tendrá 
que ir decidiendo y aplicando en cada momento. Que es lo 
que está haciendo desde el principio de su existencia. Desde 
el primer organismo vivo de donde parece venimos todos. 
Aunque no lo sepa, como el burgués gentilhombre cuando 
hablaba en prosa.

10) Estos criterios, normas, usos y costumbres, han venido 
creando objetivos parciales, individuales y colectivos. Objeti-
vos individuales “físicos” para cada individuo: nacer, crecer, 
reproducirse, sobrevivir... Y para favorecer la consecución 
de estos objetivos individuales, cada especie ha desarrollado 
distintas estrategias, también individuales y colectivas, aho-
ra ya muy conocidas.

Por ejemplo, en bastantes especies se ha desarrollado la re-
producción sexual, la agrupación y colaboración social (familiar, 
de grupos de distinto número tipo y finalidad…), el altruismo, los 
distintos lenguajes o formas de comunicación… Y en el caso del 
hombre, además, se ha desarrollado una inteligencia “superior”, 
un sentido de la trascendencia y la inmortalidad, unos senti-
mientos religiosos, unas técnicas complejísimas… Y una enorme 
capacidad de influir en su entorno y circunstancias.

Repito lo anterior porque es muy frecuente no distinguir el 
objetivo principal de los parciales. Y los objetivos parciales de los 
medios. Porque muchas veces los medios se ven como objetivos. 
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P.e. la sociabilidad. O el altruismo. O la bondad. O la justicia. O 
la paz…. Que también son objetivos, pero parciales. Y a la vez son 
medios para intentar conseguir el objetivo final y prioritario. Que 
a la especie no se le olvida.

11)  Para resumir: 

Se trata de que, una vez admitido que existe una ley natural, 
ésta debe verse como una ley natural. Es decir centrar el sujeto 
de esta ley en el hombre como “ser vivo”. Si se quiere, distinto 
del resto de los seres vivos. Pero no considerarlo, a estos efectos 
“portador de valores eternos”, ni merecedor de “dignidad”, ni con 
alma inmortal, ni con otras características “divinas”. 

Se trata de ver a los hombres, en cada momento, como partes 
de una especie que, en su conjunto, tiene el mandato de “deber 
ser”, de intentar pervivir. Para posiblemente ser, además, ahora 
o después, esas cosas. U otras. Pero para ello la ley natural le 
manda primero vivir, pervivir, sobrevivir. Le ha mandado hasta 
ahora. Y le sigue mandando ahora y seguramente hasta el fin de 
los tiempos. Salvo que se extinga antes. 

Sanjenjo, 25.9.2013. Terminado de corregir en Madrid el 
3.7.2015

NORBERT BILBENY

En Madrid. 30.9.2013. Las 7,44 de la mañana. Me he desper-
tado a las 4. Levantado a las 5. Leído el periódico hasta las 6. 
He contestado un extraño correo de mi hijo Miguel y luego he 
seguido en internet. Y por inercia he buscado en “ética global”. 
He vuelto a entrar en una entrevista de la 2 del 15.1.2013 que 
recordaba haber visto antes. 



135

En la entrevista están Francesc Torralba, Mónica Esgueva y 
Norbert Bilbeny. Me ha llamado la atención la primera interven-
ción de Bilbeny porque habla de unos principios éticos inscritos 
en la especie hombre.

He buscado la biografía de Bilbeny y es muy extensa. Ver en su 
caso. Nacido en 1953, catalán ejerciente. Ha publicado muchos 
libros en catalán y español. Entre ellos me sonaba haber visto 
“Por una causa común. Ética para la diversidad”. Lo he busca-
do en mi “nueva” biblioteca y efectivamente lo tengo. Editado en 
2002, hay una nota en un papel con mi letra fechada el 8.3.03. Y 
el libro está subrayado y con escolios hasta la página 140.

Escribo esta nota ahora para la historia de la idea básica. Y 
para planificar qué debería hacer:

• Releer y comentar lo comentable del libro citado.

• Comprar y leer si parecen buenos algunos otros libros de Bil-
beny. P.e. Ética intercultural.

• Tener en cuenta a Bilbeny como posible interlocutor o desti-
natario de mis ideas.

Madrid 30.9.2013. Las 8.04

Nota del 1.10.2014. Después de lo anterior, releí enseguida el 
libro y lo subrayé. Entonces todavía no había leído a Ayala, Wil-
son y Ruse. Me pareció inteligente pero hablaba de cosas ya sabi-
das. De la responsabilidad global, de lo intercultural, de la ética 
multicultural. De crear o desarrollar una ética global compuesta 
por los valores clásicos, admitidos y aplicados en las diferentes 
culturas. 

Copio un escolio mío de setiembre del 2013, manuscrito en el 
prólogo, sobre lo que él llama una causa común: “Lo hace al re-
vés. Busca una ética que impulse una solución “democrática” que 
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da por buena a priori. No busca el objetivo básico o fundamento, 
sino una técnica para aplicar lo que ya tiene pensado.”

Merece la pena leer el libro porque recoge aspectos interesan-
tes. Pero creo que se trata de una propuesta operativa sobre ideas 
básicas parciales ya existentes. Vale.

JULIÁN MARÍAS

Releo el “Tratado de lo mejor” de D. Julián Marías en una pri-
mera edición de 1995 de Alianza Editorial. Tiene dentro la factu-
ra de compra en Crisol, fechada el 1.11.95. Lo leí y subraye en su 
día y tiene un papelito anejo con llamadas a las pág. 10, 13, 23 y 
sig.

No recuerdo apenas el contenido, pero el título y el autor son 
muy sugestivos. Y en especial ahora que he vuelto a buscar, en la 
selva de lo escrito, lo que exista sobre el bien máximo o fin pri-
mero del Hombre. 

No creo que D. Julián dijera lo que yo quiero leer. De haberlo 
hecho me acordaría y me lo sabría de memoria. Pero ahora estoy 
mejor armado, con un mayor bagaje previo de lecturas y cono-
cimientos. Y supongo que aprovecharé más la lectura. Vamos a 
ello:

En el prólogo, D. Julián afirma su descontento ante los plan-
teamientos que la filosofía ha hecho de las cuestiones morales. 
Descontento debido a la sospecha de que no hayan ensayado la 
perspectiva que en este momento puede ser la adecuada. 

Dice que la milenaria tradición de la ética ha insistido, casi con 
total unanimidad, en la idea del bien, en la condición de lo bueno. 
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Cree que por influjo del pensamiento helénico y el no menor de 
la teología. Y añade que “acaso se encuentre que el ámbito de la 
moral de la vida humana – de esto se trata y no de otra cosa- es 
precisamente lo mejor, decisivo en la ordenación de la conducta 
y, todavía más, en la realización de esa operación que es vivir”.

Estos párrafos prometen buena caza. Vamos a seguir.

El capítulo I lleva el apetecible título de:” La pretensión uni-
versal de la moral y la multitud de formas de vida”. Y empieza 
diciendo que “La espontaneidad de la vida humana es un rasgo 
esencial de ella, pero…los fines que se propone y que en cierto 
modo la constituyen, le dan su realidad concreta y su contenido, 
requieren algunas normas”. 

El subrayado del párrafo anterior es mío y la cursiva es suya. Y 
de momento se olvida de los fines, o los da por supuestos, y pasa 
a tratar de las costumbres como fuente de las normas.

Dice que la costumbre es la primera forma en que aparece lo 
que se llamará moralidad derivada del latín mos, que significa 
costumbre. Y en griego se habla de ética desde éthos, que es 
costumbre. Los usos sociales aparecen ligados a la noción de 
moral. 

Y aclara, aunque con una frase vaga: “Lo que se hace se in-
terpreta a la luz de lo que se debe hacer; y los fines implican una 
referencia al bien.” Con ello vuelve a los fines.

Y continúa: “Aristóteles, al comienzo de su Ética a Nicómaco, 
define el bien (agathón) como “aquello a que todas las cosas tien-
den”. Esta noción da su sentido a la finalidad.

¡Eureka!. Este párrafo, de Aristóteles y de D. Julián da una 
clave para encontrar lo que sea el bien: El bien es aquello a que 
todas las cosas tienden. 
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Pero, para D. Julián, este concepto que daría una pauta de 
conducta universal, se hace problemático al considerar la multi-
tud de formas de vida en los diversos pueblos y su diversidad de 
leyes, usos y costumbres. Y su variación en el tiempo. Y por tanto 
esta variabilidad real hace muy problemático aceptar la univer-
salidad del principio. 

Y ante esta y otras dificultades, D. Julián se pregunta: ”¿no ha-
brá algo recibido, acaso impuesto por algo ajeno a la persona? “

Pero no contesta. Deja en el aire esta interesante pregunta y 
pasa a considerar otras muchas dificultades: la clara inmorali-
dad de algunos usos y costumbres, el justificar todo por ser pro-
pio de una época. …

Tampoco le parece servir la pluralidad de interpretaciones 
teológicas de las morales religiosas, cuyo último contenido es la 
revelación. Que debe ser recibida, entendida, y vivida en muy di-
versas circunstancias y momentos

Tampoco le parece servir la apelación a la naturaleza huma-
na. La propia noción de naturaleza no está clara .Y aplicada al 
hombre crea el nuevo problema de saber qué sea, si existe, la na-
turaleza humana.

Después de otras varias consideraciones de similar contenido, 
D. Julián afirma: “Todo lo que hemos visto muestra que no es 
fácil ni sencillo el planteamiento leal de la cuestión de la mora-
lidad”

Por mi parte, antes de pasar a otros aspectos y arrimando el 
ascua a nuestra sardina, me atrevo a aportar lo siguiente: (hasta 
aquí la nota del 8.11.2013)

Nota del 1.10.2014. Desde entonces, el 8.11.2013, no he apor-
tado nada a esta nota sobre D. Julián. Manifiesto ahora mi ad-
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miración por su inteligencia y por sus muchos trabajos. Y por la 
certeza de sus dudas y de las dificultades que encontró en nuestra 
materia. Dudas que creo se resuelven con lo que he escrito desde 
entonces en otras notas y en el resumen. Me hubiera gustado co-
nocerle y que opinara sobre mis ideas. Creo que fue un hombre 
excelente, además de sabio y honrado intelectualmente. Con mi 
admiración. Vale.

DOCUMENTO DE LA COMISIÓN TEOLÓGICA 
INTERNACIONAL

En diciembre de 2008 la Comisión Teológica Internacional 
aprobó el documento: “En busca de una ética universal: un nuevo 
modo de ver la ley natural”. Está publicado en español en el 2010 
por EUNSA, editado por D. Tomás Trigo. Con una introducción 
de S.E. Mons. Luis F. Ladaria S.I., Secretario de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe.

Este excelente trabajo recoge, en sus cuatro primeros capí-
tulos, casi todo lo que existe sobre una posible ética universal: 
las convergencias de las sabidurías y las religiones del mundo, la 
percepción de los valores morales, los fundamentos teóricos de la 
ley natural y sus aplicaciones.

En el quinto y último capítulo, el documento recoge que la 
comunidad cristiana ha asumido, purificado y desarrollado la ley 
natural: “la nueva Ley del Evangelio incluye, asume y lleva a ple-
nitud las exigencias de la ley natural”.

Y en las conclusiones, el documento indica que la ley natural 
es la ley moral inscrita en el corazón de los hombres. No es estáti-
ca en su expresión. Y de cuya interpretación, dice, el cristianismo 
no tiene el monopolio.
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En resumen, el documento deja clara la existencia de una ley 
natural común a todos los hombres. Y ofrece su contribución a la 
búsqueda de una ética universal. No habla del objetivo o fin de 
la ley natural. Posiblemente porque lo da por supuesto. Para los 
cristianos, para cada cristiano, el objetivo es la unión con Dios. Y 
la CTI no da otro de rango inferior para los hombres como seres 
vivos. Luego intento decir el porqué. 

Como objetivos comunes promovidos por las religiones enu-
mera, entre otros, los siguientes: la paz, la felicidad, la justicia, 
la dignidad… y los derechos de la persona humana, el respeto al 
medio ambiente…

1. Comentarios al “Documento…”

Una tarea interesante sería analizar punto por punto, tenien-
do en cuenta las ideas básicas, los 116 parágrafos del documento 
de la CTI.

El trabajo llevaría algún tiempo y necesitaría mayores conoci-
mientos que los míos. Voy a intentar hacer un pequeño resumen 
de aficionado:

1.1 La Ley Natural

Creo que el documento acierta en su objetivo principal de con-
firmar y dar valor a la Ley Natural. Y la ve como dictada por Dios 
y llevada a plenitud por la nueva Ley del Evangelio. Que tiene 
como sujeto directo a cada hombre como persona humana tras-
cendente.
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Pero no se plantea si existe un mandato primero de esta Ley 
para los hombres como especie “Homo sapiens”. 

1.2 El sujeto de la ley natural

El documento parte de la idea tradicional y asume en todo el 
trabajo que el sujeto de la ley natural es la persona humana indi-
vidual. Distinta de los otros seres vivos.

Mi idea es que, a estos efectos, el sujeto de la ley natural es la 
especie hombre. El “Homo sapiens”. En la parte de su naturaleza 
que tiene en común con los otros seres vivos.

Y por ello el mandato básico no es una “ética” en el sentido 
clásico. Es un precepto de la ley natural, anterior al hombre, que 
se convierte, después, en la “ética” humana .Y este primer man-
dato pasa a formar parte, como imperativo vital, de las normas 
“morales” humanas. Del mandato de supervivencia de la especie, 
traducido en forma de ética personal a cada una de las personas 
humanas individuales. Que es distinta en su aplicación según las 
distintas culturas y entornos. Y su variación en el tiempo.

Mantengo la palabra “ética” en mis notas porque creo que es 
la que mejor permite la comparación con las éticas clásicas. Pre-
cisamente por “chocar” con ellas. Y porque el mandato o impe-
rativo vital es la base, el fundamento, de esta “ética vital” y de las 
“éticas morales” personales. 

Esta idea es básica. Si la CTI hubiera partido de este supuesto 
casi todo el documento cambiaría. Y se llegaría a la “ética uni-
versal”. Como intento explicar más adelante. Indudablemente la 
“culpa” no es de la CTI ya que su objetivo era confirmar la exis-
tencia de una Ley Natural. Sin profundizar en las finalidades de 
esta ley, que para un cristiano están claras.
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Pero el documento sí trata de algunos “dinamismos” o “incli-
naciones” de esta ley natural que actúan sobre todos los hom-
bres. Dos de ellas compartidas con el resto de seres vivos. 

1.3 El objetivo o fin de la ley natural

En el apartado 2.3. , sobre los preceptos de la ley natural, el 
documento dice (copio literalmente por su importancia):

“46. Se distinguen tradicionalmente tres grandes conjuntos 
de dinamismos que actúan en la persona humana (S.Tomás, 
Summa Theologiae.q.94). El primero, que comparte con todos 
los seres, comprende esencialmente la inclinación a conservar y 
desarrollar la propia existencia. El segundo común a todos los 
seres vivos, incluye la inclinación a reproducirse para perpetuar 
la especie. El tercero, que le es propio como ser racional, com-
porta la inclinación a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en 
sociedad”.

Y añade que: “A partir de estas inclinaciones se pueden for-
mular los primeros preceptos de la ley natural, conocidos natu-
ralmente.” Y estos preceptos generales son la base de otras re-
flexiones sobre el bien que practicar y el mal que evitar.

En el apartado 2.4. se desarrolla lo anterior con el mismo or-
den que Santo Tomás: 

En el parágrafo 48 dice: “Hemos identificado, en la persona 
humana, una primera inclinación que comparte con todos los se-
res: la inclinación a conservar y desarrollar la propia existencia”. 
Y sigue ampliando la idea en términos individuales y humanos.

El parágrafo 49, (el más importante a nuestros efectos), dice: 
“La segunda inclinación, que es común a todos los seres vivos, 
se refiere a la supervivencia de la especie, que se realiza con la 



143

procreación. La generación se inscribe en la prolongación de la 
tendencia a permanecer en el ser. Si la perpetuidad de la exis-
tencia biológica es imposible para el individuo, es posible para 
la especie, y de este modo, en cierta medida, se supera el límite 
inherente a cada ser físico. El bien de la especie aparece así como 
una de las aspiraciones fundamentales presentes en las perso-
nas. Hemos tomado conciencia de ello de un modo particular 
en nuestro tiempo, cuando ciertas perspectivas como el calen-
tamiento climático reavivan nuestro sentido de responsabilidad 
frente al planeta como tal y frente a la especie humana en parti-
cular. Esta apertura a cierto bien común de la especie anuncia ya 
algunas aspiraciones propias del hombre “. Y luego sigue con la 
procreación y el cuidado de los hijos y la fidelidad conyugal.

Aquí el documento corrige y aumenta a Santo Tomás, que 
según la traducción de que dispongo escribió: ”En segundo lu-
gar encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más 
determinados, según la naturaleza que tiene en común con los 
demás animales. Y a tenor de esta inclinación se consideran de 
ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los 
animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de 
los hijos y otras cosas semejantes”.

Señalar que Santo Tomás no dice solamente que esta segunda 
inclinación “es común a todos los seres vivos” sino que el hombre 
la tiene “según la naturaleza que tiene en común con los demás 
animales”.

La tercera inclinación, desarrollada en el parágrafo 50, sigue a 
Santo Tomás; y como él considera al hombre como persona indi-
vidual y dotada de razón. Y por ello inclinado a buscar la verdad 
acerca de Dios y a vivir en sociedad.

Mis ideas coinciden con casi todo lo expresado en el documen-
to. La gran diferencia está sobre todo en el orden. 
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Para mí, la segunda “inclinación” es el primero y prioritario man-
dato de la ley natural. Y este “bien de la especie”, esta “supervivencia 
de la especie” no es solamente una de las aspiraciones fundamenta-
les, sino la “aspiración fundamental” de la propia especie.

1.4 El mandato.

En el apartado 2.3., parágrafo 44, el documento dice: “Una vez 
establecida la afirmación básica que nos introduce en el orden 
moral, ” hay que hacer el bien y evitar el mal”, veamos cómo sur-
ge en el sujeto el reconocimiento de las leyes fundamentales que 
deben regular el actuar humano”.

Y añade que este reconocimiento no es una consideración abs-
tracta ni conceptual. Dice que la percepción de los bienes mora-
les fundamentales es inmediata y vital…y que compromete tanto 
el corazón como el espíritu. 

En el apartado 2.5., el documento continúa siguiendo a San-
to Tomás .Y dice que cuando la reflexión sobre la ley natural se 
enfrenta a cuestiones prácticas, sus conclusiones se caracterizan 
por una nota de variabilidad y de incerteza. Y que la moral se 
ocupa de realidades contingentes que se desarrollan en el tiem-
po. Y que las aplicaciones concretas de la ley natural pueden va-
riar con el tiempo.

En mi idea, todo esto ocurre porque el mandato primero de la 
ley natural no es “una inclinación de cada hombre como ser ra-
cional a hacer el bien y evitar el mal”. Esto puede ser el principio 
moral de una ética humana válido para cada individuo. Que ten-
drá el problema de saber en cada momento, y según sus circuns-
tancias, qué es el bien a hacer y cuál es el mal a evitar. Y sobre 
esto se han escrito ríos de tinta. 
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Nuestro mandato, el mandato primero de la ley natural es un 
mandato, una orden, un precepto, un imperativo. No solamen-
te una inclinación. No solamente un dinamismo. Y va dirigido 
a toda la especie. Y no es contingente. Es perenne. Permanen-
te. Transmitido de generación en generación desde el primer ser 
vivo. O desde cuando sea y como sea. Ahora está ahí.

Es fácil de entender si se compara con cualesquiera otros ob-
jetivos y mandatos de la vida diaria. El objetivo de un ejército 
es, p.e. ganar la guerra. Y el mandato al ejército en su conjunto 
es que lo intente. Pero a cada soldado no se le manda que gane 
él la guerra. A cada soldado se le manda y tiene encargado el 
objetivo que le corresponda según su rango y circunstancias .Y 
según la situación y perspectivas de su entorno en ese momento. 
Igual en la Iglesia. O en una empresa. O en una nación. O en una 
tribu o clan. O en un hormiguero. O en una manada de lobos o 
de leones. 

Nota al margen:

Según otra visión moral el deber de cada soldado, de cada 
hombre, no es solamente hacer en cada momento lo que tenga 
que hacer, sino también hacerse él mejor, ser mejor, y así hará 
las cosas mejor. Esta idea también cabe perfectamente dentro 
de nuestra ética. 

Esta idea nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Está también 
mandado a la Humanidad que se vaya haciendo cada vez me-
jor? Y si está mandado, ¿es para que sea mejor como fin, o como 
medio para pervivir más, incluso eternamente?  Estas son otras 
cuestiones que no afectan a la idea básica y su objetivo vital, 
sino, en todo caso, a la posible existencia de un objetivo “supe-
rior”. Y a un medio para conseguir uno o ambos objetivos. Es un 
aspecto muy interesante a pensar en otra ocasión.
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Como sabemos, también es fácil confundir el fin con los me-
dios. El fin primero, en nuestro caso, es la supervivencia o con-
tinuidad de la especie. La inclinación personal a conservar la 
propia existencia y a procrear son fines de los individuos. Y a la 
vez son medios para el fin principal. El vivir en sociedad es una 
inclinación del hombre como persona individual dotada de ins-
tintos y razón. No es un fin sino un medio para otras muchas 
cosas, entre ellas para conservar la propia existencia y procrear y 
cuidar a sus hijos. Y a través de ello, como objetivo final, para que 
la especie sobreviva.

2. Otros intentos de encontrar una ética global

El Documento indica que el cristianismo no tiene el mono-
polio de la interpretación de la ley natural y ofrece compartir los 
recursos de este concepto. Y en la conclusión final invita a los 
expertos a trabajar en esta búsqueda. Y dice que este trabajo es 
necesario y urgente.

Por lo que he leído en internet y en algunos libros, han existi-
do y existen muchos e importantes trabajos tratando de encon-
trar los principios para una ética universal. 

De todos ellos creo que merecen destacarse los siguientes:

• Todos los pensadores que desde los primeros filósofos hasta 
nuestros días han venido buscando el Bien, lo Bueno, lo Me-
jor, el Fin u Objetivo máximo Y con ello una ética global. Unas 
normas morales universales. 

• Cada una de las grandes religiones tiene su propia “ética glo-
bal”, con sus propios objetivos, su Bien Supremo. Si este Bien 
Supremo procede de la revelación de un Ser superior, es una 
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Verdad no interpretable. Y la ética y las normas morales de los 
creyentes de esa religión deberán dirigirse a la consecución de 
ese fin máximo. Y generalmente indican con detalle los me-
dios y maneras para intentarlo.

• Por contra, los no creyentes tenderán a buscar los principios 
de una posible ética universal y sus correspondientes nor-
mas en el ámbito de lo humano “civil”. Y esa ha sido, y en su 
mayoría es, la postura de los filósofos laicos. Dentro de estos 
pueden existir pensadores puros y pensadores sesgados. Ha-
bitualmente casi todos tienen un sesgo según su procedencia, 
cultura, entorno, intereses particulares o de grupo, etc.

Dentro de estas corrientes parece que destacan dos tenden-
cias. Una que yo identifico con Hans Küng que parece buscar una 
ética universal a través del diálogo entre las religiones. Y otra lai-
ca que prescinde de lo religioso en su concepto de la ética. Y la 
basa en lo “humano”. 

En cualquier caso, tanto las religiones que se plantean el pro-
blema, como los laicos, abordan la búsqueda de sus posibles “éti-
cas universales” sobre las ideas clásicas de las éticas parciales:

Unos objetivos o fines parciales y variados: la felicidad, la 
dignidad, la paz, la conservación del planeta, la erradicación del 
hambre en el mundo,…

El sujeto de la ´”ética” y de las normas morales suele seguir 
siendo la persona humana, aunque algunos de los fines sean me-
dios para la supervivencia de la especie que, como mucho, se cita 
de pasada.

Los objetivos y las normas morales están o no basados en la 
ley natural. Pero aun en los que están, tienen los problemas que 
hemos señalado para su aplicación a los hombres como indivi-
duos, que son los sujetos de su ley natural.
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Con todo lo anterior parece muy difícil que por ese camino se 
llegue a una “ética universal” comúnmente aceptada ya que no 
existe un fin ni un mandato común.

Hay otros factores que pueden incidir en el resultado de la 
búsqueda de una ética global.

Como positivo, el creciente desarrollo de la idea de Humani-
dad y la llamada a la “responsabilidad” en el cuidado del entorno 
y en la supervivencia de la especie como obligación de la especie 
Hombre. Aun sin pensar que exista un mandato para ello. Justifi-
cando esta exigencia en la obligación con nuestros descendientes.

Y uno negativo. Es posible que los poderes establecidos no quie-
ran que exista un mandato universal e imperativo externo a ellos. 
Una especie de “Constitución universal” o “Ley de leyes” mundial 
que obligase a todos a actuar de una cierta manera y a evitar actuar 
de otras. Actuaciones que ahora se deciden en cada nación, religión, 
colectivo, etc. según su sistema de gobierno. Y con los criterios, varia-
bles y relativos, favorables a sus fines e intereses de cada momento.

Al 14.3.2014. Con correcciones del 2.4.2014. Y del 9.8.2014

Nota del 1.10.2014: Pensé en no incluir en el libro el punto 2 
último, ya que no se refiere al documento de la Comisión. Pero lo 
he dejado, aunque muchas de sus ideas se han recogido en otras 
notas, porque creo que tiene matices interesantes no tratados en 
ninguna otra parte. 

A PARTIR DE LA BIBLIA

Son las 5,40 del día 13.6.14. Me he despertado hace un rato y 
después de pensarlo un poco se me ocurre escribir, directamente 
en el ordenador, lo siguiente:
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Una idea de síntesis 

Cuando empezó la vida hubo un mandato, el Mandato al pri-
mer ser viviente, de continuarla. Y con el mandato, el primer o pri-
meros vivientes recibieron las normas y una cierta capacidad para 
intentar cumplirlo. Y el sistema para transmitirlo a sus sucesores.

El Alguien o el algo que creó el o los universos- o el propio 
Universo o universos si se autocrearon -, al inventar la vida y po-
nerla en el primer o primeros seres vivos, grabaron en ellos la 
orden de conservarla y aumentarla, la orden de reproducirse y de 
transmitir esa orden a sus sucesores. Es el primer mandato de la 
Ley Natural.

El “creced y multiplicaos” del día quinto a los primeros ani-
males que bullían en las aguas y a las aves según su especie, es 
la traducción de este primer mandato al lenguaje de los hombres 
que escribieron el Génesis.

Y el mandato funcionó y los procariotas y las bacterias, y los 
eucariotas, y los siguientes seres cada vez más complejos, crecie-
ron y se multiplicaron y así llegó el día sexto. Y fueron brotando 
otras especies de seres animados, reptiles, bestias y ganados. Y 
también crecieron y se multiplicaron.

Y después, de alguna manera, aparecieron los hombres, hom-
bres y mujeres, seres ya sexuados como las últimas especies crea-
das. Y también recibieron el mismo mandato de crecer y multi-
plicarse.

Y la especial especie Hombre, recibió también el mandato de 
dominar y cuidar la Tierra. Y recibió también las facultades para 
hacerlo. Y el Hombre fue intentando ambas cosas, multiplicarse 
y dominar la Tierra. Y para ello se puso de pie, vivió en sociedad, 
inventó y usó herramientas, domesticó al fuego,… 
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Y su cerebro fue creciendo. Y tuvo mente y consciencia gené-
rica. Y tuvo alma y fue un ser animado y feliz. Y vivía en armonía 
con el resto de las especies sin plantearse lo que era bueno o era 
malo porque seguía instintivamente el mandato recibido. 

Y para ello hacía lo que en cada momento su conciencia le de-
cía que era bueno para intentar cumplir el mandato: alimentarse, 
procrear, cuidar a sus hijos, ayudar a su familia y su clan… 

Pero su cerebro siguió creciendo y comió del fruto del árbol 
de la ciencia del bien y del mal. Y sobre su conciencia de espe-
cie, sobre su “yo mismo” integrado en la creación, surgió un yo 
individual autobiográfico y reflexivo y quiso ser como dios, un sí 
mismo por sí mismo. (Génesis).Y ese fue su pecado. Y ésa sigue 
siendo su tentación.

Y ese Hombre nuevo tiene, desde entonces, un grave dilema. 
Sigue teniendo el primer y prioritario mandato de sobrevivir 
como especie. Y sigue actuando para ello.

Pero sigue teniendo también, al menos los “civilizados”, el im-
pulso de la excesiva individualidad. 

El hombre que era y es altruista, como estrategia de supervi-
vencia de la especie, desarrolló también su individualidad por-
que era bueno para la especie como herramienta para aumentar 
el conocimiento. 

Este desarrollo de la individualidad produjo, al menos los si-
guientes efectos:

• El aumento de los deseos de gratificación. De ser felices indi-
vidualmente. Lo que lleva a la búsqueda excesiva de esta feli-
cidad individual.

• La búsqueda de una inmortalidad también individual. A tra-
vés de los hijos, la gloria, la memoria de las obras y de sí mis-
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mo. Y de las religiones, que proponen otra vida personalizada 
después de ésta. En diferentes formas.

A la vez existe falta del altruismo de la especie. Que se quedó 
atascado en el concepto de nación o “pueblo”. El hombre indi-
vidual se “ama” a él y a los que son como él como estrategia de 
supervivencia “animal”. Pero ahora, cuando los hombres pueden 
influir en toda la especie, la especie necesita que amen a todos 
los de su especie. Que amen a la especie como medio conveniente 
para contribuir a su supervivencia y mejora.

El pecado del yo excesivo se cura con el nuevo altruismo, con 
el amor al prójimo. A todos los prójimos. A la Humanidad “rein-
ventada “ y “salvada” de su pecado por Jesús. A la nueva Huma-
nidad fraterna de los humanistas honrados. A la perenne y nueva 
circunstancia orteguiana a la que tengo que salvar si quiero sal-
varme yo. 

Madrid, las 7,48 del 13.6.2014

Apostilla del 16.6.2014

También las religiones y culturas orientales propugnan la anu-
lación del “yo” como objetivo de perfección. Y los mahometanos, 
con su obediencia absoluta a Alá, confirman también la prioridad 
de su mandato universal sobre el criterio individual.

Apostilla del 1.8.2014

Recordar el viejo libro titulado “Y la Biblia tenía razón” en el 
que explica los “milagros” por causas naturales. Pero también lo 
contrario es cierto. Que la Biblia explica cómo han ocurrido los 
fenómenos naturales. También es muy posible que la Biblia siga 
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teniendo razón. Y que en realidad sea el primer libro de ciencia 
evolucionista.

ANTONIO DAMASIO

A finales de mayo, en Marbella, compré “Y el cerebro creó al 
hombre” de Antonio Damasio (Ed. Destino 2010). No lo conocía. 
Lo encontré rebuscando en la Fnac. Lo he estado leyendo a ratos 
desde entonces. Y hoy, 13.6.14 a las 11,17, me decido a escribir algo 
sobre ello.

Tiene cosas muy interesantes para mí aunque he tenido que 
leerlo muy despacio. Y de sus cuatro partes me he saltado, de 
momento, la II y la III. De lo que he leído resalto, sin orden, lo 
siguiente:

1) No veo que hable explícitamente de mis ideas. Ni del manda-
to de supervivencia de las especies, ni de que, por tanto, este 
mandato esté impreso en los vivientes. Creo que le ocurre 
como a otros muchos. Ven y cuentan muy bien que los seres 
vivos hacen cosas, casi todo lo que hacen, para sobrevivir, 
pero lo aplican al individuo y no a la especie. Y además lo 
consideran “natural”, como si la vida y su mantenimiento no 
necesitaran una orden inicial. Creo que entendiendo que el 
mandato forma parte del funcionamiento “normal” evoluti-
vo. Igualan el fin y los medios.

Donde me ha parecido que se acerca más a mi idea es al tra-
tar de “El valor biológico en los organismos considerados como 
un todo”. Dice: “Para cualquier organismo considerado como un 
todo, lo que tiene un valor primordial es, dicho sin ambages, la 
supervivencia con una salud buena hasta una edad compatible 
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con el éxito reproductivo”. Da valor a la supervivencia, al éxito 
reproductivo individual. A la continuidad de la especie.

Estoy de acuerdo con la frase ya que es el objetivo básico tra-
ducido a cada ser vivo individual. Pero aclarando que el éxito re-
productivo no supone solamente la procreación de otro u otros 
seres de la misma especie. Supone también que esos seres sean 
a su vez capaces de lo mismo. Es decir no es suficiente con tener 
hijos, sino que éstos deben ser capaces de reproducirse a su vez. 
Y para ello, creo que en casi todas las especies sexuadas, éstos 
deben ser cuidados, formados, y protegidos por la familia y la 
manada. De forma que todos, también los individuos no fértiles, 
tienen valor biológico en la homeostasis cultural que afecta a la 
supervivencia del individuo y del grupo. En las especies que no 
son capaces de cuidar a sus sucesores, o lo son poco, la estrate-
gia suele ser tener mucha capacidad reproductora: rapidez en la 
división, millones de huevos, grandes y frecuentes camadas, etc. 

Resumiendo este primer punto creo que, como ocurre en otros 
muchos casos, el autor está a otra cosa y no repara en la idea bá-
sica. Estoy seguro de que la suscribiría si la viera explícita. Es un 
poco más joven que yo y parece accesible. Se puede intentar.
2) En el “Esbozo de las ideas principales” dice cosas muy inte-

resantes que resumo para tenerlas especialmente en cuenta: 
(copio literalmente lo más relevante, pero procurando no al-
terar el sentido) 

En el apartado I: Algunas estructuras fundamentales del cere-
bro se hallan situadas en el tronco encefálico, en una parte anti-
gua del cerebro, en términos evolutivos, que los seres humanos 
compartimos con otras muchas especies.

II.- Algunas estructuras cerebrales del proto sí mismo no tra-
tan meramente del cuerpo, sino que se hallan literal e inextrica-
blemente vinculadas al cuerpo



154

III. Los primeros productos y los más elementales del proto sí 
mismo son los sentimientos primordiales. … relacionados con la 
existencia pura… Y tienen su origen en el tronco encefálico, no en 
la corteza cerebral. 

IV.- Los sentimientos primordiales… son también las mani-
festaciones inmediatas de la “senciencia”. (N del T : sentience: La 
capacidad de un organismo de recibir estímulos. La sensación sin 
asociaciones como la forma más primigenia de cognición).  

La mente consciente se inicia cuando el sí mismo cobra sen-
tido en ella, cuando los cerebros añaden el proceso que es el sí 
mismo a la mezcla que es la mente.

V. La mente consciente es el resultado del funcionamiento de 
varias, a menudo muchas, zonas cerebrales,

.El producto final, la conciencia, se obtiene al mismo tiempo 
de estas numerosas zonas cerebrales y no de un lugar en parti-
cular. Si la conciencia resultante fuese como la interpretación de 
una sinfonía, ésta empezaría con la ausencia de un director. Que 
luego cobra existencia. La conciencia crea al sí mismo, al sujeto.

VI. Dos de los logros reconocibles de la conciencia son la ges-
tión y el cuidado eficientes de la vida.

La conciencia surge dentro de la historia de la homeostasis 
que es el proceso dinámico de regulación biológica: 

• se inicia ya en criaturas vivas unicelulares (la célula de una 
bacteria, una ameba) que no tienen cerebro pero son capaces 
de un comportamiento adaptativo.

• el proceso evoluciona a individuos con cerebros sencillos 
como los gusanos.

• prosigue en individuos capaces de comportamientos como 
una mente, como por ejemplo los insectos y los peces.



155

• cuando los cerebros empiezan a generar sentimientos primor-
diales- lo que puede haber ocurrido pronto en la historia de la 
evolución-, los organismos adquieren una primitiva forma de 
“senciencia”. A partir de entonces pudieron desarrollar un sí 
mismo como proceso organizado y añadirlo a la mente facili-
tando el inicio de mentes complejas capaces de ser conscien-
tes: reptiles, aves, y los mamíferos.

• la mayoría de las especies con variantes del sí mismo, lo hacen 
en el intervalo del sí mismo central. El ser humano tiene tanto 
un sí mismo central como un sí mismo autobiográfico. Proba-
ble que los tengan también los simios, los mamíferos marinos, 
los elefantes, los lobos y, por supuesto, el perro doméstico.

VII. A lo largo de la evolución de los mamíferos y los primates, 
el sí mismo central fue ampliando su campo de acción, y de ma-
nera paulatina fue rodeado por un sí mismo autobiográfico. Con 
lo cual nuestra mente pudo controlar a las demás partes. Estas 
mentes conscientes abrieron el camino a la homeostasis cultural.

• Tanto la homeostasis básica (inconsciente) como la cultural 
(creada por mentes conscientes y reflexivas) operan como 
conservadoras del valor biológico. Y aunque separadas por 
miles de millones de años de evolución promueven el mismo 
objetivo, a saber, la supervivencia de los organismos vivos. 

(Nota mía: Todo lo anterior viene a indicar los medios y el ca-
mino que ha podido seguir el mandato vital para llegar, en nues-
tra especie, hasta nosotros. Es decir, parece que sigue estando en 
lo profundo del cerebro común a todos los seres vivos. Pero está 
afectado por la evolución del resto del cerebro y por la homeos-
tasis sociocultural).

• Sigue Damasio: Ese objetivo de supervivencia, en el caso de la 
homeostasis sociocultural, se ensancha hasta abarcar la bús-
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queda deliberada del bienestar. Los cerebros humanos actua-
les gestionan la vida con ambas homeostasis en interacción 
continua. La homeostasis básica es una herencia consolidada 
que el genoma aporta a cada uno. La homeostasis sociocultu-
ral es reciente, frágil, y en gran parte responsable del drama-
tismo, la locura y la esperanza de los seres humanos.

Y la interacción entre estas dos clases de homeostasis no se 
circunscribe a cada individuo. Cada día parece más claro que los 
avances culturales ocasionan cambios en el genoma.

Apostilla parcial mía: De lo leído en estos dos párrafos que es-
tán copiados casi literalmente del libro, se me ocurren dos ideas:

1) Que la búsqueda del bienestar individual, concebida primero 
como un objetivo parcial y una estrategia “buena” de super-
vivencia, ha podido convertirse en un objetivo por sí mismo 
(como ocurre con otros). En el objetivo más importante e in-
cluso prioritario en muchas culturas.

Dado el enorme grado de libertad individual alcanzado por el 
hombre y la enorme capacidad de influir de los aspectos cultu-
rales, el peligro es que el mandato básico tenga cada vez menor 
importancia en la formación de las conciencias individuales y en 
la social. Y que el Hombre actúe en función de estos objetivos 
parciales de búsqueda primaria del bienestar y de estrategias tri-
bales, o nacionales, para ello. Y destruya el planeta o le ocasione 
daños graves.

2) Y que si no es a corto plazo, los cambios culturales de que habla 
Damasio pueden ocasionar cambios en el genoma en el senti-
do de la búsqueda del bienestar permanente, lo cual, a medio 
o largo plazo llevaría a una desviación del objetivo primero, a 
una “hominización” de la Vida. A una deificación del Hombre. 
¿Con qué consecuencias? Fin de mi apostilla parcial. 
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En el resto del libro que he leído hay muchos más aspectos in-
teresantes. Como he dicho al principio no hablan expresamente 
de mis ideas pero las hacen plausibles. Se pueden releer y comen-
tar con más tiempo. (termino el 16.6.14 a las 19,48)

THEODOSIUS DOBZHANSKY

Hace dos o tres días, una amiga me trajo un folleto que le ha-
bía dado para mí un sacerdote, amigo suyo, cuando ella le habló 
de mis inquietudes.

El folleto, que acabo de leer ahora, se titula “El origen del uni-
verso y del ser humano”. Y recoge las conferencias impartidas 
por tres expertos, el 17.10.2013, en una Jornada Cultural organi-
zada por el Aula Cultural Veritatis Splendor en la Complutense.

El folleto está bien y me ha aportado dos cosas de las que no 
había oído hablar:

a) El metadarwinismo y el concepto de evolucionabilidad. Pa-
rece que la idea consiste en que las especies que, en cada mo-
mento, sean más evolucionables tendrán más oportunidades 
frente a una crisis que las especies más rígidas. Y habla de los 
intrones y los exones .

b) La otra cosa es la referencia a Theodusius Dobzhansky y al-
gunas de sus ideas: Que lo más elevado de la ética humana es 
el mandamiento del amor universal y el servicio a los demás. 
Que considera la existencia de dos clases de ética: la familiar 
y la de grupo. Y que el sentido ético y de trascendencia es una 
característica innata en el hombre.

La cosa a) sería muy aplicable a la especie hombre. Ver más a 
fondo esta teoría.
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Y la cosa b) me parece importantísima. He entrado en internet 
y este señor ya ha muerto pero ha dejado bastantes libros. En 
español hay dos de él. Y otros dos en compañía de J.F. Ayala y 
otros. Ver y profundizar.

Madrid, 23.2.2014. Las 23,22 curiosamente.

EVOLUCION

Después de lo anterior busqué los libros y solamente encontré 
y compré “Evolución”, la cuarta reimpresión de 2009 de Edicio-
nes Omega 1993. Son 558 páginas. Escrito por T.D., Francisco J. 
Ayala, Stebbins y Valentine. Creo que es el libro nuevo más caro 
que he comprado, 87 euros. Pero creo que merece la pena. Digo 
que creo porque hasta ahora solamente he leído unas pocas pero 
excelentes páginas. Lo compré hace algún tiempo pero no lo llevé 
a Marbella por su tamaño y lo acabo de empezar en serio hoy.

Cuando el libro se editó en 1977, T.D. ya había muerto (en 
1975). Escribió los capítulos 4, 5, 6 y 14. El capítulo 4 trata de “La 
selección natural” y de él he subrayado las dos primeras páginas 
que son la introducción al tema y las tres últimas. El resto lo he 
pasado sin leer porque trata de aspectos históricos o técnicos que 
no vienen a nuestro caso.

Copio algunos párrafos subrayados y los comento luego:

a) de las dos primeras páginas que trata de ideas generales pro-
pias

1) Los seres vivos parecen invenciones diseñadas con el 
propósito de su supervivencia y reproducción.

2) La teleología no existe en la naturaleza inanimada. Es 
universal en el mundo vivo.
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3) Los seres vivos tienen una teleología interna (el subra-
yado es suyo) o natural. 

4) El origen de la adaptación orgánica o teleología interna 
es un problema fundamental, quizás el más fundamen-
tal de la biología. T.D. dice que existen dos alternativas, 
ninguna de las cuales parece convencerle:

• La vitalista. Se considera la teleología interna como 
una propiedad intrínseca, inmanente y constitutiva de 
la vida. 

• La otra consiste en considerar la teleología interna 
como un producto de la evolución por selección natural.

Escolios míos:

Creo que T.D. acierta en todo, incluso en la duda del punto 
cuatro. Y sin embargo no da, al menos aquí, ninguna otra solu-
ción alternativa. Creo que la causa es la habitual. Está pensando 
en individuos y no en grupo y mucho menos en especie.

Es curioso que en el párrafo recogido en 1 ni siquiera se atreva 
a afirmar. Usa el “parecen”.

En el párrafo del punto 2 es demasiado tajante en la primera 
frase y yo tengo algunas dudas al respecto. 

Y estoy de acuerdo en la segunda frase que repite y subraya en 
el párrafo recogido en el punto 3. 

Plantea el problema de la teleología interna. Y no le gusta nin-
guna de las dos alternativas existentes para explicarla. Y en este 
caso parece que ya no habla del individuo sino de “la biología”, 
“de la vida” y “de la evolución”.
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b) de las tres últimas páginas del capítulo 4, que tratan de: ”Se-
lección de grupo y selección de parentesco”. 

Dice entre otras cosas:

• cabe preguntarse si además de la selección natural a nivel in-
dividual puede existir una selección de grupo (las cursivas 
son suyas).

Y luego pone como ejemplo el comportamiento altruista que 
solamente se puede dar en grupos ya que perjudica a los indivi-
duos que lo practican. Y distingue entre el altruismo de las es-
pecies “no libres” (hormigas, abejas, etc. ) y el hombre: “…única 
especie que es capaz de elegir libremente distintas posibilidades 
de acción “.Y resalta el altruismo de otras especies que practican 
un altruismo parecido al humano: cuidados de los descendientes, 
alimentación, protección, …Habla de Hamilton (1964) y Trivers 
(1972) como autores de una teoría sobre el altruismo en los ani-
males. Y cita a Wynn-Edwards (1962) que considera que es se-
lección de grupo la disminución de las tasas reproductoras de los 
miembros de las poblaciones que han sobrepasado un tamaño 
óptimo. 

En la línea de esta última idea está mi ocurrencia, que suelo 
repetir, de que la especie hombre está desarrollando ahora estra-
tegias parciales de reducción de población: aborto, homosexua-
lidad, frenos culturales, etc. en culturas “ricas”. A profundizar.

Notas del 23.6.2014 a las 10,36

Después de lo anterior he ido leyendo los capítulos 5, 6 y 14. 
Y no he visto que diga nada sobre mis ideas. En cualquier caso y 
para terminar las notas sobre T.D. recojo algunas líneas que he 
subrayado en mis lecturas:
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Cap. 5. Sobre “Poblaciones, razas y subespecies”. Pág. 129 a 166

Pág. 132.- El género humano, como otras especies de repro-
ducción sexual, es una población mendeliana. Y con mayor exac-
titud es un conjunto de poblaciones mendelianas subordinadas 
interconectadas entre sí. …”una población mendeliana constitu-
ye un sistema evolutivo supraindividual”. La selección natural 
actúa sobre el individuo pero es el conjunto común de genes de 
una población mendeliana el que incrementa o disminuye la pro-
babilidad de que la siguiente y posteriores generaciones estén en 
armonía con su ambiente.

Escolio: Los subrayados anteriores son míos. Entiendo que 
T.D. está queriendo decir, o al menos lo apunta, que el sujeto de 
la evolución no es el individuo sino la especie. Y aquí y en todo 
el capítulo dice que el género humano en su conjunto es una es-
pecie.

En la pág. 139 dice: Homo sapiens es una especie politípica. 
Las razas eran alopátricas. La cultura hizo que algunas se hicie-
ran simpátricas. En la especie considerada como un todo, la di-
vergencia genética se ha convertido en convergencia.

En la 147: Las diferencias raciales son…adaptaciones a diver-
sos ambientes… 

Escolio: Las diferencias raciales no han hecho que la especie 
actual se divida en dos o más especies. Y según T.D. (pág. 140) 
“es poco probable que esto suceda en el caso del hombre”. Está 
hablando de evolución genética. No de evolución cultural.

En el resumen del capítulo,”… la especie hombre es un “sis-
tema evolutivo supraindividual”. Lo que creo que confirma mi 
idea de la especie en su conjunto como ”sujeto” del mandato im-
perativo vital. 
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Cap. 6. Sobre” La especie y sus orígenes”. Pág. 166 a 196

El capítulo es un estudio excelente sobre las especies y su 
creación y transformación. En la pág. 172 dice:” La reproducción 
constituye la función primordial e indispensable de todo orga-
nismo vivo”. Y luego sigue con los métodos para desarrollarla. 
Pero no dice nada del fin u objetivo de esta función primordial. 
Del ”para qué”. Como todos los demás, creo que lo da por supues-
to. Digo yo: para que la especie sobreviva. 

El cap. 14 trata de la “Evolución del género humano”.  
Pág. 436 a 461

Este capítulo es el más interesante a nuestros efectos. Hasta 
la pág. 450 explica la teoría de la evolución y en la introducción 
(pág.437) resume: “… Cualquiera que haga el esfuerzo de fami-
liarizarse con las pruebas no puede dudar (de) que el hombre ha 
evolucionado a partir de antepasados no humanos”. 

En la pág. 450 dice: “La mente humana separa sin lugar a 
dudas a nuestra especie del resto de animales no humanos”. Y 
aunque reconoce que… “Desgraciadamente, lo que denomina-
mos mente resulta notablemente refractario al estudio científi-
co”, añade: …”todo ser humano es consciente de su ser como algo 
distinto del ambiente y de las demás personas”.

Y, aunque…”se plantea la cuestión de si en otros animales pue-
den existir o no rudimentos de autoconciencia…”, dice luego…“ 
la autoconciencia humana difiere de manera obvia de cualquier 
rudimento de mente que pueda existir en animales no humanos”.

Escolio: Más de 30 años después, estos aspectos están confir-
mados, ampliados y puestos al día por Damasio en “Y el cerebro 
creó al hombre” Ed. Destino (2010). 
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En el apartado sobre “La ética y los valores”, de la pág. 452 a 
la 455 dice: (pongo en cursiva mis escolios).

• La mayoría de la gente son capaces de distinguir entre el bien 
y el mal… Cuando habla de ética se refiere a los individuos, 
salvo que lo diga expresamente.

• Hay dos fuentes importantes de ética y de valores: la cultural 
y la biológica… La ética se adquiere, no se hereda biológica-
mente… Se hereda un potencial, una capacidad para morali-
zar. Vale.

• ”…¿hemos heredado de nuestros antepasados, animales no 
humanos, algunos instintos o tendencias …genéticas… rela-
cionadas con la ética que se ha implantado culturalmente?, 
¿poseen las demás especies animales cierta capacidad rudi-
mentaria para la ética”.

Y más adelante se contesta tímidamente: “Ciertos tipos de 
comportamiento de los animales podrían considerarse como éti-
cos o altruistas y otros como no éticos y egotistas…”.

Y está de acuerdo con Simpson-1964- (ver), cuando copia: “no 
tiene sentido hablar de ética en conexión con animales que no 
pertenezcan a la especie humana…”.

Y en los tres párrafos siguientes resalta que “algunas pautas 
del comportamiento humano cargadas de valoraciones éticas 
han sido modeladas durante la evolución bajo el control de la 
selección natural”. Que son las que más se parecen a las de los 
animales no humanos. (la familia, la maternidad, …). Actitudes 
que favorecen la eficacia reproductora. 

Dice que estas actitudes ”comunes” no lo son en otros valo-
res humanos: honestidad, generosidad, el no robar ni matar … Y 
dice...”podemos distinguir dos tipos de ética: la ética de familia 
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y la de grupo (o especie) -el subrayado es mío y el paréntesis 
suyo- (Campbell,1972; Dobzhansky, 1973b.). Y dice: “La ética de 
familia la comparte el hombre con la <<casi ética>> de al menos 
algunos animales”… “La ética de grupo constituye un producto 
no de la evolución biológica sino de la cultural”.

Escolio: Tengo que intentar ver las referencias a Campbe-
ll 1972 y a él mismo, 1973b. Parece que en ellas tratan más ex-
tensamente de las ”éticas” de familia y de grupo (especie). En 
cualquier caso, digan lo que digan, parece que, al menos, están 
reconociendo que existen unos “sujetos éticos” (familia, grupo, 
especie) distintos de los individuos. Y que estos sujetos tienen 
unas actitudes comunes producto de la “selección natural”. Su-
pongo que encargan a ésta, a “las leyes de la evolución”, el man-
dato de sobrevivir. Y no buscan ni el fin (la supervivencia de los 
nuevos sujetos) ni si existe un mandato previo o simultáneo al 
nacimiento y desarrollo de la evolución. No ven la importancia 
de esta explicitación y separación de fines y objetivos. Pero algo, 
bastante, avanzan aunque no se den cuenta plena de su avance.

Y luego me he alegrado muchísimo cuando dice: “En la cima 
de la ética tenemos los mandamientos de amor universal, (inclu-
yendo a los enemigos), de servicio a los demás y de resistencia 
al mal”. Escolio: Una idea tan importante, en este libro la dice 
como al pasar y referida solamente al hombre. Como si le diera 
vergüenza atribuir algún tipo de altruismo-amor- distinto del es-
trictamente “maternal o familiar” a otras especies y sus grupos. 
O, en sentido contrario, igualar en naturaleza la base del amor 
humano con el amor- altruismo animal (el mínimo común que 
posiblemente también forma parte del primer mandato vital). 

En los puntos siguientes (págs. 456 hasta la 461) trata de otras 
ideas que son también muy interesantes y que tengo apuntadas 
en alguna otra nota:
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• Se pregunta: “…si la humanidad ha continuado evolucionan-
do genéticamente una vez ha comenzado a evolucionar cultu-
ralmente”. Y se contesta que sí. Escolio: de acuerdo.

• Y luego aborda las importantes cuestiones de la “Eufenesia y 
eugenesia”. Y dice entre otras cosas: 

• El hombre puede seleccionar su destino evolutivo debido a su 
conocimiento.

• Y comenta varias posibilidades: mejora de enfermedades in-
curables ahora, mejoras genéticas de muchos tipos, idea de 
algunos de crear un “hombre nuevo”, el consejo genético a pa-
dres, el clonaje,…

Y al final se plantea la cuestión de si la humanidad tendría que 
dejarse llevar en la corriente evolutiva o determinar la dirección 
en la que quiere desplazarse. Parece que opina que se debe seguir 
trabajando en ello. Pero con cuidado y prudencia. 

No he encontrado más libros. Seguiré buscando por si en al-
gún momento dijo algo sobre mis ideas o sus aplicaciones. 

STEBBINS, G.LEDYARD. 

A este señor, estadounidense, nacido en 1906 y fallecido en 
2000 lo encontré al lado de Dobzhansky, Ayala y Valentine en 
“Evolución” del cual escribió cuatro capítulos. Tres de historia de 
su especialidad y el cuarto sobre “El futuro de la evolución “, que 
tiene algunos aspectos interesantes para nuestras ideas. Copio 
algunos párrafos:

• En el futuro predecible no se producirá una evolución orgá-
nica a gran escala independiente de la influencia humana. 
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• Quedan otras dos posibilidades: que la especie se suicide 
como resultado de una guerra global, y la evolución hacia 
cierta especie de superhombre.

• En el futuro la evolución orgánica permanecerá inextricable-
mente unida a la evolución cultural, como lo ha hecho duran-
te los últimos milenios.

Y resumiendo viene a decir también que, dado el grado de in-
teligencia, agresividad y tecnología alcanzado por el hombre, y 
siendo imposible la reversión al pasado remoto…” la única posi-
bilidad consiste en dirigir conscientemente la evolución de todas 
las formas de vida así como de nuestra propia especie”.

Dice que la única alternativa que existe para la mejora gené-
tica (el subrayado es mío) es la mejora cultural. Y desarrolla al-
gunos aspectos: los intercambios culturales, la mayor rapidez de 
la evolución cultural sobre la orgánica para producir cambios…

Y al final hace un llamamiento sobre la urgencia de buscar so-
luciones culturales y no genéticas. Que la base de estas mejoras 
ha de consistir en la flexibilidad y la diversidad que existen en las 
poblaciones de animales. 

Y en tercer lugar, que las drásticas alteraciones producidas 
exigen una reorganización igualmente drástica de los estándares 
y fines humanos. La explotación, expansión y agresión han de 
ser sustituidas por la conservación, el control de la población y 
la tolerancia. Considerando, además de los estándares tecnoló-
gicos, los estándares éticos que son de naturaleza estrictamente 
humana.
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AYALA, FRANCISCO J.

Son las 16,24 del 25.6.2014. Y creo que la nota sobre este se-
ñor va a ser importante. Hago un poco de historia para justificar 
esta creencia.

La nota que terminé ayer sobre T. Dobzhansky está basada en 
el libro “Evolución”, escrito por T.D., Ayala, Stebbins y Valentine. 
Cuatro capítulos cada uno de ellos. Mi idea al principio era leer y 
comentar solamente los de T.D. Pero leí también, de pasada, uno 
de Stebbins (el 15, sobre el futuro de la evolución) y otro de Ayala 
(el 16, sobre aspectos filosóficos) que me pareció aportaban algo 
a mis ideas. Especialmente me interesaba ver si las nombraban 
o no. 

Al leer el de Ayala creí recordar que tenía algo de él. Y efecti-
vamente miré entre los libros acumulados en estos últimos trece 
años y encontré un ejemplar de “Darwin y el diseño inteligente” 
(Alianza Editorial 2007). Estaba subrayado pero poco y sin es-
colios. Y no le daría mucha importancia cuando lo hice, porque 
no lo recordaba. Lo he releído estos días mientras hacía la nota 
de T.D. y me ha parecido muy interesante y aceptable su teoría 
sobre que la evolución es compatible con la fe y que el diseño 
inteligente no lo es. No dice nada de mis ideas. Pero sus tesis 
confirman que también mis ideas son compatibles con la fe. Sirva 
esto de comentario del libro. A tener en cuenta.

Luego busqué su biografía en internet y al leer la lista de sus 
publicaciones recordé que también había comprado “Senderos 
de la evolución humana “, escrito con Camilo José Cela Conde 
(Alianza Editorial 2001). Lo busqué y lo encontré sin subrayar, 
sin notas y sin aspecto de haber sido ni siquiera ojeado. Creo re-
cordar que fue muy publicitado. Y que lo compré y vi que no iba 
de lo mío y lo guardé. Aún no lo he vuelto a mirar.
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Y no lo he hecho porque ayer entré en internet para ver quié-
nes eran Stebbins y Valentine. Y en Valentine encontré una re-
ferencia bibliográfica que me llevó al discurso de Ayala en su 
doctorado honoris causa por la Universidad de Valencia. ¡Y allí 
estaba toda una refutación de lo que parecían mis ideas, incluida 
la terrible “falacia naturalista” sobre la que ya me habían preve-
nido!

Como en internet se lee mal intenté imprimir el discurso con 
las 107 páginas del acto académico. No pude, ni pudo mi hijo 
Miguel, por ser parte de un libro. Y pensé en hablar con la Uni-
versidad de Valencia para que me lo enviaran. ¡Pero esta mañana 
lo he encontrado en “La casa del libro”! Y está ahí, sin abrir, espe-
rándome. Me lo tomaré con calma ya que el trabajo parece serio. 
Creo que amerita otra nota larga.

De momento, creo que ésta puede servir para “cerrar” el capí-
tulo 16 de “Evolución” de 1977 donde el entonces joven y cauto 
Ayala decía:” Un tratamiento sistemático de los aspectos éticos 
que surgen en la biología evolutiva nos llevaría demasiado lejos 
y ésta es la razón por lo que ni siquiera lo intentaremos”. Y des-
pacha el capítulo hablando de filosofía de la ciencia y de otras 
interesantes cuestiones metodológicas. No de ética.

Madrid, 25.6.2014. Las 17,40

Madrid, 26.6.2014. Las 17,23

Tengo delante de mí “La evolución de un evolucionista”, de 
Francisco J. Ayala, Col-lecció Honoris Causa de la Universitat de 
Valencia, 2006. He leído y subrayado la lectio pronunciada por 
el autor en el acto de su investidura como Doctor Honoris causa 
el 8.11.2000. Que es una actualización de un trabajo presentado 
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en Mallorca en 1985 y que también se recoge en el libro en las 
páginas 351 a 369.

Creo que en el discurso de F.J. Ayala, que parece un hombre 
sabio y bien intencionado, están las claves de porqué los hombres 
de ciencia, filósofos, teólogos, etc. como él, no han dado hasta 
ahora con mis ideas. Voy a repasar el discurso y el trabajo de 
1985 con mi poca y mala erudición sabiendo, y aviso de ello al po-
sible lector, que puedo cometer graves errores de fondo y forma. 
Pero el detectarlos y refutarlos también puede dar alguna luz, y 
trabajo, a quien lo intente.

Mi primer propósito ha sido resaltar aquellos aspectos en los 
que pienso que el Dr. Ayala no acierta. E intentar dar mis razones. 
Luego me he dado cuenta de que el Dr. Ayala acierta siempre. Y 
que también aciertan los que dicen lo contrario que él. Y creo que 
el problema, el gran problema, es que cuando discrepan hablan 
de diferentes cosas, aunque crean que hablan de lo mismo. Y algo 
así pasa con mis ideas. El lenguaje y los viejos conceptos ocultan 
lo no conocido. Y por ello no las han visto. 

Voy a intentar aclarar lo que he dicho. Y si lo que he dicho fuese 
cierto, sería algo importantísimo, porque permitiría llegar a una 
“verdad” común sin que nadie renuncie a sus principios básicos. 
Y sobre la que se podría trabajar en la “ética” común. Incluidas 
las religiones. Solamente afinando el lenguaje. (Ver Wittgenstein). 
Vamos a intentarlo comparando sus ideas con las mías.

Recuerdo que mi idea básica es que existe un mandato prio-
ritario de supervivencia a todas las especies vivas. Y que este 
mandato está inscrito de alguna forma en ellas y se transmite de 
generación en generación. Y que este mandato se hizo, por quien 
lo hiciera, a la vez o antes de que existiera el primer ser vivo. Es 
decir que sobrevivir es la finalidad, fin prioritario, y objetivo mí-
nimo común, de todas las especies de seres vivos. 
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Sin perjuicio de que existan otros objetivos “superiores” de su-
pervivencia: de la vida en la Tierra, del alma individual de quien 
la tenga, de todo el universo, de todo el Cosmos… 

Y aunque muchas de las especies no consiguen sobrevivir 
como tales, el mandato prioritario que tienen es intentarlo. Y en 
ese intentarlo y no conseguirlo, han podido y pueden ayudar a 
que otras también lo intenten. Creo que estos procesos de inten-
to-fracaso-colaboración forman parte “positiva” de la estrategia 
evolutiva.

Y como ideas operativas que se desprenden de la básica, re-
cuerdo las otras dos sobre el fin u objetivo del mandato básico y 
sobre los medios para intentar conseguirlo:

1) El fin.- Creo que la supervivencia de la especie es ahora el 
“primer bien común “, el “objetivo básico” que puede servir 
de base para una “ética” global mínima común para todo el 
género humano. 

2) El medio.- También se me ha ocurrido que el altruismo-amor, 
es la fuerza que ha inspirado y debe inspirar- y estar presen-
te- en las estrategias, métodos, sistemas, comportamientos, 
normas, etc. que se utilicen para seguir el mandato priorita-
rio. 

Con estas premisas, abordo el discurso del Dr. Ayala. Y pido 
al posible lector que las tenga en cuenta, corrija mis errores, y 
saque él mismo sus propias conclusiones.

El sentido moral

La cuestión que plantea es si la evolución de la moralidad es o 
no una consecuencia de la evolución biológica. Y dice:
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“La primera tesis que propondré es que la persona humana es 
un ser ético por su naturaleza biológica; que juzga su comporta-
miento…”

“La segunda tesis es que las normas morales… son produc-
to de la evolución cultural no de la biológica…” Pero enseguida 
añade:

“Los códigos morales… dependen de la naturaleza biológica 
humana y han de ser coherentes con ella en el sentido de que no 
podrían contrarrestarla sin fomentar su propia desaparición”.  

Y… “Es más, la aceptación y la persistencia de las normas mo-
rales es más fácil cuanto más coherentes son estas con los com-
portamientos humanos biológicamente determinados”.

Y “… Pero las normas morales son independientes de estos 
comportamientos en tanto que algunas pueden no favorecer- y 
aún dificultar- la supervivencia y la reproducción del individuo y 
sus genes- supervivencia y reproducción que son los objetivos de 
la evolución biológica-“. 

Y termina” No obstante, las discrepancias entre las normas 
morales aceptadas y la supervivencia biológica deben tener, ne-
cesariamente, un alcance limitado, o de lo contrario conducirían 
a la extinción de los grupos que aceptaran estas reglas discrepan-
tes “.

1) Los subrayados son míos. Y creo que aquí está planteado todo: 
1º. En el primer párrafo el sujeto es la “persona humana” indivi-
dual; cada una de las personas humanas que para Ayala, y para 
casi todo el mundo hasta ahora, son los únicos seres capaces de 
ser sujetos éticos. Capaces de actuar y de juzgar sus actos.

Y curiosamente dice que es ético por su naturaleza biológica. 
Pues mejor, porque creo que “lo más último” es que la persona 
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humana es ética por las dos naturalezas ya que dicen los exper-
tos que en el cerebro humano- y en sus circunstancias- están y 
actúan las dos naturalezas para formar la mente consciente del 
sujeto ético individual. Que juzga y actúa.

2) En el segundo párrafo el sujeto ya no es la persona humana 
individual ya que la evolución cultural no es cosa de indivi-
duos sino de grupos. Grupos que pueden ir desde la familia, 
el clan, la tribu, la raza, la especie… ¿más? Pero parece que 
en este caso concreto el Dr. Ayala se refiere a las distintas 
normas morales de los distintos grupos que tienen a su vez 
distintas normas morales. 

Con esta acotación, es claro que el Dr. Ayala tiene razón en 
que cada grupo cultural evolucionado ha producido sus propias 
normas morales. Pero no dice que esta producción se hace a 
partir de- y contando con-las normas que como seres vivos te-
nían antes de convertirse en grupo cultural y ético diferente. 
Normas, instintos y mandatos primarios que el grupo, y sus 
individuos, siguen manteniendo siempre. Más o menos activos 
según la tendencia de su nueva cultura ética para potenciarlos 
o reducirlos.

3) En este párrafo, donde el sujeto es la “naturaleza biológica 
humana”, el Dr. Ayala vuelve a acertar y dice expresamente 
lo que ha omitido en el segundo párrafo. 

Y dice además una cosa importantísima, y es que los códigos 
morales son básicos para la supervivencia de la naturaleza bio-
lógica humana, que, en este caso, supongo puede traducirse por 
especie humana o género humano que es quien la mantiene. 

Utiliza la expresión “códigos morales” por lo que no se si quie-
re excluir con ello los códigos de comportamiento de la ley natu-
ral “animal” previos a la aparición de la especie Hombre como 
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tal. En cualquier caso no utiliza la palabra “ética” que parece re-
servar, acertadamente, para cuando se refiere a los individuos. 
Los códigos morales se pueden aplicar a cualquier sujeto indivi-
dual o colectivo.

4) En este párrafo dice una cosa muy importante para la difu-
sión de las ideas básicas. Y que ha sido y será una constante 
en la historia de la evolución. Lo importante y difícil es saber 
cuáles deben ser los “comportamientos”- biológicamente de-
terminados o no- “buenos” y por ello dignos de ser potencia-
dos por las normas morales colectivas e individuales. Esa es 
la cuestión.

5) En este párrafo anota dos ideas. En primer lugar confirma 
que cuando habla de normas morales se está refiriendo a in-
dividuos .Y a sus genes, para salir al paso de lo del “gen egoís-
ta” y su escuela. 

Y luego añade, como al pasar, lo de que: “… la supervivencia 
y reproducción son los objetivos de la evolución biológica”. Aquí 
cambia de sujeto ya que este objetivo de supervivencia ya no es 
del individuo sino de la “evolución biológica”. Y quien evolucio-
na, en este contexto, es la especie. Es decir, está diciendo la idea 
básica, aunque la utilice solamente como argumento dialéctico y 
no repare en todas sus consecuencias.

6) En el último párrafo vuelve a decir dos cosas importantes: 
que las normas morales deben estar de acuerdo, mayorita-
riamente, con los comportamientos que favorezcan la super-
vivencia biológica. Y que las posibles discrepancias pueden 
conducir a la extinción de los grupos que las aceptaran. 

En estas dos afirmaciones, parece que el sujeto es el grupo, o in-
dividuo y grupo, o los grupos. Y el grupo puede ser toda la especie 
compuesta de individuos y grupos con normas morales distintas. 
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Cuyo conjunto de normas, aunque no es una ética común, sí con-
tiene las normas morales de todo el género humano. A medida que 
la humanidad se vaya uniformizando culturalmente, las normas 
morales seguirán uniformizándose, al menos en lo básico.

Los cambios biológicos parece que serán leves y lentos (salvo 
ingenierías y similares) pero los culturales son y serán cada vez 
más rápidos por lo que el sujeto de las posibles discrepancias 
será, está siendo ya, la especie entera, el Hombre, la Humanidad. 
Es decir la “Ética global”, como pauta de comportamiento vital, 
es y debe ser a la vez biológica- el mandato y su evolución hasta el 
hombre social- y biológica y cultural desde entonces.

Sin perjuicio de que pueden existir otros objetivos “superio-
res” para cuya consecución se requieren normas morales adicio-
nales. Estos objetivos estarían propuestos a los individuos de la 
especie hombre (principalmente ser santos en cualquiera de sus 
formas y religiones). Pero esta sería otra cuestión. Que es muy 
importante no mezclar con el objetivo básico común- de todos 
los seres vivos- porque puede enturbiar y sesgar el análisis de 
ambas cuestiones y dificultar el entendimiento entre los analistas 
de distintos credos.

28.6.14, las 14,07. 

En Madrid, las 12,54 del 29.6.2014 y continúo con la apa-
sionante tarea de releer y comentar el discurso del Dr. Ayala, el 
8.11.2000, en Valencia.

El comportamiento ético

Confirma que “… el comportamiento ético está determinado 
por nuestra naturaleza biológica”. Pero parece que por “compor-
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tamiento ético” entiende, no la buena o mala conducta, sino el 
imperativo de juzgar las acciones humanas como buenas o ma-
las…” Con lo que, posiblemente, cuando habla de ética habla de 
una cosa diferente que los sociobiólogos o que mis ideas básicas, 
que tratan del mandato de hacer, no de juzgar.

Y ampliando su idea dice que el ser humano tiene tres capaci-
dades: de anticipar, de hacer juicios de valor y de escoger. Estas 
capacidades son necesarias y suficientes para permitirle un com-
portamiento ético que: “… en buena medida, es responsable del 
éxito de la humanidad como especie biológica”. 

Desarrolla estas ideas y parece coincidir con los sociobiólogos 
que cita luego, cuando dice: “En resumen, el comportamiento 
ético es un atributo del bagaje biológico del ser humano y por 
consiguiente un producto de la evolución”.

Pero en los párrafos siguientes da la clave de lo que yo creo que 
él cree son las diferencias con los sociobiólogos. Porque continúa 
muy tajantemente: “Pero no encuentro argumentos a favor de 
que el comportamiento ético se desarrollara por ser intrínseca-
mente adaptativo. 

Y hace luego una aclaración muy importante:” Me resulta difí-
cil imaginar cómo, la valoración de ciertas acciones (no la mera 
elección de unas y no otras, o la decisión respecto de sus conse-
cuencias prácticas) incrementaría la eficacia reproductora del 
valorador”. Escolio: Piensa en la eficacia reproductora indivi-
dual, no del grupo. La ética solamente existe para los individuos 
socializados. Y afecta al grupo.

Y sigue: “Ni se me ocurre cómo podría existir una forma de 
comportamiento ético “incipiente” que fuera luego fomentada 
por selección natural”. Escolio del 2.7.a las 19,02): El mandato es 
vivir para reproducirse y el comportamiento ético “incipiente” es, 
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desde el principio, obedecer este mandato .La selección natural 
es un medio y el comportamiento ético “animal” dentro de un 
grupo existe, al menos, desde que existen relaciones sexuales y 
materno-filiales. Esta ética animal “incipiente” se fue convirtien-
do por evolución cultural (rápida) y biológica (lenta) en la ética 
humana actual.

No he leído aún con detalle las doctrinas de los que él llama 
sociobiólogos. Pero si esas doctrinas son las que imagino, uno y 
otros hablan de cosas diferentes. La “ética” del Dr. Ayala se re-
fiere, como es habitual y normal en toda la historia del uso de la 
palabra, al juicio moral de las acciones humanas. Y “no a la mera 
elección de unas y no otras”.

Y supongo que los “sociobiólogos”, como mis ideas, se refie-
ren a las normas biológicas primero y bioculturales después, que 
inspiran, o deben inspirar, el comportamiento de todos los seres 
vivos para intentar conseguir su supervivencia como individuos, 
grupos, especies. La principal de estas normas o estrategias es 
la propia evolución. Que a su vez, con mayor o menor acierto, 
desarrolla las normas temporales para los comportamientos de 
las especies y de sus grupos e individuos con objeto de que estos 
sobrevivan mientras son convenientes para el objetivo básico. 

Y según mis ideas, estas normas biológicas primero y biocul-
turales después, son la respuesta de los seres vivos al mandato 
básico y prioritario de quien pudo darlo y lo dio. Anticipo antes 
de analizarlo bien, que esta idea del mandato básico, creo que 
será mi diferencia con los sociobiólogos, que parecen atribuir a la 
propia evolución el mandato de sobrevivir. Para mí la evolución 
es un medio y creo que para ellos es, a la vez, el fin y el medio, el 
objetivo y el método. Lo veremos cuando los lea. 
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Los códigos morales

En este apartado se pregunta si nuestra naturaleza biológica 
determina también, qué normas morales o códigos éticos debe 
obedecer el ser humano. Y su respuesta es no. Pero después de 
este no tajante, matiza que no necesariamente y no exclusiva-
mente. Y añade que las normas morales están especificadas por 
la evolución cultural.

Pero “presto” (sic) añade que “los sistemas morales no pueden 
sobrevivir mucho tiempo si discurren en franca contraposición 
con nuestra biología”.

En un aparte, apunta que: “no existe ningún vínculo ne-
cesario, o lógico, entre la fe religiosa y los principios de la 
moral”, aunque…” las creencias religiosas explican por qué 
las personas aceptan unas normas éticas determinadas”. Y re-
cuerda que los teólogos cristianos tratan a menudo de auto-
rizar su ética sobre bases racionales relativas a la naturaleza 
humana. Y pone como ejemplo a Santo Tomás y su teoría de 
la “ley natural”. Escolio: Aún no se había hecho el trabajo de 
la Comisión teológica Internacional sobre la ley natural y la 
ética, terminado en 2008.

Luego repasa las “…muchas teorías sobre los fundamentos 
racionales de la moralidad”, y se concentra en los que han inten-
tado hallar en el proceso evolutivo darwiniano la justificación de 
las normas morales. Dice que “… los partidarios de estas ideas 
consideran que sólo las metas evolutivas pueden prestar valor 
moral a la acción humana: que un acto humano sea moralmente 
bueno depende de si favorece, directa o indirectamente, el pro-
ceso evolutivo y sus objetivos naturales”.

Y a continuación resume las ideas de Spencer, J.S. Huxley y 
C.H. Waddington. Y las objeta con distintos argumentos. Entre 
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otros alega que incurren en el típico “sofisma naturalista” que 
consiste en identificar lo que <<es>> y lo que <<debe ser>>. 
Que luego resume en: “Porque la evolución haya seguido un 
determinado camino no se sigue que esa trayectoria sea mo-
ralmente buena o deseable”. Y añade:” la justificación de las 
normas éticas a partir de la evolución biológica, o de cualquier 
otro proceso natural, sólo se puede conseguir mediante la in-
troducción de juicios de valor, preferencias humanas por uno u 
otro objeto o proceso. La naturaleza biológica es, en sí misma, 
moralmente neutra”. 

Sin comprobar lo que dicen los “sociobiólogos” citados ( a 
Wilson lo comenta en el apartado siguiente) y basándome en el 
resumen que el propio Dr. Ayala hace en el párrafo que he sub-
rayado en cursiva, creo que los dos tienen razón porque hablan 
de cosas diferentes. Aunque ambas teorías son deficientes. Trato 
de explicarme:

El Dr. Ayala tiene razón en que la naturaleza biológica, la evo-
lución como proceso natural y el camino seguido, no sirven ni 
exclusivamente ni necesariamente, para determinar o justificar 
las normas éticas humanas. 

Pero el Dr. Ayala ha manifestado en los dos apartados ante-
riores que: “… la persona humana es un ser ético por su natura-
leza biológica“ y que “... el comportamiento ético está determina-
do por nuestra naturaleza biológica…”. Parece pues que está de 
acuerdo con los sociobiólogos en la influencia de la naturaleza 
biológica en la ética, pero no en que esta influencia sea, ni deba 
ser, exclusiva ni determinante. Y menos aún la evolución y aún 
menos los procesos y caminos seguidos por la propia evolución. 
Dice poco, y al pasar, del “objeto” de la evolución. Los otros tam-
poco parece que dicen cuáles son, para ellos, los objetivos “natu-
rales” (¿seguir evolucionando?).



179

Si utilizase mis ideas, creo que estaría de acuerdo en que los 
actos humanos serán buenos si favorecen el objetivo natural de 
sobrevivir como especie. Sea cual sea el sujeto que los realice (in-
dividuo, tribu, nación, todo o parte del género humano).

Y serán individualmente buenos si el comportamiento es bue-
no según las normas éticas establecidas por la evolución y sus 
procesos a través de buenos juicios de valor. Y aquí habría que 
entrar en todas las “finuras” de las teorías sobre ética humana. 
En especial si son buenos por el fin deseado o conseguido, por los 
medios y la intención, etc. Y tener en cuenta las circunstancias 
del sujeto, su ambiente cultural, etc.

Confundir las dos “éticas”, la global y su aplicación por los in-
dividuos y grupos, con la individual o la del grupo como sujeto 
superviviente conduce a las diferencias entre las distintas teorías. 

Y naturalmente, la aplicación de las éticas individuales o de los 
grupos como sujetos supervivientes no coincide muchas veces con 
la “ética” global. Hasta ahora porque los individuos o grupos tie-
nen, sobre el mandato básico primero de supervivencia de la espe-
cie, el mandato de la evolución que le manda, en concreto a cada 
uno, que sobreviva hasta que se reproduzca. Y que mientras esté 
vivo y por imperativo egoísta o altruista según las circunstancias 
de sus instintos y normas bioculturales, colabore en el objetivo de 
supervivencia y desarrollo de los que sean afines a él. Aunque para 
ello tenga que pelearse con sus prójimos competidores. 

En mi opinión, en este momento y para los hombres de las 
culturas globalizadas, los actos individuales pueden ser conside-
rados buenos si favorecen los objetivos de supervivencia de todos 
los niveles y están de acuerdo con el otro mandamiento del al-
truismo- amor que debe inspirarlos. Y creo que tanto el Dr. Aya-
la como otros sabios de buena fe estarían de acuerdo con estas 
ideas si las conociesen. Sigo en otra página.
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Después del apartado sobre los códigos morales, el Dr. Aya-
la continúa su discurso con “La sociobiología como eliminación 
de la ética” y empieza nombrando a E. O. Wilson. He leído en 
este intervalo el último libro de Wilson: “La conquista social de 
la tierra” que intentaré comentar en otra nota. Pero ahora sigo el 
discurso de Ayala aunque casi todo está ya dicho, por él y por mí. 
Resumo:

Cita a Wilson entrecomillado: “El comportamiento humano… 
es la técnica indirecta mediante la cual el material genético hu-
mano se ha conservado y se conservará intacto. La moralidad no 
tiene otra función última demostrable”. (Las cursivas son suyas).

Y parece que lo que no comparte es el último párrafo. Lo comen-
ta y termina: “El ser humano presenta un comportamiento ético por 
naturaleza y necesidad, no porque semejante proceder vaya a ayu-
darle a preservar sus genes o a servirle para cualquier otro fin”.

Escolio mío: Parece que Ayala sigue pensando en el ser hu-
mano individual y en su ética personal, donde se mezclan los 
instintos individuales egoístas y los del altruismo genético fa-
miliar o altruismo inclusivo. No contempla el altruismo de la 
especie porque posiblemente en aquel momento aún no se había 
hablado de él. Salvo que lo incluya en el “…cualquier otro fin” del 
último párrafo.

Luego sí habla de los genes de la especie (¿por qué no hablan 
ambos de la especie en lugar de genes y material genético?) 
cuando no duda en pensar que Wilson no pretende justificar el 
darwinismo social “spenceriano” por el que el racismo o el geno-
cidio son moralmente razonables para preservar los genes teni-
dos por buenos o deseables y eliminar los malos.

Escolio: Este punto merece un comentario amplio. Yo sí creo 
que el darwinismo social spenceriano y las doctrinas de Wilson 
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y similares, justifican el racismo y el genocidio. Y también lo 
justifican mis ideas básicas si se atiende solamente al fin. En 
realidad es lo que ha pasado y pasa en la historia de la evo-
lución animal y humana con la selección natural individual y 
de grupo. Aunque es muy lógico que ni Wilson ni nadie vivo lo 
admita expresamente. No es políticamente correcto. Y repugna 
a la mayor parte de las actuales éticas parciales, al menos en la 
llamada cultura occidental.

Esta posibilidad de justificación es cierta. Si el objetivo prio-
ritario es la supervivencia de la especie, cualquier medio para 
intentar conseguirlo que produjera beneficios “netos” sería vá-
lido si no hubiese una “ética” de los medios. En la historia de la 
evolución basada en la selección natural individual y de grupos 
parece que la única regla de “ética” deontológica” existente fue 
el altruismo como norma que también favorecía la selección na-
tural de los grupos que lo practican. 

En el hombre, la historia ha sido y es parecida. Y eso ha fa-
vorecido la supervivencia y mejora del hombre sobre el resto de 
los animales y la ventaja de los grupos humanos que han adop-
tado el altruismo, la fraternidad, la solidaridad como norma 
interna. Y frente a otros grupos “ajenos” menos altruistas. 

La globalización, y la percepción creciente, de que no hay 
grupos humanos ajenos (ni vida animal ajena) están haciendo 
que el altruismo, la fraternidad, la solidaridad, el amor, ten-
gan cada vez mayor predicamento. Y que las doctrinas que pro-
pongan medidas de eugenesia activa tengan, en este momento, 
peor acogida. Las prácticas pasivas que tienden a reducir la po-
blación o a evitar taras o enfermedades genéticas tienen mejor 
acogida, especialmente en los laicos. 

Las religiones aún se mantienen en su ley natural “revela-
da”. Que irá perdiendo adeptos si no aceptan el mínimo común 
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biocultural de la ley natural que afecta a la humanidad como 
seres vivos. Exigiendo, eso sí, porque también forma parte de la 
misma ley natural y de las mismas leyes de la evolución, que el 
altruismo- amor, animal-humano sea- siga siendo, ahora explí-
citamente- la fuerza, el catalizador, el perenne mandato que es 
bueno e imprescindible para intentar cumplir el mandato prio-
ritario de la supervivencia de la especie. 

Ningún sociobiólogo se negará a esta exigencia de amor y 
fraternidad porque científicamente es buena y políticamente 
también. Y además está ya en todos los hombres “globalizados” 
por adaptación biocultural. Y esta adaptación está y seguirá 
siendo crecientemente acelerada. Fin del escolio.

El Dr. Ayala dedica un párrafo al altruismo animal pero lo que 
dice creo que ya está superado. Habla del altruismo inclusivo 
que el propio Wilson reconoce haber defendido y del que luego, 
con razón, renegó. Fue la parcialmente errónea doctrina del “gen 
egoísta” que comenté al principio de mis lecturas.

El último apartado lo titula “La moral es humana” y dice que 
“…es erróneo y no escapa del sofisma naturalista… el argumento 
de los sociobiólogos de que las normas éticas humanas son co-
rrelatos socioculturales de los comportamientos alentados por la 
evolución biológica”.

Desarrolla esta idea sobre algunos ejemplos de altruismo, ya co-
mentados, y hace tres consideraciones adicionales que se refieren:

• a nuestra “naturaleza biológica” que nos predispone pero no 
nos obliga a aceptar ciertos preceptos morales.

• a que algunas normas morales son consistentes con la selec-
ción natural y otras no.

• y a que las normas morales difieren de una cultura a otra.
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En las tres cosas acierta el Dr. Ayala pero creo que habla de 
normas individuales. Pienso que los sociobiólogos también es-
tarían de acuerdo con estas ideas. Que no contradicen las suyas. 
Ni las mías.

WILSON, EDWARD O.

Parece que Wilson representa la rama secular de la doctrina 
evolucionista. Y que es el más significado representante de la so-
ciobiología. Conocía uno de sus libros anteriores pero no lo tengo 
ahora y no recuerdo su título. Voy a comentar el último que acabo 
de leer:” La conquista social de la tierra”. El ejemplar que tengo 
es la primera edición en castellano, de octubre de 2012, de Ran-
dom House Mondadori, S.A.

Creo que el libro es un resumen excelente y actualizado de lo 
que se sabe hasta ahora sobre la evolución en general y de la es-
pecie hombre en particular. El libro tiene como telón de fondo la 
obra de Gauguin y en concreto el cuadro que tituló: “De dónde 
venimos /Qué somos/ Adónde vamos”. Y Wilson dedica las 329 
primeras páginas a las dos primeras cuestiones. Y solamente las 
doce últimas, de la 333 a la 344 al “Adónde vamos”.

Copio algunas frases, que me parecen más relevantes, de las 
primeras 329 págs.:

“Cada uno de los pasos evolutivos que condujeron a la condi-
ción humana…fue una adaptación por derecho propio: la respues-
ta de la selección natural a las condiciones que predominaban al-
rededor de dicha especie en aquel lugar y aquella época”. (pág.39) 

Coincide con Ayala cuando dice: “la selección natural, y no 
el diseño, fue la fuerza que “enhebró la aguja”… de la dinámica 
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evolutiva de nuestro linaje... Frente a la mano de Dios que dirán 
los muy religiosos”. (pag.70)

Y se incluye entre”… los científicos serios que durante casi me-
dio siglo invocaban la selección de parentesco- la denominada 
eficacia biológica inclusiva- como una fuerza dinámica clave de la 
evolución humana”. Y reconoce que:”… esta bonita teoría nunca 
funcionó bien, y ahora se ha venido abajo”. (págs.70 y 71).

Habla luego de la teoría de evolución eusocial. Y de su dinámi-
ca evolutiva impulsada a la vez por la selección individual y por la 
selección de grupo. Proceso anticipado por Darwin en “El origen 
del hombre”. Y lo cita. Y desarrolla la selección multinivel. Y no 
sé si se da cuenta de la importancia de esta idea. Porque habla de 
pasada de los objetivos de la selección y parece que los refiere a la 
eficacia genética del ser humano individual. Dice luego (pág.73):  
”Sean los objetivos rasgos del individuo que operan en su propio 
interés, o rasgos interactivos entre los miembros del grupo en 
interés del grupo, la unidad última afectada es todo el código ge-
nético del individuo”. 

Luego afirma:” existe un conflicto intrínseco e irremediable 
en las sociedades humanas entre la selección natural al nivel del 
individuo y la selección natural al nivel del grupo”.

Dice después como resolvieron este conflicto las hormigas y 
otros insectos eusociales (abejas, avispas) y lo compara con el 
proceso de la evolución social de los mamíferos cuyas consecuen-
cias previsibles en los humanos resume con pesimismo: (pág.76)

• Competencia intensa entre grupos que incluye agresión terri-
torial.

• Composición de los grupos inestable por los muchos factores 
contrapuestos.
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• Guerra inevitable y perpetua entre los productos de la selec-
ción de grupo (honor, deber…) y los productos de la selección 
individual (egoísmo, cobardía…)

Resume diciendo que la condición humana es un tumulto en-
démico. Que lo peor de nuestra naturaleza coexiste con lo mejor, 
y así será siempre. Y que: “Suprimirlo, si tal cosa fuera posible, 
nos haría menos que humanos”.

Comentario a estas primeras páginas:

Me advierto a mí mismo de la osadía que estoy cometiendo 
al pretender comentar, desde mi ignorancia, las doctrinas de un 
experto tan cualificado. Pero dicho lo cual me atrevo a decir:

1) Me parece bien casi todo lo que dice el profesor Wilson como 
descripción de la historia de la evolución. 

2) Creo que no acierta al comparar a la especie hombre con la 
de los himenópteros. Espero que la supresión del” tumulto 
endémico” podrá hacerse algún día y eso nos hará más que 
humanos. Nos haría menos que humanos si, como él parece 
pensar, siguiéramos el modelo de los insectos eusociales.

3) Aunque habla de la selección multinivel, sigue poniendo el 
foco en el individuo como sujeto de la selección natural en 
lugar del grupo o la propia especie.

4) Y piensa en el altruismo dentro de la eficacia biológica inclu-
siva. Aunque abandonó la teoría de la selección de parentes-
co, luego la extiende al grupo. Pero no lo hace como medio 
para mejorar el grupo y de este al individuo, sino para mejo-
rar el individuo a través del grupo. De ahí su pesimista visión 
del individuo como ser egoísta y cobarde.
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Con todo lo anterior creo que recoge muy bien la historia de la 
evolución. Es un buen trabajo de investigador. Pero en sus análi-
sis se aprecia el sesgo del especialista.

Veremos que ocurre el resto del libro.

Marbella, 17.07.2014. Las 13,56

Reanudo a las 8,12 del 18 la lectura rápida del libro que ya ten-
go subrayado. Como he dicho, hasta la 333 no trata del “Adónde 
vamos”. Pero voy a comentar lo que me parece más interesante a 
nuestros efectos de la 77 a la 333:

En la pág. 77, capítulo 7, trata de los grupos y el tribalismo. 
Y confirma que: “la tendencia a formar grupos y después a favo-
recer a los miembros del grupo tiene el distintivo de instinto”. 
Y que: “partes del cerebro han evolucionado mediante selección 
de grupo para crear la propensión a formar grupos”. Y antes:” 
los individuos prefieren la compañía de otros de la misma raza, 
nación, clan y religión”.

En el capítulo 8, pág. 82, trata de la guerra y dice que:” está 
profundamente arraigada porque la lucha de grupo contra grupo 
fue una fuerza impulsora principal que hizo de nosotros lo que so-
mos”. Plantea la cuestión clave de si la selección natural al nivel 
del grupo ha sido lo bastante fuerte para superar la potente fuerza 
de la selección natural al nivel del individuo. Cita un estudio del 
2009 de Samuel Bowles pero no contesta a su pregunta aunque 
el estudio parece decir que la violencia va disminuyendo. Después 
de varias disquisiciones sobre el comportamiento del hombre y de 
los chimpancés, termina el capítulo en la pág.97 con una frase pe-
simista en línea con sus ideas:” La lucha para controlar recursos 
vitales continúa globalmente y se agrava cada vez más”.

En el capítulo 9 describe la historia de la salida de África del 
Homo erectus. Y luego del Homo sapiens, su evolución cultu-
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ral y genética y que: ”La homogeneización geográfica del Homo 
sapiens parece imparable pero con el tiempo será superada por 
otra fuerza de la evolución, presumiblemente final, la selección 
volitiva”. A través de la ingeniería genética. Aunque cree que 
debe descartarse que la inteligencia robótica desplace a la inteli-
gencia humana. 

Afirma que:” La humanidad es efectivamente única. Pero que 
desde el punto de vista psíquico somos solo una entre el elevado 
número de especies humanoides que pudieron haberse produ-
cido, o que si nosotros nos extinguiéramos podrían producirse 
todavía en los miles de millones de años que le quedan a la bios-
fera…”

En el capítulo 11 trata de la carrera a la civilización. De las cua-
drillas, los cacicazgos y los estados. Y que el paso de las unas a los 
otros ha tenido lugar mediante evolución cultural, no genética. Y 
cita a Richard W. Robins que dice: “existe un núcleo en la men-
talidad humana y en el comportamiento social que corta a través 
de naciones, culturas y grupos étnicos”.

Parece concluir que las diferencias entre los habitantes de los 
distintos pueblos, ciudades y naciones tienen un origen histórico 
y cultural y no genético. 

Mi comentario

De acuerdo con lo que expone. Es historia. Pero se queda cor-
to en las conclusiones. Cita a Robins para hablar del “núcleo de 
la mentalidad humana” y él sigue hablando de evolución cultural. 
No “biocultural”. Y no usa el concepto de humanidad o de especie 
humana. Se queda en los estados como grupo más elevado. Fin 
del comentario.
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El capítulo III lo dedica a los insectos sociales. Y dice que la 
clave del origen de la condición humana ha de encontrarse en la 
evolución de la vida social en los animales en su conjunto. Y des-
taca que los animales del ambiente terrestre están dominados por 
las especies con los sistemas sociales más complejos. Y que estas 
especies han aparecido solo rara vez en la evolución. Después de 
muchos pasos preliminares a lo largo de millones de años de evo-
lución. Y que la humanidad es una de dichas especies animales.

Y continúa (resumo): Los sistemas más complejos son los que 
poseen eusocialidad, literalmente: ”condición social verdadera”. 
Las veinte mil especies conocidas de insectos eusociales (hor-
migas, abejas, avispas y termes) suponen solo el 2% del millón, 
aproximadamente, de especies de insectos conocidas. De manera 
parecida a lo que los humanos son para los vertebrados, los in-
sectos eusociales son para el mundo de los invertebrados. 

Los insectos eusociales son mucho más antiguos que los seres 
humanos. Las hormigas se originaron hace más de 120 millones 
de años. Los primeros homínidos organizados aparecieron en el 
mejor de los casos hace tres millones de años. En la pag.143 es-
tima que las hormigas que viven en la tierra pesan tanto como 
todos los humanos. 

En el cap. 13 y siguientes (pág. 145 a 222) habla de las inven-
ciones que hicieron prosperar a los insectos sociales. De la rareza 
de la eusocialidad, de la explicación del altruismo, la eusociali-
dad de los insectos y de la importancia de los nidos fortificados. Y 
luego aborda la controvertida idea sobre que el instinto humano 
sea un producto de la mutación y de la selección natural.

Recuerda distintas teorías (conductismo radical de Skinner, el 
libre albedrío, la selección multinivel, la selección de parentesco, 
la hipótesis haplodiploide, la eficiencia inclusiva). Y enuncia una 
nueva teoría de la evolución eusocial que, en cinco fases suje-
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tas a verificación experimental, se iniciaría con la formación de 
grupos, la existencia de un nido valioso y defendible que crea las 
familias, mutaciones que prescriben la persistencia del grupo. Y 
en los insectos rasgos emergentes modelados mediante selección 
a nivel de grupo y la producción de superorganismos complejos.

Mi comentario

Aunque en general son datos conocidos, la historia de los in-
sectos sociales es muy ilustrativa. Sin embargo Wilson corre el 
peligro de equiparar demasiado a las grandes especies dominan-
tes. La estrategia evolutiva de los humanos ha sido, creo, muy 
diferente. Y también los resultados. Frente a los miles de especies 
de hormigas, que se han tenido que “desdoblar” para adaptarse 
a los distintos entornos, hoy existe una sola especie dominan-
te de hombre adaptada a todos los entornos y “creada” diferen-
cialmente en un tiempo mínimo. Con la duda de si resistiría, sin 
cambiar de especie, los cambios de clima que han superado las 
hormigas.

¿Qué somos? ¿Qué es la naturaleza humana?

Estas son las preguntas que encabezan las páginas 225 a 311. 
Wilson critica a los que, según él, no quieren contestar a estas 
preguntas y a quienes responden que la naturaleza humana es 
una propiedad fija otorgada por Dios. Ni son los genes que la 
sustentan .Ni los rasgos universales de la cultura vistos por los 
antropólogos 

Wilson dice que:” La naturaleza humana son las regularidades 
heredadas del desarrollo mental común a nuestra especie. Son 
las “reglas epigenéticas” que evolucionaron por la interacción de 
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la evolución genética y cultural. Estas reglas son los sesgos gené-
ticos en la manera en que nuestros sentidos perciben el mundo 
(pág. 227).

Y añade luego:” los comportamientos creados por reglas epi-
genéticas no son innatos como los reflejos. En cambio, son las 
reglas epigenéticas las que son innatas y por ello componen el 
verdadero núcleo de la naturaleza humana”. Habla luego de su 
estudio de 1979 junto a Lumsdem sobre la evolución de las re-
glas epigenéticas de aprendizaje. Y de sus diferencias con otros 
investigadores. Y pone luego ejemplos de procesos coevolutivos 
entrelazados (evitación del incesto, la exogamia, los vocabularios 
del color). Los cuales, dice después, “constituyen gran parte de lo 
que intuitivamente se denomina “naturaleza humana”.

Comentario mío

Parece que para Wilson la “naturaleza humana” son las regu-
laridades heredadas, las reglas epigenéticas, los procesos coevo-
lutivos. Si lo entiendo bien, para Wilson la “naturaleza humana” 
es algo cambiante frente a la “propiedad fija” otorgada por Dios 
de las religiones conservadoras. 

En mi opinión, como he adelantado en otras notas, creo que 
los dos tienen razón. Es un problema de lenguaje, de querer en-
tenderse y de tomar la parte por el todo. La “naturaleza humana” 
es cambiante. Ha cambiado desde el principio de la vida hasta el 
complejo sistema que formamos los siete mil millones de seres 
humanos actuales.

Pero eso no impide que pueda existir otra “naturaleza huma-
na”, y que estos mismos seres humanos tengan, además de su 
naturaleza “animal”, un alma inmortal, a imagen y semejanza de 
Dios, si Dios existe. Por ello la cuestión no es quienes, ni qué, so-
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mos, sino si Dios existe. Y qué tipo de Dios sea. Y esas cuestiones 
no están aún resueltas por los biólogos.

Y aún en el plano material, sería cuestionable si el Hombre, 
(“naturaleza humana” parece un pálido eufemismo), es solamen-
te el resultado de un proceso evolutivo o tiene una “esencia” co-
mún a la especie que es la que evoluciona como grupo. Y que 
se transmite a cada individuo de cada generación como parece 
decir, tímidamente, el propio Wilson en la página 73.

En cuanto a las religiones, creo que no tienen, al menos la 
católica, ningún problema en admitir las tesis evolucionistas de 
Wilson. Siempre que éste no quiera decir que su tesis es la verdad 
completa .Tendría que admitir que su definición de “ naturaleza 
humana” está basada en una verdad que, siendo muy probable-
mente cierta, puede ser parcial. O que, al menos no está demos-
trada “científicamente” como una verdad absoluta.

La “naturaleza humana” de Wilson correspondería, con per-
miso de algunos filósofos, al homo sapiens, al homínido evolu-
cionado existente antes de que Dios le hiciera hijo suyo. Es decir 
sería nuestra naturaleza humana si Dios no existiera como crea-
dor y mantenedor. O al menos como creador.

En la pág. 248 y siguientes escribe sobre cómo evolucionó la 
cultura. Y describe la historia de la evolución del cerebro, de la 
mente consciente, del habla, de la cultura compleja producto de 
la selección de grupo, de la moralidad, del fervor religioso como 
ventajas competitivas grupales, Sigue con los orígenes del len-
guaje y la evolución de la variación cultural.

El capítulo 24 (pág. 281) nos interesa especialmente ya que 
trata de los orígenes de la moralidad y el honor. Y Wilson acierta 
en lo que dice pero se queda corto. Acierta al decir que:” El dile-
ma de lo bueno y lo malo fue creado por la selección multinivel” 
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Y que la selección individual nos hace egoístas y pecadores y la 
selección de grupo altruistas y virtuosos…

En estas materias se apoya básicamente en otros y escribe 
que: “…Los seres humanos propenden a ser morales…” Que, 
como dice Bowles,”…el altruismo verdadero existe… y que mejo-
ra la fuerza y competitividad de los grupos…” Que “el altruismo 
auténtico se basa en un instinto biológico para el bien común de 
la tribu…”. 

Escolio: Se queda corto al tratar el altruismo como una virtud 
tribal, de grupo. No da el paso al altruismo de la especie, al al-
truismo-amor de la naturaleza humana, Humana. Y ni siquiera 
se plantea el para qué, el objetivo de todo esto. Lo achaca a la 
evolución, sin ver que la evolución es un medio y no un fin. Es un 
proceso no una meta. Fin del escolio.

Y luego habla del honor como “…reserva final del altruismo 
que quizá pueda salvar todavía a nuestra raza”. Pero lo hace de 
pasada recurriendo a un poeta, R. Brooke, y cita al honor como 
motivación en la guerra para defender al grupo. Y luego utiliza a 
un filósofo, K.A. Appiah, y habla del honor del individuo enfren-
tado a la muchedumbre. Como la resistencia de los individuos, y 
de los grupos minoritarios, frente a la injusticia organizada.

Esta apelación al honor parece un alegato político porque lue-
go lo contrapone a los dogmas religiosos e ideológicos, a la pro-
hibición papal de la contracepción artificial, la homofobia y los 
matrimonios obligados de muchachas adolescentes.

Escolio: Parece como que Wilson quisiera encontrar en “el 
Honor” un principio ético supremo que ampare su “relativismo 
moral” basado en la ciencia y la cultura. Y que “…con tanto fer-
vor desprecian los doctrinalmente virtuosos” (pág. 296). Wil-
son, que creo acierta en su trabajo de historiador biológico, no 
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ve las ideas básicas. Aunque estas caben perfectamente en sus 
descripciones de la evolución. 

El capítulo 25 lo dedica a “los orígenes de la religión”. Dice 
que el Armagedón en el conflicto entre la ciencia (no dice cuanta 
parte de “la ciencia”) y la religión, empezó en serio a finales del 
siglo XX. Se pregunta si existe Dios pero no se contesta. 

Resalta las diferencias de religiosidad entre los EEUU y Eu-
ropa, su formación como baptista sureño, rechaza el deísmo y 
el principio antrópico y afirma que “las pruebas que tenemos…
señalan que la religión organizada es una expresión del tribalis-
mo”. Y que :”el poder de las religiones organizadas se basa en 
su contribución al orden social y a la seguridad personal, no a la 
búsqueda de la verdad”.

Hace luego una historia de las religiones y parece que no es 
partidario de ellas.

En el capítulo 26 trata de los orígenes de las artes creativas. 
Comenta algunas facetas de nuestro mundo sensorial compara-
do con el de otras especies, habla de las razones para avanzar 
en la “consiliencia” (literalmente saltar juntos) entre las grandes 
ramas del saber para comprender la verdadera naturaleza del 
mundo sensorial humano. Trata luego de los científicos y sus mo-
tivaciones. Y termina con una reseña de la evolución de las artes 
creativas.

¿Adónde vamos?

En el primer párrafo Wilson renuncia a contestar a esta pre-
gunta “…dado el crecimiento exponencial del conocimiento cien-
tífico y la tecnología”. Y dedica las doce páginas de este último 
apartado a resumir sus ideas. Copio algunos párrafos:



194

• La humanidad es una especie biológica en un mundo biológi-
co. Nuestra vida está limitada por las dos leyes de la biología: 
todas las entidades y procesos de la vida obedecen a las leyes 
de la física y de la química, y todas las entidades y procesos de 
la vida han surgido por evolución, mediante selección natural.

• Somos libres como seres independientes pero… parece que el 
libre albedrío es, en último término, biológico.

• La humanidad es, decididamente, el mayor logro de la vida. Y 
la selección natural multinivel es la fuerza dinámica que nos 
aupó a este estado elevado. En el más elevado de los dos nive-
les los grupos compiten con grupos, lo que favorece los rasgos 
sociales cooperativos entre los miembros del mismo grupo. 
En el nivel inferior los miembros del mismo grupo compiten 
entre sí. Esto hace que cada uno de nosotros sea en parte san-
to, en parte pecador.

• Las religiones organizadas ofrecen lo mejor que una tribu tie-
ne para ofrecer: respaldo comunitario, obediencia a las leyes, 
consuelo y valentía .Y han sido el origen de gran parte de las 
artes creativas. No obstante, los mitos y los dioses son idioti-
zantes y divisivos, fomentan la ignorancia, distraen a la gente 
y provocan acciones desastrosas. Fieles a sus orígenes biológi-
cos, fomentan el altruismo entre sus miembros, y lo extienden 
a los extraños, aunque por lo general con el objetivo adicional 
del proselitismo”. “Pero es disparatado pensar que las religio-
nes podrán ser arrancadas pronto de sus raíces profundas y 
ser sustituidas por una pasión racionalista por la moralidad. 
Es más probable que esto ocurra gradualmente…”

• Somos los únicos responsables de nuestras acciones como es-
pecie. Un precepto moral sobre el que podemos ponernos de 
acuerdo es dejar de destruir el único hogar que la humanidad 
tendrá nunca. Si salvamos el mundo vivo salvaremos el mun-



195

do físico, porque para conseguir lo primero hemos de conse-
guir también lo segundo.

• . “El conflicto entre el saber científico y las enseñanzas de las 
religiones organizadas es irreconciliable”.

• .Confesaré mi fe ciega. La Tierra, en el siglo XXII puede trans-
formarse en un paraíso… ” mediante una ética de simple de-
cencia de los unos para con los otros, de aplicación inflexible 
de la razón, y de aceptación de lo que realmente somos ,nues-
tros sueños al fin se harán realidad”.

Escolio: Resumen a comentar aparte. Marbella, las 14,17 del 
20.07.2014

Nota del 2.10.2014. No he hecho ningún comentario adicio-
nal específico. Creo que es suficiente con el general.

MICHAEL RUSE

Son las 20,28 del 21.07.2014. Mirando al mar en la terraza 
de la casita de Marbella. Y me siento feliz porque acabo de re-
leer: “Une défense de l`éthique évolucioniste” de Michael Ruse 
en “Fondements naturels de l`éthique” de Editións Odile Jacob, 
1993. Y tengo delante la copia del correo del 1.3.2002 con el que 
mi amigo, ex.director del banco en Paris, pidió a su ex.secretaria 
que lo comprase para mí.

Creo recordar que supe de su existencia a través del suple-
mento semanal literario de El País. Y recuerdo mi excitación has-
ta que lo conseguí y lo leí, creyendo que Michel Ruse, a quien yo 
no conocía, había encontrado las ideas básicas. Tengo el ejem-
plar subrayado y “escoliado” de aquellas primeras lecturas. Y al 
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volver a leerlo ahora me doy cuenta de que he mejorado mucho 
en mis saberes sobre el asunto. 

En cualquier caso no voy a copiar los párrafos más importantes 
de las 27 páginas del trabajo de M. Ruse. Ni a comentarlas. Sola-
mente decir que estoy básicamente de acuerdo con lo que dice en 
este artículo en cuanto a lo que llama “ética normativa”. Tengo que 
leer aún dos libros posteriores, que espero comentar también.

En cuanto a nuestro asunto, en la primera línea de la pági-
na 58 dice: (traduzco) “Pasemos ahora a la cuestión crucial de 
la meta-ética. ¿Qué clase de fundamentos puedo yo proponer 
para las tesis normativas que acabo de exponer? “Y un poco más 
adelante, después de citar a Rawls, dice : ¡No tengo nada que 
ofrecer!

Y ahí vino mi asombro y desencanto. A la vez que una extraña 
sensación de orgullo y de responsabilidad, que aún sigo tenien-
do: ¿Tendría que ser yo, un desconocido e iletrado chico zarago-
zano, quien debería seguir trabajando para explicitar la perenne 
meta-ética que ha fundamentado, y sigue fundamentando, las 
éticas normativas de nuestra especie? 

En la página 60 refuerza la carencia:” En consecuencia, sos-
tengo que una verdadera ética evolucionista darwiniana supone 
que no hay justificación meta-ética de la ética normativa”. Idea 
que repite en la conclusión. Y que parece lamentar porque dice:” 
La moral solamente puede funcionar si las gentes verdaderamen-
te creen que tiene un fundamento objetivo”. Cita a J. Mackie y 
añade: “Pensamos que las normas de la ética son objetivamente 
verdaderas porque nuestra biología nos hace pensar precisamen-
te eso. Pero de que nuestra biología nos haga pensar precisamen-
te eso, no se puede deducir que sean también verdaderas”. Y asu-
me el desencanto de los lectores.
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Seguiré cuando lea los dos otros dos libros suyos que tengo 
delante.

Marbella, las 21,42 del 21.7.2014

Son las 7,55 del 24.7.2014, en Marbella. Estoy a la mitad de: 
“¿Puede un darwinista ser cristiano?”. Publicada por M.R. en 
2001. Yo tengo un ejemplar editado en 2007 por Siglo XXI. Y 
voy a poner por escrito mis primeras impresiones de lo que llevo 
leído.

No voy a extenderme mucho. Me ha encantado ver confirma-
das por M.R muchas de mis ocurrencias. Creo que el libro trata 
de hacer compatibles la fe y la ciencia. Y en concreto a los evolu-
cionistas con los cristianos y viceversa. Y con este motivo hace un 
repaso de ambas doctrinas. Comento algunos puntos para tener-
los especialmente en cuenta ya que parece que M.R. es el más in-
dependiente y bienintencionado de los científicos y filósofos que 
he leído hasta ahora.

En el prefacio declara su intención y se declara evolucionista. 
Y en el prólogo (pág.10) dice:” La evolución no ha terminado to-
davía y. aparentemente, la tarea que Dios nos ha encomendado 
es vigilar que no se eche a perder descuidando ciegamente las se-
veras leyes de la naturaleza”. Y luego dice que Dobzhansky mez-
cla igualmente ciencia y fe. En el prólogo cita a varios científicos 
y sus posturas al respecto.

En los capítulos 1 y 2 resume el darwinismo y el cristianis-
mo. Y en 3 analiza con detalle las posturas de la Biblia, los cató-
licos, los protestantes y el darwinismo sobre el origen de la vida. 
(pag.58 a 80). Hace un análisis excelente y dice en la pág. 77:”De 
hecho, los propios científicos reconocen que aún no han llegado 
a solucionar cuál es el origen de la vida”. Y luego añade:” Mi tole-
rante inclinación es dejarlo correr”.
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Escolio largo: La mía también porque para mis ideas vale 
cualquiera de las hipótesis. Es importante intentar saber cómo 
empezó. Pero lo que parece cierto es que estamos aquí y que exis-
te el mandato de intentar seguir viviendo. Entre otras cosas para 
seguir intentando saber cómo empezó todo. Pero la pregunta im-
portante sigue siendo: ya que sea como sea estamos aquí, ¿ésto 
de qué va? ¿de qué va la vida? ¿qué tenemos que hacer como 
seres vivos? ¿tenemos algún encargo, nosotros y las hormigas, 
aunque no sepamos contestar        (nosotros), ni preguntarse (las 
hormigas), quiénes somos ni de dónde venimos?

Parece que M.R. no se plantea estas cuestiones. Porque la 
ciencia tampoco lo ha hecho bien hecho. Y a la pregunta: ¿esto de 
qué va? ha contestado: esto va de evolucionar. Confundiendo el 
medio (la evolución) con el fin (sobrevivir). Y aunque los buenos 
no caen en la falacia naturalista de Moore, casi lo hacen, y no se 
dan cuenta del objetivo. Es muy parecido a lo que suele pasar en 
las empresas: cada especialista considera que el objetivo final es 
el suyo: (las ventas, la cuota de mercado, los beneficios, la co-
tización en bolsa,…). Y pocos o nadie se dan cuenta de que eso 
son medios para el fin primero: sobrevivir como empresa. Sin lo 
cual no habría nada de lo anterior por importantes que sean los 
objetivos parciales.

Casi estoy resumiendo el libro de M.R y mis teorías. Aunque 
no he terminado de leerlo, creo que el Dr. Ruse hace un enorme 
y loable intento de establecer que se puede ser comercial y no 
pelearse con los de fabricación. Y analiza las funciones y motiva-
ciones de cada uno de ellos. Pero no pone el foco en el objetivo 
básico: sobrevivir. 

El cristianismo tampoco se plantea el fin u objetivo del hom-
bre como ser vivo ya que lo tiene resuelto al tener un fin supe-
rior, la vida eterna. Para el cristiano, la supervivencia del hombre 
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como especie, y de la vida en general, está en manos de Dios que 
fue su creador y quien la mantiene.

Confío en que, complementando el trabajo de M.R., tanto los 
científicos como los cristianos, admitirán mis ideas cuando las 
conozcan. Después de este paréntesis, sobre el que insistiré, vuel-
vo a leer a M.R.

En el capítulo 4 trata de los seres humanos, de su evolución, 
de la socialización, del lenguaje, del cerebro y la mente, de la con-
ciencia, de Wilson, del alma, de la imagen de Dios, de Santo To-
más, del monogenismo, de Francisco Ayala, del traduccionismo. 
Y trata ampliamente del reduccionismo. Y se declara reduccio-
nista metodológico. Y de que tanto para Aristóteles como para 
Santo Tomás el alma no es una sustancia sino algo que actúa. Y 
añade él: “Todos los organismos como tales tienen almas: es lo 
que los hace vivos. Solo los seres humanos tienen “almas intelec-
tuales”. Esa es la imagen de Dios.”

Desarrolla luego el alma como concepto darwinista. Y dice 
que:” la noción clave es la de información u orden, o forma, o 
algo semejante. El aristotélico y el darwinista la comparten.” Y 
añade otra idea:” Para que sobreviva el alma,… Dios no conserva 
una sustancia sino, más bien, información que se puede reactivar 
en cierto momento”. Escolio: Ver con la idea de Sheldrake sobre 
la memoria fuera del cerebro.

Habla luego de que el conocimiento que tenemos del cerebro/
mente está avanzando a tal velocidad que sería una locura efec-
tuar hoy en día (es 2001) cualquier juicio final y definitivo, ya 
sea científico o teológico, sobre estas cuestiones. (Ver Damasio 
2010). Y añade: “Hablando positivamente, hay que mantener 
abierta la posibilidad de convertir el reduccionismo del darwi-
nismo en un punto fuerte del cristianismo, en lugar de considerar 
que es algo que hay que evitar”.
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Escolio: Parece que está en mi misma idea de que el cristia-
nismo se apunte cuanto antes a los nuevos descubrimientos de 
la ciencia que no contradigan su doctrina básica. O que incluso 
la refuercen en el nivel del hombre como ser vivo, que es donde 
normalmente se mueve la ciencia. Fin del escolio 

Trata luego de la contingencia. Y de algunas soluciones provi-
sionales al conflicto de que para el cristianismo seamos “el centro 
del amor de Dios”, frente a la carencia de dirección del proceso 
evolucionista. Y propone algunas soluciones provisionales. Cita a 
Gould, a Bowler (1983), a Teilhard de Chardin. Y termina sus dos 
soluciones empíricas con la pregunta:” ¿quién se atreve a decir 
que los seres conscientes existen por pura casualidad o contin-
gencia? ”.

Y pasa luego a las opciones de Dios como creador y mantene-
dor y de Dios solamente como creador. Con distintos conceptos 
del tiempo humano y divino.

Vuelve sobre estas ideas en un apartado sobre la dirección 
darwinista. Y vuelve a citar a Gould y a Wilson. Y en la pág. 108, 
dice:”… desde el punto de vista científico, como darwinista se 
puede construir una imagen del mundo en que los humanos sur-
gieron por casualidad”. Concluye con “la opción agustiniana” se-
gún la cual la evolución humana fue obra de Dios, que está impli-
cado activamente en vigilar que las cosas ocurren como deben. Y 
dice que esta solución tiene los costes del problema de la libertad 
humana, de los terremotos, de las mutaciones malas…. Pero que 
tratará de ello más adelante.

El capítulo 5 trata del naturalismo. Y se pregunta cómo se 
puede reconciliar una teoría “naturalista” como el darwinismo 
con los milagros. Y expone algunas ideas quitando importancia 
al asunto. 
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Cita a Johnson y Provine y distingue luego entre el naturalista 
metafísico que es ateo “por negar que haya algo más allá de la ley 
ciega que rige la materia inerte”. Y ”el naturalista metodológico, 
que bien puede ser un ardiente darwiniano, que establece que 
para hacer ciencia no hay que tener en cuenta más que la ley, 
pero que reconoce que podría haber algo más en cuanto a hechos 
o significados”. 

El párrafo anterior es muy importante porque supone que 
puede existir un acuerdo a partir de “la ley”, que sería la ley na-
tural común a ambas partes. Y que afecta a todos los seres vi-
vos como entes “materiales” que son compuestos de materia y 
energía. Sin entrar en si además los hombres tenemos un alma 
trascendente. Y sin entrar en quien dictó la ley natural. Que es la 
misma que la Comisión Teológica Internacional confirma en el 
documento de 2008 y la que gobierna el comportamiento de las 
partículas de los naturalistas darwinianos.

Entra luego en la ciencia agustiniana y cita a Plantinga. Parece 
que este señor es un creyente que no está de acuerdo con algunas 
tesis naturalistas. M.R. comenta sus ideas sobre la ciencia, los 
milagros, etc. (páginas 118 a 130). Nada que resaltar.

Desde la pág.131 a la 152 trata de varios asuntos: el diseño in-
teligente, su neutralidad al respecto, la complejidad irreductible 
de Behe, el filtro explicativo de Dembski, el teorema de Fisher. Y 
cita a Polkinghorne y Wilson. Tampoco hay nada destacable.

En el capítulo 7 (pág. 153 a 168) trata de la teodicea. Del pro-
blema del dolor y el mal. Y desarrolla las distintas doctrinas so-
bre este asunto. Se centra en que no ve que este problema deba 
ser tratado por los naturalistas. Y habla de que nuestra capacidad 
de comprender es limitada. Creo que este es un aspecto al que los 
científicos no dan la importancia que tiene. En general hablan 
y pontifican como si ya fuéramos capaces de entender todo. Si 
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algo nos enseña la evolución es las enormes diferencias en esta 
capacidad del “pensar” en las distintas especies. Y sobre todo en 
el hombre. Y en los cambios, acelerados exponencialmente, de 
los últimos milenios en este aspecto.

Cita luego a Haldane, cuando dice: “Sospecho que existen más 
cosas en el cielo y en la Tierra de las que sueña, o puede soñar, 
cualquier filosofía”.

En el capítulo 8 (pág.169 a 185) trata de los posibles extra-
terrestres y su “encaje” en las doctrinas darwinistas y en las del 
cristianismo. Y no ve problemas en ninguna de las dos. Su aná-
lisis es muy interesante pero no parece que, a nuestros efectos, 
merezca mayores comentarios. Únicamente destacar unas frases 
de las pag.180/181: ” Si es cierta la evolución…todos somos parte 
de una gran familia…y formamos una unidad con el resto de la 
naturaleza viva”. Idea que para los cristianos también es verda-
dera.

Acabo de leer el capítulo 9, que trata de la ética cristiana. En-
tramos en la parte más interesante para nosotros. Como en todo 
el libro, M.R hace un buen resumen de los aspectos de la ética 
cristiana que va a comparar luego con la ética darwiniana. Tal 
vez por ello se deja cosas que espero comentar cuando termine 
de leer el libro. Ahora voy a reseñar algunas ideas:

• Cita a Taylor (1978) y distingue entre una ética normativa o sus-
tantiva (¿qué debería hacer?) y la meta-ética (¿por qué debería 
hacer lo que debería hacer?). Ya sabíamos eso pero es bueno 
que M.R. lo recuerde. Y no suscribe la ética de Kant. Bien.

Habla de la influencia judía y griega en el cristianismo y de 
que Jesús tomó el judaísmo, lo adaptó y lo trascendió con el man-
damiento del amor. Y luego cita a San Pablo y San Agustín al 
hablar del desarrollo de la ética (normativa) cristiana. Y espe-
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cialmente de la ley natural en Santo Tomás. Trata luego de las 
distintas éticas en los diferentes grupos de protestantes y cita a 
Lutero y Calvino, los cuáqueros, los anglicanos, la teología de la 
liberación… 

• En cuanto a los fundamentos o meta-ética cristiana, reseña, 
como es obvio, que: ”El cristiano…encuentra la justificación 
de la ética sustantiva en la voluntad de Dios”. Y añade que: ” 
Todo esto parece como un pacto o un trato. Tú haces lo que 
te pido y yo te ofrezco… la vida eterna”. Y luego añade que la 
idea es que: “Dios manda cosas porque son buenas”. Y que la 
doctrina católica de la ley natural destaca que: ” la moralidad 
es parte de la naturaleza de las cosas”. (Ver documento de la 
CTI de 2008).

De momento M.R. no ha entrado en la finalidad de supervi-
vencia del “creced y multiplicaos”. Ni en el amor como estrategia 
evolutiva. Y trata la reproducción como el viejo mandato bíblico 
tribal de la promesa a Abraham, que está cayendo en desuso por 
la superpoblación. 

Acabo de leer el cap.10 sobre el darwinismo social. O la ética 
evolucionista tradicional. Y en él M.R. desarrolla las ideas desde 
Darwin. Resumo algunas:

• De Spencer destaca el laisez faire en economía y la lucha por 
la existencia y sus efectos selectivos. Y sus críticas al interven-
cionismo del Estado.

• Como alternativas presenta a T.H. Huxley, Wallace, Kropotkin, 
que piensan más en la selección de grupos que de individuos.

• Plantea luego la posible justificación de la guerra como una 
estrategia de la evolución. Y cita a Hitler: “ la lucha eterna es 
la ley de la vida” . Y a Huxley y Crook . 
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Y en sentido contrario cita a Spencer que subrayaba:” la gue-
rra es tan solo una fase temporal y primitiva”. E instaba a la paz 
en nombre de la evolución. Trata luego del comunismo y el na-
cionalismo. Y después de la biodiversidad y de Wilson como su 
apóstol. Y compara las posturas evolucionistas y cristianas y ve 
que son compatibles.

Pasa luego a la más importante cuestión de los fundamentos 
(pág. 216). Y dice que:” El argumento del darwinismo social es 
simple y directo. Identifica lo que se cree que es la principal fuer-
za causal de la evolución. Luego de esta causa se extrae la norma 
moral: la ética sustantiva. Se afirma que esta justificación es su-
ficiente”.

Luego comenta la crítica de Moore y su falacia naturalista. Y a 
Hume y su “es y no es” y su “debe o no debe”. Pero añade que los 
éticos evolucionistas tradicionales están de acuerdo en que pasar 
del “es” al “debe” es falaz: ¡excepto sólo en este caso! ”. Y que, con 
Wilson a la cabeza lo basan en el progreso. Y que creen que la 
misma evolución da significado y confiere valor. Y M.R. dice que 
entre los evolucionistas hay distintas posturas sobre el progreso. 
Y añade:” Nos interesan los darwinistas que son partidarios del 
progreso (biológico) y que lo utilizan para justificar sus prescrip-
ciones morales normativas”. Escolio: Parece que él se apunta a 
esta corriente. 

Y termina afirmando que el cristianismo engarza perfecta-
mente con el camino del darwinismo social tradicional. Y cita a 
Sir Ronald Fisher:” La tarea de Dios fue crear a los humanos, que 
Él hizo, a través de su teorema fundamental, garantía de progre-
so, de la selección natural… La tarea humana es mantener a los 
humanos en su pico natural, e incluso más allá.

Apostilla mía del 30.10.2015 : Creo, con otros, que en lo que 
sí progresamos los humanos, permanentemente, es en el cono-
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cimiento, o la ciencia. Con dudas sobre si, genéticamente y a 
efectos de mejorar nuestra capacidad de supervivencia, hace-
mos lo mismo.

En el cap.11 trata de la sociobiología. Empieza con Spencer, 
Huxley y Wilson y su visión del darwinismo como un sustituto 
del cristianismo. Y M.R. añade: ”…si se insiste en hacer una reli-
gión de la ciencia, la mejor estrategia podría ser unir fuerzas con 
el cristianismo en vez de intentar establecer una iglesia propia”. 
Vale.

Y se pregunta luego sobre lo que la moderna teoría evolucio-
nista puede decir sobre la moralidad a nivel sustantivo o me-
ta-ética. Trata luego de la evolución de la conducta social. Cita 
a Hamilton (1964) su selección familiar y el altruismo biológico. 
A Trivers (1971) y el altruismo recíproco del espulgado mutuo de 
los no parientes. La estrategia reproductiva estable de Maynard 
Smith (1982).

Y luego trata de Wilson y su Sociobiología (1975). Nombra El 
gen egoísta de Dawkins. Y sigue con la aplicación de la sociobio-
logía al estudio de la propia especie. Resalta que en este siglo se 
ha puesto sordina al estudio de la humanidad y lo achaca a las 
ambiciones territoriales de los científicos sociales y a las distor-
siones de los nazis de la genética humana. Pero que los sociólo-
gos han seguido y siguen adelante (Betzig 1987).

Habla luego de la evolución de la moralidad. Y dice que el 
componente clave de la ética es el hecho de que sentimos la obli-
gación de promover el bien, de actuar amablemente con los de-
más. Eso es el altruismo en sentido literal. Y luego distingue en-
tre el “altruismo” biológico de la hormiga que espera retribución 
y el altruismo de la madre Teresa de Calcuta (hacer el bien por sí 
mismo).
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Dice que los humanos han evolucionado siendo sociales y “al-
truistas”. Y enuncia tres causas o rutas posibles:

• El altruismo material de los insectos sociales. Por nuestra bio-
logía o genética. Pero dice que eso es insuficiente para los hu-
manos. Y sugiere un segundo mecanismo.

• El altruismo del super-cerebro. El que actúa después de valo-
rar los costes y los beneficios. El altruismo de” yo te doy si tú 
me das”. El espulgado o la compra- venta. Esta opción tiene la 
dificultad, o la imposibilidad, de calcular bien y rápido.

• La tercera es que la selección natural nos ha hecho altruistas 
morales. Y que estamos genéticamente predeterminados para 
ello.

Sigue: Como individuos somos egoístas por la cuenta que nos 
tiene ya que de lo contrario moriríamos por no comer, no beber, 
ni lo otro. Como animales sociales somos “altruistas” biológicos. 
Y eso hace que haya el impulso moral de que debemos hacer cier-
tas cosas aunque nuestra naturaleza esté en contra.

M.R. sigue siendo poco claro en los fundamentos o metaética. 
Pero parece que está de acuerdo con los sociobiólogos en que la 
causa y origen de la moral es la propia evolución. Si lo entiendo 
bien, parecen querer decir que el “altruismo” material ha hecho 
que aparezca el altruismo moral. Creo que se lía un poco. Y sin 
embargo ha acertado en lo principal al hablar de las tres causas. 
Creo que es así poco más o menos pero él no lo convierte en un 
principio ético universal.

En la pág. 233 trata de la ética normativa biológica y se pre-
gunta ¿qué sucede con el cristianismo a la luz de todo esto? Y ad-
mite que el lío va ser gordo (sic). Tal vez por eso abandona la vía 
de las ideas generales y trata de asuntos concretos: la sexualidad 
(dice que los darwinistas también estarían de acuerdo en restrin-
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gir el sexo), del aborto y que habría supuestos en los que unos y 
otros coincidirían. Y termina con:” Tanto el darwinista como el 
cristiano piensan que matar sin necesidad es un error moral. La 
expresión clave aquí es “sin necesidad”, y gran parte del debate 
sobre el aborto trata de cuestiones empíricas sobre como enten-
demos esa expresión”.

Y sigue con la preocupación católica por la ley natural. Dice que 
el darwinista es naturalista pero que hay diferencias sobre lo que es 
“natural”. Y cita el control de la natalidad y la homosexualidad. Es-
colio del 30.10.2015: Creo que en éste, como en otros aspectos, tiene 
dudas, porque no parte del objetivo prioritario de supervivencia.

El siguiente apartado se titula “Los principios supremos.” 
(pág.236 ) y se pregunta: “¿Qué tipo de altruismo que favorezca 
el “altruismo” se va a conseguir a partir de la selección natural?”. 
Creo que la pregunta no es correcta porque me parece que el al-
truismo (de la Madre Teresa) no lleva al “altruismo” (biológico) 
sino al contrario. Y las respuestas son vagas y difusas: “sospecho 
que no habrá sorpresas…, es de esperar una gama de emociones y 
obligaciones, dentro de ciertos límites. Hay que esperar una clase 
de moralidad común que tenga una base subyacente de recipro-
cidad por ser lo correcto”.

Y luego habla del imperativo categórico, el contrato social de 
Rawls (1971) y su justicia. Y acaba en los Diez Mandamientos y el 
mandamiento del amor. 

El apartado siguiente trata de “El dominio de la moralidad” 
.Y dice:” Una explicación naturalista de la moralidad como la de 
los sociobiólogos puede ir muy lejos, pero, en último término no 
puede ir tan lejos como lo que exige el cristianismo en nombre 
del Señor”. Aquí acierta y casi ve la causa cuando pone ejemplos 
de que el “altruismo” se va debilitando a medida que el prójimo 
está más lejos y no se ve la reciprocidad. Y habla de familias, gru-
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pos. No ve el concepto de Humanidad cristiano. Ni, lo que es más 
grave, el de especie humana que debería ver como casi biólogo. 
Creo que empezó a pensar, como filósofo, hace mucho tiempo 
y le cuesta cambiar. Espero que los futuros biólogos, que ahora 
tienen siete años como mi nieto, tendrán el concepto de huma-
nidad en los libros de primer curso y en el ambiente cultural de 
su entorno.

En los siguientes párrafos cita a Hume, Singer, Mateo, para de-
cir que se quiere más a  los más cercanos y menos a los más aleja-
dos. Y que son más prójimos los próximos. Sigue siendo un filósofo 
individual/grupal/recíproco. No universal/altruista/ fraternal.

Sobre la meta-ética. A la pregunta: ¿qué sucede con la funda-
mentación? contesta que “… la cuestión del progreso biológico 
es importante”. Y luego pasa a decir que no hay problemas de 
meta-ética entre el darwinista y el cristiano ya que:” la voluntad 
de Dios apuntala la moralidad y que la evolución es el modo de 
hacerlo”. Y pone ejemplos.

Y luego habla del relativismo de los sociobiólogos y que para 
los cristianos es un anatema. Dice que la moralidad tiene que ser 
algo compartido o no funcionará. Y que no se debe rechazar la 
progresividad.

El capítulo 12 trata de la libertad y el determinismo. Habla 
del pecado original, cita a Ward (1998), quien parece interesante 
cuando dice:<< en el curso de la evolución debe haber habido un 
primer momento de elección moral consciente. Este es el punto 
en el que comenzó la “caída de la humanidad” y los seres huma-
nos fueron alejados…de su capacidad natural para confiar de una 
manera no egoísta los unos en los otros. 

Escolio. Creo que en alguna parte he escrito, o al menos he 
pensado, la idea de que el egoísmo es el pecado original. El yo, el 
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no al otro, al “altru”-ismo, es lo que la propia evolución condena 
por ser la mayor rémora para el progreso y la supervivencia. Y de 
ahí la condena del yo en las religiones más antiguas. La exalta-
ción en el judaísmo. Y la vuelta al amor fraterno entre todos los 
hombres según la doctrina de Jesús. Y el predominio actual del 
individualismo en nuestra cultura occidental. 

Mi ocurrencia es que el fruto del árbol de la ciencia “del bien 
y del mal” es la ética relativista personal, el intentar saber lo que 
es bueno y lo que es malo individual. Los principios éticos que 
respondían al mandato de supervivencia del grupo y de la especie 
eran los buenos. Si no hubiera habido “pecado original” seríamos 
como las hormigas: todos buenos (para el hormiguero y la es-
pecie). Parece que ahora habría que superar con la razón lo que 
la razón destruyó. ¿Yendo al Mundo Feliz o a La isla? El fin es 
claro: sobrevivir. Y el medio también: el altruismo/ amor eficaz 
y eficiente.

Después de Ward, M.R. habla de las consecuencias del peca-
do, cita a San Agustín y a McGrath (1997), quien dice en la cita:” 
La libre voluntad humana se inclinará hacia el mal…”. Y cita des-
pués a la herejía pelagia.

Trata luego del problema del libre albedrío, la predestinación 
y el “compatibilismo” de Hume y Ayer (1954).

Después aborda la biología del pecado original y dice que forma 
parte del paquete biológico. Que está en el hecho de ser humano. 
Y dice que la lucha por la existencia lleva a adaptaciones que “...
conllevan el beneficio propio,…el egoísmo estricto, con actitudes 
que los cristianos consideran pecaminosas…”. Pero añade…”bus-
car el beneficio propio no es necesariamente inmoral”. Y que: “por 
encima de nuestro egoísmo está nuestro (auténtico) altruismo”. Y 
aconseja leer a los teólogos Korsmeyer (1988) y Oakes (1988).
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Habla luego del determinismo biológico en el sentido de que 
los eventos del pasado influyen en nuestro comportamiento ac-
tual. Aunque:”… la sociobiología de los seres humanos va más 
allá del crudo determinismo”. Y cita a Dennett (1984). Y en la 
pág. 256 dice:” Los seres humanos han sido construidos con me-
canismos dirigidos a un fin”. Se entiende que el fin es la repro-
ducción. Pero no dice el fin último.

Luego habla de los niveles del deseo. Cita a Frankfurt (1971) 
que establece tres niveles. En el inferior tenemos los deseos bá-
sicos: el sexo, la comida…En el siguiente tenemos anhelos de se-
gundo orden que es característico de los humanos. En este ni-
vel se deciden lo que se elige de los deseos de primer orden. Es 
el nivel de la responsabilidad moral. Y podríamos tener deseos 
de tercer orden que serían por ejemplo, maximizar la felicidad. 
Escolio: Podría haber puesto otro ejemplo “finalista” pero no lo 
pone. Y no dice cómo se maximizaría la felicidad. 

Luego habla de la libertad cristiana. Cita a Van Inwagen (1983) 
y a Sófocles: “Los regalos de los enemigos no son regalos y no 
son buenos”. Y sigue : ”… Pero para aquellos capaces de descar-
tar la advertencia de Sófocles, quienes (como yo mismo) dan la 
bienvenida a una cierta forma de compatibilismo, seguramente 
tenemos una dimensión de libertad que puede usar el cristiano”. 
Parece claro que su ética no tiene un fin prioritario y que sus nor-
mas morales son “compatibles”.

Y en el epílogo se hace la pregunta del título: ¿Puede un 
darwinista ser cristiano? Y contesta: ¡Claro que sí! Aunque dice 
que no es fácil. Pero que se puede avanzar en el entendimiento. 
Y : ”…Los seres humanos son individuos egoístas”. Pero añade: 
”…Tenemos auténticos sentimientos morales con respecto a los 
demás. Y este convencimiento lo comparten la ciencia y la reli-
gión”.
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Y termina con una buena y honrada frase: “No tenemos las ca-
pacidades que necesariamente nos permitían (sic) escudriñar los 
misterios últimos”. Y hace una llamada a la humildad y dice que: 
“Nuestras limitaciones no hacen que el cristianismo sea obliga-
torio, ni siquiera plausible, pero hacen necesaria la tolerancia y el 
aprecio a los que van más allá de la ciencia, aunque nosotros no 
podamos seguirlos”.

Escolio. A pesar de su profesión de humildad parece que sigue 
hablando desde su alto pedestal de científico, ya que según su 
frase anterior: “el naturalismo darwinista” domina casi todos los 
misterios (parece que solamente le faltan los últimos). Aunque es 
de agradecer que predique más tolerancia y aprecio con el cristia-
nismo que el Dr. Wilson.

Confieso que empecé el repaso del Dr. Ruse con un ánimo más 
esperanzado. En dos aspectos: en que diría algo más sobre los 
fundamentos de la ética, y en que tendría una visión más colabo-
radora con el cristianismo. 

Aunque en el capítulo 11 recomienda “…unir fuerzas con el 
cristianismo…”, lo hace de pasada y para el caso de que se quiera 
hacer del darwinismo una religión. Y es al cristianismo a quien 
recomienda que aproveche al darwinismo. Y le ofrece tolerancia 
y aprecio. Pero no habla de colaboración para resolver los proble-
mas de la especie. Leeré su más reciente libro sobre Darwin por si 
añade algo nuevo sobre estos aspectos.

Termino el 31.7.2014 .Revisado el 30.10.2015 para esta edi-
ción.

Son las 19,26 del viernes 1.8.2014 en Marbella. Voy a intentar 
comentar el libro de M.R. titulado “Charles Darwin”. Tengo un 
ejemplar de la primera edición en español de la editorial Katz. Es 
de 2008. Del mismo año que la edición original. Lo compré hace 
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unos días y lo acabo de leer por encima. Creo que dice poco nuevo 
sobre nuestro asunto. Pero tengo anotadas algunas páginas que 
voy a releer y comentar brevemente.

• En la pag.78, dice que la biología suele ser algo más “blanda” 
que la física, porque hay más excepciones en la biología. Y es-
cribe: “…Aclarado todo esto me parece que las afirmaciones de 
Darwin tienen el carácter de leyes”. 

• En la 89 habla de Aristóteles y de las “causas eficientes” que 
ocasionan hechos y de las “causas finales” que entrañan la 
finalidad de las cosas. Y da mil vueltas para decir que Darwin 
era finalista. Teleológico. Escolio: Pero tenía una teleología 
para cada “artilugio”. No una teleología última que es lo 
que yo estoy buscando en su teoría. Y que no he podido en-
contrar.

• En la 121 cita a Aristóteles, a Hans Driesch y a Henri Bergson, 
para hablar de la fuerza vital, de la “entelequia”, del “élan vi-
tal”. Dice que esta idea no llevó a ninguna parte. Dice que es 
más fructífero.” no concebir la vida como una cosa sino como 
una acción”. 

• En la 155 se pregunta sobre qué es una especie. Y dice que 
es difícil decirlo. Pero hay una idea interesante en la pag.256. 
Dice que es un error pensar en las especies como grupos de 
organismos. Y afirma: “En verdad, las especies son como los 
organismos: entidades integradas. En otras palabras, son in-
dividuos”. Y lo aplica a nuestra especie: “…podemos decir que 
el Homo sapiens es una cosa real, una entidad objetiva”. Esco-
lio: Cita luego a Whewell (1840) y es una pena que esta idea 
se quede solamente en una manera de clasificar. 

• En la 191 dice que:” Nuestro género Homo, hizo su aparición 
en el planeta hace uno o dos millones de años- hay cierta in-
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exactitud en el cálculo del momento- y la especie Homo sa-
piens, hace 500.000 años aproximadamente”. 

• De la 199 a la 216 trata del progreso y de Wilson (1992), quien 
después de hablar del camino de la complejidad, dice, según 
la cita de M.R.:”…Por lo tanto, el progreso es una propiedad 
de la evolución de la vida en su totalidad…”. Pero M.R. no pa-
rece muy convencido porque después de dar muchas vueltas 
al concepto termina: ” Si al lector le ha quedado la impresión 
de que tengo un conflicto grave con la cuestión del progreso, 
tiene razón”. Y añade que se explayará cuando hable de la re-
ligión. 

• De la 243 a la 270 trata de la moral y dice que: “El sentido de la 
moral es producto de la evolución, primordialmente de la evo-
lución mediante selección natural”. Y después de darle vueltas 
al asunto, concluye: “¿Qué podemos decir de los fundamen-
tos? ¿Cuál es el cimiento metaético de la ética sustantiva que 
se infiere de la biología darwiniana? Y se contesta con una 
autocita: ”Tengo la impresión- que Hume compartiría, según 
creo- de que es un error buscar con lupa una fundamentación 
de este tipo”…”no hay fundamento alguno mientras no co-
mencemos a invocar a Dios, en cuyo caso, arribaremos presu-
miblemente a alguna clase de teoría sobre las leyes naturales 
como la que sustentan los católicos romanos (Ruse 2001)”. Y 
supone, mal, lo que cree diría esta teoría. Es de lamentar que 
despache así este aspecto.

Sigue después: “Es mejor quedarse con una posición al estilo 
de Hume, según la cual la moral es cuestión de cómo somos y 
cómo sentimos”. Pero se nota que no se queda satisfecho y cierra 
el apartado:”…si bien para el darwiniano la moral no es más que 
una adaptación, se trata de una adaptación muy particular. Buen 
broche final para dar por terminada esta exposición”. Una pena. 
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Ha pasado varias veces rozando, casi tocando, la solución al pro-
blema y no la ha visto.

En los capítulos siguientes trata de la fe religiosa, de las inter-
pretaciones literales de la Biblia, del progreso (nada nuevo), del 
designio, de los milagros, de los orígenes de la religión, de los orí-
genes del hombre, del darwinismo y la religión en la actualidad, 
de Wilson, de los memes, de la ciencia, de Dios. 

Y dedica el último capítulo a la revolución darwiniana. Parece 
que existen diferencias doctrinales entre evolucionistas funcio-
nalistas y evolucionistas formalistas. Él se declara de los prime-
ros, como Dawkins. Y entre los segundos nombra a Gould. Parece 
una discusión gremial.

Resumen de M.R.

Creo que es un hombre erudito, muy inteligente, buen comu-
nicador. Más filósofo que biólogo, más escritor que investigador. 
Y parece de buena fe. Pero creo que, habiendo visto como filósofo 
el problema de la meta-ética, de los fundamentos, no ha querido 
entrar en él. Tal vez porque no tenía la solución.

En cualquier caso es muy de agradecer su excelente trabajo de 
síntesis y su disposición abierta y conciliadora.

En Marbella. Es temprano. Son las 6,27 del 2.8.2014. 
Añadido del 14.10.2015 para esta edición

Tengo delante un ejemplar editado por Salvat en 1994 de “To-
mándose a Darwin en serio”. (El original en inglés creo que es 
de 1.988). Lo encontré en Marbella este verano y lo he leído con 
detalle desde el 26.9 al 9.10. 2015. Es anterior a los citados por 
lo que no creo merece la pena comentarlo. Es muy interesante 
porque hace un completo repaso al darwinismo desde el punto 
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de vista “filosófico”. Y enumera y comenta las ideas de los más 
significados filósofos y científicos al respecto.

Acierta en casi todo según lo que he visto que se ha escrito y 
descubierto luego. Pero aunque dedica un amplio capítulo a la 
“Ética evolucionista” y otro a la “Ética darwinista” no encuentra 
el fundamento básico de la moral. Lo deja en la propia evolución. 
Que es lo que sigue escribiendo en 2008.

Creo que, como he dicho en otra parte, el problema es que 
confunde el objetivo básico. Para él y los darwinistas el objetivo 
es evolucionar. Que parece bueno. Pero no lo es. El objetivo es 
sobrevivir. Evolucionar es un medio. Si se quiere es “el medio”. 
Pero no el objetivo. 

Y no sabemos para qué es el evolucionar ni el sobrevivir. Tal 
vez sea para progresar. Pero no sabemos hacia qué. Parece que la 
especie progresa con la evolución a medida que va sobreviviendo. 
Pero este progreso, si existe, es un progreso cultural, espiritual, 
científico. No sabemos si progresamos en cuanto a capacidad de 
supervivencia ”física” que es el objetivo básico. Es posible que 
el llamado “progreso” técnico nos esté llevando a nuestra propia 
destrucción. O que, aunque no llegue a tanto, no nos ocupemos 
“lo mejor posible” de prever el futuro y de ir mejorando en adap-
tabilidad. A pesar de lo que se hace en mejorar la especie, en tra-
tar de conservar nuestro hábitat y en buscar otros.

Y le ocurre lo mismo con el altruismo. Recorre las distintas 
teorías al respecto y aquí acierta más porque el altruismo sí es 
un elemento de la evolución. Pero se queda corto porque lo basa 
en la propia evolución y por eso admite de una u otra manera 
que los darwinistas incurren en la falacia naturalista de Hume y 
Moore. Incurren en la falacia naturalista los darwinistas pero no 
la especie. No cada individuo que, aunque no lo sepa, está regido 
por la idea básica. 
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Fin del añadido del 14.10.2015. Para mejor comprensión leer 
el libro citado que da una idea bastante buena de cómo pueden 
estar viendo la evolución y la ética los filósofos que se han pues-
to a pensar en ello. Y que creo van todavía a remolque de los 
“biohistoriadores” o “sociobiólogos”. 

EDGAR MORIN

Entre los libros que he traído a Marbella para releer y comen-
tar este verano, tengo delante un ejemplar de “Introducción a 
una política del hombre”, editado en 2002 por Gedisa. El origi-
nal en francés es de 1965 de Seuil. En Madrid tengo otros títulos 
de E. Morin más recientes, pero creo que elegí éste porque me 
pareció que era el que más hablaba de aspectos relacionados con 
las ideas básicas. Voy a intentar resumir y comentar los puntos 
más significativos:

• La antropo-política: Dice que a lo largo del siglo XX y es-
pecialmente en sus últimos decenios la política se ha vuelto 
económica, social, providencial… Se ha convertido en políti-
ca-del-hombre-en-la-sociedad. Y que al convertirse en mun-
dial “… se ha dejado invadir por los problemas primeros, fun-
damentales, de la vida y la muerte de la especie humana”.

Escolio: Parece que aquí Morín debería haberse detenido a re-
saltar el primer y fundamental problema de la vida y la muerte 
de la especie humana. Pero no lo hace, posiblemente porque lo 
da por dicho y pasa a hablar de los, para él, problemas clave de 
la política mundial: hambre, salud, natalidad. Y del armamento 
nuclear como problema de vida o muerte de la especie. Tiene ra-
zón al hablar de estos problemas, pero incurre en la omisión de 
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no resaltar el fin prioritario. El sujeto de su tesis es la política. Y 
cuando habla del “para qué” de esta política habla de los objeti-
vos parciales.

Todo el libro, que contiene muy buenas ideas, está orientado 
al tema del título. Habla de política y cuando trata de sus fines 
y medios lo hace para seguir hablando de política. Y en general 
acierta en los fines y los medios, cosa que me hizo mucha ilusión, 
pero no resalta el objetivo prioritario. Y lo que más me gustó fue 
su referencia al amor. Lo ampliaré. 

Acierta también al decir en la misma pag.17: “…esta alternati-
va de vida o muerte plantea al modo político el hasta ahora filo-
sófico problema del hombre”. Las cursivas son suyas. 

Y sigue desarrollando estos aspectos, terminando el capítulo 
con una idea interesante después de otra también acertada. Dice: 
“La antropo-política se halla intrínsecamente ligada a una cos-
mo-política…que se perfila”. Y :”…Quizá los primeros vuelos es-
paciales rusos y estadounidenses, televisados simultáneamente en 
todo el mundo, han constituido los primeros destellos de concien-
cia colectiva que, como especie, haya conocido la humanidad”.

En las siguientes páginas, hasta la 40, sigue tratando cuestio-
nes políticas, muy interesantes, pero que son aplicaciones, me-
dios: la revolución, el marxismo, el hombre freudiano. Y habla 
de la bondad histórica, de la profunda aspiración revolucionaria 
de la humanidad, de la unidad planetaria…Pero no habla del ob-
jetivo vital o prioritario. Se queda en los objetivos clásicos. Y el 
progreso revolucionario. Y el individualismo. Y nada le convence. 
Y dice que es preciso plantearse interrogantes. Y termina el capí-
tulo en el amor y la ciencia.

Lo mejor, para mí, es el alegato a favor del amor. De hablar 
de amor sin sentir vergüenza. Amor “…que quiere desbordar la 
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esfera privada y extenderse a la especie y al mundo”. Y habla del 
amor del cristianismo, bueno al principio y viciado luego. Y dice 
que: ”…los que abogamos por la otra religión, terrestre y huma-
nista,… debemos encontrar de nuevo el amor “.

Y luego desarrolla ampliamente la ciencia y sus posibilidades 
en el futuro del hombre. Trata de la fragilidad, de la conciencia de 
la ciencia, del hombre como especie de transición, del nuevo ser 
que llama: “cosmopiteco”. Y habla del neocientifismo y la poesía 
vivida.

En la página 61 enuncia la idea de la itinerancia, que casi 
coincide con la mía de que lo necesario es pervivir aunque no se-
pamos para qué. Lo iremos sabiendo por el camino si lo recorre-
mos con amor. O al final, si hay final. Es la vieja idea de la leyenda 
china de los treinta pájaros. 

Morin esboza la itinerancia como la vía para continuar la bús-
queda milenaria de la conciencia, del amor, de la ciencia. Que 
no significa fe en un progreso continuo. Es una concepción que 
quiere vivir plenamente el tiempo…como acto…como presente y 
como porvenir. Y es además, en sí misma, búsqueda del más allá 
humano.

Habla luego de que la itinerancia no podrá dar una respuesta 
a la angustia que segrega la incertidumbre del destino humano. 
Pero dice que puede dar una réplica. Y pondera el valor del acto 
vivido. Pone algunos ejemplos y subraya: ”La itinerancia implica 
una revalorización de los momentos auténticos de la existencia, 
y una devaluación relativa de las ideas de meta y de solución”.

Luego habla del fin y los medios y dice: “La meta se encuentra 
en el propio camino” Y cita luego a Lassalle: “No muestres sola-
mente el fin; muestra también el camino…Además todo camino 
nuevo revela un nuevo fin”.
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Y termina este apartado con un párrafo optimista. Dice: “Una 
actitud itinerante implica una esperanza”. Y : “La muerte hace 
la desesperanza. La esperanza no construye el vivir, es el vivir lo 
que construye la esperanza.”

Luego habla de la cultura y en la pág.68 dice: “ Si el hombre 
cultivado, civilizado, racional, educado, no puede ser concebido 
como una realización, pese a que deba proponerse como estadio 
de humanidad necesario, es porque la civilización provoca la re-
activación de la insatisfacción antropológica”. 

Escolio: Ver mi idea sobre el pecado original del nacimiento y de-
sarrollo del “yo” al “nacer” el primer individuo de la especie humana 
o al ser más de uno y socializarse. Y de la conversión de los medios 
en fines en el proceso evolutivo: p.e.: deseo sexual en los homínidos 
como fin, a partir de la actividad sexual como medio reproductor. 

Creo que en general, esta “sobremotivación” de los medios y 
su conversión en fines es el origen de todos los “pecados”: sober-
bia, avaricia, lujuria, ira, pereza, gula, envidia… son los resultan-
tes de la “sobrepráctica” continuada de las “virtudes” que fueron 
convenientes para sobrevivir en el proceso evolutivo mediante la 
selección natural individual y de grupo.

En cuanto a la angustia, creo que procede de que el hombre 
individual también “sobredimensiona” el objetivo de superviven-
cia. Y se aplica a él, mero instrumento de transmisión de la vida, 
el objetivo de pervivir, que es el de la especie. Como he dicho 
antes, parece que no tienen angustia los hombres (y mujeres) que 
anulan su yo y viven para los demás: los “santos” creyentes y no 
creyentes. Y los hombres sencillos que se conforman con vivir 
“buenamente”. 

En la página 71, Morin dice: “…la única réplica, que no res-
puesta, a la angustia es el amor, es la participación”. 
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Escolio: Yo digo que el amor es también la respuesta, en el 
nivel individual mientras vivimos. Amor como negación del yo. 
Y como aceptación de la propia muerte. Y de asumir que cada 
uno solamente somos un trocito de la Humanidad, que es la que 
puede intentar sobrevivir. Mi madre decía que lo mejor para la 
depresión y la angustia era la vitamina P. La P de persona, el 
ocuparse de los otros en lugar de mirar al yo mismo. Sabiendo 
que somos muy importantes. Lo más importante para nosotros 
mismos. Al menos cuando estamos vivos. Para hacer nuestro tra-
bajo: vivir amando o amar viviendo. Ese es nuestro imperativo 
vital individual. 

Para la especie, para la humanidad, el amor solo no es la res-
puesta. Para amar tiene que haber alguien que ame. La respuesta 
para la especie hombre es vivir. Y para ello, parece que la mejor 
estrategia es amar, vivir amando. Al menos eso dice la historia 
que los científicos cuentan del proceso evolutivo seguido hasta 
ahora. Los grupos más altruistas ganan a los menos altruistas en 
el método de selección natural multinivel. Faltaría encontrar el 
grupo con el que compite la especie. Es posible que, como dijo 
alguien, el enemigo seamos nosotros, sea la propia especie. (Am-
pliar estas ideas).

En la página 72, Morin dice que con sus reflexiones no ha en-
contrado “imperativos”; solamente unas cuantas exigencias an-
tropológicas: “…unas políticas de la itinerancia, animada por la 
búsqueda y el amor, que hagan frente a la inseguridad y la an-
gustia,…el subdesarrollo y sus penurias… y que se esfuercen en 
esbozar una política del desarrollo multidimensional y total, que 
entrevea que ese desarrollo contiene en sí un más allá del hom-
bre, una poshumanidad, una poshistoria”.

Escolio: Me gustaría que Morín pudiera leer estas notas para 
que viera el imperativo que yo sí creo haber encontrado. Una de 
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mis motivaciones al escribir estos papeles es que los puedan leer 
hombres de buena fe como Morin que parece haber trabajado 
mucho sobre el problema. Tal vez si me doy prisa los pueda leer 
el propio Morin, que ahora debe tener noventa y algunos años. 
Lo vi hace poco en internet en una entrevista reciente en televi-
sión y tenía buen aspecto. 

En cualquier caso, cuando vuelva a Madrid leeré sus libros 
más recientes por si hubiera avanzado en su búsqueda de los im-
perativos. Pero creo que, en ese terreno sigue igual. Y que con-
tinúa predicando sus exigencias de políticas concretas. Que me 
parecen estupendas como medio para el objetivo vital que es el 
mismo que anima a Morín. Aunque él, posiblemente por su “de-
formación” de filósofo clásico, no se haya dado cuenta de que es 
el imperativo que estaba buscando. La solución es demasiado fá-
cil para un hombre tan inteligente.

En la página 72, Morin dice: “Una política del hombre nece-
sariamente ha de tener como escenario el planeta; es necesa-
riamente una política del desarrollo de la especie humana en la 
unidad planetaria”. Y añade que esta política unitaria debe frag-
mentarse, y desarrolla la idea.

Escolio. Es una pena que no viera el imperativo vital. Le ha-
bría permitido plantear sus “exigencias antropológicas” con más 
fuerza. Y sin dedicar tantas energías a motivarlas.

Los capítulos siguientes tratan de varios aspectos operativos 
de la antropo-política. Resalto algunas ideas:

• ” No se ve ninguna posibilidad concreta de que la ONU se con-
vierta en un parlamento mundial provisto de un ejecutivo”. 
Pág. 103 (en 1965)

Y en la misma página:”…el completo desarrollo de las ideas 
de la izquierda consiste en la constitución- de modo transversal 
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a las fronteras, por encima de las naciones- de una política de la 
especie humana”. 

Y habla de la imposibilidad del federalismo. Y de considerar 
el deseo de un nuevo mundo romano, con una potencia hegemó-
nica que se encargue de realizar por la fuerza la unidad mundial. 
Luego trata de las naciones y su papel en esta política mundial.

Supongo que todo lo anterior es de 1965, fecha de la primera 
edición. Hace casi 50 años.

Al final de mi ejemplar de 2002, hay varios artículos posterio-
res que tratan de la ecología, desconocida políticamente en 1965, 
y que se hizo aparente entre los años 1969 y 1972. Y en la página 
146 hablando de la relación con la Madre Tierra, dice: “…Y al 
mismo tiempo podemos hacer converger la conmiseración bu-
dista hacia todos los seres vivos, el fraternalismo cristiano y el 
fraternalismo internacionalista, heredero laico y socialista del 
cristianismo, para alumbrar una nueva conciencia planetaria de 
solidaridad que sea capaz de unir a los humanos entre sí y con la 
naturaleza terrestre”.

Escolio. He dedicado tanta atención a este libro, ya antiguo, 
porque tiene excelentes ideas y casi acierta con la idea básica. 
No sé mucho de la biografía de Morin, pero me cae bien porque 
siendo no creyente, y creo que comunista, parece respetar a las 
religiones y reconocer lo que han hecho y pueden hacer por la 
mejora del Hombre. 

En un artículo publicado en Le Monde el 14.2.1990 titulado 
“El astro errante” dice entre otras cosas interesantes: “…nos ha-
llamos aún en la prehistoria del espíritu humano y seguimos en 
la edad de hierro planetaria”. Y más adelante: “…La historia…se 
halla catapultada hacia una aventura desconocida”. Y luego: “… 
el porvenir no está programado… ni debemos intentar progra-
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marlo… debemos orientarnos en función de unas cuantas ideas 
eje, principalmente las de Libertad-Igualdad-Fraternidad. Y ter-
mina con: “Debemos considerar el único gran designio: civilizar 
la Tierra”.

Escolio: Me ha hecho mucha ilusión compartir mi idea de que 
hay mucho recorrido por hacer y que lo importante aún no ha 
pasado. Y que si la Humanidad, que es jovencísima, consigue so-
brevivir algunos cientos de años más, seguramente llegará a co-
nocer su objetivo final. Y supongo que seguirá teniendo medios 
para intentarlo.

Volviendo al libro, en la página 155 hay un artículo publica-
do en octubre de 1990, titulado “La edad de hierro planetaria”. 
Donde habla de la conciencia planetaria, que subdivide en: an-
tropológica o de la unidad humana con su diversidad de razas y 
culturas, ecológica de los seres vivos y telúrica como la biosfera 
que envuelve al planeta Tierra del que forma parte. Y añade: “La 
mayoría de los humanos aún no siente…su ciudadanía terrestre; 
la mayoría de los científicos…son igualmente inconscientes de 
esta condición; la mayoría de los filósofos permanecen soberbia-
mente ignorantes respecto a lo que las ciencias dicen del mundo”.

Escolio: Aunque el sentimiento de ciudadanía ha aumentado 
mucho desde 1990, lo ha hecho en las culturas “occidentales” y 
de forma aún elitista. Creo que es distinto en los grandes conti-
nentes. Y por otra parte la creciente globalización se manifiesta 
más en el deporte, las costumbres, los sucesos… que en la con-
ciencia de ciudadanía común. Y mucho menos en términos de 
fraternidad universal.

Por otra parte, parece que se está produciendo un recrudeci-
miento de los “nacionalismos” de estados-naciones, razas, cultu-
ras, religiones… Muy posiblemente por las políticas a corto de los 
gobernantes para satisfacer los “egoísmos” de grupo y conservar 
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el poder. Solamente veo a la Iglesia Católica, a algunos entes ci-
viles y a algunos intelectuales, en la línea de predicar la idea de 
Humanidad. La ONU y otros organismos hacen o intentan hacer 
una política mundial pero fraccionada, sin pensar ni promover a 
la Humanidad como sujeto. Y la mayoría de las naciones, colec-
tivos, religiones, grupos y personas, siguen sus éticas parciales y 
buscan, en línea con las leyes de la selección natural, la supervi-
vencia y el progreso propios.

El libro termina con dos artículos: “La era de Damocles”, de 
1990, sobre los riesgos crecientes de guerras, violencias cotidia-
nas, degradación de la biosfera, el sida, las drogas…Y “El gran de-
signio”, de 1988, sobre la necesidad de la solidaridad, los peligros 
de la tecnociencia, el problema de las naciones, el europeísmo 
y la idea de la Tierra como patria. Y termina con la frase: “… se 
trata de estimular para que se desarrolle en el tercer milenio, la 
idea vital del patriotismo terrestre”

Escolio: Reitero lo dicho sobre las buenas ideas y deseos par-
ciales de E. Morín. Y me alegro de que use la palabra vital aunque 
sea en su acepción de importante. Y mejor si la ha querido usar 
con la de perteneciente a la vida. En cualquier caso no ha repa-
rado en el mandato prioritario. Aunque confirmo que encaja en 
toda su doctrina. Y como ocurre con Hans Jonás, es una pena que 
no lo viese. Le hubiera servido como base de sus ideas políticas y 
para tener más fuerza en sus “exigencias antropológicas”.

Marbella, 20.8.2014. Revisado el 4.11.2014.

TEILHARD DE CHARDIN

Acabo de leer por encima y anotar el ejemplar de “Ciencia y 
Cristo” que me traje a Marbella como lectura para el verano. Es 
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de Taurus, 1968. La primera edición francesa es de Seuil, 1965. 
Lo tenía en casa, en Madrid, y no recuerdo cuando lo compré. 
Estaba sin anotar por lo que si lo leí sería por encima y sin darle 
más importancia para mi idea. Al ojearlo ahora he seleccionado 
algunas ideas “remarcables”:

• En la pag.62, para justificar la primacía de la consciencia, par-
te de “la convicción profunda de que ser es bueno, es decir:” 
a) que es preferible ser que no ser”. Y luego pasa a:” b) que es 
preferible ser más que ser menos”. Y de ahí a: “que es preferi-
ble ser consciente que no serlo”. Y : “que es preferible ser más 
consciente que menos consciente”.

Escolio: He resaltado estas frases porque marcan la línea de 
Teilhard en el resto del libro. Que hace lo que habitualmente ha-
cen los especialistas. Admite la importancia prioritaria de “ser”. 
Pero la dice, la usa, y la deja .Para pasar a las cuestiones que le 
interesan. 

• En la pág. 110, dice: <<En el Cosmos, la Humanidad represen-
ta un “fenómeno natural”- un fenómeno sui generis- un fenó-
meno capital>>. Y desarrolla su idea del Fenómeno Humano. 
Y dice luego: << La Humanidad… es verdaderamente la Tierra 
(podríamos decir incluso la Naturaleza) ”hominizada”.>>. Y 
añade que esta hominización del Mundo es irreversible.

Y luego: “… seríamos depositarios responsables de una parte 
de energía universal que hay que conservar y propagar…”. Y que: 
“…habría que procurar principalmente que la masa humana con-
serve su tensión interna; es decir que no deje despilfarrarse ni 
disminuir en ella el respeto, la afición, el fervor de la Vida.” Y ter-
mina: “Después de mucho tiempo de pasar por un elemento cien-
tíficamente accesorio, o aberrante, del Universo, la Humanidad 
acabará por resultar un fenómeno fundamental: el fenómeno por 
excelencia de la Naturaleza”. 
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Escolio: Teilhard da por supuesta la supervivencia de la espe-
cie. Y descubre la importancia de la humanidad como responsa-
ble de progresar y de mantener la Vida. Y de la importancia que 
todo ello tiene en el conjunto del Universo, en su visión cósmica. 
Y en su espiritualización.

Todas estas ideas son muy atractivas. Y confirman la nuestra, 
a la que dan por supuesta. Es a partir de la existencia de la “masa 
humana”, de la Humanidad, donde Teilhard edifica el futuro. Un 
futuro básicamente espiritual.

• En las páginas siguientes trata de la religión y del Cristianis-
mo. Y en la 147 habla de un Evolucionismo espiritualista fren-
te a un Evolucionismo Materialista. Y luego a una Cristología 
proporcionada a las dimensiones… del Universo.

Y más adelante (pág. 159) aunque dice que : “… las formas del 
porvenir son, por naturaleza, imprevisibles”, añade que : ”el fe-
nómeno cósmico de la espiritualización debe ser irreversible”. Y 
luego analiza las tres influencias del momento (1936) dentro del 
apartado de la convergencia humana: Democracia, Comunismo 
y Fascismo. Y dice que ninguno satisface a la masa de la Huma-
nidad. Y propone un Frente Humano cuya base sería la fe en un 
porvenir espiritual del Universo (pág. 169). 

Y en la pág. 170 enuncia la idea de la conveniencia de:”…la 
existencia de un enemigo común” para la creación del super-par-
tido humano. Pero no dice quién podría ser ese enemigo. Y tam-
poco concreta los objetivos. Dice que tendría que haber unos 
“técnicos” encargados de definir y propagar las metas concretas, 
“cada vez más elevadas” en las que debe concentrarse el esfuerzo 
de las actividades humanas. 

Y luego habla del lugar del Cristianismo y de que:“…el proble-
ma de las relaciones presentes entre Cristianismo y Humanismo 
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sigue siendo oscuro mientras no se llegue a reducir las dos poten-
cias antagonistas en sus factores comunes”

Escolio: Tiene ideas interesantes y novedosas para su tiem-
po pero, como es lógico, parte de una base cristiana que quiere 
mantener. Y por ello sus teorías están demasiado sesgadas hacia 
el espiritualismo para servir de base a la convergencia que él hu-
biera deseado.

En el siguiente capítulo (pág. 177) trata de una Super-humani-
dad, un Super-Cristo y una Super-Caridad.  Y de:”…una antropo-
génesis en el Pasado… y su prolongación en el Porvenir”. Y añade 
que:”…la Humanidad se ha desplazado continuamente hacia los 
estados ascendentes de organización psíquica”. 

Y habla de la ley biológica de Cefalización y de la ley cósmica 
de Complejidad. Y de los espacios abiertos a la cerebralización 
colectiva o socialización (piensa en los dos mil millones de seres 
humanos de entonces). Y nombrando a las fuerzas del amor y a la 
unanimidad, termina diciendo que: “…debemos esforzarnos para 
figurar a la Suprahumanidad en la dirección y en la forma de un 
único “corazón”, mejor aún que de un solo cerebro.”

Escolio breve: Parece que lo anterior es la base para hablar del 
Punto Omega. Y del Cristo-Omega. Y del Universo. No comento 
estas ideas que apenas conozco.

En la pág. 227 habla brevemente del ecumenismo. Y como 
idea interesante se pregunta si: “las dos únicas vías eficaces del 
ecumenismo en estos momentos no serían los: “…Ecumenismo 
de cúspide: 1) entre cristianos, explicitar un cristianismo ul-
tra-ortodoxo y ultra-humano, a escala verdaderamente “cósmi-
ca”. Ecumenismo de base: 2) entre hombres, en general, precisar 
y desarrollar las bases de una “fe” humana común en el porvenir 
de la Humanidad”.
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Y para ello dice que haría falta una percepción clara de un 
“tipo” bien definido (y real) de Dios y un “tipo”, igualmente bien 
definido, de Humanidad. Y si no es así no se podrá llegar a nin-
gún acuerdo serio.

Escolio: Teilhard se da cuenta de la dificultad. Que sigue sien-
do la misma. Creo que las partes se plantean llegar a acuerdos 
sobre aspectos subjetivos y en los que, además, no pueden ceder. 
No se pueden poner a hablar, como cristianos unos y como ateos 
los otros, para llegar a un acuerdo sobre leyes y valores que tie-
nen su base precisamente en si es Dios, el Hombre o la Naturale-
za, quien los dicta.

Sin embargo, creo que estarían de acuerdo en que existe una 
ley natural, con minúscula, cuyo principio básico es la supervi-
vencia de la vida en general. Sin entrar en discutir quien lo ha es-
tablecido. Y sería fácil que vean que este principio vital es ahora 
el mandato prioritario a la especie, a la Humanidad. Sin renun-
ciar a ninguna de sus ideas ni objetivos colaterales. Y este acuer-
do sobre el principio vital básico les permitiría trabajar juntos 
por sus valores comunes. 

Marbella, 27.8.2014. Revisado el 4.11.14. Y el 7.7.15

KRAUSE

Acabo de leer, por encima, el “Ideal de la humanidad para la 
vida” de Krause- Sanz del Rio, en una edición de Ed. Folio, 2002. 
Lo tenía en Madrid, sin mirar, no sé desde cuándo y lo cogí al 
seleccionar lecturas para el verano. Tengo también delante una 
nota necrológica del ABC del 28 con la noticia de la muerte de 
Enrique M. Ureña, que el periódico titula: “Padre de la nueva 
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krausología”. Fue el día siguiente al que empecé a leer el libro. 
Casualidades.

El libro está escrito con el estilo barroco de hace dos siglos 
(1811). Y con la densidad de un pensador alemán de aquella épo-
ca. Lo he leído de través buscando las ideas que pudieran tener 
más relación con nuestro asunto. Y en resumen Krause, a quien 
no conocía, me ha parecido que debió ser un hombre excelente, 
con buena voluntad y muy adelantado para su tiempo. Y me ex-
traña que sea tan poco conocido. He pensado que mi descono-
cimiento sería debido a la “censura” que pudo sufrir en tiempos 
del franquismo, pero he preguntado a tres universitarios jóvenes 
y tampoco lo conocen. Investigaré más en Madrid.

Entrando en materia, intento recoger lo que me ha parecido 
más interesante:

• Lo primero y fundamental la idea de Humanidad. Es la IDEA. 
Y en torno a ella gira el libro, en el que después de analizar el 
pasado dibuja un modelo de Humanidad para el futuro. Un 
esquema muy completo basado en la armonía, el amor, y la 
adoración a Dios. Está claro que si existe un Dios, como el 
cristiano o parecido, el ideal de Krause es Lo Bueno. Y me ex-
traña que este ideal no haya sido aceptado y difundido por casi 
todo el mundo y especialmente por las iglesias cristianas. Es 
posible que sus discípulos hayan sesgado el mensaje o que el 
propio Krause quisiera aplicar su idea de forma inadecuada 
para su tiempo.

• En cualquier caso, la idea básica es buena y posiblemente la 
visión “final” también. Con una Humanidad unida con una es-
tructura completa de los tres poderes básicos (pág. 183 nº118): 
un Consejo para definir el derecho, un Tribunal para juzgar y 
un Gobierno para ejecutar”. Y sobre ellos la representación del 
pueblo todo.
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• El libro define como deberían ser las relaciones entre los hom-
bres, las familias, la amistad, los pueblos, la religión, el arte, 
las ciencias, las leyes, las sociedades civiles…Es un diseño 
completo del “ ideal de la humanidad para la vida”.

• Creo que este diseño está muy bien como ideal pero que, como 
él mismo vio, para llegar a él haría falta mucho tiempo y mu-
chos esfuerzos en todos los campos. 

• No vio mi idea básica. Y se saltó la etapa que representa. Po-
siblemente en aquel momento no se le ocurrió que el propio 
hombre podría autodestruirse. Pensaría que la vida era pro-
greso y que el Hombre siempre iría a mejor.

• Tampoco sabía de la evolución de las especies ni la historia del 
Hombre como la conocemos ahora. Con todo ello me parece 
excelente su trabajo. 

Marbella, 31.8.2014

UDÍAS VALLINA, AGUSTÍN

Escribo en Comillas. Son las 7,37 de la mañana del 16.9.2014 
y acabo de releer las páginas 353 a 358 de “Ciencia y religión”, 
Editorial Sal Terrae, 2010 . Y dejo constancia de que ha sido una 
de esas extrañas “casualidades” que suelen ocurrir. Me he des-
pertado a las cinco, y a las seis he bajado a revisar el borrador de 
lo que puede ser la primera parte del libro. Hace un rato, me he 
levantado de la silla para estirar las piernas. He ido a la estantería 
a ver una foto y allí estaba el libro que ojeé en otro viaje y del que 
me había olvidado.

Creo que D. Agustín, jesuita y geofísico, es algo familia de mis 
anfitriones. Les pediré prestado este ejemplar del libro hasta que 
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encuentre otro. Y les pediré también alguna referencia para in-
tentar hablar con él. En las páginas que he leído que tratan de “El 
problema ético” y de “Los fundamentos de la ética”, creo que re-
sume magistralmente lo que se sabe hoy sobre estas cuestiones. 
Aunque todo lo que dice es importante, resalto lo que creo más 
significativo a efectos de lo que trato de explicitar:

• En la pág. 353 dice: “… La ética puede considerarse como 
práctica o como reflexión sobre la práctica. En el primer caso 
contiene la normativa de las acciones; en el segundo trata de 
la fundamentación de tales normativas”. Y desarrolla breve-
mente estos conceptos. Que siendo los mismos que he leído en 
M.Ruse, me parecen más claros en D. Agustín.

• En la pág. 356 distingue entre “… éticas “deontológicas”, en 
las que las acciones son buenas o malas en sí mismas, y las 
“teleológicas” en las que sólo son malas o buenas en función 
de sus consecuencias”. Amplía estos conceptos y relaciona las 
deontológicas con la “ley natural” de la ética cristiana. Y las 
teleológicas con el utilitarismo pragmático iniciado por Ben-
tham y Stuart Mill, y con las éticas que ponen como principio 
el contrato social de Rousseau.

• Y habla luego sobre:”… la dificultad de…establecer unos prin-
cipios éticos que sean aceptados por todos”. Y añade: “…Ante 
esta problemática, no queda más remedio que aceptar un cierto 
pluralismo ético, lo que implica una dificultad innata en el de-
bate ético”. Habla también luego del “mínimo ético” y de que 
resultaría problemático intentar establecer sus contenidos.

• Y termina advirtiendo de los problemas que plantea hablar de 
ética de la ciencia sin tener claros sus fundamentos.

Nota final: Después de lo leído, sigo creyendo que mi idea es 
compatible con las éticas deontológicas y con las teleológicas. Y 
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que es la base de ambas. De donde pueden y deben emanar las 
normas “éticas” expresas que traten del hombre como ser vivo, 
como especie, como humanidad regida por la ley natural. Y que 
sean la base del “mínimo ético” común.

Son casi las nueve y la casa empieza a despertarse. Dejo aquí 
el comentario del libro. Que leeré con más detalle. Y trataré de 
hablar con D. Agustín y contarle mis ideas. 

Comillas, las 8,57 del 16.9.2014. 

Nota del 30.10.2015 para esta edición

A partir de aquí se incluyen los comentarios y notas que no 
figuran en la edición de “El mandato…”

MONSEÑOR LADARIA

Como he dicho en alguna parte, después de dar por cerrado 
“El mandato…” entregué el borrador para que fuera leído por al-
guien que supiera de estas cosas. Algunas de las observaciones de 
una de estas personas expertas, y mis comentarios, se recogen en 
una Adenda en el libro. 

Además me recomendaba varias lecturas. Entre ellas algunas 
de Robert Spaemann. Que leí y me gustaron mucho. Empecé a 
escribir una nota con mis comentarios para incluirla en el libro 
pero enseguida abandoné la idea. Me pareció que Spaemann es 
“demasiado” filósofo, trata asuntos concretos de ética aplicada 
y además tiene, por ser creyente en ejercicio, un sesgo teológico 
que por mi parte he tratado de evitar al exponer mis ideas. Para 
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que, en su caso, sea más fácil adoptarlas por las distintas doctri-
nas como punto de encuentro “neutral”.

Y sobre todo sería muy osado por mi parte intentar comentar 
nada sobre lo escrito por el profesor Spaemann, que tiene el rigor 
y la finura de su enorme saber. 

Se me ocurre todo lo anterior porque voy a abordar la tarea 
de recoger en esta nota algunas de las líneas que he subrayado 
en la 9ª reimpresión de la “Introducción a la antropología teo-
lógica” de Monseñor Ladaria. Confieso que no había leído nada 
suyo hasta hace un mes. Compré un ejemplar de “La unción de la 
gloria: en el Espíritu, por Cristo, al Padre” editado recientemente 
por la BAC como homenaje a Mons. Ladaria de algunos de sus 
discípulos. Y luego “La teología del pecado original y de la gracia” 
y “El hombre en la creación”. Este último, editado en 2012, es la 
primera parte de la “Antropología teológica” de 1983 revisada y 
publicada en italiano en 1995. Lo he leído y subrayado y también 
copiaré algunas líneas. He ojeado los otros dos pero no me he 
atrevido a más dado su especial contenido.

Como digo en alguna otra parte, Monseñor Ladaria, sin saber-
lo, impulsó mi trabajo de estos últimos años. Y el “tocho” que he 
escrito con mis ocurrencias es la ampliación del anexo de ocho 
páginas que pensaba enviarle en 2010. Cosa que no hice por ra-
zones varias. Pero es mi intención hacerlo ahora enviándole el 
ejemplar nº 1. 

Antes de ello he querido intentar averiguar si Monseñor, a 
quien creía “solamente” teólogo, había dicho algo sobre lo de la 
supervivencia de la especie y su entorno. Y si mis ideas “enca-
jaban” en las suyas. Me ha encantado descubrir que ha escrito 
sobre antropología. Y aunque lo haya hecho desde su postura de 
teólogo me ha parecido ver, en una primera lectura, algunas co-
sas interesantísimas. Voy a releer lo subrayado en sus dos libros 
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antropológicos y copiar lo que me parezca más cercano a mis 
ideas. Procurando no equivocarme y no sacarlo de contexto.

Ruego a Mons. Ladaria que si llega a leer esta nota disculpe 
mi atrevimiento y mis errores. Le aseguro mi buena intención. 
Vamos a ello.

Notas a: “Introducción a la antropología teológica” Ed. Verbo 
Divino. 9ª reimp. (2011)

Voy a copiar las frases que me parecen más significativas para 
mis ideas y luego trato de explicar la razón de seleccionarlas. En 
concreto me alegré muchísimo al leer enseguida:

Pag.11.: “…la reflexión cristiana sobre el hombre se ha de en-
riquecer con los datos y las intuiciones que proporcionan la fi-
losofía y las ciencias humanas. Pero todos estos contenidos han 
de ser contemplados bajo una luz nueva y más profunda: la de 
la relación del hombre con Dios”.

Escolio. Con estas dos frases me he quedado tranquilo sobre 
mis ocurrencias. Que creo son intuiciones de aficionado a la filo-
sofía y a las ciencias. La primera frase, hasta el punto y seguido, 
no solamente autoriza sino que parece incitar a aportar lo que se 
pueda para mejor conocer al hombre. Y en la segunda marca el ca-
mino a seguir para contrastar y completar el contenido resultante. 

En mi atípica tarea de antropólogo aficionado, creo que, sin co-
nocerlos, he seguido estos dos pasos. Tuve la ocurrencia o intuición 
de lo que llamé “la idea básica”. Y he tratado luego de ver como 
encajaba en las doctrinas de la Iglesia sobre la relación del hombre 
con Dios. Con lo visto hasta ahora creo que mis ideas caben dentro 
de lo que conocemos sobre esta relación. Y que pueden llenar un 
cierto hueco existente en la interpretación de la ley natural. 
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En cualquier caso no me fío de mi capacidad de contraste. 
Ni estoy tranquilo con lo que he podido hacer hasta ahora. Y de 
ahí mi interés en que otras personas más capacitadas vean estas 
ideas o intuiciones mías a la luz de su mayor conocimiento y au-
toridad en la materia. 

Al seguir leyendo en la misma página 11, copio:

“…a la relación de amor y paternidad que Dios quiere esta-
blecer con todos los hombres en Jesucristo su Hijo”.

“…El hombre ha sido llamado…a la filiación divina…Esta es 
la definitiva y última vocación del hombre y de todo hombre, 
la divina (GS 22,5)”. Los subrayados son míos.

 Monseñor resalta la dimensión de la antropología teológica re-
cogiendo lo dicho por el Vaticano II sobre la vocación de todos los 
hombres que han formado, forman y formaran la especie humana y 
de la humanidad como conjunto. Queda en el “del hombre” un poco 
ambigua la humanidad en su conjunto como sujeto. Pero a nuestros 
efectos está claro que los llamados son todos los hombres y no sola-
mente los que han sido bautizados. En cuanto a los hombres ante-
riores a Cristo, Monseñor profundiza en ello en otros textos.

Y sigue en la página 12:

“Pero esta llamada y esta gracia presuponen nuestra existencia 
como criaturas libres. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la 
última razón de ser de nuestra existencia. …Pero eso no significa 
que nuestro ser creatural no tenga una consistencia propia…”

Aunque creo que el objetivo de todo el apartado es decir que 
esta dimensión creatural ha de ser estudiada por la teología cris-
tiana, Monseñor resalta que el hombre tiene una consistencia 
propia, aunque “…siempre en referencia total al Dios de quien 
todo lo recibimos”.
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Esta consistencia propia, “… marcada por Cristo desde el pri-
mer instante” es, en mi opinión, el nivel donde opera la ley natu-
ral de supervivencia de la especie. Como en los otros seres vivos 
que no están marcados por Cristo, ni han sido creados a imagen 
y semejanza de Dios.

Y por último recoge una tercera dimensión en la relación del 
hombre con Dios. Que se refiere, en la pág.13:

 “…al amor de Dios, que… no ha encontrado en el hombre una 
adecuada respuesta de aceptación,…”. Y añade: 

“…por su condición creatural, el hombre está llamado a vivir 
en sociedad. El pecado original es una muestra elocuente, aun-
que en sentido negativo, de la solidaridad humana “.

En mis ideas, el amor de Dios no ha encontrado una respuesta 
adecuada porque, tal vez entre otras cosas, siendo un ser racional 
no se ha dado cuenta cabal de lo que significa el mandato del “Cre-
ced y multiplicaos” inicial. Ni del mandato del amor de Jesús. 

En la página 29 recoge la idea sobre el hombre de la Gaudium 
et Spes: ”…el hombre uno y entero con cuerpo y alma, corazón y 
conciencia, mente y voluntad”. 

Esos hombres son, en su conjunto, los que han formado y for-
man la Humanidad. Y a la vez han formado y forman la especie 
Homo Sapiens. Y han sido y son los sujetos de la ley natural.

En la página 43 confirma algo muy importante a nuestros 
efectos:

“Hemos visto ya que una determinación fundamental del 
ser humano, que nunca lo abandona, es su creaturalidad. Ésta 
es una dimensión de nuestra relación con Dios que nos abraza 
completamente, lo cual no quiere decir, como sabemos, que sea 
la única. El mundo que nos rodea es también criatura de Dios, 
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y el hombre se halla inserto en ese mundo, es parte del cosmos, 
no está en él como un huésped en casa ajena. El hombre es una 
criatura entre las criaturas, aunque en este mundo creado tiene 
una indudable centralidad”. 

Y continúa: 

“Es una criatura peculiar, cierto, pero la peculiaridad, por 
más que la matice, en nada limita la condición de criatura”.

Copio todo lo anterior para tratar de encontrar, en la relación 
del hombre con Dios, el “lugar” o “nivel” donde se encuentre el 
mandato de sobrevivir contenido en la ley natural. Que, en mi 
idea, será en el mismo nivel de criatura que comparte con el resto 
de los seres vivos, también criaturas de Dios. En el nivel donde 
les manda crecer y reproducirse. Es decir que mi idea no va con-
tra la idea del hombre entero con cuerpo y alma. El mandato es a 
ese hombre entero en lo que afecta a su vida “material”.

El mandato de sobrevivir como especie es al hombre comple-
to pero no es el mandato teológico primero y trascendente para 
los hombres completos que define la GS. Para los creyentes el 
fin último es la vida eterna en el Cielo y el mandato es intentar 
alcanzarla cumpliendo para ello la voluntad de Dios. Pero los 
creyentes en su condición de criatura, compartida con el resto 
de los seres vivos, también tienen, a la vez, los mandatos de la 
ley natural, que también está dictada por Dios. Y en mi idea, el 
mandato de la supervivencia de la especie es el prioritario de 
esta ley “natural”.

Recalco todo lo anterior porque en mis lecturas he apreciado 
que este es uno de los problemas graves en las diferencias doc-
trinales entre creyentes y ateos. Y se usa por unos y otros como 
arma dialéctica (erística o no). Y creo que Monseñor lo tiene cla-
ro.
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En la página 62 dice:

“Del conjunto del Antiguo Testamento se desprende que el 
hombre, en nombre de Dios y ante Él, es responsable del mundo, 
y, en cuanto interlocutor de Dios, parte activa en la historia que 
el Señor inicia y quiere llevar a término”

Creo que esta idea ha sido también resaltada por Benedicto 
XVI. Aquí está claro el mandato al Hombre, como especie elegida, 
de pervivir. Y de cuidar el entorno, por y para ello. También Hans 
Jonás desde otra visión llamó a esta “responsabilidad”. Es la base 
teológica del ecologismo del hombre y de su circunstancia. 

También interesa para nuestras ideas el punto primero de la 
pag.78:

“A partir de la experiencia humana se pueden y se deben ha-
cer afirmaciones válidas sobre el hombre, aunque no llegarán 
hasta la profundidad del designio de Dios”.

Es claro el “permiso” y la obligación que existe para pensar 
en el hombre como sujeto de la ley natural conocible. Y la conve-
niencia de pararse en el nivel adecuado.

En el capítulo IV (págs.95 a 104) trata de “La cuestión del so-
brenatural”. Y, como todo el libro, es interesantísimo. Habría que 
copiarlo entero. Pero como resumen me quedo con dos frases:

“... partiendo de la realidad actual de nuestro ser, la “natura-
leza” (humana) sería lo que quedaría después de haber quitado 
mentalmente lo que en nosotros procede de la elevación sobre-
natural. K. Rahner ha hablado en este contexto de la naturaleza 
como  ”concepto residual”,…”

Y en el párrafo final dice:

“Dada la imposibilidad de definir los contenidos materiales 
de la “naturaleza” esta última viene definida en relación con la 
condición creatural del hombre”.
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Creo que estos párrafos confirman mi idea de la dificultad de 
establecer, a partir de su naturaleza, el quehacer “material” de los 
hombres. En cualquier caso, para el hombre completo, el manda-
to y la vocación de la criatura es participar en la vida divina por 
medio de Jesucristo. Y también, en su parte “residual” tiene el 
mandato de crecer y multiplicarse y de cuidar de su entorno.

En el capítulo V (págs. 105 a 128) trata del hombre pecador y 
el pecado original. Todo el capítulo es también interesantísimo. 
Y confirma mis ocurrencias “laicas” sobre el pecado original. Y 
mis ideas sobre las virtudes y los vicios de la especie. Y para se-
guir intentando cumplir los mandamientos básicos de sobrevivir 
amando. Dice entre otras cosas:

 “…esta situación en que nos encontramos, sea la nuestra 
interior sea la de la humanidad entera, no es la querida por 
Dios, y que es manifestación y a la vez causa de nuestro aleja-
miento de Él, de nuestra incapacidad de amarle y de amar al 
prójimo”.

En el capítulo VI dedicado a la gracia, además de todos los 
aspectos puramente teológicos me ha parecido muy importante 
la idea resumida en un párrafo de la página 132:

“…debemos poner de relieve que la llamada a la gracia no 
pertenece sólo a la visión del hombre cristiano, sino a la noción 
cristiana del hombre “. 

Como dice luego este es el concepto cristológico de Humani-
dad. Es decir que la gracia afecta a todos los hombres. Y dice más 
adelante en la página 157:

“Hablar de filiación divina y de paternidad de Dios implica 
pensar en una fraternidad entre los hombres”. Y luego: “La uni-
dad del género humano se funda últimamente en Jesucristo, el 
Adán definitivo…”
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Creo que está claro que el concepto de Humanidad cristiano 
comprende a todos los hombres de todos los tiempos. Es decir 
comprende a toda la especie Homo sapiens en su naturaleza de 
criaturas, de seres vivos.

Resalto lo anterior porque alguna de las pocas veces que he 
hablado de estos asuntos con un filósofo católico he notado cierto 
rechazo al uso de la palabra especie. Tal vez porque los biólogos 
ateos prefieran hablar de especie, o de Homo sapiens, cuando 
hablan del hombre en sus teorías de la evolución. Teorías que 
consideran ciertas, completas, y cerradas en el nivel creatural de 
las especies, incluida la nuestra.

Tengo alguna duda sobre el siguiente párrafo de la misma pá-
gina 157:

“…Sólo quien entiende la vida y la propia salvación como 
don, y esto es lo que en la medida máxima acontece en quien se 
sabe agraciado por Dios, puede a su vez entregarse enteramen-
te al otro en el amor, y quien ama verdaderamente al hermano 
ama a Dios, porque quiera amar el amor”. Cf. S. Agustín, in 1 
Johan. IX 10

En la primera parte de estas frases parece que se excluyera de 
la capacidad de amar a quien no conozca a Dios y a quien no sepa 
que es agraciado por Él. Queda mejor la última parte que dice 
“…quien ama verdaderamente al hermano ama a Dios”. En ésta 
parece que no es necesario saber de la gracia de Dios, aunque se 
tenga para amar. Ni que sea necesario conocer a Dios para ha-
cerlo. Nadie conoce a Dios. Nadie podría amar si fuese necesario 
este conocer previo de Dios o de su gracia. Ni creyentes ni no 
creyentes. (Ver y ampliar esta idea). 

Aquí he vuelto a la página 131 y me tranquiliza confirmar la 
idea de que la gracia de “poder amar” es universal. Dice:
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“…la voluntad salvífica de Dios abraza a todos los hombres“. 
Y luego “…La oferta de gracia en Cristo se da a todo hombre, 
aunque no podamos saber exactamente cómo”. .”Gracia, dona-
ción gratuita y universalidad de la misma no son nociones con-
trapuestas ni incompatibles”.

Me importa muchísimo esta universalidad de la gracia, esta 
posibilidad de amar de todos los hombres. En mi idea “amplia-
da” el amor es el medio necesario para cumplir de forma eficaz 
y eficiente el mandato del “creced y multiplicaos…” Y creo y he 
dicho que este mandato de utilizar el altruismo/amor forma tam-
bién parte de la ley natural. Mandato de amar establecido por 
las normas de la ética implícita y perenne de la especie desde su 
creación. Y que luego fue ratificado por Jesús aunque su aplica-
ción fuese de aplicación a todos los hombres desde el principio. 
(Colosenses 1: 15-23)

En la página 165 subraya”…la responsabilidad cristiana tam-
bién para la construcción de un mundo más fraterno en el que 
el amor de Dios y su paternidad se hagan más manifiestos a los 
hombres.”

Y en el cap. VII dedicado a la escatología confirma (pág. 178):

“…la esperanza del mundo futuro debe avivar la responsabi-
lidad cristiana por el presente”. 

Por ello, parece obligado seguir trabajando, con amor, en la 
difusión, asunción y aplicación de los mandatos éticos univer-
sales. Los creyentes por todo lo anterior. Y todos, creyentes y no 
creyentes, por las leyes naturales.

Madrid 21.2.2015. Las 14,30
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Notas a “El hombre en la creación”. BAC, 2012

Según señala Monseñor al presentarlo, este escrito data de los 
primeros años 90. Y esta edición es la primera parte de la “Antro-
pología teológica” publicada en italiano en 1995. El libro tiene, al 
menos para mí, muchísimo interés. He releído los subrayados de 
una lectura anterior y creo que voy a escribir por mi parte muy 
pocas notas. El texto es diáfano. Y aunque su contenido es emi-
nentemente teológico, también es claro en lo que puede servir 
de referencia a mis ideas “creaturales” para quien las conozca. 
Copio algunas pocas frases que me parecen significativas de los 
aspectos más antropológicos.

En la página 34:

“...en una primera aproximación la historia del mundo tie-
ne en sí misma y en su propio desarrollo su sentido inmanen-
te…” Y luego: “… Esto sigue siendo verdad incluso cuando pre-
suponemos la creación de todo por Dios y su intervención en 
el mundo”.

Creo que aplicando estos criterios se pueden admitir las teo-
rías sobre la historia del mundo en sí misma. Y también mis 
ideas, si fueran ciertas, sobre las “cosas” que le han pasado al 
mundo dentro de su evolución. 

Y el apartado sobre “Creación y autonomía de la realidad 
temporal” (págs. 53 a 61) es todo él interesantísimo. Copio un 
poco:

“El mundo y la naturaleza no son solo (desde hace ya muchos 
siglos) objeto de contemplación sino también de transformación 
por el hombre; este proceso se ha acelerado en los últimos tiem-
pos, con los graves riesgos que implica el que el creciente pro-
greso técnico y científico no vaya acompañado por el progreso 
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correspondiente en la promoción y el respeto de los valores mo-
rales y humanos”.

De ahí la urgencia vista ya por Monseñor a principios de los 
90 y repetida luego por el cardenal Ratzinguer, de intentar llegar 
a una base para una ética universal y con ella a unos valores mo-
rales y humanos comunes. De ahí los trabajos de la CTI. Y de ahí 
que yo haya escrito todo este “ladrillo” sobre mis ideas y trate de 
ver si sirve de algo.

Y en la página 55 (habría que copiarla toda) remacha:

“La Iglesia proclama la necesidad de la independencia y au-
tonomía de lo temporal dentro de su ámbito…” Y luego: “…La 
realidad temporal se rige según esto por sus propias leyes, y 
dentro del ámbito de estas los hombres se sienten y son real-
mente agentes de su historia”. 

Y recoge a este respecto lo dicho por el Vaticano II: “En virtud 
de la naturaleza misma de la creación todas las cosas están do-
tadas de una consistencia, verdad y bondad propias, y de unas 
propias leyes y orden que el hombre debe respetar, con el reco-
nocimiento de los métodos correspondientes a cada una de las 
ciencias y artes.”

Creo que lo recogido justifica y motiva los trabajos que se hagan 
para la búsqueda y desarrollo de esos valores morales objetivos y 
comunes a que se refería la CTI en la primera línea de su documen-
to. Y me sirve de estímulo para seguir intentando hacerle llegar 
mis ideas. Que, si son ciertas, sigo creyendo que encajan tanto en 
las teorías científicas de los sociobiólogos no creyentes, como en la 
doctrina de la Iglesia. Como debe ser si las ideas son ciertas.

En la página 57 recoge la otra idea importantísima:

”…la ley fundamental de la perfección humana y de la 
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transformación del mundo es el nuevo mandamiento del amor 
(GS38)”.

En el texto, la frase anterior va precedida de: ”Cristo, por otra 
parte, nos revela que Dios es amor, y que por ello… la ley fun-
damental…”.

Mi idea es que cuando la Iglesia hable con los no creyentes 
puede ahorrarse la primera parte de la frase y decir que el man-
dato del amor está ya en las normas de la evolución, en la ley na-
tural que dice que los hombres debemos amarnos aunque Jesús 
no lo hubiera revelado. El mandato ya estaba desde el principio 
aunque, para los creyentes, fuera oscurecido después por el pe-
cado original.

Y en la página 58:

“El mundo está referido a Dios en su totalidad… Esta referen-
cia global y no parcial del mundo y del hombre a Dios es la que 
se pone de relieve cuando se subraya el principio de la autono-
mía de las realidades temporales. Estas tienen en sí mismas su 
bondad y su consistencia, recibidas de Dios, y por ello en ellas 
encierran las leyes que el hombre ha de respetar y descubrir 
(30) “

Pero lo más importante es esta nota 30, que dice a pie de pá-
gina:

“(30) En esta autonomía está la base de la posible 
cooperación de los creyentes con personas que no lo 
son en gran cantidad de actividades y materias, sin 
que ello signifique en modo alguno abdicación de sus 
convicciones”.

Aquí se refleja la sabiduría, la prudencia y la buena voluntad 
de Monseñor, que en la práctica no parece haber funcionado su-
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ficientemente. Espero que mis ideas ayuden a esta “posible coo-
peración” para encontrar, en el nivel creatural, la ética universal 
común. Sin que las partes tengan que abdicar por ello de sus pro-
pias convicciones.

La siguientes páginas son más teológicas. En la 65 hay una 
frase que puede reflejar una de las causas de desentendimiento 
con los no creyentes. Dice:

“Solo desde el presupuesto de un Dios que ha creado el mun-
do libremente y por amor, se puede entender el amor y la libre 
entrega de sí como la máxima plenitud humana”.

Con mi nulo saber teológico me atrevo a pensar que la frase 
puede tener un sentido equívoco. Creo que hay hombres que sin 
suscribir racionalmente la primera parte de la frase (por descono-
cimiento, por error o por otras causas) son capaces de entender el 
amor y la libre entrega de sí como la máxima plenitud humana. 
Posiblemente porque están “tocados” por la gracia aunque no lo 
sepan o admitan. Creo que admitir esta posibilidad y divulgarla 
facilitaría las relaciones entre creyentes y no creyentes.

Las páginas siguientes son también interesantísimas pero tra-
tan de aspectos más teológicos sobre la naturaleza del hombre. 
No entro en ello porque no afecta a mis ideas y además no sabría 
qué decir. Sí he subrayado a partir de la página 141 donde empie-
za un apartado que trata de” El hombre, creado como ser social”. 
Copio:

“…Los hombres, insertos en la historia, somos a la vez suje-
tos agentes y pacientes de la misma”. Y en la 142: “El mandato 
evangélico del amor, aun con la exigencia de radicalidad que 
sin la entrega de Jesús no hubiéramos sospechado, no es algo 
venido solo de fuera, “caído del cielo”. Está radicado en la exi-
gencia misma de la naturaleza humana…”.
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Monseñor se me adelantó. Dijo lo del amor antes que yo. Con 
algún matiz. Yo no sé si estaba en la naturaleza humana y desde 
cuándo. Como he dicho otras veces no me atrevo a opinar sobre 
la naturaleza del hombre. Mi idea es que el amor forma parte, 
ahora, del mandato de la ley natural al hombre como medio para 
su supervivencia “material”. Parece claro que para los creyentes 
el amor es también un medio para intentar alcanzar la vida eter-
na. En cualquier caso estamos de acuerdo en que el amor está 
ahora radicado en la exigencia misma de la naturaleza actual del 
hombre. Y que no es algo caído del cielo sino algo “natural”, algo 
inherente al hombre socializado.

Y más adelante, en la pág. 143 dice: “Las nociones bíblicas de 
carne y cuerpo indican la dimensión social de cada ser humano 
en ámbitos más amplios que el de la unión entre los esposos; 
se es miembro de una familia, de una tribu o de un pueblo, en 
último término de toda la humanidad. Esta, desde la creación, 
está concebida como una gran unidad.”. También aquí mis ideas 
coinciden con las de Monseñor. 

En las págs. siguientes trata del origen de la humanidad y de 
cada hombre individual. Y del problema del monogenismo y el 
poligenismo. No entro a ello. Pero si me quedo con el final del 
libro: Resumo la pág. 152:

“… el dato en que primariamente se manifiesta la solidaridad 
entre los hombres no es el pecado, sino la gracia y la salvación. 
El pecado…es el aspecto negativo de la llamada de todos los 
hombres a la unidad definitiva en Cristo y en su cuerpo que es la 
Iglesia. A esta vocación, más que a la descendencia de todos de 
un padre común, hay que dar prioridad para entender por qué 
todos los hombres somos iguales, formamos una familia uni-
versal, somos hijos de un mismo Padre y, por tanto, estamos 
llamados a ser hermanos sin distinción de fronteras ni razas”.
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Creo que quiere decir que lo importante es que la figura de 
Adán simboliza la unidad de la humanidad. Y que por ello los 
hombres formamos una familia universal. Y que, digo yo, como 
también se deduce de la historia de la evolución, estamos llama-
dos a ser hermanos sin distinción de fronteras ni razas.

Como he dicho en mis notas, creo que las diferencias de ideas 
entre creyentes y no creyentes no consisten en cómo debemos 
comportarnos sino en quien lo manda. El mandato es el mis-
mo: creced y multiplicaos, sobrevivid. Y para ello sed altruistas, 
amaos los unos a los otros. Dentro de la hermandad de la especie, 
de nuestra Humanidad fraterna. 

Madrid, las 18,23 del 23.02.2015

FRANZ BRENTANO

Tengo delante “El origen del conocimiento moral” de Tecnos 
2013. Y en un papelito, dentro, unas notas manuscritas con la 
fecha de la primera lectura: 27.6.13. Mis notas dicen:

“distinguir en la exposición de motivos el objetivo: la supervi-
vencia, de la norma: derecho, ética, ley, “

“el objetivo de la especie no está explícito en los individuos. 
Como el objetivo de una sucursal del banco, no es el mismo que 
el del banco”.

Y el librito está lleno de mis subrayados y notas. Quiere decir 
que lo leí con interés pero que no me pareció necesario comen-
tarlo en la primera edición de “El mandato… Lo voy a hacer 
ahora, aunque sea muy brevemente, porque creo que viene bien 
tener presentes algunas de las ideas de: “Este tratadito, de la 
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más auténtica filosofía…” que, continúa Ortega, “…constituye 
una joya filosófica…que es la base en donde se asienta la ética 
moderna de los valores…”. El librito fue traducido por Manuel 
García Morente  incluyendo un estudio preliminar de Juan Mi-
guel Palacios.

El libro, según dice el propio Brentano en el prólogo, es una 
conferencia que pronunció el 23 de enero de 1889 en la Sociedad 
Jurídica de Viena. Pero dice que no se lo debe juzgar como una 
obra pasajera sino como los frutos de una meditación de muchos 
años. Y efectivamente se ve, al leerlo, que es un trabajo muy pen-
sado e importante.

Con todo ello resumo y comento las ideas que me parecen más 
relevantes para mis ideas básicas y su desarrollo. Y creo recordar 
ahora que si no lo hice antes fue, entre otras razones, por no co-
meter la osadía de discrepar de Brentano. En este tiempo me he 
dado cuenta de que hablamos de cosas diferentes. Y lo escribo 
como un ejemplo más de que si los filósofos no “encontraron” la 
idea básica es porque no la buscaban. Buscaban una ley moral 
para las personas, no para la especie. Y la buscaban sin admitir 
imposiciones de un poder distinto a la razón del hombre. 

El libro consta de un prólogo y 49 parágrafos. Más 73 notas, 
algunas de ellas interesantísimas. Y aunque casi he dicho ya todo 
lo que creo nos afecta, comento algunas ideas:

En el parágrafo 5 indica: “ Hay una ley moral universalmente 
válida y naturalmente cognoscible”. Y en los 6 a 10 dice que ni los 
filósofos, ni el impulso sentimental, ni la esperanza ni el temor, 
ni el mandamiento procedente de un poder superior pueden ser 
la sanción natural de lo justo y lo moral.

Me paro en el parágrafo 10 donde rechaza el mandamiento 
procedente de un poder superior porque obedecerlo sería por te-
mor y porque surgiría la cuestión de si el mandamiento estaría 
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o no justificado. Y todo nos llevaría a otro mandamiento de un 
poder superior y así indefinidamente.

Luego, en el 11, hace semejante la sanción o ley ética con la 
regla lógica. Muy propio de los pensantes. Y cita a Kant y a la 
mayoría de los grandes pensadores que han hecho lo mismo. Y 
en el 12 rechaza la estética. En el 13 y en la nota 15 carga contra 
la ética de Kant y pone en boca de Mansel que: ”…el imperativo 
categórico es una ficción y absolutamente insostenible”.

En el 14 anuncia que va a buscar el origen del conocimiento 
moral. En el 15 dice que no hay voluntad sin fin último. Designa 
como sujeto de lo moral e inmoral la voluntad y dice que lo que 
queremos es un medio para un fin. En el 16 se pregunta cuál será 
el fin justo como problema fundamental de la ética. Y desde aquí 
hasta el 35 desarrolla una completa argumentación en busca del 
fin justo, de lo bueno y de lo mejor. Y del papel del amor como 
elemento de contraste.

Y en el 35, no sé exactamente como, concluye diciendo que:

 “…la esfera del bien práctico supremo es toda la esfera so-
metida a nuestra acción racional, por cuanto en ella pueda rea-
lizarse un bien. No solo el propio yo, sino la familia, la ciudad, 
el Estado, el mundo entero actual de los seres vivientes terres-
tres, y aun los tiempos del futuro, pueden entrar en considera-
ción. Todo ello se deduce del principio de la adición del bien. 
Fomentar el bien según sea posible, en ese amplio conjunto, tal 
es evidentemente el fin justo de la vida, al cual ha de ordenarse 
toda acción. Este es el mandamiento supremo del que dependen 
todos los demás”.

Como se ve la conclusión es buena. Es casi la nuestra. Inclu-
so en los niveles, en los que incluye a todos los seres vivientes, 
actuales y del futuro. El problema sigue siendo que no acaba de 
ver cuál es el bien primero a intentar realizar. Es tan obvio y tan 
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elemental que ni se le ocurre. Y además lo busca en la razón. No 
quiere mandatos de fuera del hombre pensante. Cree que lo bue-
no, el bien, tiene que descubrirse filosofando como se ha intenta-
do desde siempre. 

Pero le surgen dudas. Y en el parágrafo 43 se pregunta de dón-
de proceden las verdades éticas universalmente extendidas: os-
curidad sobre los procesos de la conciencia propia. Y dice que se 
ha observado que los hombres han estado durante milenios de-
duciendo raciocinios justos. Pero no sabe por qué. Cita a Platón, 
Lange y Bain y a un hombre cualquiera que habiendo sacado una 
conclusión justa no sabrá porqué. Y en el 44 apela a los rastros de 
los factores que ya ha destacado y le valen de refuerzo. Y apela a 
Aristóteles y a Dios y su amor.

Y trata de aplicar sus ideas a su auditorio de profesionales del 
derecho. Y vuelve otra vez a recordar las favorables influencias de 
las épocas primitivas “premorales”. Y dice que: “todavía estamos 
viendo la luz luchar con las tinieblas”. Termina, un tanto bajo 
de tono, diciendo que los motivos éticos no son los decisivos en 
todas partes. “Y por eso la naturaleza alimenta- debemos agra-
decérselo- el trajín del mundo, mediante el hambre y el amor y 
también, debemos añadir, mediante aquellas otras oscuras ten-
dencias que, como hemos visto, pueden desenvolverse partiendo 
de apetitos egoístas”

Me hubiera gustado que Brentano hubiera podido vivir en 
este tiempo de saberes que le habrían permitido aclarar de dónde 
y cómo han venido las verdades éticas desde los tiempos premo-
rales. Y que hubiera conocido mis ideas. 

Lo dejo aquí a las 21.09 del 22.7.2015, cumpleaños de mi Maji. 
Que cose, y me mira mientras escribo, en la pequeña terraza de la 
pequeña casa de Marbella.
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STEPHEN JAY GOULD

Son las 9,59 de la mañana del 18.7.2015. En la terraza de la ca-
sita de Marbella, frente a la playa. Es un día radiante. Al amane-
cer he intentado pescar alguna lubina con señuelo artificial pero 
ya no es tiempo. Desde abril, aun a estas tempranas horas, no se 
acercan a la orilla. Mejor para ellas.

Y ahora me siento con moral para dar breve cuenta de las pri-
meras 195 páginas de  “La estructura de la teoría de la evolución”, 
obra casi póstuma de Gould. Mi ejemplar es una primera edición 
de Tusquets, de 1430 páginas, de mayo de 2004. El original in-
gles se publicó en 2002, el mismo año de su muerte. Nació en 
1941, el mismo año que yo, pero el cáncer le atacó pronto. Y aun-
que se defendió bien, no pasó de los 61.

Tenía el grueso libro desde hace tiempo pero apenas lo había 
ojeado. Me pareció que se ocupaba de aspectos técnicos del dar-
vinismo que no afectaban a mis ideas básicas. Pero este verano 
me he propuesto revisar la primera edición de “El Mandato…” y 
al preparar las maletas incluí varios libros pequeños que se me 
habían quedado sin comentar. Y de los tratados generales de la 
evolución, seleccioné este por parecerme el más completo y re-
ciente de los que no había leído. 

He ojeado ahora, muy por encima, los capítulos 1 y 2 sobre 
la “Definición y revisión de la estructura de la teoría de la evo-
lución” y sobre “La historia de la lógica y el debate darwinistas”. 
Interesante, pero no me aporta apenas novedades. En cualquier 
caso me ha parecido bien recoger lo siguiente:

En la pag.50: “…El desarrollo teórico y la acumulación de da-
tos acerca del equilibrio puntuado nos permitió reconceptuar las 
especies como genuinas individualidades darwinianas”.  
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Parece que tratará más adelante con detalle esta idea de las 
especies como sujetos evolutivos, frente a lo que dice consideró 
Darwin al tratar solamente la selección a un nivel exclusivamen-
te organísmico. Y ya en la página 44 habla de un modelo jerár-
quico de selección a varios niveles legítimos de individualidad 
darwiniana (genes, linajes celulares, organismos, demes, espe-
cies y clados). Por mi parte he tenido que recurrir a internet para 
buscar demes y clados y aún no lo tengo claro. Pero intuyo que 
puede ser interesante ver como desarrolla la idea- que no me pa-
rece original suya,- de la selección grupal o de modelo jerárquico 
como creo que lo llama él. De hecho he visto que cita varias veces 
a Dobzhansky.

En la página 56 vuelve a hablar de estos grupos y de que : ”… 
Los resultados de la evolución ya no fluyen simplemente afuera 
y arriba a partir de un único locus causal de selección organísmi-
ca, sino que emergen de interacciones complejas, pero eminen-
temente cognoscibles, entre todos estos niveles efectivos”. Me he 
parado en ello por si el locus que cita es nuestro mandato vital 
prioritario, pero parece que es un locus parcial e interno, dentro 
de su modelo jerárquico. Pero estaré al tanto. Aunque el lenguaje 
técnico de Gould se me hace difícil de entender.

En la página 95, titula el capítulo 8 como: “Especies como in-
dividuos en la teoría jerárquica de la selección”. Desarrolla la idea 
y dice que: “…las especies deben entenderse no sólo como clases 
(tal como se conciben tradicionalmente) sino como entidades 
históricas discretas que actúan como individualidades darwinia-
nas (y, por lo tanto, potencialmente susceptibles de selección)”. 

Aun no entiendo bien lo que supone la frase anterior, que creo 
desarrolla ampliamente más adelante. Pero, por lo que parece, 
coincide con mi idea de la especie como sujeto de algo más que de 
una simple clasificación. A seguir viendo porque no parece que 
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les asigne un mandato o protagonismo, sino que las considera un 
resultado, un tramo más del proceso evolutivo autoguiado.

En la página 97 habla algo del altruismo humano al tratar de 
la selección interdémica. Lo trata después de hablar de las ideas 
génicas de Dawkins. Y no parece le da mucha importancia. Tal 
vez lo vuelva a tratar luego.

En la página 99 trata del equilibrio puntuado que parece ser 
una de sus ideas clave. No creo que aporte algo a nuestros efectos.

En la página 151 trata de la cuestión crucial de la agencia y 
resume que “…frente a las intenciones de un poder creativo om-
nipotente, Darwin degradó la sede de la agencia al nivel más bajo 
que la ciencia de su época podía tratar de una manera comproba-
ble y operativa: el organismo”. 

En las páginas siguientes, 152 y 153, trata de que la teoría de 
Darwin requiere un único locus causal de nivel inferior: la lucha 
de los organismos por la existencia Y nombra a Paley y a Adam 
Smith. Y recoge una frase textual de Darwin al respecto: ” En los 
animales sociales (la selección natural) adaptará la estructura de 
cada individuo para beneficio de toda comunidad, si cada uno en 
consecuencia se beneficia del cambio seleccionado”. 

Gould emplea la frase para confirmar su teoría de que Darwin 
siempre dijo que la selección natural trabajaba “por el bien de los 
individuos” y no por el de otros niveles. En mi idea Darwin se daba 
perfecta cuenta de que el sujeto y quien mejoraba era la especie. 
Parece que esta es una discusión vieja que sigue actualmente. Pero 
muy posiblemente Darwin la dejo de lado porque bastantes líos te-
nía con la idea principal. Y el hacer sujeto solamente a los individuos 
(organismos prefiere llamarlos Gould) era más claro porque quie-
nes se veían, y se podía controlar que cambiaban, eran los organis-
mos individuales. Creo que Gould habla luego mucho más de esto. 
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En la página 159 habla del lio de Darwin con el altruismo. 
También es un tema viejo y sin resolver totalmente por los exper-
tos. Creo que yo lo he resuelto.

En las páginas 161 y siguientes trata otra vez de los niveles de se-
lección y nombra a Wallace, Kropotkin, Wynne-Edwars (1962). Y 
habla de dos fuentes de solaz que ofrece Darwin: la primera consiste 
en que la lucha por la existencia no suele acarrear sufrimiento o aflic-
ción a los organismos (excepto a los seres humanos). Y en segundo 
lugar dice que la lucha conduce a una mejora general, ya que, cita: “… 
Puesto que la selección natural obra sólo por y para el bien de cada 
ser, todos los dones intelectuales y corporales tenderán a progresar 
hacia la perfección”. Escolio mío; se entiende del bien de quien que-
de vivo y de sus descendientes. Y parece que sea una cita de Kant.

No tengo anotado nada más que reseñar hasta la página 196. 
Lo dejo a las 12,06 del 18.7.2015, aniversario del inicio de la gue-
rra civil española. Vale.

Ahora son las 10,49 del 19.7.2015 y voy a intentar escribir las 
dos o tres cosas que me han parecido relevantes para “El man-
dato…” desde la página 196 hasta la 577. Que ayer tarde pasé de-
prisa ya que tratan de aspectos técnicos de la evolución y de la 
historia de sus descubrimientos. Solamente anoté lo siguiente:

En la página 257 trata de la cantidad de vida y de la tendencia 
de la naturaleza a su maximización. Y la idea de Darwin de que 
esta maximización depende en mucho de la diversificación. Y cita 
a Paley cuando dice que el objetivo de toda política racional es pro-
mover la mayor cantidad de felicidad, lo que se consigue aumen-
tando el número de perceptores o el placer de sus percepciones. 

Con lo anterior parece indicar que el objetivo de la evolución 
es maximizar el número de especies, la cantidad total de vida y 
el bienestar de los individuos que la forman. De alguna mane-
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ra es nuestro objetivo máximo. Y nuestro mínimo “exigible” es 
que exista vida. Aunque sea poca e infeliz antes de que no exista 
nada. Tanto Darwin como Gould, parece que no contemplan la 
posibilidad de la extinción de la especie Hombre como suceso a 
tratar de evitar racionalmente. Ni tampoco se preguntan por el 
nacimiento de la vida. Bastante trabajo tienen con decir cómo ha 
evolucionado.

En la página 264 habla de la dificultad de Darwin de explicar 
la idea de divergencia al tener en cuenta una concepción exclusi-
vamente organísmica. Dice que necesitaría la idea de la selección 
jerárquica y en concreto la idea de selección al nivel de especie. 
Sigue con desarrollos técnicos sobre la divergencia y las tenden-
cias. Y en la página 271 incluye el famoso diagrama publicado 
por Darwin en El origen de las especies. Creo que vuelve sobre la 
selección a nivel de especie más adelante.

En la 505 habla del progreso en Darwin. Y de la complejidad y 
la competencia. Tener en cuenta dentro de los fines. 

En la 541 habla de Fisher y de la eugenesia “natural” al ser las 
clases “bajas” más fecundas que las “superiores”. Y de lo poco 
que se habla de la eugenesia por no ser políticamente correcta. 
Resalta también nuestra actual tendencia degenerativa por las 
diferencias en las tasas de natalidad, no en la capacidad de super-
vivencia. Parece interesante como posible aplicación en la nueva 
ética.

En la 574 empieza un apartado con el interesante título de 
“Niveles de selección” por lo que detuve mi lectura rápida. Lo 
leeré y comentaré más despacio. Ahora me llaman. A las 11,44 
del 19.7.2015.

Reanudo la escritura a las 18,44 del 20.  Ayer y hasta ahora he 
repasado, con mayor o menor detalle, de la página 574 a la 776. 
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Copio y comento algunas de las frases que he subrayado:

Bajo el citado título de “Niveles de selección”, en la página 574 
habla de algunos pocos evolucionistas que abogaron explícita-
mente por una visión multinivel de la selección y la adaptación. 
Nombra a un grupo de ecólogos de Chicago, los conocidos como 
AEPPS, acrónimo de sus apellidos que en 1949 publicaron un li-
bro al respecto. Pero dice que la propuesta atrajo pocos defenso-
res y él también los critica.

Luego habla de otro grupo de evolucionistas significados que, 
a menudo, se entregaron a pensamientos vagos y borrosos sobre 
la eficacia de los niveles superiores. Cita como  ejemplo a Do-
bzhansky, quien en 1957 dice algo muy leve sobre los grupos. 
Luego cita a Mayr (1963) como autor de enunciados sobre selec-
ción a niveles superiores sin una definición clara.

Cita después a Wynne-Edwards que en 1962 publica un libro 
sobre selección de grupo que parece no tuvo aceptación. Pero que 
Gould defiende como trabajo sobre tamaños poblacionales en la 
selección grupal. Y cita luego a George Williams (1966) como crí-
tico del anterior y de la selección de grupo aunque sugiere defini-
ciones y marcos útiles sobre la cuestión. Según dice Gould, quien 
afirma que “le encanta” el libro de Williams.

Nada que señalar hasta la 625 donde inicia la segunda parte 
del libro con “Especies como individuos en la teoría jerárquica de 
la elección”. Resalto:

Pág. 626: “El descenso de la agencia de una deidad benevolen-
te al interés propio y amoral de los organismos, es el aspecto más 
distintivo y radical del darwinismo”. Copio esta frase porque ni 
Gould ni los evolucionistas suelen tratar de quien es la causa de 
la vida. De quien es el mandante. Y cuando lo dicen, como aquí, 
lo hacen “borroso”.



257

En la página 627 y siguientes habla del desacuerdo de los cien-
tíficos sobre qué sean individuos. Y sobre si las especies son indi-
viduos o clases. Y que la discusión sigue.

Creo que los científicos que se fijan en las formas, incluso 
Gould, no tienen en cuenta el comportamiento, ni la “circunstan-
cia” orteguiana. Volveré sobre la idea.

En la página 632 establece los criterios de individualidad, 
que en general cumplen los organismos (cada bicho): comienzo, 
final y estabilidad. Pero hay problemas en otros niveles jerár-
quicos. Y repasa y “demuestra” que con su tesis del equilibrio 
puntuado las especies cumplen los criterios para ser considera-
das individuos.

En las páginas 675 y siguientes trata de los fundamentos lógi-
cos y empíricos de la teoría de la selección jerárquica. Y cita a Fi-
sher (1958), Williams ( 1966), Wilson y Sober( 1994), Dobzhans-
ky y Mair, Damuth y Heisler (1988) Brandon ( 1988, 1990) y él 
mismo y Lloyd (1999), Vrba y Gould (1986), Arnold y Fristrup 
(1982) ( Gould y Lewontin (1979).

Y en la página 715 y siguientes describe a los distintos indi-
viduos de su escala: gen, célula, organismo, deme, especie, las 
especies como interactores y el individuo clado. Es un resumen 
muy interesante de sus teorías que recoge en unos cuadros en las 
páginas 749 a 751. Continúa con varios comentarios y acaba el 
capítulo en la página 775. Desde la página 776 a la 1374 final, que 
no he leído, desarrolla sus teorías sobre el equilibrio puntuado y 
otros aspectos técnicos de su especialidad.

Algunos comentarios resumidos:

Parece que Gould hace un repaso amplio de la historia de las 
ideas sobre la evolución. Y aunque su trabajo se refiere especial-
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mente a cuestiones técnicas, no habla nada de las causas prime-
ras. Ni parece que nadie se haya fijado en ellas. Salvo alguna frase 
suelta que confirma el desinterés o el temor a hablar de ello, po-
siblemente por no poder hacerlo dentro de los principios “cientí-
ficos” ni políticamente correctos.

Gould y sus colegas hablan de los detalles, de los procedimien-
tos, de las formas, de los medios. Pero no del fin-objetivo ni del 
principio-causa de la evolución.

En cualquier caso, además de vocabulario, la lectura de la mi-
tad del libro de Gould me ha aportado la idea de que él y alguien 
más creen que las especies pueden ser y son algo más que el nom-
bre de una clase. Son sujetos-individuos evolutivos.

No queda claro lo que estos sujetos hacen o pueden hacer. Ni 
a quién y cuándo se le ocurrió la idea. Por mi parte vi clara mi 
versión sin haberla leído antes a nadie. Luego la vi enunciada 
muy levemente por primera vez en el libro “Evolución” de Ayala, 
Dobzansky y otros, que comento en mis notas. Y ahora la veo 
aumentada en Gould lo que me alegra mucho ya que parece que 
confirma mi intuición.

Gould también dice muy poco del comportamiento ni de as-
pectos culturales. Ni del altruismo. Habla de las formas y de lo 
biológico y su evolución. Es lógico, dada su formación y dedica-
ción.

Con todo ello, Gould me ha parecido un hombre muy traba-
jador e interesado en las cuestiones de su especialidad. Le doy 
gracias por ello y lamento su temprana muerte.

Termino a las 14,33 del 22.7.2015. Revisado el 26.10.15
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POPPER, KARL R.

Tengo delante un ejemplar de 2008 de “La miseria del histori-
cismo”, editado por Alianza/Taurus en 1961. Lo tenía subrayado 
en las páginas 121 a 136 donde trata de la pregunta: ”¿Existe una 
ley de la evolución? Leyes y tendencias”. En su día todo el librito 
me pareció muy interesante pero no creí necesario comentarlo en 
la primera edición de “El mandato…” por estimar que sus ideas 
no afectaban a las mías. Al menos de forma directa. Y lo sigo pen-
sando. Pero ahora me parece conveniente recoger algunas de sus 
frases por si pueden ser útiles para el mejor entendimiento de 
esta edición. Copio y comento:

En la página 122: “Lo que llamamos hipótesis evolucionista…
no es una ley universal. Tiene más bien el carácter de una pro-
posición histórica particular”. Y luego dice: “En otras palabras, 
el hecho de que todas las leyes de la Naturaleza sean hipótesis, 
no debe distraer nuestra atención del hecho de que no todas las 
hipótesis son leyes…” Estoy de acuerdo y creo que mi idea básica 
puede ser una hipótesis sobre una ley. Lo vemos en otro sitio.

En la nota 10 de la página 127 enuncia su idea del contraste 
de las teorías cuando dice : ”…una teoría sólo puede considerarse 
corroborada si uno es incapaz de encontrar hechos que la refu-
ten…”. Su conocida idea. Pasaré mi teoría por esta prueba.

Creo que también es interesante tener en cuenta lo que dice 
en la página 153:

”… tiene poca importancia desde el punto de vista de la ciencia 
el que hayamos obtenido nuestras teorías sacando conclusiones 
injustificadas o sencillamente tropezando con ellas (es decir, por 
“intuición”), o también por algún procedimiento inductivo. La 
pregunta “¿Cómo encontró usted en primer lugar su teoría?” se 
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refiere, por así decirlo, a un asunto enteramente privado, al con-
tario de la pregunta “¿cómo experimentó usted su teoría?” que es 
la única de importancia científica. “ 

En mi caso, creo que tropecé con las ideas básicas sin buscar-
las, al menos sin hacerlo específicamente. Sí buscaba permanen-
temente una respuesta a la pregunta sobre el ¿qué debo hacer? 
de Ortega. Y aunque creo que no es necesario hacerlo, por obvia, 
intentaré experimentar y justificar mi teoría o hipótesis.

Creo que he resaltado lo más importante del librito para nues-
tra intención. Libro que conviene, en cualquier caso, tener pre-
sente en su totalidad.

Marbella, las 12,58 del 24.7.2015

KROPOTKIN, PIOTR

Ayer, por casualidad, encontré en una caseta de libros de vie-
jo, en Marbella, un ejemplar de su “Ética” editado en 1977 por Li-
bros Dogal. Libersoc SL. Madrid. Creo que el original es de 1922, 
un año después de su muerte. Conocía de referencias a Kropotkin 
pero no había leído nada de él. Y sabía algo de su vida y de su po-
lifacética personalidad. Lo tenía como uno de los precursores del 
altruismo pero no le había dado mucha importancia.

Desde ayer, he leído su biografía en internet. Y he subrayado 
las 50 primeras páginas de su “Ética” que parecen ser las inte-
resantes. El resto es historia de la ética y parece ser buena pero 
conocida. Para leer con más tiempo.

De momento me parece conveniente recoger y comentar algu-
nas frases relacionadas con nuestro asunto:
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En la página 5 es significativo el título del primer capítulo: ” Ne-
cesidad contemporánea de desarrollar los fundamentos de la mo-
ral”. Es el objetivo del libro: ”…ante los resultados obtenidos por la 
ciencia durante el siglo XIX…” . Quiere, como otros muchos, separar 
la ética de la religión y basarla en las leyes de la naturaleza. Creo que 
no lo consigue. Acierta en su idea de “ayuda mutua” como caracte-
rística de la socialización de los animales sociales y el hombre. Y se 
equivoca, como todos, en el fin a conseguir. Lo dice de distintas ma-
neras pero creo que él mismo se da cuenta de que no lo tiene claro. 

En la página 7 habla de que:”… la aspiración a la felicidad del 
mayor número ha dejado de ser un sueño utópico. Su realización es 
posible”. Y luego: ”…hacer avanzar a la humanidad por el camino 
del progreso común”. Parecen sus objetivos : felicidad y progreso. 

En la página 8 y siguientes desarrolla la idea de que: “la nece-
sidad de una ética realista se hizo sentir desde los primeros años 
del Renacimiento científico, y ya Bacon…”. En la pág. 12 habla 
del “escaso éxito de los sistemas éticos elaborados durante los 
últimos cien años…”. Y en la 13 confirma que: “… El principal 
problema de la ética realista contemporánea consiste, como afir-
ma Wundt en su Ética, en definir ante todo la finalidad moral a 
que aspiramos”. No tiene claros sus objetivos.

Trata luego de la contradicción del darwinismo que “imagina-
ba a la naturaleza como una enorme campo de batalla…” con los 
conceptos del “bien” que tiene el hombre.

Dice luego que Darwin reconoció en su segunda obra “El 
origen del hombre” que al lado de la lucha, hay en la naturale-
za otros hechos cuyo sentido es completamente distinto “… que 
tienen todavía más importancia que los primeros para la conser-
vación de la especie y su desarrollo”. Y sigue: “Esta idea extrema-
damente importante sobre la cual la mayoría de los darwinistas 
se niegan a fijar su atención, y que Alfred Russell Wallace llegó 
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a repudiar por completo, quise yo por mi parte desenvolverla y 
confirmarla con multitud de hechos en una serie de artículos de-
dicados a poner de relieve el valor enorme de la ayuda mutua 
para la conservación de las especies animales y de la humanidad 
y sobre todo para su desarrollo progresivo y perfeccionamiento”. 

Los subrayados son míos ya que en este párrafo se condensa la 
idea de Kropotkin. Y la actitud contraria de algunos darwinistas 
iniciales, que creo es la misma de algunos de los actuales. Como 
he dicho en mis notas anteriores, mi idea del altruismo la vi con-
firmada por Wilson y sus hormigas. Quien la cuenta, además, 
como una norma de comportamiento “biológica”, no extrapola-
ble al hombre como primera norma moral. Tampoco Ruse lo ve 
así. Parece que casi nadie, lo ve así. 

Y Kropotkin me ha abierto una ventana sobre Darwin, de 
quien nunca he leído que se ocupase de las ventajas de la ayuda 
mutua, el altruismo, la buena voluntad, etc., en las especies so-
ciales como ventaja clara para la supervivencia. 

Dice Piotr en la página 15 : ” Por ser la ayuda mutua un fac-
tor necesario para la conservación, el florecimiento y el desarro-
llo progresivo de cada especie, se ha convertido en lo que Darwin 
calificó de instinto permanente (a permanent instinct), propio de 
todos los animales comunicativos, entre los cuales hay que contar 
naturalmente al hombre.”. Las cursivas y el inglés son suyos.

Antes ha hablado de las muchas especies que practican la ayu-
da mutua: rumiantes, roedores, pájaros, abejas, hormigas, casi 
todas las fieras y aves de rapiña… Y dice que: “si la ayuda mutua 
está tan extendida, ello hay que atribuirlo a las ventajas que ofre-
ce a las especies animales que la practican…”

Dice que: “Darwin veía en este instinto de la “simpatía mutua” 
el rudimento de la conciencia moral, algo que desgraciadamente 
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olvidan con frecuencia los darwinistas”. Creo efectivamente que 
ha existido y existe un sesgo en los evolucionistas en el sentido de 
que derivan la moral humana de la propia evolución, pero dando 
mayor valor a los comportamientos de “guerra” dentro y fuera de 
las especies, que a los comportamientos de ayuda mutua. O al sim-
ple vivir en sociedad para lo que hay que practicar el altruismo en 
sus distintas formas y grados. Para muchas especies, como resalta 
Piotr, este vivir en sociedad es la forma más eficaz, eficiente e in-
cruenta de ejercer la selección natural de los más aptos.

Apoyado en estas ideas de la ayuda mutua de las especies, dice 
que la naturaleza nos obliga a reconocer que de ella dimanan las 
concepciones del bien y el mal y nuevas ideas del “bien supre-
mo”.

En el capítulo II titulado: “Visión de conjunto de los funda-
mentos de una nueva ética”, dice en la primera página (19) que: 
”… es preciso reconocer que hemos llegado a un momento de 
suma gravedad para la filosofía. Porque tenemos el derecho de 
arribar a una conclusión y ella consiste en que la lección que el 
hombre extrae del estudio de la naturaleza y de su propia histo-
ria supone reconocer la existencia de una doble aspiración: por 
un lado la aspiración a la comunidad y, por otro, la aspiración, 
que emana de la primera, hacia una vida más intensa; por consi-
guiente, hacia una mayor felicidad del individuo y a su más rápi-
do progreso físico, intelectual y moral”. Las cursivas suyas.

Y no dice que estos sean los fines supremos, pero casi. O sí lo 
quiere decir porque continúa:  ”Esta doble aspiración es el rasgo 
característico de la vida en general. Constituye una de las propie-
dades fundamentales de la vida (uno de sus atributos), sea cual 
fuere el aspecto que ésta revista en nuestro planeta o fuera de él. 
No es ni una confirmación metafísica de la “universalidad de la 
ley moral” ni una simple proposición. Sin un desarrollo constan-
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te de la comunidad y, por consiguiente de la intensidad de la vida 
y variedad de sus sensaciones, la vida misma es imposible. Sin 
ellos, la vida se encamina a la disgregación y a la extinción. Es 
una ley de la naturaleza”.

He copiado completos estos párrafos porque creo que no tienen 
desperdicio. Y son una muestra del lio habitual de los “pensantes” 
al pensar en estas cosas. Si al párrafo anterior se le da la vuelta y 
se pone en directo quedaría claro que “el desarrollo constante de 
la comunidad y la felicidad de sus individuos “  son los atributos, 
o medios, necesario para que la vida no se extinga. Que parece ser 
el objetivo principal. Pero que no lo dice claramente, porque le pa-
rece obvio o porque no se da cuenta. Y ese ha sido el problema de 
todos los demás que han seguido pensando en los medios y no en 
el fin operativo y necesario que es el mero vivir, el pervivir.

Creo que a pesar de sus tajantes afirmaciones, base de su ética, 
se da cuenta de que no está claro, porque enseguida pasa el pro-
blema a la ética normativa y dice que: “se le exige ahora a la ética 
que encuentre lo que hay de común entre dos series de senti-
mientos existentes en el hombre facilitando una generalización.”

E insiste en la pág. 22: “…la tarea fundamental de la nueva ética 
ha de consistir en inspirar al hombre ideales capaces de despertar 
en él la exaltación entusiasta y las fuerzas indispensables para rea-
lizar la unión entre la energía individual y el trabajo para el bien 
común”. Como otros pensadores, Piotr tenía la idea de la ética que 
quería antes de empezar a pensarla. Es otro de los grandes proble-
mas que he visto en mucho de lo que he leído. Con mejor o peor 
voluntad, hacen lo que se llama “arrimar el ascua a la propia sar-
dina”. Y así resulta lo que resulta aunque la sardina sea excelente.

En el capítulo III, pág. 29, trata de “El principio moral de la 
naturaleza”. En él va a seguir y citar a Darwin. Todo él es muy 
interesante. Tiene como resaltable lo siguiente:
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Una cita de Darwin de ”El origen del hombre” (¡tengo que leer-
lo!) que dice en resumen: ”¡Deber! …que obras afirmando en el 
alma tu ley desnuda, ¿dónde se halla tu origen?” y dice que Darwin 
lo explica “únicamente desde el punto de vista de ciencia natural”.

Pero luego (pág. 31) dice Piotr: “desgraciadamente, Darwin 
no estudia en detalle el problema de la sociabilidad y de los co-
mienzos del sentido moral entre los animales en la medida que 
corresponde a la importancia del asunto”.

Pero en la pág. 33 sigue citando a Darwin: “…el instinto social 
es un instinto especial diferente a los demás; la selección natural 
ha contribuido a su desarrollo en vista de su utilidad para la con-
servación y el bienestar de la especie”. Las cursivas mías.

Otra vez, como sin querer, Darwin que la dice y Kropotkin que 
la asume, establecen en esa frase los objetivos o fines prioritarios 
de la especie: la conservación y el bienestar. Y el medio para in-
tentar conseguirlo: la socialización, que lleva consigo el contar 
con el otro, el altruismo. Pero ninguno de los dos se da cuenta 
de la importancia de lo que dicen y asumen. Están a otras cosas. 
Cada uno a las suyas. Una pena. Y así hasta ahora. No les hacen 
caso. ¿Cuándo haremos caso?

Luego dice que Darwin parece dar otra razón del triunfo de la 
ley moral:” En la naturaleza humana los instintos sociales más 
persistentes triunfan sobre los menos persistentes”. Y lo repite 
en inglés para que no haya dudas del origen: (the more enduring 
social instincts conquer the less persistent instincts).

En la nota 16 de la pág.36 recoge una idea de Darwin sobre la 
hostilidad y el odio. Yo también he pensado en ello, como otra fuer-
za evolutiva, en alguna de mis notas. Pero parece peor que el altruis-
mo-amor. A Tropotkin también le parece interesante la cuestión 
que dice, con razón, que está poco estudiada. Para otro día.
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En la página 37 dice que Darwin se atrevió a decir: “de los dos 
instintos- el social y el individual- el social es más fuerte, persis-
tente y constante.” Y luego, dice él, que: ”…las especies animales 
que ejercen la ayuda mutua resultan vencedoras, mientras que 
las que no la ejercen desaparecen poco a poco”. Y luego cita a 
Bacon y a Hugo Grocio como precursores de la idea.

Luego desarrolla una pequeña historia de estas ideas en los 
pueblos primitivos y resalta la importancia de adoptarlas. El res-
to del libro parece historia de la ética. No sigo.

En resumen me ha parecido un hombre admirable. Y también 
es una pena que no pudiera vivir ahora y ver los avances de la 
técnica. Y mis ideas. 

En Marbella, las 13,20 del 25.7.2015. Revisado en Madrid el 
16.11.2015

ROBERT SPAEMANN

Por recomendación de una experta he empezado a leer “Ensa-
yos filosóficos” editado por Ediciones Cristiandad en 2004. Son 
diez ensayos publicados originalmente en 1983(7) y 1993(10) se-
gún dice R.S. en la introducción de 1993. R.S nació en 1927 y 
tiene ahora, por tanto 86 años. Por lo que he leído de él parece 
un hombre muy profundo y de buena fe. Impresionantemente 
culto y erudito y, como buen alemán, riguroso en el pensar y en 
el exponer.

Pero por lo que he leído de este libro y de otras reseñas tam-
poco ha encontrado los fundamentos de la ética. Aunque parece 
que ha dedicado bastante tiempo a buscarlos o al menos ha dado 
vueltas a su alrededor. Pero, además de su enorme erudición, tie-
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ne algunas ideas que parece interesante reseñar y comentar. Lo 
intento:

Como he dicho, el libro contiene diez ensayos filosóficos sobre 
distintas materias. Aunque todas ellas son muy interesantes y 
dignas de mención, voy solamente a anotar las que tengan alguna 
relación con nuestro asunto. Para ello copiaré en cursiva lo que 
me parezca más significativo procurando no alterar el sentido. 
En cualquier caso citaré la página para una posible ampliación 
de la cita. Empiezo.

Introducción, pág.19: El naturalismo es el inevitable reverso 
dialéctico del trascendentalismo: “El ser determina la concien-
cia”.

Escolio: Esta es una de las constantes de la discrepancia entre 
una y otra postura. Al leer a Spaemann me han quedado más cla-
ras las diferencias entre las dos posturas que ya había vislumbra-
do con mis lecturas anteriores. Me confirma que las diferencias 
existen. Y por lo que hasta ahora he leído, Spaemann es quien más 
claro “defiende” las tesis de los creyentes frente a las de los ateos.

En realidad casi todos los ensayos se dedican a contraponer 
argumentos de dos tipos. Mi falta de formación especializada di-
ficulta que recuerde y enuncie bien los distintos conceptos an-
tagónicos, o casi. Lo intento, sin perjuicio de ampliarlos cuando 
surjan más adelante:

• creyentes vs. ateos.
• trascendente vs. natural
• ética deontológica vs. ética teleológica, consecuencialismo.
• manipulación vs. libertad.
• Dios creador y mantenedor vs. no se sabe qué.
• derecha vs. izquierda.



268

• dignidad humana vs. aborto, eugenesia, eutanasia, ingeniería 
humana…

• antropocentrismo natural integrado vs. antropocentrismo eli-
tista dominador.

• ley natural dictada por Dios vs. leyes internas de la evolución.
• alma inmortal vs. alma animal perecedera o algo así.
• Bien máximo: vida eterna vs. bienes y valores terrenales.
• El Amor/Dios como fin, la caridad como medio vs. el altruis-

mo como ”una “ estrategia de la evolución.
Los ensayos de Spaemann analizan con mucho rigor estas y 

otras cuestiones parecidas. Creo que con buena voluntad y tra-
tando de ser objetivo, es decir filósofo y no teólogo. 

Pero en cualquier caso toda la discusión está influida por la 
primera disyuntiva: si se cuenta o no con la existencia de un Dios, 
creador y mantenedor de la naturaleza, de sus leyes y de un Hom-
bre, hecho a su imagen, con un alma inmortal, cuyo objetivo en la 
tierra es intentar cumplir unas normas que le permitirán alcan-
zar el objetivo final de vivir feliz eternamente.

Y lo mismo les pasa a los ateos cuando tratan de estas cuestio-
nes, como he resaltado en las notas escritas sobre Wilson, el ateo 
activo, y sobre Ruse, más contemporizador. 

Lo que parece claro es que, exista o no un Dios como el cristia-
no, en la “naturaleza” actual del hombre occidental existen unas 
“trazas” biogenéticas y culturales que hacen prácticamente im-
posible ser “hombres naturales” al tratar estas cuestiones.

Digo todo esto para tratar de evitar discusiones periféricas so-
bre mis ideas básicas que, como he dicho repetidamente, preten-
den ser ciertas, tanto si existe un Dios como el del cristianismo, 
como si no existe o es de otra manera. Naturalmente esta certeza 
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está dentro de las capacidades actuales de nuestra especie y es 
válida a efectos de su uso por hombres como nosotros. Hasta que 
vengan otros que sepan más.

Después de escribir lo anterior he confrontado mis dos ideas 
con la lista anterior y solamente afecta a la existencia de una ley 
natural que contenga el mandato básico y al altruismo/amor 
como medio eficaz y eficiente para intentar conseguirlo. Creo que 
ambas partes admiten estas ideas.

Y también me parece claro que si unos y otros adoptaran mis 
ideas, muchas de las cuestiones en discusión pasarían a ser ad-
mitidas por ambas partes. Es decir que, como he dicho en otro 
sitio con ninguna modestia, mis ideas, además de ser ciertas son 
convenientes. Es decir son eficaces y eficientes, éticas y estéticas.

Las aplicaciones prácticas de estos principios caben perfec-
tamente en cualquier conclusión que pueda resultar del análisis 
-inteligente, honrado y de buena fe- de los conceptos que figu-
ran contrapuestos en la lista. Si alguien no está de acuerdo que 
me lo diga. Se puede apreciar esta “compatibilidad” desarro-
llando los casos de ética aplicada del final de la primera parte 
de esta “cosa”.

Después de todo lo escrito parece que ya no haría falta “recen-
sionar” (no cobro por el neologismo bárbaro) los textos de R.S. 
Pero creo que puede ser interesante tener a mano una idea de 
por dónde van las cosas. Al menos de las que me he fijado más. 
Anotaré casi siempre algo del final de los ensayos que es donde 
suelen estar las conclusiones.

De la naturaleza pág. 45: La expansión espontáneamente na-
tural del dominio de la naturaleza, lejos de disminuir la domina-
ción de unos hombres por otros, incrementa tanto la necesidad 
de tal dominación como sus posibilidades. ..un dominio que no 
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tiene por contenido la libertad ,sino que, como “manipulación”, 
objetiva al hombre como naturaleza. Justificándose en que tan 
solo se trata de sustituir los procesos de socialización surgidos 
de la naturaleza por otros guiados racionalmente. Pero el acto 
fundamental de la libertad es el de renunciar a sojuzgar a un ser 
sojuzgable, el acto de “dejar ser”.

Escolio. Tiene razón pero… ¿y qué hacemos? Al hombre se le 
viene sojuzgando naturalmente desde el principio de los tiem-
pos. Y gracias a esos sojuzgamientos por unos y otros (ancianos, 
jueces, reyes, sacerdotes, políticos…) hemos llegado hasta aquí. 
Trascendiendo más o menos la naturaleza.

¿Podemos intentar sobrevivir sin un cierto sojuzgamiento de 
aquello y de aquellos que instintiva o racionalmente nos parezca 
que son malos, o hacen cosas malas, para la supervivencia y la 
mejora de los grupos “buenos” o de toda la humanidad?

Me ha parecido que existe una excesiva, casi enfermiza, pro-
pensión a darle vueltas a cuánto es de natural el hombre y si está 
dentro, fuera, en medio o a un lado de la naturaleza. Y si lo que 
piensa, y hace o deshace, es natural o de fuera del hombre. Parece 
claro que todo es naturalmente humano y humanamente natu-
ral. Y además, para los creyentes esa humanidad del hombre está 
creada y mantenida por Dios, que le deja y quiere que sea así, con 
el grado de libertad que Él le ha dado y le mantiene. Todo lo del 
Hombre es humano. Lo bueno y lo malo. Lo innato y lo adquiri-
do. Hijo de Dios para los creyentes y no se sabe de quién para los 
no creyentes. 

Y las llamadas virtudes y valores son virtudes y valores utilita-
rios, contingentes, parte de las estrategias para sobrevivir como 
individuos, como grupos y como especie. Y si Dios existe, dentro 
de sus leyes naturales y reveladas. Y los pecados son excesos que 
el hombre ha ido añadiendo a estas virtudes y valores. Cada vir-
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tud y cada valor tiene su pecado asociado. Generalmente como 
exceso a causa de que el medio ( la virtud y el valor) con su mucho 
uso y sobrevaloración , se han convertido en fines en sí mismos y 
con ello en vicios y carencias. Dejo al lector que haga el ejercicio 
de convertir cualquier virtud o valor en su vicio o pecado corres-
pondiente. O viceversa. No hace falta hacer el ejercicio práctico. 
Solamente la teoría. 

Actualizado hasta el 28.7.2015. Apostilla del 2.9.2015: No se-
guí comentando este texto y encontré una 6ª edición de “Ética: 
cuestiones fundamentales” en EUNSA 2001. Lo leí detenida-
mente y subrayé. Es muy interesante pero como él mismo dice se 
mueve en el nivel intermedio: ni en la raíz, (que nos interesaría 
más) ni en la aplicación. Es para leerlo como explicación de los 
conceptos habituales de nuestro comportamiento.

HÜTHER GERALD

En Marbella, las 19,05 del 10.8.2015. Tengo delante un ejem-
plar de “La evolución del amor” editado en castellano en enero 
de 2015 por Plataforma Editorial. La primera edición en alemán 
es de 2010. Creo que lo compré en abril o mayo porque me atra-
jo el subtítulo: “Lo que Darwin ya sospechaba y los darwinistas 
se niegan a aceptar”. Lo compré, lo leí y subraye, y lo guardé de 
momento.

Hüther, a quien no conocía, desarrolla una historia del amor 
dentro de la teoría de la evolución. Esta historia es muy parecida 
a la que yo mismo cuento en mis notas y en la primera edición de 
“El mandato …” . Es un texto muy interesante y posiblemente el 
que más se acerca a mi idea del altruismo/amor como elemento 
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que interviene en el proceso evolutivo. Aunque él no lo relaciona 
con el objetivo básico de la supervivencia de las especies sociales 
y en especial de la nuestra. Y tampoco habla de este objetivo. Y no 
tiene claro el concepto.

Como digo, coincido con bastante de lo que dice y eso me 
alegró mucho. Lo puse en mi lista para enviarle un ejemplar de 
la segunda edición o un resumen en inglés. No me aportó ideas 
nuevas porque, inmodestamente, creo que mi teoría es más com-
pleta. Pero indudablemente Hüther es más experto y mejor co-
municador que yo. 

Lo que sí me descubrió fue que Darwin se había ocupado del 
amor o algo así. Idea que luego vi reflejada en Gould y en otros 
artículos. Al llegar a Marbella encargué en la Fnac de La Cañada 
un ejemplar de “El origen del hombre” donde parece que Darwin 
había tratado estas cuestiones. Lo compré el día 5 y hoy he termi-
nado de leer y subrayar hasta el capítulo VII. Creo que el resto del 
libro trata de aspectos más técnicos y concretos sobre selección 
sexual en las diversas especies y en el hombre. Lo hojearé pero 
me parece que lo importante está en lo que he leído.

No voy a comentar el libro de Gerald Hüther. Como digo es 
muy interesante y de lo más cercano que he leído en cuanto a la 
relación del amor con el proceso evolutivo. Y ya que él “glosa” a 
Darwin y su idea del amor, voy a intentar hacer lo mismo, leyen-
do con las gafas de mis propias ideas, los primeros capítulos del 
“El origen del hombre”. Puede ser interesante comparar luego 
con el libro de Hüther, quien ha hecho un buen trabajo de histo-
ria de las teorías de la evolución bajo ese prisma.

Marbella, las 20,13 del 10.8.2015
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DARWIN, CHARLES

En Marbella, las 7,32 del 11.8.2015. Terminé ayer de leer hasta 
el capítulo VII de “El origen del hombre” en una 9 ª edición de 
bolsillo de Edaf de marzo de 2009 comprada en la Fnac el pa-
sado día 5. Confieso que es la primera vez que leo y subrayo un 
libro técnico de Darwin, a quien había conocido a través de otros 
(Ruse, Wilson, ...) o de extractos del “Origen de las especies”. 
Tengo leído hace algunos años y como divertimento, el “Diario 
de un naturalista…”. 

Siempre había visto a Darwin como el padre de la teoría de la 
evolución operando mediante cambios ”físicos” (picos, huesos, 
plumas,…) en los individuos, u organismos individuales que diría 
Gould. La lectura reciente del enorme trabajo casi póstumo de 
Gould, y otros, me han llevado a descubrir un Darwin sociólogo. 
Y a leer y subrayar las 165 páginas que contienen los VII capítu-
los de la primera parte de “El origen del hombre” citado. Y que 
no tienen desperdicio. Solamente copio y comento algunas de las 
frases que tienen relación más directa con las ideas básicas:

Pág. 54:  “En su estado actual más imperfecto, el hombre es 
siempre el animal más dominante…Esta inmensa superioridad la 
debe indudablemente a sus facultades intelectuales, a sus hábitos 
sociales, que le llevan a ayudar y a defender a sus semejantes,… y 
a la conformación característica de su cuerpo”. Las cursivas son 
mías.

 Darwin está dejando en último lugar la evolución corporal 
para dar importancia a las virtudes intelectuales y sobre todo a la 
sociabilidad y el altruismo del animal hombre.

Pág. 67: “…los primeros hombres, nuestros progenitores simio-
humanos, debieron vivir en sociedad. La selección natural actúa 
algunas veces sobre los animales, seguramente sociales, preser-
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vando las variaciones que son benéficas a la comunidad.” Y sigue 
luego: “Así adquirieron los insectos asociados muchas y notables 
estructuras, que son de poca o ninguna utilidad al individuo, como 
el aparato colector del polen, el aguijón de la laboriosa abeja…”

Dice luego: “…por lo que respecta a los animales superiores 
con instintos sociales, no conozco ninguna estructura que haya 
sido modificada solamente para el bien de la comunidad aunque 
no faltan algunas de utilidad secundaria”. Pero se refiere a estruc-
turas físicas porque aclara: “Con respecto a algunas facultades 
mentales… el caso es del todo diferente; porque estas facultades, 
en su gran mayoría, y aún casi en su totalidad, fueron adquiridas 
en beneficio de la comunidad,…” 

Y luego dice que si, en su origen, el hombre hubiera sido más 
fuerte y feroz, “es probable que este defecto (sic) le hubiera impe-
dido la adquisición de cualidades mentales tan superiores como 
la simpatía y el amor al prójimo”.

Lo anterior está en el capítulo II que trata “Sobre la manera 
de desarrollarse el hombre de un tipo inferior”. Y confirma dos 
de las ideas importantes de mi teoría: la especie como sujeto evo-
lutivo “moral”. Y el altruismo, que él llama simpatía y amor al 
prójimo, como factores básicos en las especies sociales.

Y creo que tiene razón Hüther cuando se queja de que los 
darwinistas ocultan o no aceptan esta faceta “altruista” y social 
de Darwin. Yo la descubrí gracias a él, a Gould y a Kropotkin. No 
a Ruse ni a Wilson.

El capítulo III lo dedica a demostrar que no hay diferencia esen-
cial entre las facultades mentales del hombre y las de los animales 
inferiores. Creo que en “El origen de las especies” trataba funda-
mentalmente de los caracteres físicos y aquí trata de los aspectos 
mentales y de comportamiento, es decir de las “éticas”. Y las éticas 
siempre se ejercen en sociedad. Es decir que las leyes morales son 
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leyes de las especies. Porque aunque admite y destaca las diferen-
cias entre los salvajes y los hombres ”civilizados”, resalta dos ideas: 
que unos y otros tienen una “moral” básica común, y que esta fa-
cultad es muy distinta en grado pero de la misma naturaleza que la 
de los animales. Y compara la diferencia entre un mono superior y 
un hombre, y entre el mismo mono y una lamprea.

Trata de algunas formas de aprender y transmitir los conoci-
mientos y las distintas facultades. Y de la “selección natural” de 
los actos instintivos más sencillos. No de los individuos, sino de 
los actos, del comportamiento. Y del uso de técnicas, de la imita-
ción, de la memoria, de la atención y la imaginación. Y de la mis-
ma capacidad de razonar. Y de las pasiones, afecciones y emocio-
nes y otras facultades. Que el hombre y los animales superiores 
tienen en común, aunque en distintos grados.

Y luego trata de la abstracción, del lenguaje, del sentimiento 
de la belleza. Y al final de la creencia del hombre en Dios y de la 
Religión. 

En resumen, creo que en este capítulo expone Darwin todas 
las ideas que luego han desarrollado los modernos sociobiólogos 
y han confirmado las técnicas genetistas. Y me maravilla no ha-
berlas visto citadas en lo que había leído hasta ahora. Tal vez por 
su heterodoxia. Y porque, al ser publicadas cerca de su muerte, 
sus discípulos no las quisieron airear demasiado. Bastante tenían 
con defender y desarrollar las ideas del Origen de las especies.

En el capítulo IV continúa la comparación entre las facultades 
mentales del hombre y de los animales inferiores. Y habla ya de 
la ética aunque no la nombra. Como Kant, a quien cita, habla del 
DEBER. Y dice que los animales, si están dotados de instintos so-
ciales bien definidos, llegarían a la adquisición del sentido moral 
cuando sus facultades intelectuales llegasen o se aproximasen al 
desarrollo a que aquellas han llegado en el hombre.
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Y lo fundamenta, primero en lo que llama la “simpatía” y en 
el placer que los animales sociales encuentran en prestar a sus 
semejantes diferentes servicios como disposición o deseo que 
impulsa a ayudarlos de un modo general. Segundo en el remor-
dimiento cuando se obra mal siguiendo el instinto que prioriza la 
ventaja individual frente a la del grupo. En tercer lugar cuando 
existe una norma expresa de la comunidad. Y por último por el 
hábito, ya que el instinto social y la simpatía (el altruismo para 
mí) se fortalecen por el hábito. 

Creo que Darwin quería decir que los animales superiores son 
capaces de tener normas “éticas”. Y parece que los sociólogos 
darwinistas han traducido estas ideas en que las normas éticas 
humanas son producto de la evolución. Lo cual también parece 
cierto pero un poco distinto. Y, como se ve, no original.

Todo el capítulo, interesantísimo, se orienta a desarrollar es-
tas ideas. Con frases muy especialmente “remarcables”, algunas 
de las cuales recojo:

“La emoción de la simpatía, más importante que todas las de-
más, se diferencia de la emoción del amor”. Diferencia el amor de 
la madre al hijo de la “simpatía” que es lo que nos impele a aliviar 
los ajenos sufrimientos. Creo que es un concepto más parecido al 
altruismo pero no al altruismo total como yo lo entiendo. Cita a 
Adam Smith y a Bain. Pero se da cuenta de la importancia de este 
elemento en el éxito de las especies sociales superiores. En la pági-
na 103 dice que no incluye en su estudio a los insectos aunque son 
también sociales y se ayudan, de muy diversas maneras, mutua-
mente. Luego los estudiará Wilson y deducirá de ello sus teorías.

En la pág. 109 dice: “…en todos los animales se dirige sólo la 
simpatía hacia los miembros conocidos y más o menos queridos, 
pero no hacia todos los individuos de la misma especie”. Precur-
sor aunque no acertado totalmente. 
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Y luego en la misma página: ”…porque las sociedades que tu-
vieran mayor número de miembros simpáticos, serían sin duda 
las que más florecerían, y , por tanto, podrían criar prole más 
robusta y abundante”. Otra vez precursor.

Y los protagonistas no son los miembros individuales más o me-
nos simpáticos, sino “las sociedades”. El grupo es el sujeto que pue-
de criar mejor prole (actuar) y con ello florecer más (beneficiarse de 
su acción). El grupo, la sociedad es quien asume y ejerce el deber, 
quien obedece el mandato de criar miembros simpáticos, altruistas. 
Y con ello tiene más posibilidades de pervivir, de conservar la vida. 

Leyendo lo anterior, parece que Darwin ve, o casi ve, la idea 
básica. Pero no la explicita, seguramente porque aún no es tiem-
po de ello. Su entorno se lo impide. Sigue pensando en grupos 
sociales pero no ve a la especie como grupo total todavía. Luego 
se aprecia más clara esta carencia.

 En la página 121 dice:

“…hoy los salvajes, y probablemente también el hombre pri-
mitivo, consideraban las acciones, buenas o malas, solamente en 
tanto que afectan de un modo exterior al bienestar de la tribu, sin 
tener para nada en cuenta el de la especie, y menos el del indivi-
duo de la tribu”. 

Y en las conclusiones generales al hablar de los fundamentos 
de la moral (sic): (las cursivas son mías):

“El término bien general puede definirse diciendo que es el 
medio de producir, dentro de las condiciones existentes, el ma-
yor número de individuos en pleno vigor y plena salud, dotados 
de facultades todo lo perfectas posible”. Y luego:”…sería de de-
sear que se tomara por norma de moralidad el bien general o 
bienestar de la comunidad, con preferencia a la felicidad gene-
ral”. Y enseguida: “No hay duda de que el bien (se entiende que 



278

el general o común) y la felicidad del individuo coinciden fre-
cuentemente, y una tribu contenta y feliz prospera más que la 
desgraciada y miserable”

Creo que en los párrafos anteriores están recogidas ya las 
ideas básicas. Lo aclaro: Nuestro “mandato ético universal” de 
supervivencia de la especie se cumple intentando el bien común 
o general de Darwin, que procura mantener vivos y “perfectos” al 
mayor número de individuos posible, dentro de las condiciones 
existentes, es decir, en todas las circunstancias presentes y futu-
ras del ambiente. 

Y lo confirma en la segunda frase: es preferible el bien general, 
es decir tener individuos “perfectos” para sobrevivir, que felices. 
Aunque, para mitigar la dureza aparente de esa norma, aclara 
que los que intentan el bien general suelen ser, además los más 
felices, individual y colectivamente. Y claramente trata a la tribu 
como sujeto: “actora” al intentar el bien general y “beneficiaria” 
de sus buenas o malas acciones.

En la página 123 siguiente, amplía el colectivo cuando habla 
de los errores de juicio de las comunidades, por ignorancia o por 
falta de inteligencia: “De ahí es que las más extravagantes cos-
tumbres y supersticiones, que están en completa oposición con 
el verdadero bienestar y felicidad de la humanidad, han echado 
hondas y robustas raíces en el mundo”. Las cursivas son mías. Él 
tal vez no se da cuenta total de lo que dice. Y emplea bienestar y 
felicidad como objetivos. Entiendo que da por supuesto que para 
estar bien y feliz, la humanidad existe “viva y perfecta”.

Y luego coincide con la doctrina de la Iglesia cuando dice: “…
el hombre posee medios para distinguir las reglas morales su-
periores de las inferiores”. Y sigue: “Las primeras se fundan en 
los instintos sociales y se refieren al bienestar de los otros…Las 
segundas se refieren principalmente al individuo mismo”. 
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Y luego ve, perfectamente, el momento en que vive. Y anticipa 
el futuro deseable de una ética universal común: 

“A medida que el hombre avanza por la senda de la civiliza-
ción, y que las tribus pequeñas se reúnen para formar comunida-
des más numerosas, la simple razón dicta a cada individuo que 
debe hacer extensivos sus instintos sociales y su simpatía a todos 
los que componen la misma nación, aunque personalmente no le 
sean conocidos”. Y termina su idea claramente precursora de una 
ética universal común:

“Una vez que se llegue a este punto, existe (sic) ya sólo una 
barrera artificial que impida a su simpatía extenderse a todos los 
hombres de todas las naciones y de todas las razas”.

Es impresionante su visión. Y en la página 126  termina la ex-
posición de estas ideas con un párrafo optimista:

“Mirando a las generaciones futuras no hay motivos para te-
mer que los instintos sociales se debiliten, y podemos esperar 
que los hábitos de la virtud se robustecerán más y se convertirán 
quizás en fijos por medio de la herencia. En este caso la lucha en-
tre nuestros impulsos superiores e inferiores será menos fuerte y 
la virtud triunfará”

El capítulo V trata del “Desarrollo de las facultades intelec-
tuales y morales en los tiempos primitivos y en los civilizados”. 
Y creo que contiene todas o casi todas las ideas sobre estas cues-
tiones que luego han desarrollado sus discípulos y los sociólogos 
modernos. No explicita las ideas básicas, pero, como sus antece-
sores y sucesores, cuenta implícitamente con ellas y por tanto las 
confirma sin nombrarlas.

También son interesantes técnicamente los capítulos VI y VII 
que tratan de las afinidades y genealogía del hombre y de las ra-
zas humanas.
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En resumen creo que si “El origen de las especies” fue la re-
velación de la teoría de la evolución biológica, los cinco prime-
ros capítulos de “El origen del hombre”, es el primer tratado 
“científico” de la nueva moral de la nueva Humanidad. Ideas 
que creo fueron anticipadas solamente por Jesús de Nazaret: en 
el concepto de la humanidad, y su circunstancia, como sujetos 
a cuidar mientras crecen y se multiplican. Y en el amor-simpa-
tía-altruismo, como medio para intentarlo y ser, además, felices 
con ello.

Marbella, las 14,28 del 12.8.2015

KANT, INMANUEL

No ha sido mi oficio saber de Kant. Conocía algo de su obra. 
Y lo releí para confirmar que sus ideas sobre el fundamento de 
la ética eran distintas que las mías. Y que eran las de un filósofo 
“clásico”. Su imperativo categórico estaba basado en el puro pen-
sar y no en el mandato de la ley natural. Y luego intenté buscar 
en los Prolegómenos algo que me sirviese. Y algo encontré como 
método de pensar.

En los últimos años y por puro placer estético, he tenido a 
Kant, junto a Proust, como lectura de verano. Tengo delante, 
ahora que estoy en Marbella, la edición de Bergua de 1934 de la 
“Crítica de la razón pura” y los “Prolegómenos…” De ella he leído 
estos años páginas al azar, admirando la forma de pensar y de 
escribir de D. Inmanuel.

Con todo ello, en principio y a nuestros efectos, no me pare-
ció relevante Kant como para dedicarle un comentario especial 
en la primera edición de mi “Mandato…”. Lo hago ahora tenien-
do delante un ejemplar de la cuarta reimpresión en España, en 
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1985, de un librito titulado “Filosofía de la historia”, del Fondo 
de Cultura Económica, que encontré en la última Feria del libro 
antiguo de Madrid. El pequeño ejemplar recoge cinco textos (de 
1784 a 1794) con reflexiones “prácticas”. De ellas voy a espigar y 
comentar algunas frases; especialmente de la que titula “Idea de 
una historia universal en sentido cosmopolita”.

En el primer párrafo, pág. 39, dice: “…las acciones humanas, 
se hallan determinadas, lo mismo que los demás fenómenos na-
turales, por las leyes generales de la Naturaleza”.

Y en la página siguiente: “ No se imaginan los hombres en 
particular ni tampoco los mismos pueblos que, al perseguir cada 
cual su propósito, según su talante, y a menudo en mutua oposi-
ción, siguen insensiblemente, como hilo conductor la intención 
de la Naturaleza…”

Y en la siguiente: “… No hay otra salida para el filósofo, ya 
que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional 
propio en los hombres y en todo su juego, que tratar de descubrir 
en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna inten-
ción de la Naturaleza…” (las cursivas son suyas).

De lo anterior parece claro que para Kant la Naturaleza tiene 
leyes. Y alguna intención, desconocida para los hombres, que le 
gustaría descubrir.

En las páginas siguientes trata de encontrar “…unos cuantos 
hilos conductores” con los que realizar el intento de descubrir 
la intención oculta. O el plan de la Naturaleza. Y plantea nueve 
principios a través de los cuales se pueda tratar de encontrar una 
ley que lo explique. Parece que él renuncia a ello desde el princi-
pio y deja”… al cuidado de la Naturaleza que nos traiga al hombre 
que la quiera concebir ateniéndose a ellos, que así produjo un 
Keplero y un Newton…”
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Kant formula estos nueve principios con los conocimientos 
científicos de 1784. Y todos son muy interesantes para su época. 
Resalto los que creo están más relacionados con las ideas básicas:

Su teoría es que la Naturaleza tiende al progreso ya que según 
su primer principio: “Todas las disposiciones naturales de una 
criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez de manera 
completa y adecuada”.

Segundo: “En los hombres aquellas disposiciones naturales 
que apuntan al uso de su razón, se deben desarrollar completa-
mente en la especie y no en los individuos”.

Por esta frase y por el contexto, parece claro que para Kant el 
sujeto del progreso es la especie y no el individuo. Y que, algunas 
veces, cuando habla del hombre, habla del Hombre con mayúscula. 

En el tercer principio insiste en la idea de progreso del hombre 
mediante la razón y del afán de cada generación en levantar un 
nivel más del edificio cuya construcción les ha asignado la Natu-
raleza. “… Y que sólo las generaciones últimas gozarán de la dicha 
de habitar en la mansión que toda una serie de antepasados, que 
no la disfrutará, ha preparado sin pensar en ello. Y aunque esto 
es muy enigmático, no hay más remedio que reconocerlo una vez 
aceptado que, si una especie animal está dotada de razón, como 
clase que es de seres racionales mortales todos, pero cuya especie 
es inmortal, tiene que llegar a la perfección del desarrollo de sus 
disposiciones.” Las cursivas mías. 

La dolorida prosa de Kant insiste en la idea del trabajo des-
ordenado y sin premio de los hombres que piensan. Y da por su-
puesto que la especie vivirá lo suficiente para llegar a la perfec-
ción de su desarrollo donde parece estar su objetivo. Imagino a 
Kant, vivo hoy, pensando desde los altos niveles del edificio cien-
tífico levantados desde su muerte.



283

En el cuarto principio se adelanta a Darwin en la idea de la 
selección natural y habla de la insociable sociabilidad de los 
hombres. Del afán insaciable de poseer o de mandar. Y que:”… el 
hombre quiere concordia pero la Naturaleza sabe mejor lo que le 
conviene a la especie y quiere discordia”. Las cursivas son mías. 

Los principios 5º, 6º y 7º tratan de la necesidad de llegar a 
una sociedad civil y de la dificultad de hacerlo. Y que en cualquier 
caso debe intentarse. Y propugna un estado civil mundial o cos-
mopolita, la constitución de una liga de Estados.

Y en el 8º dice que: “ Se puede considerar la historia de la espe-
cie humana en su conjunto como la ejecución de un secreto plan de 
la Naturaleza, para la realización de una constitución estatal inte-
riormente perfecta, y, con este fin, también exteriormente, como el 
único estado en que aquella puede desenvolver plenamente todas 
las disposiciones de la humanidad.” En el desarrollo de este punto 
se da cuenta de la dificultad de justificarlo y de llevarlo a cabo. Pero 
acaba con la esperanza de que sea realidad: ”… ese fin supremo de 
la Naturaleza, un estado de ciudadanía mundial o cosmopolita, 
seno donde pueden desarrollarse todas disposiciones primitivas 
de la especie humana”. Las cursivas son suyas.

En el noveno y último principio Kant manifiesta: “ Un ensayo 
filosófico que trate de construir la historia universal con arreglo 
a un plan de la Naturaleza que tiende a la asociación ciudadana 
completa de la especie humana, no solo debemos considerarlo 
como posible, sino que es menester también que lo pensemos en 
su efecto propulsor.” Las cursivas son mías. 

El desarrollo de este noveno principio no tiene desperdicio. Al 
propio Kant le parece la idea anterior: “…una ocurrencia un poco 
extraña y hasta incongruente… parece que el resultado sería algo 
así como una novela”. Pero concluye que la idea podría ser útil 
como hilo conductor para representarnos como sistema lo que, 
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de otro modo, no es más que un agregado sin plan alguno de las 
acciones humanas.

Y propone la utilidad de la idea para intentar la justificación 
de la Naturaleza – o mejor de la Providencia- , en el “enmaraña-
do juego de las cosas humanas”. Y sobre todo para que mueva a 
los jefes de Estado y sus servidores, para:”… así orientarles hacia 
el único medio que puede asegurarles el recuerdo glorioso de la 
posteridad…”

Nota final: Como digo, sé muy poco de Kant, pero este ensayo 
me ha parecido muy interesante y precursor. Estoy seguro de que 
si viviera hoy, con los saberes que tenemos de la historia de la 
evolución, habría descubierto mi idea básica, que es la que está 
faltando y latiendo en todo su escrito.

De los otros cuatro ensayos cabe destacar, a nuestros efectos, 
algunas ideas:

En el “Comienzo presunto de la historia humana” de 1786 re-
sume su idea de la evolución del hombre y resalta que “…el desti-
no de la especie no consiste en otra cosa sino en progresar hacia 
la perfección”. Y dice que:”… la Naturaleza ha colocado en noso-
tros disposiciones para dos fines diferentes, el de la humanidad 
como especie animal por un lado y el de la misma como especie 
moral, por otro”. 

El ensayo “Si el género humano se halla en progreso constante 
hacia mejor”, de 1789 año de la revolución francesa, también es 
muy interesante. Se puede resaltar:

En el primer párrafo, página 95, aclara que: ”… tampoco se 
trata, cuando se plantea la pregunta de si el género humano (en 
conjunto) progresa constantemente hacia mejor, de la historia 
natural de los hombres (por ejemplo, si se originarán nuevas ra-
zas humanas) sino de la historia de las costumbres y no según el 
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concepto de la especie (singulorum), sino según la totalidad de 
los hombres reunidos socialmente sobre la tierra, repartidos por 
pueblos (universorum) “. Las cursivas son suyas. 

El párrafo anterior confirma algunas ideas muy importantes: 
una, que Kant, como filósofo, no tiene en cuenta al hombre como 
especie animal y piensa que quien progresa es la parte moral de 
la humanidad. Y la segunda idea interesante es la distinción en-
tre la especie, como ente singular, se supone que con un fin u ob-
jetivo “animal”, y la especie (ya ni la llama así) según la totalidad 
de los hombres, es decir la suma de las individualidades reunidas 
socialmente (universorun)

Parece claro, con lo anterior, que Kant, y los filósofos en gene-
ral, cuando piensan y escriben sobre el hombre lo hacen conside-
rando su parte intelectual, moral. Y aunque esta es una idea sa-
bida y admitida, si no se avisa de ella, y se tiene especialmente en 
cuenta, puede conducir a graves errores, a los no filósofos y a los 
mismos filósofos. Es muy posible que la idea del progreso huma-
no como parte de la teoría de la evolución del Hombre “único”, 
se deba a la no distinción entre el mundo sensible y el inteligible  
del hombre kantiano. El mismo Kant, avisa de este riesgo en la 
“Fundamentación de la metafísica de las costumbres”. (pág.153 
de la obra citada luego).

En la pág. 98 al hablar del concepto de lo que se quisiera an-
ticipar del futuro, dice: El género humano (no habla de especie) 
se halla entre los miembros de la creación, o bien en continuo 
retroceso hacia peor, o en progreso continuo hacia mejor en lo 
que se refiere a su destino moral, o en un eterno estancamiento 
de su actual valor moral”.

Todo el resto del ensayo lo dedica a decir que puede pasar cual-
quiera de las tres cosas aunque se inclina por la segunda- el eu-
demonismo o quiliasmo- si se adoptan las ideas de los llamados 
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enciclopedistas o ilustrados. Pero lo que me parece importante a 
nuestros efectos es que su atención, en todo momento, se dirige al 
progreso moral, al objetivo o plan del género humano como con-
junto de hombres libres guiados por imperativos categóricos como 
ya ha dicho en 1785 en la “Fundamentación…” Y aunque lo tiene 
en cuenta, no presta ninguna relevancia a la necesidad de que exis-
ta la especie como mundo sensible a quien aplicar la moral.

Mientras escribía lo anterior he estado leyendo despacio la 
“Fundamentación de la metafísica de las costumbres” en una 
excelente edición de Manuel Garrido de 2005, reimpresión de 
2009 en Tecnos. Traducción de Garcia Morente y M.Palacios. Y 
con los comentarios de H. J. Paton.

Como es sabido Kant obtiene sus imperativos categóricos de 
la autonomía de nuestra propia voluntad. Y no están dictados por 
la Naturaleza ni por nadie externo a nuestra razón y libertad y 
van dirigidos a la parte moral del género humano. Todo lo con-
trario que nuestro mandato imperativo vital, que forma parte de 
la ley natural, y que está ordenado por quien sea su mandante. Y 
que va dirigido a la especie Hombre, como ente singulorum del 
mundo sensible.

Aún así me pareció conveniente leer despacio los “Fundamen-
tos…” por si hubiera algo que sirviera para situar mejor nuestras 
ideas. La verdad es que todo vale y es muy aleccionador y diverti-
do verlo con las gafas de las ideas básicas. En resumen nada de lo 
que dice va en contra de nuestras ideas. Y mucho de lo que dice 
las confirma.

Parece que, en su lenguaje, nuestro mandato sería un impe-
rativo hipotético. Y de las distintas formulaciones de su impera-
tivo categórico, posiblemente la que mejor nos va es la que hace 
referencia a la ley de naturaleza. Creo que esta era la que más 
acabó gustándole a él. En la pág. 128 dice en su retorcido pero 
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riguroso lenguaje: “Como la validez de la voluntad, como ley uni-
versal para acciones posibles, tiene analogía con el enlace uni-
versal de la existencia de las cosas según leyes universales, que 
es en general lo formal de la naturaleza, resulta que el imperativo 
categórico puede expresarse así: obra según máximas que pue-
dan al mismo tiempo tenerse por objeto a sí mismas, como leyes 
naturales universales”.

Está claro que Kant está reconociendo la existencia de leyes 
naturales universales. Y que si hubiera conocido las teorías de la 
evolución y los avances en biología humana habría encontrado la 
ley o mandato vital como imperativo prioritario para la existen-
cia del mundo sensible donde existir el mundo moral. Problema 
que, como el resto de filósofos, no se planteó, considerando a la 
existencia de la vida material humana como un dato, no como un 
problema. 

Otra idea muy importante es la de la buena voluntad. Que para 
mí es más importante que la propia formulación del imperativo 
categórico, ya que sin ella este no tiene valor. Y Kant lo dice. Y 
en realidad el imperativo categórico casi sobraría ante la buena 
voluntad que Kant le pone como condición. De hecho, como creo 
que han dicho algunos críticos, el imperativo categórico en su 
formulación primera es inaplicable. No hay quien lo siga. Y los 
cuatro ejemplos lo ponen de manifiesto. Sí es válida en cambio 
la condición de la buena voluntad, que creo que Kant minimiza 
por su sencillez. Se puede equiparar al amor en los humanos y al 
altruismo social en todos los seres vivos incluido el hombre. 

Con todo lo anterior se pueden espigar, en las obras citadas, 
multitud de frases donde se intuye la cercanía de Kant a la idea 
básica y sobre todo al altruismo- amor cuando habla de la buena 
voluntad como bien supremo. Copio unas frases de la página 73: 
“…resulta que el destino verdadero de la razón tiene que ser el 
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de producir una voluntad buena, no en tal o cual respecto, como 
medio, sino buena en sí misma…”. Y sigue un poco más adelante:  
”… Esta voluntad no ha de ser todo el bien, ni el único bien; pero 
ha de ser el bien supremo y la condición de cualquier otro, in-
cluso del deseo de felicidad…”.

No trato de comentar a Kant ya que no sabría hacerlo, pero 
dejo a lectores más capacitados la tarea de releerlo con las gafas 
de las ideas básicas de la supervivencia y del altruismo. Teniendo 
en cuenta los saberes científicos de su época y su sesgo de habi-
tante declarado del mundo racional y moral cuando hace filosofía 
pura.

PAPA FRANCISCO

No pensaba comentar nada escrito por los Papas últimos, a 
pesar de que han escrito mucho y bien sobre el entorno de las 
ideas básicas. Me parecía mucha osadía hacerlo y además, a efec-
tos técnicos, creo que el documento de 2008 de la Comisión Teo-
lógica Internacional describe los principales aspectos del “estado 
del arte” en la Iglesia sobre ellas.

Ha sido esta mañana, intentando poner en limpio algunas 
ideas que se me ocurrieron la madrugada de ayer. Al tratar de 
buscar una definición de “bien común” se me ha ocurrido mi-
rar la “Laudato si”, que traje de Madrid, y que recordaba decía 
algo sobre ello.

Efectivamente, en el parágrafo 156 dice: “La ecología huma-
na es inseparable de la noción de bien común, un principio que 
cumple un rol central y unificador en la ética social”. Y cita a la 
Gaudium et spes, 26, que dice del bien común: “Es el conjunto de 
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones 
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y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de 
su propia perfección”.

En la Adenda a “El mandato…” trato, al pasar, la cuestión del 
Bien común. El concepto es muy complejo y tiene muy distintas 
interpretaciones según los puntos de vista con los que se mire. En 
cualquier caso parece claro que el Bien común, entendido como 
lo hace el Papa y los filósofos en general, es un medio para inten-
tar conseguir el objetivo básico. Parece que cuanto mayor sea el 
bien común y mayor “la perfección” de la especie más fácil le será 
sobrevivir. Naturalmente hay que tener en cuenta el reparto por 
grupos y colectivos, el peso de los distintos “bienes” parciales que 
componen el bien total común, etc.

Otra cuestión es si el bien común de la especie, o de otro colec-
tivo menor, justifica el “sacrificio” de algunos bienes individuales 
o de grupos menores. Bienes que pueden ir desde la libertad, la 
dignidad, las propiedades…, a la propia vida individual o grupal.. 
Esta es una cuestión que, para animales y plantas, la ley natu-
ral tiene resuelta. En el caso de los hombres entra dentro de las 
éticas normativa y aplicada. Y para aplicar estas éticas se puede 
tener en cuenta, o no, el objetivo prioritario de la supervivencia 
de la especie y el altruismo como método más eficaz y eficiente. 
Es decir se pueden seguir, o no, los mandamientos prioritarios 
del “Creced y multiplicaos…” como objetivo y el “…que os améis 
los unos a los otros…” como medio.

Algunos ejemplos: ¿Se puede encarcelar a quienes atenten con-
tra el bien común de un colectivo? ¿Y defenderlo hasta la muerte 
del enemigo o hasta la propia muerte si es necesario? ¿Es ética-
mente bueno pagar salarios más bajos o cobrar impuestos más al-
tos que los de los vecinos, para poder intercambiar los bienes que 
fabrico por los que no tengo y necesito para procurar el bien co-
mún, o incluso la supervivencia, de toda o parte de mi colectivo?...
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Desde un cierto punto de vista, el bien común, al ser un factor 
muy importante para la supervivencia puede casi ser conside-
rado como un objetivo en sí mismo. Y por otra parte, la mayor 
capacidad de supervivencia proporciona mayor “satisfacción” al 
grupo y a sus individuos como gratificante moral. Al apreciar el 
mejor cumplimento del objetivo básico de supervivencia de la es-
pecie (implícito pero latente) y de los más explícitos y patentes de 
los grupos intermedios: familia, colectivo…

Acabo aquí la cuestión del bien común, que es amplísima. 
Creo que he tratado lo más importante para nuestra idea. 

Y después de dudarlo bastante, voy a intentar copiar y comen-
tar algunos párrafos de la “Laudato si”. Toda ella es interesantí-
sima.

La encíclica aborda y orienta la mayoría de las cuestiones nor-
mativas sobre el comportamiento a seguir, en las circunstancias 
actuales, para la conservación de nuestro hábitat. Que es tanto 
como opinar sobre la parte más importante de la “ética” que afec-
ta a la supervivencia de la especie. Esta “exigencia” ética la funda 
en varias razones clásicas, religiosas y naturales. Y la dirige “… 
a cada persona que habita este planeta “. Es decir no solo a los 
católicos. Lo que convierte a la “Laudato si” en una norma ética 
universal. 

Desarrolla con mucho detalle las aplicaciones. Y es notable el 
trabajo y la atención que dedica a los aspectos más complejos y 
comprometidos de política ambiental y social. Como es obvio no 
tengo nada que añadir a las recomendaciones del Papa Francisco. 

A nuestros efectos, y como era esperable, no dice nada explíci-
to sobre el mandato imperativo vital, ni establece expresamente 
la supervivencia como el gran objetivo a conseguir con estas re-
comendaciones. Pero creo que el objetivo básico está implícito, y 
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lo da por supuesto, al establecer los objetivos parciales del cuida-
do y la conservación de “la casa común” y de sus habitantes.

Es claro que la encíclica entera debe ser conocida por quien 
lea esta “cosa“ que tiene en las manos. Por ello, resumirla o co-
mentarla es un trabajo osado e innecesario. No obstante hay 
frases que me parece conveniente resaltar porque creo recogen 
algunos aspectos que afectan más directamente a nuestras ideas 
y que quedan casi ocultos, por obvios o por otras causas, en el 
desarrollo de los conceptos que el Papa quiere resaltar.

Parágrafo 3.- Un primer aspecto muy importante que ya he 
citado es que el Papa, en este parágrafo, indica que se dirige 
“…a cada persona que habita este planeta” y …”acerca de nues-
tra casa común”. Estas dos ideas son importantísimas porque 
establecen que existen o deben existir unas normas morales, 
una ética universal que debe tratar sobre algo que tenemos en 
común toda la especie: “todas las personas que habitamos este 
planeta”. Y lo que tenemos en común es, nada menos que nues-
tra casa, la casa de la familia humana. Está diciendo que existen 
o deben existir, ya que él las propone, unas normas éticas para 
toda la humanidad como sujeto. Para las personas que vivíamos 
cuando la publicó y para las sucesivas que vayan viviendo en 
esta casa común. 

Parágrafos 4 a 16. Los dedica a recoger la doctrina de sus an-
tecesores y otros sobre la protección de la vida humana y la ne-
cesidad de una conversión ecológica global. Y al hablar de San 
Francisco resalta la sobriedad y la austeridad como virtudes. Que 
a mí me parecen especialmente importantes y que han sido y son 
ignoradas e incluso maltratadas por políticos, economistas, em-
presarios y sindicalistas; y en general por quienes promueven la 
sociedad consumista y del gasto sin límites. A veces con “buena” 
intención pensando que todo incremento del consumo es bueno 
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para las personas e imprescindible para la buena marcha de la 
economía. Lo que se suele traducir en votos del colectivo que se 
apunta el tanto del mayor consumo. Es un problema complejo a 
intentar resolver por los expertos en estas cuestiones, si quienes 
mandan, y los creadores de opinión, quieren. Creo que el Papa ha 
hecho muy bien en destacar estas virtudes. Aunque la solución 
corresponda a otros.

Como he dicho al principio, creo que esta encíclica puede ser 
muy importante, como otras orientaciones de este Papa, para la 
difusión de la idea de que, creyentes y no creyentes, podemos ser 
felices siendo austeros, cuidadosos con lo que nos rodea y altruis-
tas con nuestros prójimos. Pero no va a ser fácil. 

Para ello, opino que la asunción por creyentes y ateos de las 
ideas básicas podría ayudar mucho, ya que no sería solamente el 
Papa quien predicara la austeridad y el amor basados en el man-
dato del Dios de los cristianos. Sería también, como hasta ahora, 
la voz de la ley natural impresa en cada persona. Que habría que 
decir que existe y enseñar a escucharla. Y además explicitarla con 
la voz de la razón “científica”, asumiendo, como conjunto de “to-
das las personas que habitan este planeta”, que nuestro objetivo 
prioritario es sobrevivir. Y que para ello lo mejor es la fraterni-
dad universal, el llevarse bien los unos con los otros, y el cuidar 
el entorno en el que vivimos nosotros y habrán de intentar vivir 
nuestros descendientes mientras puedan.

Volviendo a la encíclica, dedica el capítulo 1º a los proble-
mas de la casa común por los diferentes ritmos en los cambios 
técnicos y biológicos. Con objetivos que no siempre se orientan 
al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. 
Entre estos problemas destaca la contaminación, la basura y la 
cultura del descarte, el clima, el agua, la pérdida de la biodiver-
sidad, el deterioro de la vida humana, la degradación social y 
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la inequidad planetaria. En el parágrafo 52 termina diciendo: 
“Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola 
familia humana”.

En el 54: “Llama la atención la debilidad de la reacción po-
lítica internacional”. Y habla del sometimiento de la política a 
la tecnología y las finanzas, la corrupción, las posibles guerras 
por el agotamiento de algunos recursos… Y de la diversidad de 
opiniones sobre las posibles soluciones. Y termina el parágrafo 
62 diciendo que “… lo cierto es que el actual sistema mundial es 
insostenible desde diversos puntos de vista porque hemos dejado 
de pensar en los fines de la acción humana”. Y cita a Juan Pablo 
II: “Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, ense-
guida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las 
expectativas divinas”.

Todo es interesante pero me paro en estos últimos párrafos. 
Primero la urgencia y la importancia que se desprende de la “in-
sostenibilidad“ del sistema mundial. Segundo creo que no es que 
hayamos dejado de pensar en los fines de la acción humana, 
sino que nunca hemos pensado en ellos. Por no estar explí-
citos, claros y asumidos. Y por ello, cada colectivo ha pensado, 
piensa, y aplica, lo que le parece mejor a él según su ideología o 
lo que más le conviene como grupo.

Me parece que la humanidad tampoco tiene claras ni asumidas 
cuáles sean “las expectativas divinas” en estas cuestiones. Según 
dice también Juan Pablo II en la Audiencia General del 17.1.2011: “ 
Su tarea (del hombre), definida en el libro de la Sabiduría es la de 
gobernar el mundo con santidad y justicia”. Creo que los hombres 
no tenemos claros ni comunes los conceptos de santidad y justicia. 
Ni lo que entendemos por gobernar, ni su alcance.

 Que para mí, lo que hay que hacer se resume en los dos únicos 
mandamientos-objetivo claros: El “creced y multiplicaos”, que se 
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está cumpliendo aunque con riesgos varios y sin el necesario cui-
dado del entorno. Y el “amaos los unos a los otros”, que se cum-
ple bastante bien dentro de los grupos o colectivos parciales pero 
no en toda la humanidad. 

Para el cumplimiento de este segundo mandato, que estaba la-
tente en el primero como estrategia de supervivencia, los grupos 
o colectivos parciales (familia, tribu, nación…) actúan, según las 
distintas culturas y tiempos, con las estrategias de una socializa-
ción altruista que la evolución ha ido adoptando. Este altruismo 
social se ha ido imponiendo expresa y racionalmente con pre-
ceptos, leyes y normas, que, en general, consideran bueno amar 
y llevarse bien con los miembros de la familia, del grupo nación, 
etc. propios.

Falta explicitarlo e implantarlo por completo en toda la huma-
nidad. Es decir asumir y explicitar el mandato de que la humani-
dad como conjunto, debe intentar, prioritariamente, sobrevivir, 
crecer y multiplicarse, y que, para ello y para sufrir menos y ser 
más felices, “toda la persona que habite este planeta” debe cuidar 
al resto de la familia humana y a su entorno. El cómo se hace 
deben decirlo los que saben. El Papa es uno de ellos y ha dicho 
bastante.

En el capítulo segundo (parág. 62 a 100) el Papa se dirige a 
los creyentes y basa sus recomendaciones en la Fe, la Biblia y los 
Evangelios. Que en general son más claros y exigentes que las 
normas éticas civiles. No resalto nada especial. Mejor leer todo. 
Al menos los creyentes, a quienes va dirigido especialmente el 
capítulo.

El capítulo tercero tiene una frase que me hizo volver a traba-
jar en este asunto. Fue después de un momento de duda sobre 
si hacía falta una “ética” universal explícita o era suficiente con 
el “laissez faire et laissez passer…”, dejando a la humanidad que 
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vaya, como hasta ahora, guiada por el mandato implícito. La fra-
se está en el 104 y dice: “Nunca la humanidad tuvo tanto poder 
sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre 
todo si se considera el modo como lo está haciendo”. En el 110 
hay otras dos dignas de mención: “La especialización propia de 
la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto”. 
Y refiriéndose a la filosofía y la ética social: “Por eso tampoco 
pueden reconocerse verdaderos horizontes éticos de referencia”. 
Y en el 113: “no renunciemos a preguntarnos por los fines y por 
el sentido de todo”

Luego habla del antropocentrismo y el relativismo. Y de algu-
nos otros aspectos de las relaciones entre los hombres: el trabajo, 
la innovación, la investigación y los principios éticos en la aplica-
ción de la técnica. Son cuestiones de ética aplicada.

En el capítulo cuarto trata de una ecología integral y dice que 
ésta, “… exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condi-
ciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la ho-
nestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción 
y consumo”. Si en vez de “sociedad” dice, quiso decir, o tuvo en 
mente: “la humanidad”, estaría enunciando la idea básica. ¿Lo 
hace sin darse cuenta o dándolo por obvio?

En el 140 habla de los ecosistemas y dice: “Aunque no tenga-
mos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nues-
tra propia existencia”. ¿Existencia del Hombre?

Habla luego de la ecología cultural, de la vida cotidiana y del 
bien común que he comentado al principio. Y de la justicia entre 
las generaciones y de la solidaridad intergeneracional. Es decir 
de la continuidad de la vida.

En todo lo anterior, aunque no lo diga expresamente, está la 
idea de supervivencia, que, como ha ocurrido siempre hasta aho-
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ra, se da por supuesta por obvia, sin reparar en que la expresión 
y asunción de esa idea cambia todo el enfoque y refuerza la exi-
gencia de una ecología integral. Y de más cosas.

En el capítulo quinto intenta: “… delinear grandes caminos de 
diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en 
la que nos estamos sumergiendo”.

En el 164: “Desde mediados del siglo pasado, y superando 
muchas dificultades, se ha ido afirmando la tendencia a concebir 
el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita 
una casa de todos”. (Cursivas mías) Y luego: “…La interdepen-
dencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto 
común”. Estas cursivas suyas.

Habla luego de las energías renovables, el movimiento eco-
lógico mundial, la Cumbre de la Tierra de 1992, el Convenio de 
Basilea, la Convención de Viena, el Protocolo de Montreal. La 
“extensa e ineficaz” Declaración final de la Conferencia de Rio de 
2012. Y después de citar otros problemas (gases contaminantes, 
residuos, océanos, pobreza…), en el 175 dice: “En este contexto 
se vuelve indispensable la maduración de instituciones interna-
cionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades 
designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos na-
cionales, y dotadas de poder para sancionar”. Y cita la Cáritas in 
veritate donde Benedicto XVI urgía “… la presencia una verda-
dera Autoridad política mundial como fue ya esbozada por mi 
predecesor, (san) Juan XXIII”. Y que desarrollaba las funciones 
de esta Autoridad.

Los parágrafos 176 a 198 son especialmente interesantes y 
tratan sobre políticas nacionales y locales, transparencia en los 
procesos de decisión, las relaciones entre política y economía, los 
modelos de desarrollo,… Y la relación de las religiones con las 
ciencias.
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El capítulo sexto y último lo dedica a la educación y la espi-
ritualidad ecológica. Empieza en el 202, donde dice: “Muchas 
cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la huma-
nidad necesita cambiar. Hace falta una conciencia de un 
origen común, de una pertenencia mutua y de un futu-
ro compartido por todos”. El subrayado es mío. El Papa está 
considerando a la humanidad como sujeto ético. Es a la humani-
dad a quien pide que cambie. Y a sus miembros, a todos, actuales 
y futuros, que asuman su origen común y su futuro común. El 
hombre individual debe tener conciencia de que es parte de esa 
humanidad y actuar en consecuencia. El mandato es al Hombre, 
a la especie. No puede ser de otra manera. 

En los parágrafos siguientes trata de los estilos de vida, del 
mecanismo consumista compulsivo que tiende a crear el merca-
do, de la necesidad de nuevos hábitos, de la educación ambiental. 
De una conversión ecológica basada en la espiritualidad cristiana 
que propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de 
gozar con poco. Insiste en la sobriedad y la humildad que dice 
“…no han gozado de una valoración positiva en el último siglo”.

En el 228 y siguientes habla del amor civil y político. Y de una 
fraternidad universal. Las cursivas son suyas. Y cita a Benedicto 
XVI y Pablo VI como ejemplos de la propuesta de la Iglesia del 
ideal de una “civilización del amor”. Y resalta: “ El amor social es 
la clave de un auténtico desarrollo”.

En los parágrafos finales habla de los signos sacramentales, de 
la Trinidad, de María y del amor de Dios que siempre nos lleva a 
encontrar nuevos caminos. 

Creo que está claro.

Terminado en Marbella el 25.8.2015. Revisado en Madrid el 
16.11.2015.
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PRESENTACIÓN

Esta tercera parte recoge algunas de las notas que he ido es-
cribiendo sobre la idea básica y sus alrededores. Casi todas figu-
raban en “El mandato…” en otros lugares del texto. Las he traído 
aquí en un intento de hacer más fluida la lectura de la primera 
parte.

Las tres primeras “añadiduras” estaban incluidas bajo el título 
de “Notas históricas. De 1985 a 2014”. Las 5, 6 y 7 son algunas 
leves ocurrencias escritas después. Y el resto estaban en otros lu-
gares. Conviene tener en cuenta la fecha en que están datadas 
para entender y juzgar mejor el contenido.

He suprimido bastantes “notas históricas” recogidas en “El 
mandato…” por considerarlas poco relevantes o repetitivas. Pero 
he conservado algunas porque me ha parecido que contienen 
ideas o matices que no he logrado incorporar a los textos de la 
primera parte. 

Como digo y apreciará el lector, estas ideas, como otras in-
cluidas en las páginas anteriores, no son imprescindibles para 
entender las ideas básicas. Pero me parece que pueden ayudar a 
aclarar su alcance y contenido. Y su historia. 
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EL QUEHACER DE LOS HOMBRES

Nota manuscrita el 13.1.1985 en un libro “diario” pequeño con 
tapas azules.

(Copio casi literalmente)...sigo. Pero quiero decir una idea que 
estos días me ha surgido muy clara:

Ya sé cuál es el quehacer de los hombres en los próximos años, 
en la próxima etapa de su andar como colectivo natural, como 
grupo de animales-hombres, de hombres, de lo único que está 
claro que somos.

Somos una parte de este mundo, la más preparada para 
hacer de Noés. Es decir, nuestro oficio, hasta que se consiga, es 
trasbordar a otro planeta, u otro sitio, antes de que éste en que 
estamos, llamado Tierra, sea inútil para nuestra vida.

Nuestro oficio pues, nuestra ocupación vital obligatoria es 
buscar otra “tierra” donde hacer que la vida (nuestra vida), con-
tinúe. Está claro que ése es nuestro imperativo categórico como 
especie. Tal vez no se consiga en mil años más, pero ése es muy 
poco tiempo, si la tierra no se destruye antes. No parece que lo 
vaya a hacer por causas “naturales”.

Tenemos pues dos obligaciones derivadas de la que he dicho:
1) Intentar trasbordar vida, cuanta más mejor, a otro plane-

ta más joven, antes de que éste deje de ser capaz de tener 
hombres encima (aunque pueda tener otras formas de 
vida). Nuestra obligación como hombres es salvar, como 
mínimo, a nuestra especie. Y lo más que podamos de lo que 
nos rodea.

2) Mantener la tierra habitable hasta que consigamos lo ante-
rior.
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Esta es, para mí, una idea clara, diáfana, natural y a la vez di-
vina (si existe o hay que hacer a Dios).

Segundo tema (dudoso):

Está menos claro, si además de tratar de conseguir sobrevivir 
a la Tierra, el Hombre debe intentar ser mejor “per sé”. Quiero 
decir, no mejor porque eso contribuya a la supervivencia de la 
especie, sino mejor por su “naturaleza”. 

Se intuye que tras este instinto, este “deber ser” de intentar 
vivir como especie (ya que la naturaleza nos ha hecho así para 
que seamos capaces de trasbordar, cosa que se ve posible), puede 
existir un “deber ser” mayor. Con tiempo suficiente, el Hombre 
puede” mejorar” tanto, material y espiritualmente que llegue a 
ser una especie de “ángel”. Y si es así, es muy posible que otros 
“hombres” u otras formas de vida ya estén en camino de ello.

Lo contenido en las páginas anteriores requiere mucho desa-
rrollo y no sé si tendré tiempo alguna vez. Pero es la justificación 
del hombre. Es hasta ahora el único ente vivo que conozcamos 
capaz de superar la Tierra. La “naturaleza” es más lista de lo que 
parecía. No hace un mundo para que se agote. No pone unas casi 
infinitas variedades de vida para nada. Parece que prueba hasta 
que le sale un “bicho”, el hombre, capaz de superar su hábitat 
condenado a morir. Si el hombre sale de la Tierra y puede ir dan-
do saltos y avanzando por el cosmos puede ser eterno. Y si “pro-
gresa”, una especie de “dios” para el resto de formas de vida. “

Continúa el manuscrito con otras disquisiciones sobre el tema 
que ya no afectan al asunto del imperativo vital.
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EL IMPERATIVO VITAL 
IDEAS PARA UNA ÉTICA UNIVERSAL

Nota del 11.9.2000, manuscrita originalmente en un cuader-
no azul grande. Versión levemente actualizada de la aparecida 
en la primera edición. Es la primitiva formulación, intuitiva y 
completa, de la idea básica.

Idea básica: El objetivo de la especie hombre, como el de 
cualquier otra especie, es sobrevivir.

Y por eso y para eso, ir haciéndose mejores: más fuertes, más 
santos, más sociables, más buenos, más ricos, más adaptados, 
más sanos, más sabios, ¿más numerosos? ¿más crueles? ... En 
general, más todo aquello que en cada momento se “piense”, que 
es mejor y más eficaz para la conservación, perpetuación y super-
vivencia de la especie.

Cada individuo, familia, tribu, clan, nación, etc. traducirá nor-
malmente este objetivo en la supervivencia del individuo, fami-
lia, tribu, nación, etc. Según las circunstancias y cultura de cada 
uno en cada momento. 

Todo lo anterior, es decir el objetivo, imperativo, o mandato 
básico, y sus derivaciones, está inscrito genéticamente en cada 
individuo de cada especie. Y explícito, según la cultura de cada 
individuo o colectivo en cada momento.

Sin embargo, no he encontrado aún ningún escrito, principio 
político, ética o moral, dogma religioso, etc., donde esté explícito 
de esta forma, universal y global, este objetivo básico de la especie 
Hombre.

Creo firme y profundamente que existe la necesidad urgente 
de explicitar estas ideas y de obrar en consecuencia.
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Si este objetivo básico o fundamental es cierto, su proclama-
ción y asunción conscientes y efectivas, deben llevar a que la Hu-
manidad, el Hombre, revise sus valores éticos y morales.

Como es lógico, este principio básico, inscrito desde siempre 
en cada hombre, ha orientado su actuación y la de los distintos 
grupos humanos desde su origen hasta ahora. Y lo sigue y se-
guirá haciendo. Y por eso los hombres han tendido y tienden a 
ser “mejores” como forma de ser más eficientes para sí y para 
la especie. 

Cabría pensar por lo anterior que no haría falta la explicita-
ción que propugno. Sin embargo, mi experiencia empresarial, y 
lo poco que sé de otras disciplinas, me llevan a creer en la impe-
riosa necesidad de que este objetivo sea explicitado, conocido, y 
asumido expresamente en todas las actividades de los hombres y 
de los distintos grupos humanos, desde el más pequeño o fami-
liar a toda la especie.

Creo tan firmemente hoy en estas ideas que, salvo que me con-
venza de lo contrario, es mi intención dedicarme prioritariamen-
te a su estudio, desarrollo, divulgación y aplicación durante los 
años que me queden de vida. En la idea de que esta es la tarea 
más importante que se puede realizar para el bien del hombre, 
que es el bien de la especie…

Creo que, a la luz de estas ideas, se pueden explicar muchos de 
los interrogantes, que importan a todos y cada uno de los hom-
bres. Es decir, se puede responder a muchas de las preguntas so-
bre el sentido de la vida y sobre la forma de vivirla.

Aclarando lo anterior, no veo en principio que la idea del “ob-
jetivo de supervivencia” que estamos manejando pueda respon-
der a las preguntas “quienes o qué somos”, “de dónde venimos”, 
y “adónde vamos”… Pero sí puede contestar a las preguntas 
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“operativas” de: ¿qué tengo que hacer?, ¿para qué estoy yo aquí?, 
¿cuál es mi objetivo en la vida? y lo que es muy importante ¿qué 
debo hacer para ser feliz?

También es claro que la asunción de esta Idea Básica, llevará 
a modificar algunos principios éticos, creando una “Ética global 
de la Humanidad” o “Ética del Hombre”, o “Ética Universal”, si 
se quiere incluir a las demás especies. Que en algo será distinta a 
las éticas históricas y actuales. Y que deberá ser distinta, en sus 
aplicaciones, para las distintas culturas.

 Como ejemplo occidental, habrá que revisar las ideas y princi-
pios de la modernidad, la posmodernidad y la ultramodernidad. 
Para adaptarlas a la Idea Básica, que es permanente y única en su 
vigencia. Aunque pueda ser parcial, contingente y plural en sus 
aplicaciones prácticas a colectivos y tiempos diferentes.

Intuyo que la Idea Básica es cierta y operativa con cualquier 
religión o creencia. Y que no contradice, sino que reafirma, todas 
las doctrinas que han existido y existen sobre los llamados “de-
rechos humanos”. Creo también que toda la historia del hombre 
cobra sentido a la luz de esta Idea Básica.

Intuyo también que la aplicación práctica de esta Idea Básica, 
deberá propiciar y acelerar lo siguiente (a título de ejemplo y se-
gún viene a mi memoria):

 – La conservación del planeta Tierra. 

 – La investigación y desarrollo espaciales para buscar lugares 
donde la especie pueda vivir cuando la Tierra no sea habitable 
por las causas que sean.

 – La mejora genética.

 – Posiblemente el control del número de individuos de la espe-
cie habitando a la vez el planeta. 
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 – La creación o mejora de un Organismo Mundial que se ocupe 
de ver, pensar, asumir, desarrollar, implantar y controlar lo 
que la Idea implica.

 – Una mayor conciencia de pertenecer a la Humanidad y de her-
mandad entre los hombres y de éstos con el resto de los seres 
y cosas del Universo. Desarrollando actitudes, banderas, sím-
bolos, grupos, etc.

 – El temor a la extinción de la especie. Por catástrofes naturales 
y sobre todo por la propia acción del Hombre.

 – Etc. etc.

Creo que el pensamiento filosófico ha quedado atrasado en re-
lación con la técnica. Y en cualquier caso ha quedado donde está, 
que es desde donde debe hacer un enorme y rápido esfuerzo de 
desarrollo para adaptar los conocimientos históricos del hombre 
a esta idea.

Por lo que yo sé, que es muy poco, la filosofía se ha ocupa-
do y ocupa, con poco éxito hasta ahora, de pensar sobre “qué 
somos”, “cómo somos”, “ de dónde venimos”, etc. Todo eso en 
cuanto al Hombre como especie y también para el hombre in-
dividual. Y motivados, la filosofía y los filósofos, por el noble y 
puro afán de saber, también inscrito en el hombre como técnica 
de supervivencia. Y para intentar que todos y cada uno seamos 
mejores y más felices. O al menos estos eran los ideales de al-
gunos clásicos. 

En mi opinión, le ha faltado, hasta ahora, preguntarse con 
más acierto sobre “qué debe hacer el Hombre” con mayúscula. Y 
cuál es la meta u objetivo de la especie. 

Las religiones han tratado de contestar más a estas preguntas. 
Y las respuestas a “qué debe hacer el Hombre” y sobre “cuál es su 
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meta u objetivo”, han sido, son, poco más o menos del siguiente 
tenor:

 – Vivir de forma que al morir vaya al cielo o paraíso y no al in-
fierno.     - Perfeccionarse para hacerse mejor en sucesivas 
reencarnaciones. 

Estas respuestas han sido, en general, mejores para la especie 
que las filosóficas porque seguían más la ley natural y han hecho 
que los hombres se comporten “mejor” y tengan más virtudes y 
menos vicios a efectos de mejorar la socialización y con ello la 
supervivencia. 

Los políticos, por su parte, han estado y están muy ocupados 
tratando de conseguir y conservar el poder. Para intentar, cuan-
do lo tienen y son buenos, que sobreviva y mejore cada una de 
sus tribus, colectivos, comunidades o naciones. Aunque sea a 
costa del vecino. Y suele ser a costa del vecino, cosa que da alegría 
al pueblo propio y más votos al político.

En la “cumbre del milenio”, celebrada en estos días (año 2000) 
en la ONU, los objetivos que se han puesto han sido parciales o 
de segundo nivel .Sin explicitar el primero. Y por ello quedan co-
jos y sin fuerza. Y nadie se los cree, salvo los ingenuos y limpios 
de corazón, que pintan poco en estos temas. Y además no se ha 
enterado casi nadie, como es habitual. Dicen, poco más o menos:

 – Mejorar las relaciones entre los pueblos.

 – La paz y la seguridad internacional.

 – Eliminación de la pobreza.

 – Derechos humanos.

 – Protección de los más vulnerables.

 – Atención a África.
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 – Fortalecimiento de las Naciones Unidas.

A falta de leer la declaración completa, estos son objetivos 
parciales, que, en principio parecen favorecer la consecución del 
Objetivo Básico, pero no se han pensado con esa intención. Y es 
posible que algunas de estas acciones no fuesen las más adecua-
das.

Abundando en un ejemplo anterior, la asunción de la Idea Bá-
sica podría llevar a la creación de un organismo mundial fuerte, 
tal vez un gobierno mundial, que dirigiese a la especie hacia su 
objetivo de supervivencia.

Creo que es posible que la Idea Básica sea mejor entendida 
por los hombres de empresa y los políticos que por los filósofos.

Creo que las religiones también pueden ayudar a la difusión y 
arraigo de esta idea.

Todo lo anterior está enunciado de forma embrionaria. Es mi 
intención, bien solo, o con las ayudas que pueda obtener, seguir 
desarrollando esta idea y sus aplicaciones, que intuyo inmensas.

En términos empresariales también existen dificultades para 
ver y explicitar los objetivos de la empresa. Según las modas, es-
tos objetivos pueden enunciarse como “ganar cuota de mercado”, 
“vender más”, “ser más grandes”, etc. Estos siguen siendo objeti-
vos parciales. Creo que sobrevivir es también el objetivo empre-
sarial “necesario”, universal y permanente, para intentar conse-
cución de sus objetivos finalistas. Y sin embargo no está explícito 
y eso crea distorsiones. Lo pongo como ejemplo de que también 
en la empresa se produce esta falta de visión elemental. 

También las naciones, y en general los grupos humanos, fun-
cionan mejor si tienen los objetivos o “ideales” claros. P. ejemplo 
en tiempos de guerra, de emergencias, etc.
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Los hombres individuales tienen el objetivo básico grabado en 
sus genes o donde sea. Por ello, como cualquier otra especie tien-
den a actuar conforme a él: procrean, intentan ser más fuertes, 
más sabios, más sanos; buscando en las doctrinas, en su cultura, 
lo que les diga qué es lo mejor para ello. 

Y cada “cultura”, también inspirada por la Idea Básica, tien-
de a su supervivencia intentando hacer sociedades mejores para 
sobrevivir y hacerse más fuertes. Solo les falta saber y “reconocer 
“ que lo hacen porque son parte de un todo, la especie humana, 
que es la que tiene el mandato primigenio y permanente de so-
brevivir. Y para ello ser mejor.

Tengo la duda de si el “ser mejor” es también un objetivo pri-
mario. En cualquier caso, como no se puede ser mejor sin ser, 
parece que el objetivo de supervivencia es anterior o prioritario 
al de “ ser mejor”.

También habría que definir que es “ser mejor”. Pero esta tarea 
de establecer principios y pautas morales y de eficiencia se faci-
lita mucho si se parte del objetivo básico. Es decir será bueno / 
mejor, aquello que este más dirigido a facilitar la supervivencia 
de la especie. Y peor, aquello que la ponga en peligro o la dificul-
te. La Idea Básica, puede y debe servir como contraste ético, e 
incluso estético.

Existirán también en esta nueva ética actos indiferentes a títu-
lo individual, aunque si aceptamos el efecto “mariposa”, aquellos 
que tengan una manga estrecha podrán, sin duda, enderezar sus 
conciencias, con pocas dudas, a la luz de este elemental principio 
ético.

Recientemente y por primera vez, he leído en un periódico 
una idea que roza la Idea Básica. El periodista propugnaba la 
creación de un símbolo del mundo, Decía que los aragoneses vi-
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braban ante la imagen de la Virgen del Pilar, los españoles ante 
la bandera de España, etc. Pero que no había un símbolo de la 
Humanidad. Esta es, gráficamente la Idea Básica. Habría que 
añadirle la de supervivencia, para actuar.

Naturalmente dentro de la nueva “ética global” existe la po-
sibilidad del mal y de los malos. Será malo con distintos grados:

a) lo que atente directamente a la supervivencia de la especie. 

 P. e. destrucción de recursos vitales, contaminación, gue-
rras,… 

b)  lo que dificulte o impida las mejoras de la especie

c)  lo que no favorezca la consecución del objetivo básico.

Todo esto debería llevar a una revisión de la bondad, maldad 
o indiferencia de los actos humanos. Con la gran dificultad de 
saber qué es y qué no es bueno para la supervivencia de la especie 
en muchos casos. Hacer lista de ejemplos.

Naturalmente y como hasta ahora, las reglas morales con-
cretas serán cambiantes según cambie la técnica y las ciencias: 
la biología, la medicina, etc. En cualquier caso se trataría de ir 
modificando la escala de los valores según las circunstancias del 
entorno y de las exigencias, perspectivas y posibilidades de cada 
momento.

También habrá que traducir a términos individuales, lo que 
está claro para el conjunto. Es decir cuáles son sus objetivos y 
normas concreto según sus circunstancias y las de su entorno.

Y no solamente a términos individuales, sino por colectivos, 
regiones, países etc. Ya que cada colectivo deberá contribuir al 
objetivo global según sus circunstancias y posibilidades. Es de-
cir con objetivos parciales propios. Al igual que en una empresa, 
donde cada sucursal o departamento, o centro de trabajo, tiene 
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sus objetivos, tareas, normas, etc., según sus habilidades, equi-
pamiento, mercado, entorno, etc.

Esta labor de asignación de objetivos y tareas, que hoy ya está 
hecha hasta donde está, y parece que no mal del todo por el éxi-
to y la variedad conseguidos, es muy importante para la eficacia 
del proceso y para la satisfacción de cada grupo. Se llegará a la 
satisfacción vital en la medida en que los colectivos e individuos 
tengan objetivos claros y adaptados a sus circunstancias y po-
sibilidades. Y además exista, como ya existe ahora en muchas 
sociedades, un sistema de motivación y de incentivación .Pero 
en lo nuevo, adaptado al nuevo objetivo, que sería común y com-
partido. Y por tanto generador de colaboración en lugar de com-
petencia.

El actual sistema de objetivos “localistas” y de la distribución 
de tareas y funciones entre los distintos pueblos y comunidades, 
hace, en muchos casos que se produzcan choques de unos con 
otros. Toda la historia y la actualidad están llenas de guerras y 
sufrimientos por estas causas.

Indudablemente hay un riesgo en el desarrollo de esta idea. Si 
existiera un Gobierno Mundial, con poder para planificar y fijar 
los objetivos operativos globales y parciales, cabría la posibili-
dad de errores en la decisión de las acciones a realizar, bien por 
incompetencia o por maldad, soberbia, avaricia…. Las conse-
cuencias de un error u omisión de “La Casa Central”, pueden ser 
enormes si el error es grave o afecta a muchas personas: ingenie-
ría genética, manipulación de la energía, desviaciones morales, 
política de población, exceso de uniformidad....

Tal vez para evitar estos grandes peligros debería seguir exis-
tiendo un Gobierno descentralizado, con un buen sistema de 
control.



313

Todos estos aspectos, importantes, pero secundarios, serían 
una parte de la “nueva ética” y de los criterios sobre las formas de 
conseguir el objetivo básico.

Nota posterior. Estas líneas fueron manuscritas el 11.9.2000 
en unas horas y de un tirón. El texto, por tanto, no está muy or-
denado ni pulido. Y en aquel momento casi no había leído nada 
sobre el tema. Pero creo que recoge las ideas importantes. Inclu-
so recoge algunas que son poco importantes o discutibles.
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IV. EL HOMBRE DE MAÑANA

Para la actual edición: Estas notas a vuelapluma las es-
cribí en distintas fechas y como ocurrencias ocasionales. Tienen 
repeticiones pero las incluyo porque algunas ideas me parecen 
“frescas” y dignas de tener en cuenta. La I.V. del título quiere de-
cir Imperativo Vital que era el título que, en principio, pensaba 
dar a mi idea básica.

Introducción

Idea básica: El Hombre, como el resto de seres vivos, tiene el 
mandato prioritario, inscrito en su naturaleza, de pervivir como 
especie. Teniendo en cuenta esta idea, se trata de imaginar dis-
tintas posibilidades de futuro de la especie. Y desarrollar con más 
detalle alguna de ellas.

Parece que, a partir de la situación actual, la especie Hombre 
puede evolucionar de las siguientes formas:

1) Seguir existiendo como especie “hasta el final de los tiem-
pos”. En este u otro hábitat y con la forma actual o con otra 
u otras.

2) Seguir existiendo como especie Hombre durante un tiempo 
y evolucionar o cambiar a otra u otras especies adaptadas a 
otras circunstancias y entornos.

3) Seguir existiendo un tiempo como especie Hombre y extin-
guirse. Por causas producidas por la propia especie o por 
otras cualesquiera. 
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En cualquiera de los casos, la especie puede seguir, como has-
ta ahora, sin tener conciencia universal y explícita del mandato 
que se cita como idea básica. Y continuar actuando con los impe-
rativos e instintos parciales (implícitos y explícitos, individuales 
y de grupo) que le han servido para sobrevivir hasta ahora.

Pero lo más probable es que en un futuro próximo exista una 
conciencia generalizada, expresa y operativa, de que la especie 
Hombre, la Humanidad, es el sujeto del mandato de pervivencia 
impreso por la ley natural como fin u objetivo prioritario.

Como es obvio, este mandato está actuando desde el principio 
de la vida. Y cada vez se ha ido haciendo más explícito. Y este 
explicitar se está acelerando con la creciente “globalización” de 
cada vez más aspectos de la vida de la especie. Y con el desarrollo 
del concepto de Humanidad en los últimos siglos. Muy especial-
mente con el mensaje de “Humanidad fraterna” del cristianismo 
y de otras doctrinas.

De una u otra forma es de esperar que, en pocos años, se vea 
y asuma la idea básica por una parte mayoritaria e influyente de 
los hombres. Y que a consecuencia de ello se reconozca, de una 
u otra forma, la existencia y la prioridad del objetivo básico. Y 
que con esta visión, surjan nuevas estructuras y se adapten leyes 
y normas. Y se adopten medidas encaminadas a su consecución.

En las líneas que siguen se trata de imaginar algunas de estos 
posibles cambios. Como un ejercicio de “ciencia- ficción” que fa-
cilite entender mejor su posible alcance.

Iniciado el 27.11. 2013 1ª revisión el 28.

Una de las cosas que verá el hombre del mañana será la difu-
sión y asunción de la idea básica. Que en realidad son dos, según 
se recuerdan en los siguientes párrafos a) y b).
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Cada vez mayor número de personas irán viendo y asumiendo 
que:
a) el objetivo prioritario de la especie hombre, es la conservación 

y pervivencia de la propia especie. Bajo su forma actual o mu-
tando a otra u otras. 

b) que este objetivo está inscrito como un mandato imperativo 
de la ley natural en todos los hombres desde el principio de 
su vida.
Se trata ahora de pensar en lo que puede o debe suceder para 

que la difusión y la asunción de esta idea básica se desarrollen. 
Situación actual

En estos momentos, 29 de noviembre del 2013, viernes, a las 
8,30 de la tarde, creo que solamente yo y algunas pocas personas 
(hacer lista) a quien les he contado esta idea, la conocemos. Y que 
posiblemente sea únicamente yo quien la ha asumido.

A partir de aquí pueden suceder muchas cosas:
1) Que por mi parte siga trabajando en ello y que lo ya hecho, 

o lo que siga haciendo, mueva a alguien más a ver y asumir 
la idea. Y que ese o esos alguien, hagan, a su vez, cosas que 
muevan a otros en la misma dirección. Y así hasta su desa-
rrollo e implantación universal.

2) Que no ocurra lo anterior. En cuyo caso, tarde o temprano, 
otras personas o grupos verán y explicitarán la idea y harán 
que se difunda e implante.

 Algunas posibilidades.
• Que la idea se vea en su parte a) que es la importante. 
• Que se vea en sus dos partes.

Tratando de imaginar el mañana de la especie Hombre, se 
puede pensar lo siguiente:
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Si ocurre una catástrofe natural (peste, terremoto, colisión,…) 
o provocada por el hombre (guerra atómica…), podría haber una 
reacción global para mitigar sus efectos. Y para tratar de evitar su 
repetición. Algo parecido a la creación de la ONU después de la 
2ª guerra mundial.

Si no ocurre una gran catástrofe natural o provocada, seguirá 
normalmente la evolución ambiental “a peor”. Más o menos rá-
pida. Producida por las causas naturales que modifican nuestro 
hábitat y por la acción de los hombres. Y con ello aumentarán los 
problemas de todo tipo. Y el incremento de las voces para salvar 
la tierra, conservar las especies, etc.

Si además se ve y se asume que existe el mandato prioritario 
de la ley natural para la conservación y pervivencia de la especie, 
este mandato pasará a ser una norma moral explícita. Y por tanto 
operará sobre las leyes, los usos y costumbres, la publicidad, los 
programas políticos, los mandamientos religiosos, etc. 

Por todo o parte de lo anterior, es de esperar que en algún mo-
mento no muy lejano alguien haga cosas con la finalidad expresa 
y prioritaria de la supervivencia de la especie Hombre. Y con una 
visión universal ya que parece clara la repercusión global de cual-
quier acción parcial o local.

Ya hay muchas ideas sobre las cosas que se pueden hacer, y se 
hacen, para mejorar. Pero normalmente tienen fines u objetivos 
parciales: la paz, el hambre, el efecto invernadero, la conserva-
ción de las especies, la reducción de la pobreza…

La lista sería enorme y en casi todos los casos los fines son 
encomiables. Y muchas de estas acciones pueden ser buenas para 
el objetivo básico. Sin embargo falta en ellas la visión y el enfo-
que previos, explícitos, globales y prioritarios hacia el objetivo 
básico de la conservación de la especie Hombre como tal. Que 
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en muchos casos está implícito pero que, si fuera manifiesto, po-
siblemente las acciones a realizar serían algo o muy distintas. Y 
tendrían, posiblemente, mejor y más universal acogida. (O no).

A continuación se hace una primera lista de algunos cam-
bios posibles si se ve y se asume la idea básica o se producen 
los supuestos a) y b). Es decir, en cualquier caso. Y más tarde o 
más temprano. Algunas de ellas ya están en la primera nota del 
11.9.2000

Cabe pensar que la lista de las cosas a hacer, la forma de ha-
cerlas, los objetivos parciales, los posibles daños colaterales, etc., 
serán diferentes según quien las haga o las intente hacer. Por 
resumir podemos solamente pensar en dos grupos de posibles 
actores con dos posibles actitudes que llamamos por simplificar” 
fraternos” y “no fraternos”.

La lista es única. Al desarrollar cada acción se deben tener en 
cuenta las posibles diferencias según las hagan, o no, los “frater-
nos” o los “no fraternos”.

Su desarrollo no está siendo ni será simultáneo en el tiempo. 
Ni en todo el mundo a la vez. Ni con la misma intensidad. Pero 
es muy posible que exista un salto o incremento rápido de estas 
acciones si surge un problema global grave o una catástrofe. 

Primera lista en forma de decálogo: (a revisar una vez se vea 
su contenido)
1) Creación o potenciación de una autoridad mundial. Opcio-

nes.
2) Una declaración o ley universal sobre la supervivencia de la 

especie
3) La conservación del planeta tierra y su hábitat.
4) La búsqueda de alternativas a la Tierra para toda o parte de 

la especie.
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5) Las posibilidades genéticas y otras técnicas.

6) Política de población.

7) Revisión de las leyes y normas civiles.

8) Revisión de los criterios, mandamientos, … de las principales 
religiones.

9) Revisión de algunas ideas filosóficas. Una ética global.

10) Desarrollo de la conciencia de Humanidad.

La lista puede ser extensísima. Se intenta desarrollar alguna 
de estas acciones.

Resumen del 17.1.2014

A finales de noviembre 2013 escribí dos o tres hojas con el 
título de “El hombre del mañana”. Pensando recoger bajo este 
epígrafe, sin ningún rigor, lo que se me fuera ocurriendo sobre 
las distintas posibilidades de futuro de la especie.

Y pensé que el Hombre actual evolucionará hacia alguna de 
las siguientes situaciones:

 Seguir existiendo como especie hasta que llegue “el final de los 
tiempos”.

 Cambiar a otra u otras especies que se adapten a sus entornos 
cambiantes.

 Extinguirse.

También se me ocurría que alguien se dará cuenta, como yo, 
del mandato de la ley natural sobre la supervivencia de la especie. 
Y que alguna vez se dará cuenta “todo el mundo” (los que man-
den o influyan). Y harán algo en consecuencia. 

Y que en cualquier caso las crecientes dificultades “físicas” 
para el mantenimiento de la especie y de su entorno, harán que 
el mandato, aunque siga oculto, se convierta en una norma mo-
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ral explícita. Y se hagan más cosas para la supervivencia de la 
especie.

El 29.11.2013 escribí un primer borrador de decálogo de las 
posibles cosas a hacer. Con idea de irlas pensando y desarrollan-
do con más detalle.

 La primera de las cosas de la lista era “la creación o potencia-
ción de una autoridad mundial”. Y seguían otras como: ”la con-
servación del planeta Tierra”, “la política de población”, ... hasta 
diez.

Una vez hecha la lista y según mi plan, me puse a pensar en la 
primera de las cosas: la creación o potenciación (pensaba en la 
ONU) de una autoridad mundial.

Lo primero que hice fue entrar en internet y leer algún libro. 
¡Y ahí fue Troya! Todo el mundo había pensado ya en una auto-
ridad mundial, en un nuevo orden mundial, en una fraternidad 
universal, en una “carta de la tierra”, en una alianza de civiliza-
ciones…. Y existen ya multitud de foros, congresos, organizacio-
nes, fundaciones, iniciativas, sociedades, grupos…Y en varias de 
ellas me volví a encontrar a mi “viejo amigo” Hans Küng y a algún 
otro conocido.

Y me he dado cuenta de que durante estos trece años que llevo 
escribiendo sobre lo que he llamado “ideas básicas” e “impera-
tivo vital”, he estado usando palabras y conceptos que ya están 
muy “sobados”. Y que según quien los diga tienen o pueden tener 
significados muy distintos. P. e. las palabras: fraternidad, amor, 
humanidad, ética, moral, universal, global,… 

Hasta aquí el resumen de lo visto. Más bien intuido, porque 
todo está muy relacionado y enmarañado. Incluso hay una o va-
rias teorías de una o varias “conspiraciones”, más o menos secre-
tas, para dominar al mundo y llevarlo, a él y a sus gentes, por los 
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caminos que los conjurados decidan. Incluso se piensa que estas 
conspiraciones existen y están siendo operativas desde hace mu-
cho tiempo.

Con todo ello, creo que mi lista de posibles cosas a hacer ya 
está pensada y activa por parte de otras muchas personas, gru-
pos, foros, sociedades, religiones, etc...No parece necesario, ni 
conveniente ocuparse de ello. Salvo por interés en algo concre-
to. 

No cabe duda de que en todo este asunto (que es “EL ASUN-
TO”), existen muy diversas “sensibilidades”, opiniones, ideas y 
creencias. Y criterios sobre las formas de hacer las cosas. Que 
unas serán buenas y otras malas. O mejores y peores. Para el 
“Bien” de la especie y de sus individuos.

Tampoco hay acuerdo, como ya sabíamos antes, en cual sea el 
“Bien” a intentar conseguir. Casi todos hablan de la paz, la digni-
dad, la convivencia pacífica, el bienestar. En general hay bastante 
coincidencia en los fines laicos. Y las naturales diferencias en los 
fines religiosos.

Y aunque existan coincidencias formales en bastantes de los 
fines laicos y religiosos, creo que existen importantes diferencias 
de fondo en esos mismos fines. Y en los medios y modos para 
conseguirlos. Y existen importantes “habilidades” en el uso del 
lenguaje a la hora de redactar los acuerdos, comunicados, princi-
pios, doctrinas, etc. 

El asunto es fascinante pero muy difícil de conocer. Y más de 
influir en él.

Pero dicho lo cual, en toda esa maraña de declaraciones, prin-
cipios, doctrinas, etc. sigo sin ver las dos ideas básicas: Que el 
objetivo prioritario de la especie Hombre, como ser vivo, es su 
supervivencia. Y que además, este mandato no hay que justifi-
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carlo ni motivarlo porque está inscrito en cada individuo como 
imperativo de la ley natural.

Después de ver todo el lio que he indicado arriba, ya no me 
extraña que estas ideas, para mi tan claras, no estén explicitadas 
y operativas. Su asunción supondría tener una norma fija externa 
al propio Hombre. Lo que no permitiría relativismos ni verda-
des “democráticas”. Ni éticas variables según los tiempos o las 
“sensibilidades” de la opinión pública, etc. Y obligaría a todos los 
gobernantes, religiones, etc. a aceptar un objetivo permanente 
externo, y superior a su propia autoridad. Que supondría tener 
unas normas éticas y legales acordes con él. Aunque en cada “do-
minio” estuvieran, como parece deseable, adaptadas a sus pro-
pias circunstancias “locales”.

En cualquier caso, estas ideas básicas saldrán a la luz tarde 
o temprano. Y serán operativas. Y se utilizarán como guía para 
establecer los objetivos, éticas y normas parciales. Por asuntos, 
países, colectivos, grupos, etc. 

Y el grupo - colectivo, religión, etc.- que antes las vea, asuma, 
e incorpore a su “ideario” tendrá ventaja sobre los demás. Porque 
están inscritas en todos y cada uno de los individuos. Que ten-
drán estas ideas más claras y operativas cuanto más se amplíe y 
extienda el concepto de Humanidad. 

La religión católica es la que más cerca está de estas ideas. 
En realidad es la única que parece practicarlas. El concepto de 
Humanidad fraternal lo estableció Jesús; es un concepto cristia-
no. El altruismo de los seres vivos, el amor “animal” de los hom-
bres tribales, se transforma en fraternidad, en amor fraterno con 
Jesús. Que predica la hermandad de los hombres y el amor al 
prójimo, a todos los prójimos. No solamente a los hermanos por 
familia, clan, tribu, asociación, raza, religión…
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Otras religiones o “seudoreligiones”, grupos, colectivos, na-
ciones, nacionalidades, razas, sociedades, etc. predican en mu-
chos casos el amor y la fraternidad. Pero en algunas de ellas pa-
rece que son hermanos solamente los “asociados”, los iguales o 
parecidos. Y el amor fraterno se queda para los de la misma con-
dición. Con “los otros” se compite. 

Pero “amando les ayudarás a amar”, que decía Michel Quoist 
en Triunfo.

Ocurrencia del 29.1.2014

Paso a limpio una ocurrencia que he manuscrito esta noche, a 
las 5, sobre el destino de la especie Hombre. Es la siguiente:

Hipótesis A

Si Dios existe como mantenedor la especie vivirá hasta que Él 
quiera. ¿Valen de algo los esfuerzos del Hombre para retrasar su 
extinción? 

Según las religiones bíblicas el Juicio Final se producirá cuan-
do menos se espere y desde luego parece que el Hombre tiene 
poco que decir al respecto.

No obstante dentro de esta hipótesis es pensable que Dios, si 
existe, tenga en cuenta la actuación del hombre y haya dejado 
a Humanidad una cierta libertad. Y que la vida de la especie se 
mantenga o acorte según sea su actuación. Pero siempre a crite-
rio de un Dios “vigilante” que decidirá una u otra cosa “rompien-
do” la evolución “natural”.
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Hipótesis B

Cabe también que Dios haya establecido el destino de la es-
pecie Hombre según la Ley Natural. Y por tanto que el Hombre 
perviva, se extinga, o transforme, dependiendo de su actuación 
y adaptación a los cambios del entorno. Como cualquier otra es-
pecie. 

Unas posibles conclusiones

Para quienes crean en la hipótesis A no parece que merezca 
la pena que la Humanidad haga esfuerzos extraordinarios para 
sobrevivir. Será lo que Dios quiera. Y como mucho, cabría aplicar 
los precedentes y tratar de que haya muchos hombres buenos. 
Cuantos más mejor. Para que no le pase al Mundo como a Sodo-
ma y Gomorra.

En la hipótesis B  la Humanidad evolucionará según la Ley 
Natural .Y por tanto debe obedecer su mandato y hacer todo lo 
posible para sobrevivir. Con dos matices:

1) El mandato es válido para los que creen en Dios y para los 
que no. La ley Natural es una ley para todos los seres vivos. Y 
creyentes y no creyentes están de acuerdo en ello.

2) Es posible que esta idea todavía no esté asumida por causa 
del individualismo que los individuos de la especie Hombre 
han tenido hasta ahora. Los dos movimientos, el religioso y 
el “humanista” van hacia una “ fraternidad”  humana. Y aun-
que es posible que a los que vamos a morir no nos importe 
demasiado lo que pase después, sí parece que nos importa lo 
que pase a nuestra descendencia y a nuestros prójimos.
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Parece que la hipótesis y conclusión B son las correctas. Y en 
cualquier caso conviene ser buenos y seguirlas por si la A.

Madrid, 29.1.2014. Revisado el 23.11.2015
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ADENDA

Nota para esta edición: Esta adenda estaba al final del texto 
resumido de “El mandato…” en la edición de principios del 2015.

Primera parte

Una vez hecha la última revisión del borrador del texto, el día 
4 de noviembre de 2014 lo envié a tres personas para su lectura. 
Para que tratasen de detectar posibles errores o defectos antes de 
imprimirlo. Especialmente los que pudieran afectar a las doctri-
nas vigentes, tanto de la Iglesia como de las teorías científicas en 
vigor.

Acabo de recibir una nota con los comentarios sobre el bo-
rrador. Y dado que corregir sobre lo ya escrito sería muy largo y 
complejo, intento contestar en esta adenda a las principales ob-
servaciones recibidas, que resumo en cursivas:

1ª El texto está aún poco elaborado. 

Efectivamente el texto es una especie de suma de ocurrencias. 
Con un formato atípico y repetitivo en muchos casos, y general-
mente incompleto al desarrollar las diferentes ideas. Ya he deja-
do avisos en varios sitios sobre mi incapacidad para producir un 
texto ordenado y completo, por mi formación y por la manera de 
escribirlo en el tiempo. Posiblemente para intentar desarrollar 
“bien” este borrador necesitaría varios años de trabajar con el 
asesoramiento de expertos. Pero no tengo tiempo ni capacidad. Y 
en cualquier caso, mi intención al escribir estas notas y refundir-
las en un “libro”, ha sido y es, tratar de dar a conocer unas ideas 
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en bruto por si pueden ser útiles a los expertos. Que serían, en su 
caso, quienes podrían limarles las aristas, encajarlas, y ponerlas 
en valor a partir de los esquemas y doctrinas existentes en cada 
especialidad.

Dejo pues el texto como estaba en el borrador. Aunque puede 
ser bueno añadir una línea al título, que quedaría: EL MANDATO 
ÉTICO UNIVERSAL. Algunas ideas para contrastar. O algo así.

2ª. Si la Humanidad como sujeto se considera superior a 
cada individuo particular, no solo se puede justificar sino casi 
reclamar por parte de la Humanidad el sacrificio de algunos 
individuos por el bien de la especie. Y si esto no lo formulamos 
y entendemos bien: aborto, eutanasia, eugenesia, ingeniería 
humana quedan no solo perfectamente justificados sino incluso 
exigidos.

Tiene razón quien hace estas advertencias. Como creo que he 
está dicho en alguna parte del libro, ésta fue una de las razones 
por las que no me atreví a “publicar” hasta ahora mis ideas. Pero, 
como también he intentado explicar, creo que he descubierto que 
la especie humana ha conseguido resolver este aparente proble-
ma. Resumo mis ideas al respecto:

Creo que no se trata de que la Humanidad como sujeto se con-
sidere “superior” a cada individuo particular. Y habría que ver, 
en esa frase, qué es considerar “superior” y lo que supondría. No 
entro en ello. 

La idea básica, en bruto, es que la supervivencia de la especie, 
ha sido y es prioritaria para la propia especie según se deduce 
de nuestra historia común como seres vivos. Y esa prioridad ha 
producido y produce el sacrificio de individuos concretos . No 
solamente para la supervivencia de la humanidad total, sino para 
la supervivencia de individuos y de grupos de la misma especie 
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(familias, clanes, tribus, regiones, naciones, estados, religiones, 
razas…) 

Ocurrencia marginal: En realidad todos los individuos con-
cretos mueren/morimos, para que la especie sobreviva en este 
sistema evolutivo que tenemos en marcha. Fin

Precisamente la existencia de éticas grupales contingentes es 
lo que ha producido y produce las posibles desviaciones y errores 
en la aplicación de la ley natural. El aborto, la eugenesia, la euta-
nasia, algunas aplicaciones de ingeniería genética… son técnicas 
o estrategias marginales que parecen buscar reducir la población, 
separar la sexualidad de la procreación, aumentar la “libertad” y 
el confort de los que quedan vivos, minar la moral existente, con-
seguir votos de los posibles “beneficiados”…

Parece claro que la supervivencia de la especie como objeti-
vo prioritario no necesita de estas burdas técnicas. Que están en 
contra de las leyes naturales de la evolución de la especie Hom-
bre. Para éstas, la vida de todo individuo de la misma especie es 
digna y sagrada en su sentido humano (digna de veneración y 
respeto), aunque no tuviera, o no tenga, un alma inmortal.

Esta dignidad y sacralidad de la vida humana tiene su razón 
vital de ser en dos aspectos básicos de la estrategia evolutiva de 
la especie: en el valor intrínseco de cada ser vivo como factor de 
continuidad de la especie y en el valor moral del ejercicio del al-
truismo como base de la socialización de la especie. El mal ejem-
plo que supone matar a una persona hace retroceder la herencia 
cultural positiva del grupo afectado y con él la ética normativa 
global de la especie.

En cualquier caso, el aborto, la eutanasia, etc. son estrategias 
o técnicas coyunturales que deben ser juzgadas éticamente por 
quienes tengan la capacidad y la autoridad para hacerlo en cada 
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momento. Santo Tomás, ya habla de la indeterminación de las 
normas a aplicar según las situaciones reales contingentes (Sum-
ma, I.II, q 94.a.4)

Dice también la nota recibida que: “En el caso de la Humani-
dad hay que entender el delicado concepto de Bien Común, por 
el que nunca se puede justificar el sacrificio de un hombre”.

Aclarando esta idea, creo que tanto Santo Tomás, como Aris-
tóteles, proponen como Bien Común la felicidad de los hombres. 
Y la ética serían las normas para intentar conseguirla. Con todas 
las “finuras” de los estudiosos posteriores sobre qué y cómo es 
la felicidad y la forma de intentar conseguirla. Nuestro objetivo 
de supervivencia es previo y prioritario al Bien Común de Santo 
Tomás y Aristóteles. Y a cualquier otro. Sin entrar en ello, los 
hombres, para ser felices, o para lo que sea, necesitan estar vi-
vos, sobrevivir. El problema de los filósofos y de casi todos los 
técnicos y especialista es que “trabajan” con lo que ya tienen: con 
hombres viviendo. Y no se plantean que “ese” vivir, ese pervivir, 
es lo que primero que hay que intentar asegurar. Es lo primero 
que la especie ha estado y está intentando según su ley, según el 
mandato que le dieron en su principio.

Como ya he dicho en alguna parte, creo que la Iglesia Católica 
no tendrá ningún reparo en aceptar esta idea de la prioridad de 
la supervivencia de la especie como objetivo de la humanidad en 
su nivel biológico. La doctrina actual no la contempla porque no 
se la ha planteado. Pero acepta y promueve la vigencia de la ley 
natural, de la cual forma parte este mandato.

Por mi parte, estando de acuerdo en el valor absoluto de cada 
vida humana, existen muchos ejemplos en la historia y en la vida 
real en el que se ha justificado y se justifica el sacrificio de uno y 
de muchos hombres. El Antiguo Testamento está lleno de ellos. 
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Después, y como es lógico, todas o casi todas las doctrinas y 
éticas, y también la Iglesia Católica, han justificado otros sacrifi-
cios individuales y colectivos que entendía eran buenos para el 
Bien Común y por tanto estaban dentro de la ley natural. Según 
la aplicación de las éticas, contingentes y variables en el tiempo, 
que han estado y están en vigor en cada momento. 

En resumen creo que la idea de la prioridad de la superviven-
cia de la especie es un bien común superior a la supervivencia 
individual. Sin que esto quiera decir que sean fines opuestos sino 
todo lo contrario, especialmente si se tiene en cuenta que el al-
truismo/amor es, y debe seguir siendo, la norma básica para in-
tentar esta supervivencia.

Y como he descubierto en este último año, este mandato “na-
tural” está revelado en el “Creced y multiplicaos…” del Génesis y 
en el “Amaos los unos a los otros…” del Nuevo Testamento. No 
hay nada que interpretar. Creo que la Biblia cristiana es el primer 
libro de ciencia que recoge, en su lenguaje, la más avanzada teo-
ría sobre la teleología de la evolución humana. Material y cultural 
para todos y trascendental para los creyentes.

3ª.En cuanto libre y racional la vida humana exige un sen-
tido, sentido propio que no puede supeditarse al de la especie…

Mi comunicante desarrolla varias consideraciones sobre la 
naturaleza y los fines de los hombres, como colectivo y como in-
dividuos con las que estoy de acuerdo. Creo que nada de lo que 
está escrito en mi borrador está en contra de esas cuestiones. Es 
muy posible que, como hemos dicho ambos en la primera nota, 
existan problemas de desarrollo de algunas ideas y de diferencias 
de lenguaje. A aclarar cuando se pueda.

4º. Algunas lecturas recomendadas.

Agradezco enormemente la recomendación de leer algunos 
libros, especialmente de Robert Spaemann. Ha sido una mara-
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villa apreciar su inteligencia, rigor y claridad. En resumen, estoy 
muy de acuerdo con él en lo que he leído. Y creo que él estaría de 
acuerdo con mis ideas si las conociera. Reitero que las posibles 
discrepancias se pueden deber a que hablamos de cosas distintas 
o/y en distinto lenguaje. Afinando y concretando se ve, o creo 
que se vería, que no existen diferencias. En cuanto a mis ideas 
“originales”, no creo vayan contra las suyas porque no se las ha 
planteado. Me gustaría que pudiera conocerlas. Intentaré hacér-
selas llegar.

Nota exculpatoria 

Las pocas veces que he hablado de esta idea de la prioridad de la 
supervivencia de la especie he notado que algunos de mis interlo-
cutores me miran como si yo tuviese la culpa de la dureza de la ley 
natural que la ordena. Se puede opinar de si la ley existe o no exis-
te, de si la idea básica es o no cierta. Pero parece claro que todas las 
especies vivas existen porque lo han intentado, “peleando” con su 
entorno y frecuentemente con el sacrificio de sus individuos. Que 
a su vez han peleado y pelean entre ellos para que sobrevivan y se 
reproduzcan los más aptos para ello. Acertando y equivocándose. 
Quiero decir que la ley natural existe y que dentro de ella existe el 
mandato prioritario a todas las especies, incluida la nuestra, de 
sobrevivir como especie. Y no es culpa mía haberlo descubierto y 
explicitado y decir que hay que actuar en consecuencia. Sería como 
culpar a Newton de que las cosas se caigan. Como decía un amigo 
mío las cosas se caen por la ley de la gravedad, pero si no existiese 
la ley de la gravedad se caerían por su propio peso.

Dicho lo cual, por mi parte solamente he tratado de explicitar 
una parte básica de la ley natural que me parece que no estaba 
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suficientemente vista ni aplicada. Y aclaro que esta parte que yo 
digo es lo que digo y que no digo otra cosa. Es una norma básica 
y general que repito: la supervivencia es el objetivo prioritario 
de todas las especies de seres vivos, incluida la especie Homo sa-
piens. Esa es la norma que parece ser dio quien pudo darla, sea 
quien sea. A cada especie le toca intentar conseguir este objetivo. 
Y para ello cada una tiene distintos grados de libertad, que le han 
dado o que ha ido obteniendo. Pero ese es el problema de cada 
especie y de sus individuos. 

Por mi parte y como segunda idea menos desarrollada, creo 
que el altruismo/amor ha sido y es un factor clave común en la 
supervivencia de nuestra especie. Sabiendo que en nuestra “na-
turaleza”, histórica y actual, hay también otros aspectos genéti-
cos y culturales, comunes y grupales, que forman parte de las 
varias éticas normativas parciales que, a su vez han influido e 
influyen en los comportamientos puntuales de cada individuo y 
de cada grupo.

Parece que el legislador dictó los mandatos básicos prioritarios 
y dejó a cada especie el trabajo y la libertad de ir elaborando sus re-
glamentos: generales de la especie y locales según las circunstan-
cias de su entorno. Entorno cambiante más o menos predecible. Y 
la especie que no supo o no pudo adaptarse a tiempo se ha extin-
guido. Y que las especies sociales más altruistas son más exitosas. 

Lo importante para nosotros es saber que existe la ley, que 
tenemos mucha libertad de acción pero no infinita y que nuestra 
obligación “moral” es intentar cumplir nuestro mandato. Y que 
parece que para ello la mejor herramienta es el altruismo/amor. 
Según dicen los científicos y nuestra propia religión. Y creo que 
ese es el mandato de la ley natural para la especie hombre sea 
cual sea su naturaleza. Y es importante saber que existe para in-
tentar cumplirla y para hacerlo lo mejor posible. 
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En cualquier caso, también parece que es importante tener en 
cuenta que sabemos todavía muy poco. Uno de nuestros proble-
mas es que hemos progresado mucho y rápidamente en técnicas 
“materiales” y poco en la “sabiduría” básica sobre quiénes somos 
y de dónde venimos. Dado que en los últimos años hemos avan-
zado mucho “científicamente”, algunos creen que ya sabemos 
todo o casi todo. No es así. 

Por mi parte pienso que si la especie consigue pervivir otros 
pocos cientos de años podrá avanzar mucho en los “saberes” bá-
sicos. De ahí también la importancia de sobrevivir al menos has-
ta tener más claro de qué va esto. Creo que también este afán 
de saber es una parte del mandato. O es culpa de la falacia de la 
serpiente:“…y seréis como dioses”.

Me quedo aquí sabiendo que todo lo que he dicho es discuti-
ble. Y recuerdo a Robert Spaemann, quien, docto y germano, cita 
a su vez a Goethe cuando dice: “Toda palabra dicha suscita opo-
sición”. (Ensayos filosóficos, Ed. Cristiandad 2004, pág.116). En 
mi caso, buscando la concordia, he intentado escribir de forma 
que lo que digo, además de ser cierto, sea válido veluti si Deus 
daretur y etsi Deus non daretur. Lo que posiblemente me supon-
ga la oposición de ambas partes. ¡Laus Deo!

Diciembre 2014. Revisado un poco el 17.11.2015
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SUPERVIVENCIA GRUPAL

Se trata de la posibilidad de que, en cualquier momento, un 
grupo humano intente sobrevivir como objetivo prioritario. In-
cluso creando una nueva especie “poshumana” o “sobrehumana” 
o “neohumana”. Y lo consiga. O no. 

Parece que sería la posibilidad de falsación, o de parcializa-
ción, de mi idea básica de que es la especie la que tiene el man-
dato de sobrevivir. En realidad el mandato lo tienen, lo tenemos, 
todos los seres vivos. La especie es un grupo “actual” que pue-
de cambiar. Si, por ejemplo, la reproducción deja de ser sexual 
y pasa a ser, total o parcialmente, por otros medios: probetas, 
clonación,… El concepto de especie cambiaria y los sujetos del 
mandato de supervivencia pasarían a ser los “nuevos” colectivos: 
alfas y epsilones, o esquimales, o ecuatorianos, … según sean las 
condiciones culturales y de los hábitats.

Hasta ahora hay objetivos de supervivencia en los grupos hu-
manos, desde los más pequeños (la familia, el clan…) hasta las 
naciones o las “culturas”, las religiones,… Pero son objetivos no 
explicitados como prioritariamente de pervivencia grupal. Tal 
vez los grupos más próximos a esta idea hayan sido y sean los 
nacionalismos y radicalismos, religiosos o de raza. Pero sin que , 
al parecer, hayan sido manifestados tan radicalmente; ni enten-
didos y asumidos así por todo el grupo.

La idea supone priorizar absolutamente la supervivencia del 
grupo propio frente a todos los demás. Se da en algunas especies 
animales, pero en el hombre parece que queda algún respeto por 
la vida de las otras personas que no son del grupo. 

El caso del nazismo, que pudo ser uno de los más cercanos a 
esta posibilidad, parece que supuso la idea de que un grupo, la 
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raza aria, fuese más fuerte y dominante que otras razas. Y para 
ello se apoyaba en un territorio base y en el dominio de las pobla-
ciones no arias circundantes. Pudo ser un intento que, si hubiese 
triunfado, podría haber servido de ejemplo para otros grupos. 
En cualquier caso no parece que se planteaba la eliminación del 
resto de personas humanas. Al menos en principio. Aunque sí se 
podría pensar en un grupo que domine al resto de su especie. Y 
que, con tiempo, se convierta en una especie distinta si son en-
dogámicos. 

En cualquier caso, una vez vistas estas posibilidades, sigo cre-
yendo que el mandato, ahora, es a la especie. Y debería ser ésta 
la que racionalmente decida el camino a seguir mientras exis-
ta como tal. Y decida también si es conveniente ir pensando en 
crear otra u otras “especies”, incluso no sexuadas, para mejor 
adaptarse a los cambios del entorno: naturales o provocados por 
el mismo hombre.

La especie es un grupo que se está “reconociendo” a través de 
la globalización. Y cada vez funcionará más como tal. No parece 
fácil que se creen grupos que, pacíficamente, intenten sobrevivir 
independientes de los demás humanos. Deberá haber, o luchas 
grupales como hasta ahora a distintos niveles, o hermandad y 
autoridad globales.

En cualquier caso esta idea de la supervivencia grupal parece 
ser muy fértil. Seguirla.

Idea del 25.6.2015
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CASUALIDAD 

Hace dos o tres días cenando con mis hijos les entregué la 
hoja, que acababa de escribir, con el borrador de un posible “Ma-
nifiesto vital”. Desacuerdo. Entre otras cosas, uno de ellos dijo 
una idea que luego, de madrugada, recogí en dos líneas en un 
papel para que no se me olvidara.

En resumen dijo que, admitiendo la idea básica del mandato 
de supervivencia, podía por mi parte no hacer nada. Y no intentar 
publicitarlo, ni convertirlo en la base de una ética universal ex-
plícita. Y dejar que el mandato siguiera operando implícitamente 
sobre la especie, y sobre los individuos y grupos, como hasta aho-
ra. Y que eso debería bastar. 

Le dije que los tiempos habían cambiado y que nuestra especie 
se había convertido en un sujeto muy poderoso. Y que dentro de 
ella seguía operando el mandato en su nivel grupal, que empezó 
en la familia y siguió en el clan, la tribu, la nación, y ahora está en 
los grandes bloques o civilizaciones: Occidente, China, el Islam di-
vidido,… Y que el mandato a nivel grupal es muy peligroso con las 
capacidades técnicas, actuales y esperables, que permiten destruir 
partes importantes de nuestra especie o incluso a toda ella.

En cualquier caso la idea me pareció interesante. Ya se me 
había ocurrido a mí antes, y que la dijera otro la reforzaba. Y, de 
alguna forma, me podía servir para eximirme de responsabilidad 
si me cansaba de trabajar, como alguna vez me ocurre, en este 
complejo asunto. Y guardé el papel en el ejemplar de la encíclica 
del Papa que tenía a mano por si me decidía a comentarla.

Hoy he ido a coger el papel para repensar la idea y pasarla 
a limpio. Y por instinto he ojeado las páginas entre las que, ca-
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sualmente, lo alojé. Y leo en el parágrafo 102: “La humanidad ha 
ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos 
pone en una encrucijada”… Y un poco más adelante, en el 104: 
” Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada 
garantiza que vaya a utilizarlo bien “… 

Y luego recuerda las bombas atómicas del siglo XX y el nazis-
mo y el comunismo y otros regímenes totalitarios. Y lo riesgoso 
(sic) que es que una pequeña parte de la humanidad tenga, o pue-
da tener, el poder para utilizar un instrumental de guerra, cada 
vez más mortífero.

Luego sigue desarrollando la necesidad de una “ética sólida”. 
Y la dificultad que la especialización tecnológica supone para ver 
el conjunto. Y luego en la 113 sigue: “…no renunciemos a pregun-
tarnos por los fines y por el sentido de todo”.

Con todo ello se me quita la excusa para no seguir tratando 
de anunciar la “buena nueva” de que no hay que buscar razones 
sobre la necesidad de cuidar a nuestra especie. Se puede intentar 
justificar la urgencia, pero no el porqué. El mandato de que debe-
mos procurar sobrevivir es más viejo que nosotros y lo llevamos 
dentro.

Otro de mis hijos dijo que el mandato podría justificar la euge-
nesia, la eutanasia y el aborto, y que por eso nadie “normal” fir-
maría el Manifiesto. Le dije que debería leer el libro entero donde 
cuestiono que estas prácticas sean buenas para la supervivencia 
de la humanidad. Y menos si el mandato se aplica con altruismo 
y buena voluntad, como debe hacerse para que lo que se haga 
sea eficaz y eficiente. Creo que el propio Darwin en “El origen 
del hombre” dice algo parecido, doce años después de “El origen 
de las especies”, saliendo al paso de algunos de sus seguidores 
(Huxley, Galton…).
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En cualquier caso cambié la redacción primitiva del borrador 
del Manifiesto. 

 Y la ley es dura pero es la ley. Y primero es la supervivencia. 
Otra cosa es que, según la ley natural y la divina, amando haya 
más posibilidad de sobrevivir, tanto en la tierra como en el cielo. 
Y de ser felices por ello.

Marbella, 16.8.2015
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MANIFIESTO VITAL UNIVERSAL 

Este es el borrador de una primera idea sobre un posible ma-
nifiesto, o declaración, a suscribir por los distintos grupos (co-
lectivos, religiones, naciones,…) que lo vayan asumiendo, hasta 
llegar a toda la especie humana o Humanidad. Podría ser algo 
así como:

NOSOTROS, el grupo, el pueblo, la nación,… la Humanidad, 
representados por……..

Como seres vivos, libres y racionales, RECONOCEMOS Y 
ASUMIMOS el mandato vital prioritario de supervivencia ins-
crito en nuestra naturaleza. Y también que, para intentar cum-
plirlo, el método más eficaz y eficiente es la convivencia pacífica, 
la buena voluntad, y la colaboración fraternal entre todos los se-
res humanos. 

Y de acuerdo con ello, MANIFESTAMOS lo siguiente:

1) Consideramos buena y prioritaria, como seres vivos, toda ac-
ción u omisión que tienda a evitar la extinción de nuestra es-
pecie. Y que favorezca su supervivencia. Hasta su conversión 
en otra u otras si llegara el caso.

2) Como seres humanos racionales consideramos mejores las 
acciones buenas que, además, favorezcan la convivencia y el 
bienestar de todos los miembros de nuestra Humanidad. 

En una especie social como la nuestra, lo indicado en este 
punto segundo es básico y prioritario como elemento funda-
mental para la consecución del primero.

3) Tanto los particulares como las autoridades y dirigentes de 
todos los colectivos y niveles, procuraran, en todo momen-
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to, acomodar sus actos y normas a lo indicado en los puntos 
anteriores.

4) La mayoría de las normas, leyes y costumbres ahora en vigor 
de nuestros distintos colectivos estarán ya en línea con estas 
ideas. Se tratará, en todo caso, de revisarlas para adaptarlas 
y optimizarlas según los criterios manifestados.

5) Aunque cada colectivo y cultura tiene sus peculiaridades a 
respetar, parece que se pueden propiciar los objetivos, valo-
res y virtudes comunes que parezcan buenos universalmen-
te, y que, en cada momento sean los mejores posibles para 
la consecución de los objetivos comunes citados. Entre ellos, 
a título de ejemplo y sin orden de prioridades, podrían ser: 
(revisar y adaptar a cada colectivo y sus circunstancias)

La paz entre los colectivos y las naciones.

La fraternidad entre las personas sin distinción de razas, sexo, 
religión…

El respeto a todas las personas, a su dignidad, su libertad y sus 
costumbres.

La atención especial a los más débiles y necesitados. 

La mejora física, intelectual y espiritual de todas las personas. 

La paternidad responsable

Los que favorezcan al resto de los seres vivos no perjudiciales.

Los que favorezcan el mantenimiento y mejora del medio am-
biente

La austeridad responsable en el uso y consumo de los recur-
sos.

(añadir si procede algunos de los de la ONU, Carta de la Tie-
rra…)
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6) En cualquier caso las autoridades de cada colectivo, confir-
marán, establecerán y desarrollarán las normas y criterios 
propios que crean mejores para la obtención, en su grupo, de 
los objetivos citados. Con la supervisión y apoyo del Organis-
mo, si lo hubiere, que represente a nuestra especie. 

Marbella, 14.8.2015. Revisado en Madrid el 23.11.2015
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POSIBLE CONVERGENCIA

Nota para esta edición. Estos apartados estaban en la 
primera parte de “El mandato…”. Al tener repeticiones pensé en 
suprimirlos. También podrían estar como prefacio o resumen 
de los comentarios a textos ajenos. En cualquier caso los he colo-
cado aquí porque creo que contienen aspectos interesantes que 
no están recogidos, juntos, en otros lugares. 

1. Planteamiento

En primer lugar quiero resaltar que una de las cosas que más 
me ha extrañado en todo este asunto es que la idea básica no esté 
ya pensada publicada, discutida y difundida.

Como he dicho repetidamente, me asombra que una idea tan 
elemental y obvia para mí no esté ya, desde hace años, en todos 
los libros que tratan de las ciencias que se ocupan del hombre y 
de su evolución. Y este asombro me ha llevado a pensar que debe 
existir algún fallo en mi planteamiento. 

Pero cuanto más leo a otros, más sigo creyendo que estas ideas 
tienen valor. Y que están inéditas por ese frecuente fenómeno 
que impide ver las cosas que están delante de los ojos cuando se 
busca algo que nos parece que va a estar oculto. O que se mani-
fiestan por casualidad. O al mirar el todo y no las partes. O que 
se dan por obvias.

Volviendo a mi comentario inicial, en todo el tiempo que llevo 
pensando y leyendo sobre este asunto he encontrado ideas apro-
ximadas y otras muchas referidas a varios aspectos concretos y 
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parciales. De algunas he escrito notas aparte. Pero nunca he visto 
la idea completa ni sus posibles aplicaciones según las he resu-
mido en mis notas. Es posible que si la idea básica se publicita 
según mi concepto, aparezcan otras iguales o similares que ya 
estaban dichas antes. Me alegraría.

Hay un segundo aspecto muy importante. Por lo que he leído 
más recientemente, me ha parecido que en estos últimos años se 
ha avanzado muchísimo en lo que han llamado biología social. Y 
que existen diferencias entre las teorías de los “sociobiólogos” y 
algunos aspectos de la doctrina cristiana 

Creo que las diferencias son sobre dos tipos de cuestiones: 
La primera y fundamental es sobre si existe o no un Dios crea-
dor y mantenedor. Y lo que esto supone. Y la segunda es sobre 
cuestiones que tienen, o deberían tener para ambas partes, la 
misma solución, con independencia de si existe o no el Dios 
cristiano. 

El problema que he creído apreciar es que ambas partes están 
muy condicionadas por la primera gran diferencia. Eso produce 
que no se pongan de acuerdo en las cuestiones técnicas, o que ni 
hablen de ello. Y creo además que puede haber un problema de 
lenguaje. Que hablan de cosas distintas creyendo que hablan de 
lo mismo. Y pienso que algunos de ellos lo hacen, al menos oca-
sionalmente, como arma dialéctica. 

Por mi parte creo que la idea básica, además de ser cierta, en-
caja en las doctrinas de ambas corrientes de pensamiento. Y que 
puede servir como base para que los dos principales grupos in-
teresados en estas cuestiones traten de llegar a un acuerdo doc-
trinal y operativo. Acuerdo al que podrían unirse otros colectivos 
que también están trabajando de buena fe por la mejora y la su-
pervivencia de la Humanidad. 
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Aunque repita algunas ideas ya dichas, intento resumir, con 
mi propio lenguaje de aficionado, un esquema de la historia y 
evolución de nuestra especie según la ciencia y según la doctrina 
de la Iglesia. 

2. La historia científica de la evolución. Un resumen 

Desde el punto de vista de las ciencias en general y de la mo-
derna sociobiología, parece que la historia de la evolución podría 
quedar, en resumen y en lenguaje de profano como sigue:

Tiempo 0. No sabemos lo que había. Ni si había Tiempo.

Tiempo 1. El Big Bang. No sabemos cómo y porqué se produjo. 
Pero parece que se produce, dando lugar a una “cosa” compuesta 
de materia, antimateria y energías de distinto tipo. O algo así.

Tiempo 2.- Esta “cosa” evoluciona según unas leyes, más o 
menos conocidas. El resultado, según las teorías científicas que 
se dan por buenas en estos momentos, es que durante los millo-
nes de años siguientes, la “cosa” creció en complejidad, apareció 
la luz, se crearon nuevos elementos y, además de otras cosas me-
nos conocidas, se formaron galaxias, estrellas, planetas… y nues-
tra Tierra.

Tiempo 3.- De alguna forma aparece la vida en la Tierra, 
bien por interacción de los elementos y energías existentes en la 
propia Tierra o por importación desde otros lugares. La vida se 
materializa en unos seres u organismos individuales que tienen 
unas características distintas de los elementos existentes en el 
tiempo 2. 

Tiempo 4.- Desde su aparición, estos nuevos seres viven, se 
reproducen y mueren. Y según se ha establecido científicamen-
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te, estos seres han evolucionado según unas reglas o normas de 
comportamiento que han dado lugar al colectivo de seres vivos 
actual que los científicos llaman biomasa total.

Esta masa viva se agrupa en lo que, para entendernos, llama-
mos especies. Cada especie forma un colectivo distinto por algo 
significativo de las otras. Hay algunas dudas sobre qué sea lo sig-
nificativo pero eso no afecta a nuestro análisis.

Tiempo 4.1. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero 
en algún momento muy reciente para esta escala que usamos, 
apareció en la Tierra una especie que los científicos llaman Homo 
sapiens. Que también ha ido evolucionando siguiendo, como el 
resto de especies, las leyes naturales de la propia evolución. Con 
las estrategias que a la especie Homo sapiens le han parecido 
mejores para sobrevivir y adaptarse dadas sus especiales carac-
terísticas.

Hasta aquí la historia. La comento también en mi propio len-
guaje:

Parece que en la evolución de las especies sociales, la cultura 
como conjunto de modos de vida o de comportamiento, tiene una 
importancia mayor cuanto mayor es el grado de socialización de 
la especie. 

En el hombre este factor ha sido fundamental. Todo el mundo 
está de acuerdo en que el hombre es como es por los componen-
tes culturales que se han ido añadiendo a su cerebro, o a su “don-
de sea”, desde que fue una especie social. Y sobre todo desde que 
es Homo sapiens.

Y creo que todo el mundo científico está de acuerdo en que exis-
ten unas leyes o reglas naturales, biológicas, genéticas, epigenéti-
cas, culturales, o como cada uno quiera llamarlas, que han actuado 
sobre la creación y evolución de los seres vivos hasta ahora.



346

Como he dicho, las discrepancias surgen, especialmente en el 
caso del hombre, por la gran cuestión de si existe o no un Dios 
creador y mantenedor que, además de crear la vida y al hombre 
“a su imagen y semejanza”, dictó esas leyes “naturales” por las 
que se ha regido y rige la evolución.

Los sociobiólogos ateos, al negar la existencia de ese Dios 
creador y mantenedor, tienen dudas sobre quién o quiénes han 
dictado esas leyes y para qué. Parece que asignan a la propia evo-
lución el papel de legisladora de sus propias normas “naturales” 
que engloban a todas las normas, genéticas y epigenéticas, de to-
das las especies y a las éticas normativas de la especie hombre. 

Tienen dudas sobre el fin u objetivo de la vida y de la evolu-
ción. Y estos científicos parece que consideran a la propia evolu-
ción y su “progreso” como medio y como fin de los seres vivos. Y 
los filósofos darwinistas (Ruse, Ayala) parece que no se atreven 
a opinar sobre los fundamentos de una ética naturalista. Es una 
cuestión para la que no tienen una respuesta clara.

Sí parecen estar todos de acuerdo en el altruismo como factor 
importantísimo en el proceso evolutivo. Y en el amor “humano” 
derivado de él como elemento básico del desarrollo de la sociali-
zación de los grupos humanos. Y algunos más avanzados creen y 
trabajan en la promoción del concepto de humanidad. Y en el de-
sarrollo de las éticas normativas parciales explícitas que tienden 
a su mejora y supervivencia. 

Volviendo a las normas o éticas normativas, que según Ruse 
han regido y rigen la conducta humana en el proceso evolutivo, 
creo que acierta en su teoría, pero le falta, como él mismo ad-
mite, un fundamento, una metaética. Le falta nuestra ley natu-
ral básica: vive y reprodúcete como individuo y sobrevive como 
especie. 
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Esta idea del mandato vital prioritario a las especies, a la es-
pecie Homo sapiens en el caso del hombre, les hubiera servido, y 
les puede servir, para “cuadrar” o completar una teoría “natural” 
que está coja en cuanto a los fines u objetivos. Que pasarían a ser 
la supervivencia de la vida a través de la de la especie, en lugar de 
tener como fin la propia evolución, que es, claramente, un medio 
para el objetivo vital.

Volviendo a mi extrañeza se me ocurre que, entre otras cau-
sas, los sociobiólogos no han visto, o no han explicitado esta idea, 
por dos razones “políticas”:

• la primera porque si existe un mandato debe existir un man-
dante. Y ello puede llevar a la vieja idea del relojero y ésta a su 
vez a la del Dios creador y mantenedor que es herética en la 
doctrina naturalista darwinista.

• la segunda razón es que esta idea puede ser ahora política-
mente incorrecta si se quiere aplicar, como hicieron algunos 
de los primeros darwinistas, para mejorar la especie . Y como 
más recientemente intentaron los científicos nazis para mejo-
rar la raza aria.

Y tienen razón en que la ley natural básica es muy dura. Dura 
lex sed lex. La ley de la supervivencia de la especie, de las espe-
cies, es un mandato que lleva a la lucha por la vida entre los indi-
viduos de las distintas especies. Y a la competencia y guerra entre 
individuos, y entre grupos, de la misma especie. Por la aplicación 
de la selección natural.

Por eso hay que aplicar a la vez el segundo mandato. El al-
truismo. Que bastantes científicos han visto y estudiado en el 
proceso evolutivo. De los que sólo alguno ha intuido su impor-
tancia (Dobzhansky.). Otros han predicado el amor como medio 
para convivir fraternalmente (Krause, Morin…). Pero aún no he 
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visto a ninguno que presente juntos los dos mandamientos como 
teoría científica cierta para evolucionar, para sobrevivir. El amor 
/altruismo como método de supervivencia.  

Y cuando Wilson rechaza al cristianismo está yendo contra su 
propia doctrina, ya que intenta destruir uno de los factores, las 
religiones, que él mismo admite que han sido y son elementos 
importantísimos para la cohesión social. Si siguiera la ”ética de 
simple decencia” que predica, parece que debería tratar de utili-
zar las buenas prácticas de las buenas religiones para transfor-
mar la Tierra en el “paraíso permanente para los seres humanos” 
que parece desear.

3. La Iglesia Católica

Creo que la Iglesia ha hecho y sigue haciendo un gran esfuerzo 
para encontrar una base moral de entendimiento con el resto de 
las iglesias, y con todas las personas de buena fe, para mejorar las 
condiciones de vida de la Humanidad.

Me he referido ya en distintas notas a una conferencia de 1962 
del joven Joseph Ratzinger, recogida en un librito de 2011 de Edi-
ciones Cristiandad bajo el título “La unidad de las Naciones”. En 
ella el futuro Benedicto XVI recuerda que, con Cristo: “… ha co-
menzado la segunda y definitiva humanidad”.

Y en 2004, el entonces presidente de la Comisión Teológica 
Internacional, cardenal Joseph Ratzinger, con la anuencia del 
papa Juan Pablo II, encargó a la Comisión el estudio que culminó 
en 2008 con el documento: “En busca de una ética Universal: un 
nuevo modo de ver la ley natural”. EUNSA, 2010. Tomás Trigo 
(Ed).
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Creo que el documento es un excelente trabajo que cumple el 
objetivo que se había fijado: proponer la ley natural como base 
para tratar de establecer: “unos valores morales objetivos capa-
ces de unir a los hombres y procurarles paz y felicidad”. 

A pesar de la urgencia y la importancia que se dio a este traba-
jo, el documento no tuvo la repercusión esperada. Creo que una 
de las causas de esta “baja” repercusión es que la Comisión no 
encontró ni propuso una ética Universal. Creo que ni siquiera la 
buscó. Buscaba y encontró una base, un recurso: la ley natural; 
que ofrece y desea compartir “…con las religiones, las sabidurías 
y las filosofías de nuestro tiempo”. Base y recurso que supongo 
que “los otros” no quieren utilizar porque piensan que esa ley 
natural propuesta por la Comisión es una ley dictada por el Dios 
católico. Que es distinto del Dios de algunos de ellos, e inexisten-
te o pernicioso para el resto de los llamados. 

Por otra parte creo que el método del diálogo y el acuerdo 
tampoco es el bueno para encontrar una base ética. Sería una 
ética “relativista” fijada por consenso. Puede valer el diálogo para 
establecer una lista común de normas parciales ya existentes, a 
aplicar según las distintas circunstancias de cada momento y de 
cada colectivo. Que es en lo que, posiblemente, pensaba la Comi-
sión.

En cualquier caso, creo que lo importante es la actitud de bús-
queda de la Iglesia. Y que el documento establece, para mí acer-
tadamente, los siguientes principios:

• La ley natural es la fuente de la ética humana. Y esta ley na-
tural está “inscrita” en todos y cada uno de los hombres que 
forman la humanidad o género humano.

• La ley se ha manifestado, y ha operado, a lo largo de toda la 
historia evolutiva de la especie, creando unas normas, valores 
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y éticas parciales comunes, en las que convergen las sabidu-
rías y religiones del mundo.

• La ley natural es universal. Como dijo Santo Tomás, todos los 
seres vivos tienen dos inclinaciones: conservar y desarrollar la 
propia existencia y la supervivencia de la especie. Y los hom-
bres, además, la inclinación de vivir en sociedad y buscar la 
verdad y a Dios.

• Y a partir de Jesús y su mandamiento “nuevo”, resaltan el 
amor como dimensión universal y fuerza inigualable.

• Posteriormente, Benedicto XVI en la encíclica: ”Caritas in ve-
ritate” de 2009, dice en 6: ”…porque amar es dar, ofrecer de 
lo mío al otro” .Y en 7 :” La acción del hombre sobre la tierra, 
cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye 
a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual 
avanza la historia de la familia humana”.

Creo que la idea básica, como parte de la ley natural, encaja en 
estos principios y puede servir de base de una ética universal co-
mún en el nivel biológico del hombre como ser vivo, como género 
humano y como Humanidad. 

El principio vital prioritario de supervivencia de la especie, 
aplicado con amor, puede ser, además, la base para tratar de es-
tablecer, como dice la CTI : “unos valores morales objetivos capa-
ces de unir a los hombres y procurarles paz y felicidad”.

Sin perjuicio de que los creyentes sigan buscando a Dios. Y en 
Dios, el objetivo de una vida eterna en el cielo. Y que para ello 
tengan unas normas morales “espirituales” más exigentes o algo 
distintas. Pero que, en principio, estarán de acuerdo con las de-
rivadas de la ética universal común basada en el principio de su-
pervivencia. Si alguna norma no concordara tendría que ser por 
un error de interpretación, o por ignorancia o mala fe de unos 
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u otros. En principio la ley natural, según los creyentes, ha sido 
dictada y mantenida por Dios. Y por tanto es la misma que la de 
los no creyentes.

También me extrañé al principio de que la CTI no encontra-
ra la ética universal, que parecía buscar por el título del docu-
mento. Luego, como apunto más arriba, me di cuenta de que, en 
realidad, la CTI no buscaba una ética universal basada en un fin 
u objetivo único y prioritario a conseguir. El cristianismo, como 
otras religiones, ya tiene un objetivo de supervivencia propio e 
individual: la vida eterna en el cielo.

La existencia de estos fines trascendentes en las religiones 
más importantes, creo que puede facilitar la asunción de la idea 
básica ya que el objetivo de ésta es de nivel más bajo. Pero es 
necesario para conseguir los superiores. Y como ya he dicho, las 
normas morales si se aplican con amor deben ser las mismas. 
Al menos hasta ese nivel de la Humanidad como especie Homo 
sapiens.

4. Otros 

Como he apuntado anteriormente, existen otras religiones y 
colectivos que tienen sus propias doctrinas y teorías. Con varian-
tes sobre estas dos corrientes principales. Por lo que he leído, 
creo que la idea básica como objetivo y principio vital de nivel 
biológico y el altruismo/amor como medio, encajan fácilmente 
en todas ellas. 

En cualquier caso creo que la supervivencia de la especie es 
un fin u objetivo que todo el mundo acepta. Aunque no sea, hasta 
ahora, como el primer objetivo. Y el amor, el altruismo, la buena 
voluntad, y la fraternidad universal, son también unos conceptos 
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universalmente aceptados y políticamente correctos y vendibles. 
Al menos a nivel grupal. Y a medida que la idea de Humanidad 
prospere el grupo será toda la especie.

Madrid, 24.11.2014. 

Apostilla del 15.10.2015 para esta edición. Lo anterior 
está escrito antes de leer y comentar los escritos de los diez “sa-
bios” que figuran en esta edición y no estaban en la primera. 
Creo que no hay que rectificar nada de lo escrito en su día. Más 
bien queda reforzado.
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ANEXO I 
ÉTICA. DEFINICIONES

Estoy intentando escribir en forma de libro las ideas básicas 
y sus aplicaciones y al llegar al posible uso del imperativo vital 
como base de una “ética” universal me encuentro con la dificul-
tad de las distintas acepciones de la palabra. Que aumentan con 
cada lectura. Y cuando tengo que utilizarla yo mismo. Lo que si-
gue es un intento de recoger algunos de sus significados en el 
lenguaje que yo uso.

1. Ética según el DRAE

La 22ª edición, de 2001, del diccionario de la Real Academia 
Española recoge cinco acepciones de ético/a de las cuales, las 
tres primeras se usan más en masculino y no nos interesan. Co-
pio las últimas:

Ética. II 4. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las 
obligaciones del hombre. Esta acepción ha sido la más usada. 
(La 5 no figuraba aún en la 21ª edición, de 1992). 

En su “Conferencia sobre ética” (1930), Wittgenstein cita 
a Moore y adopta la definición que éste dio en su Principia 
Ethica: “La ética es la investigación general sobre lo bueno”. 
(Carlos Gómez. Doce textos fundamentales de la Ética del si-
glo XX. Ed. Alianza Editorial 2002. Pág. 23 y 113). 

Ética. II 5. Conjunto de normas morales que rigen la conduc-
ta humana. Y pone como ejemplo. Ética profesional. 
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Parece que esta es la acepción que mejor se adapta a nuestra 
materia. Aunque su significado varía según sean, en cada caso, 
los contenidos de las palabras usadas en la definición. Se citan 
algunos ejemplos. Las definiciones son mías. Ver glosario.

2. Ética individual. La de cada persona

Creo que ésta es la acepción más frecuente cuando la palabra 
“ética” se usa sola. Tanto en su acepción 5 como en la 4. Es decir 
la ética sin apellido suele utilizarse como (5):” el conjunto de nor-
mas morales que rigen la conducta individual de las personas 
humanas” y como (4): “La parte de la filosofía que trata de la 
moral y de las obligaciones del hombre individual”.

Apostilla.- Según la definición de Moore, parece que esta ética 
también debe de investigar qué es “lo bueno” como el objetivo 
o fin al que se refieren esas normas. Para no caer en la falacia 
de que lo bueno sea lo que se hace o intenta según las normas, 
por buenas y naturales que éstas se consideren. Este estudiar “lo 
bueno” o “lo mejor” parece que se ha solido hacer como una rama 
aparte de la ética. Como la “metaética” usando la terminología 
que he leído en Ruse (2001) citando a Taylor (1978).

3. Éticas parciales.

Las de los grupos o colectivos capaces de ser sujetos éticos. 
Como el del ejemplo del DRAE. Que muchas veces se utiliza 
como sinónimo de deontología y que no parece crear problemas 
a nuestro trabajo. Hay otros casos de éticas parciales que sí con-
viene aclarar.
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3.1. Ética familiar y de grupo.

Parece que existe y se puede hablar de ética de familia, de 
clan, de tribu…. Y de todos los grupos que forman los niveles de 
la llamada selección natural multinivel. En este caso la definición 
sería: Ética de grupo (de familia, clan, tribu…): El conjunto de 
normas morales que rigen la conducta de…la familia, el clan, la 
tribu, el grupo…). 

T. Dobzhansky habla de ello y cita a Campbell (1972) en “Evo-
lución” (1977) donde dice: “…podemos distinguir dos tipos de 
ética: la ética de familia y la de grupo o especie”. Y añade: “La 
ética de familia la comparte el hombre con la “casi ética” de al 
menos algunos animales”. Y “…la ética de grupo constituye un 
producto no de la evolución biológica sino de la cultural”. (Ver 
nota sobre T. Dobzhansky.)

Creo que los sociobiólogos admitirían esta definición. Al me-
nos los partidarios de la selección grupal. Entiendo que implíci-
ta o explícitamente consideran las normas éticas “morales” de 
la especie hombre asimilables a las normas bioculturales de las 
especies sociales de otros homínidos. Ese es otro problema.

Parece que los filósofos, sobre todo los creyentes, pueden te-
ner más dificultad en ver a estos grupos como sujetos de normas 
morales. Es posible que este parecer mío se deba a desconoci-
miento. Pero en cualquier caso no recuerdo haber visto la idea de 
“ética de grupo”, con este contenido, en escritos filosóficos.

 Me he extendido en este concepto porque es fundamental 
para la idea básica. Y lo uso más adelante.
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3.2. Ética grupal individual

Son distintas las normas morales de los grupos - la ética fami-
liar de los Martinez - que las normas individuales, como miem-
bros del grupo, de las personas que los componen. La “ética fami-
liar”, o ética grupal individual de Juan Martínez son “las normas 
morales que rigen la conducta humana de Juan Martínez” como 
miembro de la familia Martínez.

Parece que en este caso también existe similitud, o equiva-
lencia en el caso de algunos sociobiólogos, entre estas normas 
“morales” humanas- o éticas grupales individuales- y los com-
portamientos bioculturales de las otras especies sociales de seres 
vivos.

4. Ética material y ética espiritual.

Tal vez no sea muy riguroso, pero creo conveniente distinguir 
estos conceptos:

4.1. Ética material.

Parece que por definición no puede existir una ética material 
ya que la ética son normas “morales”. Podría haber escrito ética 
biológica usando un concepto más moderno. Pero en ese caso 
los sociobiólos hubieran podido decir que lo biológico humano 
incluye lo espiritual humano. 

Pero es indudable que el concepto de ética de los biólogos es 
más material, por su origen y sus normas. Y por su casi equiva-
lencia con las normas de comportamiento de otros seres vivos.
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4.2. Ética espiritual.

Sería la ética de los filósofos. Y que en el hombre parece re-
querir capacidades “espirituales”: anticipar, hacer juicios de va-
lor y escoger (F. Ayala, en su discurso de Valencia del 8.11.2000). 
Aunque el propio doctor Ayala dice enseguida que…” el compor-
tamiento ético es un atributo del bagaje biológico del ser humano 
y por consiguiente un producto de la evolución”. 

Y creo que la ética es claramente espiritual para los filósofos y 
teólogos creyentes en un alma individual responsable de la mo-
ral individual.

La palabra moral también presenta algunos problemas. 
En la acepción 5ª de ética del DRAE entiendo que el “morales” 
significa: 1. “Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres 
de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia”. 
( y entiendo que en “personas” se admiten individuos y grupos). 

Si “moral” la usamos en su acepción 5:” Conjunto de faculta-
des del espíritu, por contraposición a físico”, podríamos apellidar 
también “física” a la ética material o biológica. Y “moral” a la éti-
ca espiritual o racional.

5.  Ética normativa o sustantiva y ética metafísica  
o “metaética”

Parece que estos conceptos están claros para los filósofos y no 
tan claros para los biólogos. En cualquier caso parece que son 
campos diferentes. Digo campos porque creo que la palabra ética 
con estos apellidos se suele usar más, o en exclusiva, en su acep-
ción 4. De estos conceptos trata extensamente M.Ruse (ver nota 
sobre él)



358

5.1. Ética normativa o sustantiva

Sería la que conteste a la pregunta: “¿Qué debería hacer?”. Y 
pone de ejemplo a Kant cuando solicitaba normativamente que 
siguiéramos lo que él denominaba el imperativo categórico. Y las 
normas derivadas de él.

La ética normativa es la que habitualmente se estudia y aplica. 
Y salvo que se diga lo contrario se habla y escribe de ella y de sus 
normas, valores, virtudes…. Y aplicada, a los individuos, perso-
nas humanas.

5.2. Ética metafísica o “metaética”

Siguiendo a Ruse sería la que conteste a: “¿Por qué debería 
hacer lo que debería hacer?”. Y parece que en el ejemplo de Kant, 
la respuesta “metaética” sería . ..” La moralidad normativa es ne-
cesaria y tiene su justificación en el hecho de que ninguna socie-
dad de seres racionales podría funcionar sin ella.” Pobre.

Parece que, hasta ahora, no existe una fundamentación que se 
considere segura y consistente. Es la aportación de nuestra idea 
básica, en el nivel del hombre como ser vivo, como especie Homo 
sapiens.

En su acepción 4 del DRAE, estas éticas del punto 5.1 y 5.2 son 
las partes de la filosofía que estudian las respuestas a las pregun-
tas planteadas. En la acepción 5 del DRAE, la ética normativa son 
las “…normas morales, etc. ”. Y la ética metafísica es el mandato 
o imperativo vital de la idea básica.
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6. Ética y tiempo

El tiempo es uno de los factores que más influyen en la ética 
normativa y en las ideas sobre la metaética. El tiempo como “lu-
gar” donde ocurren las cosas. Y en el que cambian las culturas, 
los comportamientos, las ideas y la biogenética global de las es-
pecies y de sus individuos. Y por donde cambian sus éticas implí-
citas y las explícitas quienes las tengan.

6.1. Éticas temporales

Las éticas normativas individuales y de grupos parciales son, 
claramente temporales. Las normas morales que rigen la con-
ducta humana son cambiantes con el tiempo. 

Comentando a Santo Tomás, el documento de la CTI en su pa-
rágrafo 53 dice:”…la moral se ocupa de realidades contingentes 
que se desarrollan en el tiempo”. 

Y para los darwinistas el tiempo es clave en el proceso evolu-
tivo de todas las especies. El comportamiento animal se adapta 
a su entorno cambiante en el tiempo. Y en la especie humana las 
normas morales de los individuos y grupos también varían bio-
culturalmente en el tiempo según sus circunstancias. 

6.2. Ética perenne

Los fundamentos de la “metaética”, por definición deben ser 
constantes en el tiempo. Al menos en el tiempo vital de cada es-
pecie.

La ética cristiana referida a las relaciones humanas parece 
que tiene vocación de permanencia y se resume en el “amaos los 
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unos a los otros”. Los mandamientos sociales (del 4º al 10º) del 
antiguo testamento son parciales. Y aunque Jesús los declara vi-
gentes, son interpretables según las culturas y adaptables con el 
“ama y haz lo que quieras”. 

Las modernas teorías del cerebro admiten que existen unos 
principios permanentes en el tronco encefálico humano hereda-
dos y transmitidos desde los primeros seres vivos. Estos princi-
pios son los mandatos básicos de: vive, reprodúcete y ayuda a vi-
vir a los de tu especie para que esta sobreviva. Sobre estos, como 
capa o de la forma que sea, se van “inscribiendo” los mandatos 
parciales y contingentes según las circunstancias por las que pasa 
o espera pasar la especie. 

7. Ética universal y global

Es la que estamos buscando. Y después de lo escrito parece que 
la podemos definir, adaptando la acepción 5ª del DRAE como: 
”Conjunto de normas morales que rigen la conducta de 
la humanidad, o género humano”. Pero conviene aclarar 
alguno de sus aspectos y usos, aunque sea repitiendo conceptos:

7.1. Ética universal.

Serían las normas morales comunes que rigen o afectan por 
igual y permanentemente a todos los dividuos de una misma es-
pecie. Es la de mi idea básica. Es la norma implícita o mandato 
vital prioritario de supervivencia de la especie. 

Cuando la especie hombre explicite y asuma este mandato, el 
mandato aceptado será la ética universal explícita. Que es la que 
estamos buscando. Para aplicarla a la…
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7.2. Ética global

Es el conjunto de las éticas parciales de todos los individuos y 
grupos de la especie en cada momento. Intento aclarar:

La ética global implícita es la suma de las éticas inscritas en 
todos los individuos de la especie en cada momento. Incluye por 
tanto a la ética universal implícita inscrita como base de las éticas 
individuales.

La ética global explícita es el conjunto de las éticas parciales 
enunciadas y “legisladas” por los individuos y grupos de la es-
pecie. Son las normas morales expresas, recogidas en las leyes, 
mandamientos, reglamentos, usos y costumbres, filosofías …, 
que rigen, o intentan regir, el comportamiento humano. 

Esta ética global incluye algunas normas que quieren ser nor-
mas expresas universales pero que no han conseguido ser acep-
tadas y ejercidas como tales: la declaración de los derechos del 
hombre, acuerdos, manifiestos, declaraciones de buenas inten-
ciones, normas doctrinas filosóficas,… Y sobre todo las normas 
morales de las religiones universales…

Creo que el concepto de la especie humana como grupo ético y 
por tanto como sujeto de las leyes de la evolución encaja científi-
camente. Y en la doctrina de la Iglesia. 

7.3. Ética vital

No es material ni espiritual. Esta ética global es biocultural. 
Es una ética que rige al hombre hasta, o desde, su nivel biológico 
como ser vivo. Por eso me parece oportuno apellidarla “vital”. 
Ética vital universal.

Se refiere a las normas morales que rigen la conducta humana 
para pervivir. No se refiere a otras posibles éticas que puedan 
existir para intentar conseguir otros fines. 
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Y sus normas morales admiten y cumplen las acepciones 1 y 5 
de la palabra “moral” vistas en el punto 4.2. Otra cosa es qué se 
considera luego bondad o malicia. Que estará determinado por 
los fines adicionales que se quieran conseguir con cada ética se-
gún su apellido.

Escrito el 13.08.2014. Revisado el 4.11.2014 y el 23.11.2015

Nota del 14.1.15  en “El mandato…”. Después de escrito y re-
visado este anexo, salió a la luz la vigesimotercera edición del 
DRAE. Entré en ética y vi que habían cambiado bastantes cosas. 
Empecé a escribir una nota adaptativa pero lo dejé. He pensado 
que quien me lea me entenderá mejor con las acepciones de este 
anexo que son las que utilicé al escribir. 

Esta nota sirve también para el anexo II ya que algunas pa-
labras han cambiado algo en la nueva edición del DRAE. Tam-
poco las cambio ya que yo las usé con las acepciones de la edi-
ción 22 que recoge el anexo II.

Apostilla del 4.11.2015 para esta edición: He revisado 
este anexo y aunque tiene repeticiones, y posiblemente algunos 
errores “técnicos”, no me parece necesario modificarlo. Creo 
que los lectores expertos se darán cuenta del fondo de lo que 
quiero decir en cada caso. Aunque haya inexactitudes de forma. 
Gracias por ello.
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ANEXO II 
GLOSARIO

Las definiciones de las palabras, salvo que se diga lo contrario, 
son de la Real Academia Española (ed. 22ª) Procuro indicar so-
lamente la acepción que uso en mis notas.

Justificación. En este leer y escribir sobre el imperativo vital 
y la ética universal encuentro y uso palabras que resultan ser 
muchas veces equívocas. Por ello, lo que sigue es un intento de 
glosario para mi propio uso y de mis hipotéticos lectores. 

básico, ca. adj. Perteneciente a la base o bases sobre que se 
asienta algo, fundamental. base. f. Fundamento o apoyo princi-
pal de algo.

Fundamento: Principio y cimiento en que estriba y sobre el que 
se apoya un edificio u otra cosa. 4. Raíz, principio y origen en 
que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material.

bien. 4.m. Fil. En la teoría de los valores, la realidad que posee 
un valor positivo y por ello es estimable.

esencia. f . Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo 
permanente e invariable de ellas

ética. 5. f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta 
humana. II Ética global o universal. La que tiene como suje-
to a toda la especie humana. II Éticas parciales: Las de los 
grupos o colectivos capaces de ser sujetos éticos. P.e: ética de los 
médicos, de los banqueros,… II Ética personal: La individual 
de cada persona.

(En cursiva las definiciones mías. Ver Anexo I)
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fin. 3. Objeto o motivo con el que se ejecuta algo. II – último. 
Aquel a cuya consecución se dirigen la intención y los medios del 
que obra.

fundamental. adj. Que sirve de fundamento o es lo principal 
en algo.

global. 1. Adj. Tomado en conjunto. 2. Adj. Referente al planeta 
o globo terráqueo conjunto. 4. m. Agregado de varias personas 
o cosas 6. Totalidad de los elementos o cosas poseedores de una 
propiedad común, que los distingue de otros. 

imperativo. 2. m. Deber o exigencia inexcusables.

instinto. 1.m. Conjunto de pautas de reacción que, en los ani-
males, contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de 
la especie. 2. m. Móvil atribuido a un acto, sentimiento, etc., que 
obedece a una razón profunda, sin que se percate de ello quien lo 
realiza o siente.

ley. 1. f. Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida 
de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mis-
mas.3. f. Precepto dictado por la autoridad competente, en que se 
manda o prohíbe algo en consonancia de la justicia y para el bien 
de los gobernados.
- fundamental. f. Der. La que establece principios por los que de-
berá regirse la legislación de un país.
- natural 1. f. Dictamen de la recta razón que prescribe lo que se 
ha de hacer o lo que debe omitirse.
- universal 1.f. La que es válida cualquiera que sea la naturaleza 
de los cuerpos a que se aplica. Y según la acepción 4 de “univer-
sal”: Que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los 
países, a todos los tiempos.

mandato. Orden o precepto que el superior da a quien está su-
jeto a su autoridad con obligación de obedecerle.
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moral. 1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres 
de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. II 
5. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico.

mundial. 2. Perteneciente o relativo al mundo humano.
mundo. m. Conjunto de todas las cosas creadas II 4. Totalidad 
de los hombres, género humano II 5. Sociedad humana.
Parece que habría que concretar cuando se use. De no hacerlo pa-
rece que se utilizaría en su primera acepción. Salvo que se refiera 
a algo que solamente pueda ser atributo humano. O se deduzca 
claramente del contexto.
naturaleza. f. Esencia y propiedad característica de cada ser.
pervivencia. f. Acción y efecto de pervivir. pervivir. Intr. Seguir 
viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades.
preferencia.1.f. Primacía que alguien o algo tiene sobre otra 
persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento.
primero, ra. 1.adj. Que precede a los demás de su especie en 
orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. 
principal. 1.adj. Que tiene el primer lugar en estimación o im-
portancia y se antepone y prefiere a otras. 3. adj. Esencial o fun-
damental. Esencia. Aquello que constituye la naturaleza de las 
cosas, lo permanente e invariable de ellas. 2. Lo más importante 
y característico de una cosa.
prioridad. f. Anterioridad de algo respecto a otra cosa, en tiem-
po o en orden.
_ de naturaleza.1.f. Fil. Anterioridad o preferencia de algo res-
pecto de otra cosa precisamente en cuanto es causa suya, aunque 
existan en un mismo instante de tiempo.

sobrevivir.1. intr. Dicho de una persona: Vivir después de la 
muerte de otra o después de un determinado suceso. 2.int. Vivir 
con escasos medios o en condiciones adversas.
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Por la primera acepción parece que solamente pueden sobrevi-
vir las personas. Pero el diccionario de uso del español de María 
Moliner añade una tercera: 3. “Continuar existiendo cierta cosa”, 
que sí sirve para la especie o la humanidad. En cualquier caso 
parece que “pervivir” es más riguroso, aunque sobrevivir es más 
usual. Creo que se pueden utilizar indistintamente para nuestros 
fines, sobre todo el sustantivo.

Nota para la esta edición: la RAE ha añadido en la 23ª edi-
ción una acepción 3 que es la nuestra. Dice: II 3.” Dicho de una 
persona o de una cosa: Permanecer en el tiempo, perdurar.” 

supervivencia. f. Acción y efecto de sobrevivir.

supervivir. Sobrevivir.

universal. 1.adj. Perteneciente o relativo al universo. 2. adj. Que 
comprende o es común a todos en su especie, sin excepción de 
ninguno. 3. adj. Que lo comprende todo en la especie de que se 
habla. 4. adj. Que pertenece o se extiende a todo el mundo, a to-
dos los países, a todos los tiempos. 5. adj. Fil. Que por su natura-
leza es apto para ser predicado de muchos.
Parece que la 2 y la 4 son las mejores a nuestros efectos. Aunque 
también caben las otras en algunos casos. Y habrá ocasiones que 
convenga aclarar o concretar.

valor. 1. m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfa-
cer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. II 10. Fil. 
Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, 
por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuan-
to son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores 
o inferiores.

vital. 1. Perteneciente o relativo a la vida. 2. De suma importan-
cia o trascendencia. 
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En nuestro caso usamos esta palabra en su primera acepción. 
Salvo que se diga lo contrario o se deduzca claramente por el 
contexto.

Escrito el 13.3.2014. Revisado el 4.11.14. Y el 23.11.2015 para 
esta edición.








