
 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNA VERDAD VITAL IMPLÍCITA 

José Corral Lope * 

Presentación 
Lo primero que debo decir es que soy un comentarista atípico. 

Algunos ya lo sabéis. Fernando me ha incluido entre los profeso-
res intervinientes. Debo aclarar que soy profesor, pero mercantil. 
Mi formación ha sido económica y financiera y mi oficio la 
banca. 

Mi único mérito para estar aquí es haber tenido una idea, o 
haber descubierto una verdad. que creo importante dentro de la 
gran Verdad. Idea que está implícita en el libro del profesor Se-
gura. Hablaré luego de ella pero antes quisiera comentar algo del 
libro en su conjunto. 

Comentario global 

No soy un experto en las cuestiones tratadas en el libro. Pero 
lo he leído despacio y con mucho interés. Y creo que me he en-
terado bastante, lo cual es un mérito del autor. Es un libro erudito 
y muy interesante. Parece que el profesor Segura, en su investiga-
ción sobre la Verdad, ha querido añadir, a su mucho saber sobre 
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filosofía, los saberes de otras ciencias: matemáticas, biológicas, 
antropológicas, ... Y así ha ido recogiendo, del montón de verdades 
parciales, las que le han parecido mejores para su objetivo. Y les 
ha dado forma y las ha ordenado con amor y dedicación. Para 
intentar, con todo ello, reflejar algo de la Verdad con mayúscula 
que da título al libro. Creo que ha conseguido su objetivo y le 
felicito por ello. 

Como he dicho, no tengo capacidad para juzgar técnicamente 
el contenido del libro. Y por otra parte, para intentar aportar algo, 
lo he leído con las gafas de mi idea, de mi posible verdad objetiva. 
Para tratar de ver si estaba explícita en sus 551 páginas. No está. 
Pero está implícita. He anotado que está al menos en 118 páginas. 
Luego cito y comento algunos párrafos más significativos 

En cualquier caso es muy de agradecer y elogiar el gran trabajo 
realizado por el profesor Segura. Explicito mi idea por lo que 
pueda ser de utilidad a esta investigación en marcha. 

Enunciado de mi verdad implícita. 
Como ya he dicho mi lectura ha sido también interesada. Hace 

ya dieciséis años tuve una idea, o descubrí una posible verdad, que 
me pareció importantísima. Y quedé muy extrañado de no ha-
berla visto ya publicada y utilizada. Desde entonces estoy bus-
cando a alguien que la haya visto y dicho. Pero no lo he encon-
trado. Con la duda de si es una verdad verdadera de las que esta-
ban por descubrir o es solamente una verdad mía y por tanto no 
es una verdad. La enuncio para que, en su caso, alguien la incor-
pore de forma expresa y en lo que valga, a las verdades recogidas 
en el libro. Trabajo a realizar como parte de la investigación en 
marcha. 

La idea puede enunciarse diciendo que: como todas las especies 
conocidas de seres vivos, nuestra especie Homo sapiens tiene, desde su origen, 
el objetivo prioritario de supervivir y el imperativo vital de intentarlo. Sin 
perjuicio de que tenga otros fines trascendentes. 
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Esta idea, que parece tan elemental contiene dos conceptos 
que estaban vistos, o casi, por separado. Pero nadie hasta ahora, 
que yo sepa, los ha relacionado y explicitado así. 

 

El primer concepto consiste en considerar a las especies como 
unidades evolutivas. Es decir como sujetos activos y como objetos 
de su propia acción. Amplío: Históricamente, desde Darwin, los 
evolucionistas clásicos han venido considerando como unidades 
de la evolución a los organismos individuales. Es decir que los 
cambios genéticos se producen en los individuos singulares, que 
son quienes evolucionan. Ha habido otras hipótesis: Dawkins, 
pensó en los genes. Otros pensaron que el objeto de la supervi-
vencia es la Vida con mayúsculas. Otros pensaron en el carbono, 
en otros recursos, o incluso en la pura consciencia. 

Es posible que todos o algunos de estos sujetos sean entes cuya 
supervivencia es importante. Pero no entraré en ello más que en 
lo que necesite para mi idea. Son cuestiones muy interesantes, 
muy amplias y bastante estudiadas y discutidas ya. Pero son otras 
cuestiones que no conviene mezclar. 

Yo me fijé en las especies. Creo que por intuición, como dice 
Popper que suele ocurrir. O porque formo parte de una especie 
y me interesa lo que a ellas se refiere. En particular a la mía. Y es 
muy importante la elección del sujeto/objeto y el no cambiarlo 
en el proceso de la investigación. 

Las especies no han sido consideradas sujetos evolutivos hasta 
hace muy poco. Y creo que todavía hoy, la mayoría de los biólo-
gos, incluso los autollamados sociobiólogos (Wilson, Ruse) si-
guen trabajando con organismos individuales, a pesar de su euso-
cialidad. Es lo normal. Los cambios biológicos se producen y se 
aprecian en los individuos. 
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Por lo que sé los primeros que consideraron a las especies 
como sujetos evolutivos fueron Mayr, Dobzhansky y más recien-
temente Gould. (Corral, 2016: 33-341). Y creo que hoy ya es una 
hipótesis admitida. Sin perjuicio de que los individuos sigan 
siendo los principales sujetos de investigación. 

Creo obligado citar aquí al doctor Ayala, reciente doctor hono-
ris causa por Comillas. Y amigo y discípulo de Dobzhansky. Ayala 
no era especialista en estas cuestiones y creo que no dio mucha 
importancia a esta distinción entre individuos y especie. Como 
biólogo trabajó más con organismos individuales. Y como hu-
manista opinó sobre la moral individual. 

Mi intuición, confirmada como digo al leer luego a Mayr, Do-
bzhansky y Gould, es que las especies, además de ser clases, tie-
nen la capacidad de evolucionar para intentar supervivir. Y esta es 
una de las verdades ya aceptada actualmente por la ciencia. 

 

La otra verdad es que todas las especies conocidas, también 
la nuestra, han intentado e intentan ejercer esta capacidad priori-
tariamente. Es decir todas tienen como primer objetivo vital per-
vivir, supervivir. Y para ello cada una ha desarrollado y desarrolla 
distintas estrategias, físicas y de comportamiento. Para tratar de 
adaptarse a su entorno más o menos cambiante y seguir viviendo. 
Aunque solamente unas pocas de todas las existentes, parece que 
el dos por ciento, lo han, lo hemos, conseguido: unos dos millo-
nes conocidas y otras tantas, o más, desconocidas aún. 

También hay diferencias sobre cuál sea el fin u objetivo de los 
distintos sujetos. Se ha pensado que el objetivo natural prioritario 
es la propia evolución, la reproducción, el progreso... Y en el 
Hombre, además, la felicidad, el bienestar, la paz, la dignidad,… 

                                                 
1 Corral, José (2016): Supervivir amando. Un principio ético universal. Madrid. 

Letras de Autor. 
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En mi idea estos son objetivos parciales o de otro tipo. Y gene-
ralmente son medios para el propósito u objetivo principal de su-
pervivir. 

Tenemos pues dos conceptos que parecen verdaderos: las es-
pecies como sujetos/objetos y la supervivencia como objetivo 
vital prioritario deducido empíricamente por causación histórica. 

En nuestra especie, este objetivo de supervivencia es un obje-
tivo en el nivel del hombre como ser vivo. Es un objetivo de la 
parte que el hombre tiene en común con el resto de seres vivos, 
según decía Santo Tomas. De la parte creatural del hombre de 
Monseñor Ladaria. O del concepto residual de K. Rahner. Sin per-
juicio de que el Hombre pueda tener otros objetivos trascenden-
tes. 

Esta idea básica completa la teoría de la evolución al descubrir 
una causa, o mandato inicial, que fundamenta todo el proceso 
evolutivo. Y una causa final, u objetivo vital, que evita la falacia 
naturalista y da sentido a la idea de progreso. Aunque a los pocos 
evolucionistas no creyentes a quienes he contado la idea no les 
gusta que exista una causa, mandato o imperativo previo porque 
parece que ello supone un Mandante o Agente externo. A quien 
le moleste, puede prescindir de un mandante externo. Pero el im-
perativo existe. Y cuando algo ocurre es porque existe una causa 
que lo produce: interna o externa. Esta cuestión de la Agencia ha 
podido ser uno de los motivos por el que los científicos no han 
visto la idea básica. 

Aunque no esté bien expresado, parece que con lo anterior 
esta idea o hipótesis queda probada. Y cumple la condición pop-
periana de ser falsable y de no haber sido refutada pudiendo serlo. 

Escolio 
Desde mi poco saber, creo que una vez enunciada, la idea puede ser pro-

bada también aplicando un principio deductivo: dado que la especie existe, 
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tenderá prioritariamente a seguir existiendo si partimos de... “la convic-
ción profunda de que ser es bueno, es decir: es preferible ser que 
no ser”. Lo leí en T. de Chardin. (Ciencia y Cristo, pág 62). Los filó-
sofos pueden pensar en ello. Creo que hay muchos precedentes. He visto en 
internet una entrevista celebrada por el Dr. Caamaño en esta Universidad 
a Francisco Quesada sobre la antropología filosófica de Hans Jonas, quien 
hacía responsable al Hombre de la supervivencia, precisamente por ser el 
Hombre un ser, un ser vivo. Me gustaría que Jonas, que tanto trabajó para 
justificar nuestra responsabilidad, hubiera conocido mis ideas. No hace falta 
justificarla: llevamos dentro el mandato de supervivir. Fin del escolio. 

Como he dicho, esta idea que yo llamo básica está implícita en 
el libro que comentamos. Cada vez que aparecen las palabras 
hombre, persona, especie, vida, supervivir, naturaleza, concien-
cia, … aplicables al hombre como ser vivo, como criatura, está, 
latiendo debajo, la idea o verdad básica sobre la supervivencia de 
la especie. Pondré luego algunos ejemplos. Pero antes querría ha-
blar de otra idea que acompaña, y debe acompañar, a esta pri-
mera. Se trata del altruismo. 

Descubrí la idea básica en setiembre del año 2000. Y además 
del asombro del descubrimiento, me ocurrió como a los primeros 
discípulos de Darwin. Pensé que una manera de intentar que la 
especie sobreviva es que sus individuos mejoren. Y entendí la eu-
genesia de Galton y de Huxley. Y con ello, las pocas veces que 
hablaba de mis ideas, y de estos métodos para mejorar al Hom-
bre, mis pocos interlocutores, con razón, se escandalizaban. Y yo 
también. Y este fue el principal motivo de no intentar difundir 
una idea que me parecía cierta y necesaria pero moralmente per-
versa y peligrosa. 

 

Hasta que en 2013 descubrí el altruismo. El altruismo am-
plio. Como lo define la primera parte de la 1ª acepción del 
DRAE: Diligencia en procurar el bien ajeno... y sigue... aun a costa del 
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propio. Me valen ambas partes. En mi acepción incluyo el al-
truismo instintivo de los himenópteros, el recíproco de los pri-
mates y el gratuito de los hombres. Considero altruismo todo lo 
que supone dar, hacer u omitir algo que sea bueno para otro u 
otros sea cual sea la intención. Y sea o no retribuido material-
mente, en presente o en diferido: el trabajo productivo, el comer-
cio, enseñar, cooperar, inventar, descubrir, convivir, ayudar, el 
amor al prójimo, ... Es altruismo todo lo que posibilite y mejore 
a los demás y a la convivencia. Y en mi idea, el altruismo siempre 
es retribuido:material, inmaterial o moralmente. 

El altruismo/amor (no confundir con el amor/deseo) es el 
mejor de los altruismos ya que se autoretribuye, no se agota, y 
retroalimenta las normas éticas implícitas. Y además hace felices 
a quienes lo practican. Esto lo saben bien los sabios y los santos 
(religiosos y laicos) 

La idea del altruismo también está muy pensada. Pero no en 
este sentido amplio. Y además se ha hablado sobre todo del in-
dividual y hasta del genético. El altruismo siempre es grupal. Y 
es imprescindible en las especies sociales. Sin altruismo no hay 
sociedad. Y ya está claro que los grupos más altruistas son más 
eficaces. Además de ser más eficientes. Por ello los grupos y es-
pecies que más practican el altruismo en sus distintas formas sue-
len ser grupos y especies dominantes. Los dos ejemplos típicos 
serían las hormigas (Wilson 2012) y los hombres (mirar lo actual, 
la historia y el futuro). 

El altruismo como elemento eficiente y eficaz para la super-
vivencia de las especies ya fue tratado por el propio Darwin en 
El origen del hombre. Lo escribió doce años después de El origen de 
las especies y dedica toda su primera parte a estudiar al hombre 
como ser social y moral. Dice que las especies felices viven y superviven 
mejor y que: el hombre debe su inmensa superioridad (...) a sus hábitos 
sociales que le llevan a ayudar y defender a sus semejantes. Sus discípulos 
no hicieron caso de esta idea blanda posiblemente porque la dura, 
la lucha, era más vendedora. Y así siguen algunos. 
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Pero hemos llegado hasta aquí siendo altruistas en grupos 
cada vez más amplios. Primero en la familia, luego en la manada, 
el clan, la tribu, la nación, las uniones... Ahora toca a la humani-
dad. Porque el altruismo grupal interno favorece al grupo que 
más lo practica. Pero sigue existiendo la lucha y la competencia 
entre grupos según la otra ley de la supervivencia de los más fuer-
tes. 

El Hombre es grupal y la Humanidad fraterna parece que es-
tará compuesta por grupos que se lleven bien, primero interna-
mente y luego entre ellos. No siendo un único Grupo uniforme, 
una aldea global, sino una hermandad de muchas y variadas aldeas 
físicas y espirituales: regiones, naciones, colectivos, donde los indi-
viduos se sientan prójimos de sus próximos y puedan ejercer, en 
cada uno de sus grupos y colectivos, el altruismo amplio grupal. 
El hombre ha vivido, vive y tiende a vivir, familiarmente. Aunque 
sepa que es, y quiera ser a la vez, miembro de una humanidad 
fraterna. 

Volviendo a la segunda idea, creo que se puede enunciar di-
ciendo que: el altruismo amplio (instintivo, recíproco, gratuito, oneroso, 
puro...) ha sido y es el más eficiente y eficaz elemento para intentar cumplir 
el imperativo vital. Por eso lo ha adoptado nuestra especie como el 
mejor medio para supervivir con-viviendo. 

 

El imperativo vital y un posible principio ético universal. 
Con esta segunda verdad, también implícita en la gran Verdad, ya 
me atreví y me atrevo a difundir mi idea básica y a predicar su 
asunción y uso universal diciendo que: El objetivo vital prioritario es 
supervivir, nuestro deber inexcusable es intentarlo y el medio más eficiente y 
eficaz es el altruismo/amor. 

Estas dos verdades biológicas están en la base de la ley natural, 
implícita en todos los hombres como seres vivos y sociales. Y se 
pueden traducir racionalmente a nuestro lenguaje moral explícito 
mediante un principio ético universal que diga, poco más o menos: es 
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bueno/mejor lo que hecho altruistamente, sea bueno/mejor para la supervi-
vencia de la especie. Se podría quitar lo de altruistamente porque está 
implícito en el hacer lo mejor para la supervivencia. Pero así queda 
más clara la importancia del medio. Que puede adoptarse, con 
esta idea, como objetivo individual según el: ama y haz lo que quie-
ras. 

Como habréis pensado ya, estas dos verdades biológicas, que 
creo ciertas y probadas, coinciden, como no podía ser menos, 
con los dos mandatos expresos y prioritarios del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. Con el: “creced y multiplicaos” del Génesis, a 
los animales y al Hombre y con el: “que os améis los unos a los otros”, 
a todos los otros, del Evangelio. 

Escolio. Quisiera citar otra vez aquí al judío Hans Jonas, que con su 
llamada a la responsabilidad nos recuerda el encargo del Génesis al hombre 
de que cuide lo creado. Y también quiero recordar a Edgar Morin, comunista 
y ateo, que recomendó hablar del amor sin vergüenza, y que dijo también 
que: “el Amor desea desbordar la esfera de la vida privada y extenderse a la 
especie y al mundo”. 

Creo que una de las virtudes de estas ideas es que, a partir de 
ellas, creyentes y no creyentes pueden intentar construir unas 
normas éticas universales, evitando además relativismos, ya que, si son 
verdades ciertas, lo son veluti Deus daretur y etsi Deus non daretur. 
De hecho, por mi parte había abandonado el proyecto de difun-
dirlas hasta que en 2013 leí el documento de la Comisión Teoló-
gica Internacional sobre la ley natural como base de una ética 
universal. Y el llamamiento urgente de Benedicto XVI. Urgencia 
e importancia que Monseñor Ladaria, Secretario de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, recuerda y reproduce en la edición 
de D. Tomás Trigo en EUNSA 2010, titulada: En busca de una ética 
universal. Un nuevo modo de ver la ley natural. 
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La verdad vital implícita 
Una vez explicitadas mis verdades, cito y comento algunos de 

los muchos párrafos del libro Verdad donde creo que están im-
plícitas. Especialmente la que llamo verdad o idea básica: 

 

En la introducción están ya anunciadas y se resalta su rela-
ción con el tema principal del libro. El punto 4 se titula “La ver-
dad, condición de supervivencia” y dice: 

“Si por verdad entendemos primariamente la realidad en todas sus di-
mensiones es imposible a un ser humano escabullirse de averiguar qué es 
verdad” . Y más adelante: “Saber la realidad en la que estamos, la de 
sentido común y la científica, nos permite acertar : acertar, en un primer mo-
mento, significa seguir vivos” Y luego: “la profundización en la investiga-
ción nos permite asegurar aún más la supervivencia y mejorar la calidad de 
vida.”. 

Y más adelante remacha: Por lo tanto la verdad es la cosa más sen-
cilla del mundo: lo que conduce a la vida es verdadero, lo que la impide, 
perturba o destruye, es falso”. 

En el punto 5 añade al sentido común individual y al científico 
el sentido común moral que: “ ... consiste en saber enlazar las exigen-
cias de nuestra conciencia en relación con nosotros mismos y con los demás 
seres humanos”. Y luego: “La especie humana ha sobrevivido gracias a su 
orientación en el Mundo, estableciendo puentes de convivencia con los otros 
hombres y con el medio...” 

Y para terminar, en el punto 7 de líneas argumentales dice: 
El tema de la verdad ha ocupado al ser humano de todas las épocas porque 
está directamente ligado a la supervivencia de la especie.  

Si mis ideas son ciertas, es decir si son verdades, el hombre ha 
llegado aquí gracias a ellas ya que le han orientado, le han permi-
tido acertar, le han conducido a la vida, le han permitido sobre-
vivir. Y nosotros no podemos escabullirnos de averiguar si son 
verdad porque, de serlo, si las asumimos y las utilizamos racional 
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y explícitamente, nos orientaran, nos permitirán acertar, nos ayu-
darán a supervivir como especie.... Y tal vez a evitar que nos au-
todestruyamos. Y a ser más buenos y felices. 

Sección primera. Historia de la verdad y sus problemas, 
(págs. 23 a 74) 

Pág.30. A nivel biológico seguir las leyes de la naturaleza nos permite 
vivir en el medio. No ocurre de distinta manera en el entorno social y cultural. 

Pág.33. Una concepción de democracia errónea, llega a pensar que la 
verdad se decide por consenso, que la ley es un resultado del mismo y que las 
opiniones de cualquiera sobre cualquier cosa son sagradas. 

Pág.35. La Historia (…) se presenta como una aproximación gradual 
de los seres humanos a la Verdad. 

Pág. 39. La Verdad, tanto la científica como cualquier otra, existe de 
antemano. 

Sección segunda. El camino hacia la objetividad. (págs. 
75 a 128) 

Pág.77. Nuestro ADN es la parte de la herencia que la especie a la que 
pertenecemos nos ha confiado. Nacemos con las condiciones biológicas para 
sobrevivir… 

Pág. 81. Los humanos, apoyados en el instinto, la inteligencia y el apren-
dizaje, individual y social, sobrevivimos en el planeta, que es una forma de 
decir que 'acertamos'. 

Escolio. Los “humanos” somos la especie, que es la que super-
vive (de momento). 

id. La certeza de estar vivo es la primera verdad. Reconozco que este es 
un nivel primario de certeza o acierto de verdad y de vida pero, sin él, no cabe 
pensar en otros. 

Escolio: 
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El estar vivo, vivir, es un fin parcial. El imperativo es “vivir 
para” transmitir la vida. 

Pág. 82. Los riesgos de la especialización. La perspectiva del mundo que 
maneja un especialista es sumamente reducida...” “...el estudio transversal 
de los temas es indispensable...”. De acuerdo. Creo que esta es una de 
las principales causas de que la idea básica no se haya visto antes. 

Pág. 86. El hombre es un animal como cualquier otro, igual, en muchos 
aspectos a una simple célula. No sabemos bien. Es un ser vivo con 
muchas cosas comunes con los animales. Ese es el nivel conoci-
ble con nuestra razón. Al menos de momento. De ese hablamos. 

Pág. 87. ...es evidente que la vida, la biológica y la humana, son una 
demostración constante e irrefutable de que conocemos la suficiente verdad 
para seguir vivos. Hasta ahora. Vale. 

Pág.89. ¿Qué es lo natural?. Las concepciones clásicas y modernas sobre 
lo natural.  

Pág.90. ¿Es natural la virtud? Siendo la virtud una capacidad exclusiva 
de la persona humana... 

Pág. 91. Puntualmente, el ejercicio de la virtud es el que haría del hom-
bre, meramente natural, un verdadero hombre. 

Pág.92. Llamaremos virtud, entonces, a la lucha por realizar las propias 
posibilidades/ sin olvidar que la suma de todas las posibilidades es la idea 
transcendental que Kant denomina “Dios”. 

Pág. 109. El sujeto humano es una conciencia privada de objeto.... Viene 
desnudo al mundo y su única dote al entrar en él es una conciencia vacía... 
¿  ? 

Escolio: 

Tiene el imperativo vital como primera norma de su concien-
cia. Hereda el mandato de supervivir y transmitir la vida y las 
estructuras e instrucciones básicas para intentarlo. Otra cosa es 
que necesite ayuda. Pero la especie, o la naturaleza o Alguien, o 
los tres, ya lo ha previsto haciendo que cada hombre nazca con 
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una madre y un entorno que lo cuida y enseña. No se puede se-
parar al individuo de sus circunstancias. El hombre es un ser de 
la especie hombre. Es un ser social. 

Pág. 121. Respecto de las leyes morales, en la actualidad suele creerse 
que son meramente psicológicas y subjetivas.... La ley moral es la interiori-
zación de la idea del Bien y de su distinción con el mal.  

Escolio: 

La cuestión es cuál sea la idea del Bien y el Mal que cada uno 
tiene y cómo se ha formado. 

Pág. 125. La verdad no es una hipótesis sino que existe de ante-
mano....Las leyes científicas ya confirmadas, fueron en su momento hipótesis 
pero ya no lo son. Su verdad consiste en que eran como son antes de que las 
buscásemos. 

Escolio: 

...y las encontrásemos. Ejemplo: la ley de la gravedad de New-
ton por la que las cosas se caen al suelo. Y que si no existiera se 
caerían por su propio peso. O la idea básica que hace que todas 
las especies intenten prioritariamente pervivir. Aunque no la haya-
mos enunciado hasta ahora. 

Pág. 127. En la vida social, como en un organismo vivo, el fin último 
es la supervivencia del todo pero este nunca se alcanza si los individuos no 
luchan por conseguir, para ellos y los que le rodean, el mayor bien posible.  

Escolio: 

De acuerdo. Y...¿ la vida social es la sociedad, es la especie? 
id. La fuerza de la necesidad es el principal motor de la acción humana 

en lo que tiene de común con los animales... Ser libre es trabajar con la 
necesidad en nuestro beneficio. 
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Sección tercera: Idealización del objeto: efectos 
colaterales (págs. 129 a 202)  

Pág.137. El animal inteligente tiene un solo fin natural como cualquier 
otro animal del ecosistema: 

sobrevivir. (Parece que se refiere al animal individual pero creo que 
en el fondo piensa en genérico) 

Escolio: 

El animal individual cualquiera no tiene sólo ese fin natural. El 
fin natural de todos los animales es transmitir la vida y para ello 
viven. Y como miembros de una especie intentar que su especie 
sobreviva. Esto no exime de que, en el caso del hombre, pueda 
existir un fin superior o trascendente, pero el fin natural de la es-
pecie pone el límite más cerca de ese posible fin superior. 

Pág. 139. ¿por qué y para qué todo? 

Escolio: 

La idea básica no responde a estas preguntas del hombre 
como ser espiritual dotado de un alma distinta a la del resto de 
seres vivos. Pero sí en lo que tiene en común con ellos. En este 
nivel, la respuesta a esas preguntas sería : Para supervivir como 
Homo sapiens, como Hombres. 

Pág. 140. Descubre entonces que la persona no está hecha para un 
mundo de objetos sino para las personas, un mundo humano.  

Pág. 141. Lo decisivo es tener un amor eterno que llene su corazón. 

Escolio: 

No está claro en qué acepción usa el término amor. Si lo usase 
en el de mi altruismo puro la frase podría ser válida en su nivel 
no trascendente si se quita la palabra eterno. Por la dificultad que 
tiene este término al referirlo a la vida biológica. Pero parece que 
el amor que refiere es el amor deseo, el amor de desear lo amado. 
De tener algo (propio o recibido) que llene el corazón. Parece que 
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es de sentido distinto al amor altruista que consiste en dar. Salvo 
que una vez lleno el corazón, se desborde. Y ese desbordamiento 
o plenitud sea lo que se de a los otros, el altruismo puro. Me he 
parado aquí para señalar la dificultad de uso de la palabra amor.  

Pág. 177. El animal humano necesitó pensar para sobrevivir y eso llevo 
a una atrofia de toda la base corporal a todos los niveles, tanto instintivos 
como cognitivos.  

Id…. la naturaleza ha encontrado un modelo de ser vivo que no se limita 
a sobrevivir en un entorno dado sino capaz de transformarlo, mejorarlo (o 
empeorarlo) e incluso crearlo. 

Escolio: 

El Hombre hace todo, aunque no lo sepa, para intentar sobre-
vivir: transformar, mejorar, empeorar si se equivoca, crear hábi-
tats habitables ... 

Pág.179. El instinto de sociabilidad, esencial en la especie humana, más 
que en otras, vive de la entrega de los individuos que sacrifican parte de sus 
posibilidades personales a favor de los demás. 

Es un poco más complejo pero no está mal. 

Pág. 187. La función esencial de la conciencia en el ecosistema no es 
contemplar sino resolver. 

Escolio: 

Ambas. Para resolver ha de contemplar. Pero sí parece que 
puede tener mayor importancia la conscience que la consciousness para 
la supervivencia física. 

Pág. 195. …en los humanos hay dos instintos complementarios que los 
antropólogos tienen bien definidos, el instinto de conservación y el de sociabi-
lidad…: Son instintos con el marchamo de la necesidad, en función de la 
superviviencia…  

Escolio:  

¿Supervivencia de quién? 
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Id. Las leyes humanas son reglas de convivencia, indispensables para estos 
fines de la especie. 

Pág. 198. Todo está legislado: las leyes físicas como necesarias, las leyes 
morales como normas de vida que deben ser previamente aceptadas por seres 
libres. 

Escolio. Las normas existen implícitas en cada hombre aun-
que no sean previamente aceptadas por él. Creo que quiere decir 
que cada uno es libre, dentro de sus circunstancias, para cumplir-
las o no. 

Pág.200. …la conciencia moral es aquella forma superior del instinto 
animal que no se limita a detectar lo beneficioso y lo perjudicial para el 
organismo animal sino que detecta lo que está bien en el comportamiento 
nuestro respecto de nosotros mismos y para con los demás y de los demás en 
relación con nosotros.  

Pág. 202. Las normas que regulan la vida en el entorno social nacen 
de intenciones compartidas que están en función de la supervivencia de los 
individuos.  

De la especie. La supervivencia de los individuos está en fun-
ción de supervivencia de la especie.  

Id. En cualquier forma de gobierno, el fin último es la conservación del 
todo y sus partes. El fin del todo y el fin de las partes se retroalimenta recí-
procamente. Vale. Esto aclara la frase anterior. 

Sección cuarta. Desvelamiento de la verdad del sujeto. 
(Págs. 203 a 266)  

Pág. 205. La totalidad puede ser entendida en términos del lenguaje 
corriente como un conjunto heterogéneo de cosas, un “montón”. 

Pág. 254. La especie humana es sociable porque necesita serlo desde 
todos los puntos de vista. 

Id. El sobrevivir es nuestra finalidad y es razón suficiente para explicar 
por qué se nos ocurre ponernos a pensar.  
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Escolio: 

En estas dos frases parece tener claro que el sujeto es la espe-
cie. Es la idea básica. 

Pág. 261. Para el sujeto, vivir no es una elección, sino la tarea cotidiana, 
el mínimun vital para seguir existiendo. Vale. 

Sección sexta. Personalización. (pág. 301 a 336)  
Pág. 308. … hoy los derechos humanos son una notable conquista de 

la Modernidad con el grave inconveniente de que está sujeta a la volubilidad 
de los Parlamentos… 

Escolio: 

Vale. Falta enunciar y legislar la obligación, causa de los dere-
chos y previa a ellos, de vivir y ayudar a vivir a los demás. 

Id. La razón profunda de esta situación de incertidumbre (…) es que 
no se concibe un fundamento más sólido del Derecho, o sea de lo justo y lo 
injusto, que la voluntad humana, que funciona sin una antropología com-
partida por todos. 

De acuerdo. De ahí la urgencia y la importancia de ver y asu-
mir el principio ético universal. 

Pág.313. El objetivo fundamental de la vida es ella misma. 

Escolio. Parece que se refiere al individuo. Si pusiera Vida con 
mayúscula la frase sería válida. No es cierta individualmente. El 
objetivo individual prioritario es ayudar a la supervivencia. La an-
gustia de los hombres surge al creer que su propia vida es su ob-
jetivo fundamental. Ya que sabe que su objetivo no se puede 
cumplir. Con independencia de que exista un objetivo trascen-
dente de vida eterna individual que llena las ansias de superviven-
cia eterna de los creyentes. 

Id. Los vivientes quieren (o quisieran) Vivir, vivir bien y vivir siempre.  
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Escolio. Confirma que se refiere al individuo. Pero como sa-
bemos hay algo que los individuos quieren más que su vida 
cuando la dan por los hijos, o por su grupo. Los creyentes y los 
no creyentes. Y por la vida eterna los creyentes de las religiones 
que creen en ella. Hay al menos tres niveles de supervivencia: la 
individual, la de la Vida biológica y el de la Vida eterna trascen-
dente. La individual es necesaria para la Vida biológica y la del 
Hombre es necesaria para la trascendente. 

Pág. 317. En principio vivir, seguir vivo, es el futuro y esta es la dirección 
de los vivientes incluyendo al hombre. Cada organismo es una unidad inde-
pendiente… 

Escolio: 

Sigue hablando de la vida de los organismos individuales. La 
frase es una verdad parcial que luego completa. Al hablar del 
hombre y de su capacidad para resolver problemas dice que… 

Pág. 319… el pensamiento tiene muchos trucos (…) y uno de ellos, no 
el menor, es la sociabilidad, el trabajo en equipo que junto con el pensamiento 
individual es que nos ha permitido seguir vivos. 

Escolio. Los que seguimos vivos somos la especie, el Hombre 
con mayúsculas, el sujeto del futuro. Y los que actúan son los 
individuos pero como miembros del grupo, en equipo. Creo que 
este mezclar los sujetos, individuos y especie, es la causa principal 
de que la idea básica no se haya visto. Por otra parte confirma la 
idea de la necesidad de la sociabilidad e implícitamente el al-
truismo como elemento necesario para convivir socialmente. 

Pág.322. Me hizo mucha ilusión encontrar una justificación a 
mis tareas de pensar y difundir mis ideas, que algunas veces me 
parecen trabajos inútiles y pérdida de tiempo. El profesor Segura, 
hablando del hombre como deudor de sus modelos dice:  

…el concepto no es solo una exigencia técnica sino un deber moral. No 
incrementar la realidad por escasa laboriosidad, por pereza es faltar a un 
deber moral. También lo dijo D. Julián Marías. 
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Pág. 323. El éxito no estriba en realizar perfectamente la posibilidad 
que nos ofrece el proyecto. Tampoco el fracaso consiste en no conseguirlo. El 
hombre se realiza racionalmente en la medida que lucha por ello y no “tira 
la toalla”. 

Escolio. Este párrafo es muy importante para la felicidad de 
los hombres. En la idea básica, el imperativo vital es intentar su-
pervivir. El hombre individual, y la especie, tienen el imperativo 
vital de intentar que nuestra especie perviva. Aunque no lo consi-
gan. Con el altruismo/amor como medio. Y estos mandatos de 
la ley natural, si son ciertos, son válidos también, en este nivel 
creatural, para quienes creen en otra vida trascendente. 

Pág. 324. Es natural querer saber las causas de lo que sucede en el 
Cosmos físico, porque de ello nos va la vida. 

Escolio. De acuerdo. Esta frase me quita algunas dudas de la 
utilidad de mis trabajos y de los que me escuchan y leen. Y tam-
bién confirma a la especie como sujeto/ objeto porque “el natural 
querer” es del Hombre, y “la vida que nos va” es la vida del nos, del 
Homo sapiens. 

Pág. 328. En los insectos sociales, abejas u hormiga, la organización, 
el número de su población y la previsión del porvenir, son capacidades de la 
especie, no de los individuos. 

Escolio. Importante párrafo para la idea básica. Confirma a 
las especies como sujetos capaces de tener capacidades.  

En la página 329 sigue: Partimos del dato de que los humanos somos 
animales básicamente.  

Escolio: 

Si unimos las dos verdades resulta que los humanos, como 
especie, y especie social, también tenemos capacidades. Las mis-
mas y algunas más. Y las ejercemos como especie a través de los 
individuos.  Como los ejércitos, o las sociedades anónimas, bus-
can sus objetivos y ejercen sus capacidades a través de las capa-
cidades individuales de los individuos que los/las componen. 
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Misma pág. 329. Después del: Partimos del dato de que los humanos 
somos animales básicamente. Sigue: La diferencia fundamental, en nuestra 
opinión, consiste en que en la estructura del individuo animal que somos, se 
superponen unos estratos únicos que no se dan en los animales. 

Escolio. Supongo que estos posibles estratos superpuestos 
son, al menos, un estrato espiritual y otro donde está la imagen y 
semejanza de Dios. La idea básica se refiere a la parte que, según 
Santo Tomas y según el profesor Segura, nuestra especie tiene en 
común con los otros seres vivos. A la parte creatural de Monseñor 
Ladaria. Creo que la idea básica está claramente implícita en la 
Verdad del profesor Segura. Y también se aprecian en estas frases 
algunas de las causas de que no haya sido vista por filósofos ni 
biólogos que miran a los individuos-árboles y no a las especies-
bosque. 

Este contemplar la supervivencia individual como objetivo de 
todos los individuos animales incluido el hombre está presente 
en todo el libro: 

Pág. 330/1. … la realidad humana es una multiplicidad de estratos 
con leyes, niveles e interrelaciones que todos ellos están ordenados a la subsis-
tencia del “individuo” animal que para empezar también somos nosotros. 

Id. La inteligencia pasa por ese estado asociativo del cerebro que es la 
conciencia que filtra las señales inmediatas del exterior y del interior y que, 
como un estado mayor en una guerra, calcula sin demasiadas prisas el camino 
más corto y más económico para alcanzar un objetivo que es el mismo de 
cualquier animal: la supervivencia. 

Escolio: 

Y sin embargo implícitamente, sin decirlo pero sin poder evi-
tarlo, está tratando de la especie cuando habla de “ la realidad hu-
mana”, de “somos nosotros”, de “cualquier animal”. 
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Sección octava. Estatuto ontológico del sujeto de lo 
posible (págs. 382 a 416) 

Pág. 391. La persona existe en cuanto deja de ser su propio centro de 
atención, narcisismo, egoísmo, y se vuelca en promover el bien y la libertad de 
los demás. Las instituciones son el lugar de la vida, no su verdad. La persona 
es fin en sí mismo en tanto tiene al otro como su propio fin. 

Escolio. Aquí está está explicitando también, sin nombrarlo, 
al altruismo como medio. 

Pág. 398. El lenguaje es (...) un poder del hombre (...) que hace posible 
la sociabilidad sin la cual la especie humana no sobrevive.  

Escolio: 

Trata de la importancia del lenguaje como medio en el hom-
bre. Y tiene razón. Pero en la frase se aprecian, al menos, tres 
verdades pero también un sesgo y una carencia: Las verdades son 
que el hombre es social, que el lenguaje hace posible esta socia-
bilidad y que sin ella la especie humana no sobrevive.  

El sesgo es antropomórfico, ya que parece asignar estas verda-
des solamente al hombre, cuando se dan, en mayor o menor me-
dida, en todas las especies sociales (en la acepción 6 de “lenguaje” del 
DRAE). La carencia es que no habla del altruismo que es un factor 
más importante que el lenguaje para la supervivencia del hombre. 
El hablar siempre supone “hablar con” lo cual es imposible si no 
se con-vive. Y no se puede convivir sin altruismo, sin contar con 
el otro. 

Este convivir de las verdades con los sesgos y con las caren-
cias dificulta ver otras verdades. Sobre todo si se mezclan los su-
jetos y no esta clara la distinción entre objetivos y medios de unos 
y otros. 
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Sección novena. La transcendencia de la verdad 
personal. (Pág.417 a 524) 

Pág. 431. Un ser vivo, humano o no, tiene como fin último la vida. La 
carencia del sentido del tiempo hace que los animales no puedan lamentar el 
vivir poco. 

Escolio. Si hubiera puesto Vida con mayúscula hubiera acer-
tado con el fin último en el nivel natural de los seres vivos incluido 
el hombre. Y si la escribe con una V más grande en el posible 
nivel trascendente del Hombre.  

Por otra parte es posible que a los animales no les falte el sen-
tido del tiempo. Y que sí les falten los conceptos de vida y de 
muerte. Y que por eso no lamentan morir ni vivir poco o mucho. 
A pensar. 

Pág.439. La familia es el lugar privilegiado en donde el interés indivi-
dual se vuelca en el otro/a y en los hijos. Ese proceso de personalización 
perfecciona las tendencias naturales reduciendo el egoísmo a favor del al-
truismo. 

Escolio. De acuerdo en todo. Pero señalar que el altruismo 
siempre es egoísta. Favorece al prójimo, al grupo y al propio in-
dividuo. (Corral, 2016: 40-52) 

Pág. 444. La vida social y por tanto, la misma supervivencia de la 
especie, dependen del empleo que se haga del lenguaje que viene a ser su ha-
bitat. 

Escolio. De acuerdo. Resalto la importancia que sigue dando 
a la socialización y la aún mayor importancia que da a la supervi-
vencia de la especie. Parece estar implícito que ella es el objetivo. 
El lenguaje y su uso quedan, acertadamente, como medios. Im-
portantes pero medios. Pero no explicita que la supervivencia de 
la especie sea el objetivo o fin prioritario de la especie como seres 
vivos. Tal vez porque ve el posible Fin trascendente del Hombre 
en su estrato superior y no lo separa del “concepto residual” de Rah-
ner para contemplar al hombre como ser vivo. (Corral, 2015: 238) 
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Pág. 450. La sociabilidad del hombre, puesta al servicio de la conser-
vación de la especie, ha producido organizaciones sociales cada vez mayores. 

Escolio. La sociabilidad precisa del altruismo como medio 
para la conservación de la especie. 

Pág. 492. Las personas solo son felices en un trato de amistad y/o amor, 
con otras personas. 

Escolio. Es la inclinación al altruismo y su recompensa inma-
terial 

Id. La búsqueda del bienestar general para la humanidad que desde 
Francis Bacon es la finalidad de la ciencia moderna, es solamente como la 
Tierra prometida a los hebreos en el Éxodo. 

Escolio. De acuerdo en que el bienestar general no es el obje-
tivo final. El bienestar general es bueno como medio y como ob-
jetivo parcial. Son malos la deificación del bienestar y de la ciencia. 

Pág. 493. La belleza remite siempre a la conciencia. Y: La belleza es 
una apreciación del sujeto. 

Escolio. De acuerdo. Cada sujeto apreciará como bello lo que 
su conciencia juzgue bello según sus normas éticas. Normas que 
están formadas por el principio ético universal y por sus éticas 
grupales e individuales basadas en él.  

Pág. 494. La persistencia de los hechos, de sus recurrencias y ritmos 
lleva, a través de la comunicación científica, a la verdad objetiva. 

Escolio: 

La idea básica se justifica por la persistencia de todas las espe-
cies en intentar supervivir. 

Pág. 515. La moral pertenece al ámbito de los fines y todo lo posible 
puede ser fin para el ser humano. Se entiende que hablamos de personas 
físicas que son los agentes de la acción moral. 

Escolio. Casi de acuerdo. El ser humano tiene implícitos unos 
fines universales y grupales heredados y otros adquiridos con los 
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que su conciencia le dice lo que es bueno/ mejor en cada mo-
mento. Y él tiene la libertad que tenga, según sus circunstancias, 
para hacer una u otra cosa. Lo difícil ahora, en muchos casos, es 
saber, racionalmente, lo que sea bueno: porque no hay un bien 
universal común explícito. Aunque en la página siguiente casi lo 
dice: 

Pág. 516. El bien es la vida y un yo que libremente actúa bien está 
vivo... 

Escolio. Creo que se refiere a la vida individual. Como he di-
cho antes, si la V fuese mayúscula estaría mejor. Tanto referida a 
Vida biológica total como a la trascendente. 

Id. Somos personas en cuanto nos comportamos como tales, en cuanto 
pensamos en el bien de los demás, además de en nuestro propio bien. Si 
hacemos del bien de los otros cosa propia. Así se entiende que la vida más 
alta de la persona es el amor. 

Escolio. De acuerdo. Está expresando el mandato de ser altruis-
tas. Y este amor es un amor de dar, de hacer el bien, no el amor 
de desear. 

Pág. 519. Hemos establecido ya un término para lo bueno y lo hemos 
llamado bien supremo porque vivir es el supremo bien de todos los seres vivos. 

Escolio. Es la idea básica si donde dice vivir quiere decir per-
vivir, supervivir. Transmitir la vida. Si no es así, incurre en la fa-
lacia naturalista y se queda en lo ya sabido referido a la vida indi-
vidual. 

Id. Lo bueno para nosotros, sin embargo, no es cualquier concepto prác-
tico que se nos ocurra, aunque es sí sea posible. Lo bueno es lo que nos hace 
vivir y, como vivimos en un marco físico, lo bueno es lo que nos mantiene 
vivos en el Cosmos. 

Escolio. Aquí parece que, utilizando el plural,se refiere al 
Hombre. No puede evitar decir la idea o verdad básica aunque 
no la tenga clara. Es muy habitual leyendo a hombres sabios y 
honrados. 
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Pág. 520. ..los principios de la religión natural y los de la moral natural 
son perfectamente asimilables... 

Escolio. Totalmente de acuerdo. Deben serlo salvo por erro-
res de la religión o de la naturaleza. Por eso no debería haber 
problema en que creyentes y ateos se pongan de acuerdo en cues-
tiones que todos consideren naturales. Con independencia de si 
hay un Creador y Mantenedor externo. 

Pág. 521. Se pregunta en el punto 4 ¿Qué es bueno? Y contesta 
en dos niveles. El ecológico y el de la conciencia. Establece la 
diferencia de los animales y el hombre en el pensar y ve las difi-
cultades de alcanzar la felicidad biológica. Y la dificultad en po-
nerse de acuerdo para remediarla. Como arreglo sugiere limitar 
la ambición de cosas materiales y estimular las ambiciones espi-
rituales. Y formar a los niños y jóvenes como personas que fun-
cionen como tales.  

Teniendo en cuenta lo que antes ha dicho sobre qué es ser 
persona y sobre la asimilación de los principios de la religión y de 
la moral natural, creo que, implícitamente, está enunciando el 
principio ético universal: Es bueno lo que, hecho altruistamente, sea 
bueno para la supervivencia y el bienestar de las personas, de la humanidad, 
del Hombre. 

No podría esperarse menos de un hombre bueno y sabio. Que 
aunque no ha explicitado la que llamo idea o verdad básica, la ha 
intuido. Y la ha dejado implícita, como parte de la Verdad, en 
muchas de las páginas del libro. Esta posible verdad, ahora explí-
cita, puede servir como un escalón más para la investigación en 
marcha en busca de la Gran Verdad. 

 


