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SUPERVIVENCIA	Y	ALTRUISMO	
	
ABSTRACT	
	
Todas	las	especies	conocidas	tienen	implícito	desde	sus	orígenes,	en	su	naturaleza	y	
en	la	de	sus	individuos,	el	imperativo	vital	y	prioritario	de	supervivir.		Sin	perjuicio	de	
que	el	Hombre	pueda	tener	otros	objetivos	superiores	o	trascendentes.	
	
Esta	idea	básica	se	complementa	con	la	del	altruismo	amplio,	utilizado	por	el	Homo	
sapiens	como	especie	social,	para	intentar	el	objetivo	vital	prioritario	de	supervivir.	
	
De	estas	dos	ideas	puede	deducirse	un	principio	ético	universal	que	diga:	es	bueno/	
mejor	 lo	 que,	 hecho	 altruistamente,	 sea	 bueno/mejor	 para	 la	 supervivencia	 de	 la	
especie.		
	
Si	 las	 tres	 ideas	anteriores	 son	ciertas,	pueden	y	deben	 servir	de	base	para	 revisar		
las	normas	éticas,	 leyes,	políticas,	costumbres,	etc.,	 	en	vigor	en	todos	los	grupos	y	
colectivos	existentes,	para	adaptarlas		a	este	principio	ético	universal	ahora	explícito.	
……………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
	
INTRODUCTION	
	
Este	artículo	aborda	dos	ideas	o	hipótesis	que	pertenecen	al	campo	de	la	biología	y	
una	tercera,	derivada	de	ellas,	que	puede	pertenecer	al	saber	filosófico	ya	que	trata	
de	un	principio	ético.	
	
La	que	llamé	idea	básica,	o	imperativo	vital	de	supervivencia	de	la	especie,	me	surgió	
por	intuición,	como	dice	Karl	Popper	que	suele	ocurrir.	Era	el	año	2.000	y	esta	idea	
me	pareció	 tan	 importante	que	me	extrañó	que	no	estuviese	 ya	 vista	 y	difundida.	
Durante	 los	 siguientes	 quince	 años	 leí	 y	 estudié	 cualquier	 cosa	 que	 pudiera	 tener	
relación	 con	 ella	 pero	 no	 encontré	 nada	 que	 indicase	 que	 hubiese	 sido	 vista,	
explicitada	 ni	 aplicada	 como	 yo	 la	 enunciaba,	 aunque	 muchos	 sabios	 la	 habían	
buscado	y	tratado	ya	parcialmente.	
	
La	 idea	 básica	 se	 complementa	 con	 la	 del	 altruismo:	 como	medio	 para	 supervivir	
utilizado	por	 las	especies	 sociales.	 	 El	 altruismo	es	otro	concepto	que	ha	 sido	muy	
estudiado	pero	también	con	visiones	parciales	y	no	aplicado	al	objetivo	vital	según	se	
enuncia	en	la	idea	básica.		
	
De	estas	dos	ideas	se	puede	deducir	y	enunciar	un	principio	ético	universal,	ahora	no	
explícito	pero	que	está		implícito	en	todos	los	individuos	de	nuestra	especie.		
	



Dada	 la	 importancia	 y	 transcendencia	 que	 estas	 ideas	 tienen,	 me	 decidí	 a	
desarrollarlas	 en	 tres	 ensayos	 editados	 en	 español	 en	 los	 años	 2015	 y	 2016,	
básicamente	para	darlas	a	conocer	a	personas	expertas.	Para	ello	repartí		ejemplares	
de	mi	 trabajo	 a	 varios	 especialistas,	 intentando	 contrastarlas	 o	 validarlas	 antes	 de	
darlas	a	conocer	al	público	en	general.	Pero	Ernest	Mayr	ya	dijo	que	las	ideas	nuevas	
tardan	mucho	en	ser	aceptadas	y,	por	el	momento,	aunque	nadie	las	ha	refutado	y	
muchos	las	consideran	ciertas,	nadie	se	ha	decidido	a	confirmarlas	fehacientemente	
y	a	difundirlas.	Algunos,	según	dicen,	por	no	tener	los	saberes	multidisciplinarios	que	
son	precisos	para	ello.		
	
También	dijo	Mayr	que	lo	que	no	se	escribe	en	inglés	no	existe	por	lo	que	edité	uno	
de	mis	trabajos	en	este	idioma	y	en	junio	del	2017	envié	ejemplares	a	125	eruditos	
internacionales	 en	 estas	 materias.	 Estando	 a	 la	 espera	 de	 que	 algunos	 de	 estos	
expertos	 opinen,	 en	 español	 o	 inglés,	 sobre	 estas	 ideas,	 he	 creído	 conveniente		
publicar	este	trabajo	en	medios	de	más	amplia	difusión	para	llegar	a	otros	expertos,	
y	a	lectores	interesados,	que	puedan	opinar	sobre	su	certeza	y	utilidad.			
	
THESIS	
	
La	idea	básica	o	imperativo	vital.	Repitiendo	lo	dicho,	la	idea	o	hipótesis	básica	
consiste	en	lo	siguiente:	Como	todas	las	especies	de	seres	vivos	conocidas,	la	nuestra,	
Homo	 sapiens,	 tiene,	 desde	 su	origen,	 el	 objetivo	 vital	 prioritario	de	 supervivir	 y	 el	
deber	 imperativo	 de	 intentarlo.	 Este	 imperativo	 vital	 está	 implícito	 en	 todos	 los	
individuos.	Sin	perjuicio	de	que	 los	hombres	podamos	tener	otros	fines	u	objetivos		
espirituales	o	trascendentes.	
	
La	idea	parece	obvia	y	tal	vez	por	eso	mismo	no	haya	sido	vista	ni	explicitada	hasta	
ahora.	Pero	está	implícita,	de	una	u	otra	manera,	en	las	más	modernas	teorías	sobre	
la	evolución,	en	las	doctrinas	de	todas	las	religiones	y	en	muchas	de	las	sabidurías	y	
filosofías	de	todos	los	tiempos	y	culturas.			
	
La	 base	 de	 la	 hipótesis	 consiste	 en	 considerar	 a	 la	 especie	 como	 sujeto.	 No	 a	 los	
individuos,	 ni	 a	 los	 genes,	 ni	 a	 la	 propia	 Vida.	 Todos	 ellos	 pueden	 ser	 sujetos	 a	
conservar	pero	la	idea	o	hipótesis	que	nos	interesa	es	que	las	especies	en	general,	y	
la	especie	Hombre	en	particular,	son	sujetos,	unidades	o	sistemas,	evolutivos.	Ya	lo	
han	considerado	así	muchos	evolucionistas	recientes:	Mayr,	Dobzhansky,	Gould…		Y,	
a	 la	 vez,	 se	 considera	 la	 supervivencia	 como	 su	 fin	 u	 objetivo	 prioritarios.	 No	 la	
reproducción,	ni	el	 crecimiento,	ni	 la	evolución,	ni	el	progreso,	ni	 la	 felicidad,	ni	el	
bienestar,	 ni	 la	 paz,	 ni	 la	 dignidad,	 ni...	 Estos	 son	 objetivos	 buenos,	 ya	 sean	
individuales	o	colectivos,	pero	son	objetivos	parciales	y	a	 la	vez	son	medios	para	el	
objetivo	vital	prioritario.	
	
Nuestra	hipótesis	se	basa	pues	en	unir	el	sujeto	especie	con	el	objetivo	prioritario	de	
supervivir.	Sin	relacionar	éste	sujeto,	ni	otros,	con	algunos	de	 los	 fines	parciales	ya	
que,	 al	 hacerlo,	 resultan	 algunos	 conceptos	 (verdaderos	 o	 erróneos)	 que	 no	 nos	
interesan	aquí	y	ahora.	Algunos	de	estos	posibles	conceptos	secundarios	han	podido	
ser	la	causa	del	no	ver		la	idea	básica.		



	
La	justificación	de	esta	hipótesis	se	realiza	por	causación	histórica,	como	es	habitual	
en	biología.	En	este	caso	la	premisa	sería:	todas	las	especies	conocidas	han	intentado	
e	intentan	supervivir.	No	hablamos	de	vivir	o	evolucionar,	lo	cual	supondría	caer	en	
la	 falacia	naturalista.	Vivir	es	 lo	que	es,	 lo	que	se	hace;	supervivir	es	el	objetivo,	 lo	
que	 debe	 ser.	De	 ello	 puede	 deducirse	 que	 este	 es	 el	 objetivo	 o	 finalidad	 vital	 de	
todas	 las	 especies,	 aunque	 solamente	 lo	 hayan	 conseguido	 unos	 dos	 millones	 de	
ellas	conocidas	y	otras	tantas	aún	desconocidas	(menos	del	2%	de	las	que	alguna	vez	
han	 existido).	 La	 hipótesis	 es	 falsable	 según	 la	 idea	 de	 Popper	 ya	 que,	 pudiendo	
haberla,	no	ha	existido,	ni	existe	que	sepamos,	ninguna	especie	conocida	que	haya	
dejado	 de	 intentar,	 prioritariamente,	 su	 propia	 supervivencia.	 	 Posiblemente	 para	
conservar	la	Vida,	pero	esa	es	otra	cuestión	que	reforzaría	nuestra	idea.	
	
Esta	idea	incluye	la	lucha	por	la	vida	y	la	selección	natural	y,	con	ello,	la	dominación	y	
muerte	 de	 otros	 seres	 vivos:	 de	 la	 propia	 especie	 y	 de	 otras.	 Y	 algunos	 de	 los	
primeros	discípulos	de	Darwin	pensaron	que	para	la	especie	era	buena	la	mejora	de	
los	 individuos	 y	 surgió	 la	eugenesia.	Esta	 idea	y	otras	parecidas	 llevaron	 luego	a	 la	
eutanasia,	el	aborto	selectivo	y	la	mejora	de	la	raza	aria.	Posibles	errores	morales	y	
técnicos	que	han	podido	también	dificultar	el	ver	y	explicitar	estas	ideas.	
	
El	altruismo	amplio.	La	idea	básica	necesita	y	tiene	para	las	especies	sociales,	el	
complemento	de	una	segunda	idea	que	también	es	verificable	científicamente	y	que	
ha	sido	estudiada	de	 forma	parcial	y	 fragmentada.	Se	 trata	del	altruismo.	Pero	del	
altruismo	 amplio	 que	 comprende:	 el	 instintivo	 de	 las	 hormigas,	 el	 recíproco	 de	
muchos	vertebrados	y	el	gratuito,	oneroso,	interesado,	puro,…	del	Hombre.		
	
En	este	 concepto	amplio	es	altruista	 todo	 lo	que	procure	el	bien	a	otro	u	otros:	el	
trabajo,	pensar,	producir	bienes	y	servicios,	el	comercio,	enseñar,	aprender,	cumplir	
las	buenas	leyes	y	mandamientos,	el	amor	familiar	y	al	prójimo...:	en	general	todo	lo	
que	 procure	 el	 bien	 ajeno	 y	mejore	 la	 convivencia	 y	 el	 bien	 común.	 Y	 además,	 el	
altruismo	siempre	suele	ser	retribuido,	de	forma	material	o	inmaterial.	
	
Parece	claro	y	empíricamente	probado	que	alguna	forma	de	altruismo	es	necesaria	
para	 convivir	 en	 todas	 las	 especies	 sociales,	 y	 que	 los	 grupos	 y	 especies	 más	
altruistas	 dominan	 y	 sobreviven	 a	 los	menos	 altruistas.	 El	 propio	Darwin	 tuvo	que	
salir	 al	 paso	 de	 algunos	 de	 sus	 discípulos,	 doce	 años	 después	 de	 El	 origen	 de	 las	
especies,	 dedicando	 un	 tercio	 de	 	El	 origen	 del	 hombre	 a	 estas	 cuestiones	 donde,	
entre	 otras	 cosas,	 dice:	 “el	 hombre	 debe	 su	 inmensa	 superioridad	 ...a	 sus	 hábitos	
sociales	que	le	llevan	a	ayudar	y	a	defender	a	sus	semejantes”.	
	
El	 altruismo/amor	 humano	 -no	 confundir	 con	 el	 amor/deseo-	 es	 el	 mejor	 de	 los	
altruismos	 ya	 que	 se	 autoretribuye	 y	 no	 se	 agota.	 Y,	 además,	 retroalimenta	 las	
normas	éticas	implícitas	de	los	altruistas,	de	su	entorno	y	de	la	especie.	Y	hace	felices	
a	 quienes	 lo	 practican.	 Esto	 lo	 saben	 mejor	 que	 nadie	 los	 sabios	 y	 los	 santos:	
creyentes,	agnósticos	y	ateos.	
	
El	 concepto	 tiene	 muchas	 facetas.	 Pero	 en	 resumen	 puede	 decirse	 que	 el	



altruismo/amor		es	el	medio	más	eficiente	y	sobre	todo	el	más	eficaz	para	intentar	
cumplir	el	 imperativo	vital.	Por	ello	ha	sido	adoptado	por	nuestra	especie	como	el	
mejor	medio	para	supervivir	conviviendo.	Esto	no	significa	que	no	exista	también	la	
lucha	fratricida	y	el	egoísmo	puro	como	excesos	de	algunas	virtudes	necesarias:	 la	
competencia	leal,	el	cuidar	de	la	propia	vida	y	el	imprescindible	amor	a	uno	mismo.	
Pero	la	lucha	y	el	egoísmo	son	menos	eficientes	y	menos	eficaces.	
		
Un	 principio	 ético	 universal.	 De	 estos	 dos	 conceptos	 puede	 deducirse	 un	
principio	ético	universal:	 es	bueno/mejor	 lo	que,	hecho	altruistamente,	 sea	bueno/	
mejor	para	la	supervivencia	de	la	especie	y	su	bienestar.			
	
Este	principio	así	explícito	está	implícito	en	todas	las	personas,	ya	que	la	idea	básica	
es	un	imperativo	universal	para	todos	los	seres	vivos	y	el	altruismo	grupal	amplio	es	
un	mandato,	también	universal,	de	la	especie	a	todos	los	hombres.	
	
Estas	normas	biológicas	y	naturales,	son	las	mismas	que	el	creced	y	multiplicaos	del	
Génesis.	Y	que	el	encargo	al	hombre	de	que	cuide	 lo	creado.	Y	que	 las	 llamadas	al	
amor	al	prójimo	de	Jesús	y	de	todos	los	profetas	y	santos	que	han	existido	en	todas	
las	religiones.	Y	de	todos	los	buenos	humanistas:	creyentes,	no	creyentes	y	ateos.	
	
Estas	 coincidencias	 científicas	 y	 religiosas	 suponen	 poder	 contar	 con	 la	 	 deseada	
base	 para	 una	 ética	 universal	 común	 y,	 desde	 ella,	 tratar	 de	 establecer	 normas	 y	
valores	 comunes	 a	 todos	 los	 individuos.	 Normas	 y	 valores	 que,	 desarrollados	
grupalmente	 y	 adaptados	 a	 los	 distintos	 entornos	 y	 culturas,	 ayuden	 a	mejorar	 la	
vida	 de	 los	 hombres	 y	 sus	 posibilidades	 de	 supervivencia.	 Todo	 ello	 sin	 que	 los	
distintos	colectivos	tengan	que	cambiar	sus	doctrinas	y	creencias	trascendentes.	
	
Posibles	 aplicaciones.	 Estas	 ideas	 están	 operando	 implícitamente	 desde	 el	
principio	 de	 la	 vida	 de	 la	 especie,	 y	 siguen	 y	 seguirán	 haciéndolo	 aunque	 no	 las	
aceptemos	ni	difundamos.	Igual	que	las	cosas	se	caían	al	suelo	antes	de	que	Newton	
descubriera	 la	 ley	 de	 la	 gravedad.	 Pero	 parece	 que,	 una	 vez	 vistas	 las	 leyes	
universales	que	nos	rigen,	sería	conveniente	asumirlas	racionalmente	y	difundirlas.	Y	
pensar	y	explicitar	soluciones	globales,	muchas	de	ellas	urgentes	dada	la	situación	y	
perspectivas	de	nuestra	Humanidad.			
	
Después	de	considerar	los	grandes	riesgos	y	problemas	que	amenazan	al	Hombre	y	
los	 factores	 positivos	 y	 negativos,	 tanto	 naturales	 como	 humanos,	 hay	 muchas	
aplicaciones	a	realizar	con	distinta	intensidad	y	urgencia.	Entre	las	principales	están:	
revisar	 las	normas	explícitas	vigentes,	potenciar	 la	 idea	de	Humanidad,	una	posible	
Autoridad	Mundial,	 el	modelo	 de	 sociedad	 global,	 el	 control	 de	 la	 población	 y	 su	
calidad	 de	 vida,	 la	 sexualidad	 y	 la	 familia,	 la	 ecología	 humana,	 las	 ingenierías	
genéticas	y	ambientales,	las	ingenierías	sociales,	las	políticas	educativas,	las	políticas	
económicas	y	sociales,	el	 trato	a	 los	marginales,	 las	religiones	y	otros	creadores	de	
éticas,	 los	 nacionalismos	 y	 otras	 singularidades,	 los	 delitos	 o	 faltas	 contra	 la	
humanidad,	las	virtudes	y	valores	universales	y	las	éticas	individuales.	
	
	



Virtudes	y	utilidad	de	estas	ideas	para		la	ciencia	y	el	bienestar	humanos	
	
Con	lo	dicho	hasta	aquí	sería	suficiente	desde	el	punto	de	vista	científico.	Pero	hay	
muchos	aspectos	que	quedan	ocultos	en	una	primera	lectura.	Por	ello,	se	añade	este	
último	apartado	donde	se	trata	de	destacar	algunas	utilidades		de	estas	ideas:	
	
1.-	 no	 responden	 a	 las	 preguntas	 de	quiénes	 somos,	 de	dónde	 venimos	 ni	adónde	
vamos.	Pero	sí	contestan	a	las	importantes	cuestiones	de	qué	debemos	hacer	y	cómo	
hacerlo.	Al	menos	en	lo	que	respecta	a	nuestro	nivel	vital	de	seres	vivos	animados	y	
racionales.	 El	 qué	 hacer	 (intentar	 que	 nuestra	 Humanidad	 superviva)	 y	 el	 cómo	
(conviviendo	 altruistamente)	 no	 son	 meras	 inclinaciones	 o	 tendencias:	 son	
imperativos	vitales	prioritarios,	y	lo	son	para	todos	los	hombres	de	todos	los	tiempos	
por	ser	normas	básicas	naturales	de	nuestra	especie.	Sea	quien	sea	el	mandante.	
	
2.-	pueden	servir	de	fundamento	moral	común	a	la	Humanidad	en	esta	nueva	era	de	
entender/ver	a	 la	especie	como	colectivo	global.	Esta	etapa	ya	ha	comenzado	hace	
algunos	 años	 pero	 nuestra	 creciente	 humanidad	 fraterna	 aún	 no	 tiene,	 explícita	 y	
aceptada,	una	idea	o	base	universal	que	le	señale	su	objetivo	común,	y	el	medio	para	
intentarlo.	
	
3.-	 son	 universales	 y	 neutrales.	 Se	 pueden	 asumir	 por	 los	 creyentes	 de	 todas	 las	
religiones	así	 como	por	 los	agnósticos	y	ateos,	 sin	que	ninguno	de	ellos	 tenga	que	
renunciar	a	sus	creencias	sobre	Dios	o	su	inexistencia.	
	
4.-	 de	 acuerdo	 con	 lo	 anterior,	 sirven	 de	 base	 para	 que	 personas	 de	 distintas	
creencias	puedan	 trabajar	 juntos.	Especialmente	para	desarrollar,	 a	partir	de	ellas,	
unas	 normas	 éticas	 comunes	 universales	 y	 para	 analizar	 y	 decidir,	 con	 un	 mismo	
criterio	moral	 básico,	 las	muchas	 cuestiones	 que	 se	 han	 planteado	 como	 posibles	
aplicaciones.	 También	 las	muchas	dudas	éticas	que	 tienen,	 y	 tendrán,	 los	distintos	
grupos	y	colectivos	sobre	los	problemas	concretos	que	les	atañen.	
	
5.-	refuerzan	las	creencias	de	las	religiones	comunes	a	la	Biblia,	ya	que	confirman	el	
creced	 y	multiplicaos	 del	 Génesis	 y	 el	 mandato	 al	 Hombre	 de	 que	 use	 y	 cuide	 lo	
creado.	 Y	 complementan	 otras	 doctrinas	 (budismo,	 taoísmo,	 hinduismo...).		
Confirman	también	el	precepto	del	amor	al	prójimo	de	los	buenos	humanismos.	
	
6.-	afirman	y	complementan	las	teorías	de	la	evolución,	aportan	la	base	y	la	finalidad	
que	les	faltan	y	resuelven	también	la	falacia	naturalista.		
	
7.-	enmarcan,	justifican	e	incrementan		la	libertad	humana	al	darle	un	criterio	firme	y	
común		al	que	recurrir	para	planificar,	decidir	y	juzgar	los	actos	humanos.	
	
8.-	y,	a	la	vez,	reducen	los	relativismos.	Pueden	evitar	los	errores,	abusos	o	injusticias	
de	quienes	dictan	las	normas,	ya	sean	leyes,	mandatos,	usos,	costumbres,	modas	o	
creencias,…		
	
Es	posible	que,	por	ello,	estas	ideas	no	gusten	a	algunos		“dictadores	de	normas”.		



	
Y	 que	 les	 cueste	 aceptarlas	 a	 algunos	 biólogos,	 antropólogos,	 filósofos,	 teólogos…	
Que	tendrán	que	cambiar	y	adaptar	sus	actuales	ideas	y	teorías	sobre	estas	materias.	
	
9.-	 confirman	 también	que	el	Hombre,	en	 su	naturaleza	de	especie	 social,	 tiene	al	
altruismo/	 amor	 como	 el	 más	 eficaz	 y	 eficiente	 método	 para	 intentar	 sobrevivir	
como	individuos,	como	grupos	y	como	especie.	Método	ya	postulado	por	la	ciencia	
en	sus	aspectos	parciales	y	por	las	buenas	religiones		y	humanismos.		
	
Nota	adicional:	Altruismo	que,	en	sus	diferentes	 formas,	es	contradictorio	y	no	se	entiende,	 si	no	se	
tiene	en	cuenta	el	objetivo	vital	de	supervivencia.	
	
10.-	también	respaldan	las	buenas	recomendaciones	de	ecologistas,	humanistas,	de	
la	ONU,	de	las	Iglesias	y	de	otros	muchos	colectivos,	fundaciones,	ONGs,	líderes…	
	
11.-	 preconizan	 la	 fraternidad	 universal.	 Cada	 hombre	 es	miembro	 de	 una	misma	
humanidad	con	un	objetivo	común	y	con	un	mismo	imperativo,	de	la	propia	especie,	
de	practicar		el	altruismo	amplio	grupal.		
	
12.-	 fundamentan	 la	 igualdad	 de	 las	 personas	 en	 cuanto	 a	 las	 obligaciones	 y	
derechos	vitales	básicos.		
	
13.-	indican	que	lo	primero	que	tenemos	los	seres	vivos	y	especialmente	el	hombre,	
son	 obligaciones.	 Todas	 las	 personas	 tienen,	 tenemos,	 el	 deber	 imperativo	 de	
contribuir	al	objetivo	vital	de	que	la	especie	superviva	con	el	mayor	bienestar.		
	
14.-		para	intentar	cumplir	esta	obligación,	y	por	ello,		todas	las	personas	tenemos	el	
derecho	de	vivir	 lo	más	y	mejor	posible	y	el	deber	de	ayudar	a	nuestros	prójimos	a	
vivir	lo	más	y	mejor	posible.	El	bienestar	individual	y	grupal	mejoran	la	capacidad	de	
supervivencia	del	individuo,	del	grupo	y	de	la	especie.	
	
15.-	parece	que	para	el	objetivo	básico	es	bueno	hacerse	mejores:	más	sanos,	más	
sabios,	más	buenos,	vivir	mejor	y	con	ello	ser	más	felices.	Todos	los	hombres	tienen	
implícito	 y	 deben	 tener,	 explícito	 y	 real,	 el	mismo	 derecho	 a	 intentarlo.	 Para	 ello	
parece	 que	 las	 personas	 físicas	 y	 jurídicas,	 grupos	 y	 colectivos,	 entes	 públicos	 y	
privados,	 religiones	 y	 movimientos	 cívicos,	 intelectuales	 y	 técnicos,	 tienen	 la	
obligación	moral	de	asumir	el	principio	ético	universal.	Y	de	actuar	en	consecuencia.	
	
17.-	 estas	 ideas	 también	 pueden	 ayudar	 a	 repensar	 algunas	 de	 las	 cuestiones	
teóricas	 sobre	 el	 bien	 y	 el	 mal,	 los	 fines,	 los	 valores,	 las	 virtudes,	 los	 vicios,	 la	
bondad,	el	amor...	Todo	ello	en	el	nivel	del	hombre	como	ser	vivo,	sin	entrar	en	los		
posibles	fines	últimos	o	trascendentes	que	existan	o	puedan	existir.	En	general,	 las	
virtudes	humanas	actuales,	que	proceden	del	principio	ético	implícito,	deberían	ser	
las	mismas,	que	las	derivadas	del	principio	ético	universal	ahora	explícito.	
	
18.-	 por	 lo	 dicho	 en	 el	 punto	 anterior,	 no	 parece	 que	 estas	 ideas	 aclaren	 u	
oscurezcan	cuestiones	teológicas.	Aunque	pueden	servir	para	intentar	delimitar	algo	



mejor	la	parte	creatural	o	natural		humana	del	posible	contenido	trascendente,	para	
quienes	piensen	que	en	el	Hombre	existe	este	contenido.	
	
19.-	en	resumen	parece	que	estas	ideas	son	científicamente	ciertas	y	enormemente	
útiles,	 políticamente	 correctas,	 y	 fácilmente	 asumibles	 y	 vendibles.	 Parecen	
compatibles	 con	 las	 doctrinas	 científicas	 en	 vigor	 y	 con	 las	 buenas	 religiones.	 Y	
pueden	 servir	 de	base	 común	para	mejorar	 las	estructuras,	 sistemas	 y	 criterios	 de	
convivencia:	tanto	globales	de	la	especie,	como	las	grupales	e	individuales.	
	
20.	también	deben	servir	para	mejorar	el	bienestar	material	de	los	hombres.	Y	para	
que	moral	y	espiritualmente,	cada	persona	tenga	unos	objetivos	y	unos	valores	más	
claros	y	sencillos.	Esto	les	debe	suponer	una	mayor	holgura	vital	que	les	haga	ser	y	
sentirse	más	virtuosos.	Y	con	ello,	más	felices.	
	
Nota	final:	Quedo	a	disposición	de	los	 lectores	para	cualquier	duda	o	consulta	que	
quieran	plantearme.	Las	agradeceré	y	responderé	en	lo	que	sepa	y	pueda.	Mi	correo:	
“survival@corralforum.org”	
	
	
	
	
				
		
	


