
 

 

Origen y fin de la evolución 

 

 

 Comentarios a  La ciencia en el horizonte de una razón ampliada. La evolución y el hombre a la luz 

de las ciencias biológicas y metabiológicas. De D. Rafael Jordana Butticaz. 

 

 

Es la tercera vez que participo en estos seminarios. En los anteriores se comentaron La conciencia 

inexplicada del profesor Arana y Verdad, del profesor Segura .Y tuve muchas dudas antes de aceptar. 

Por la naturaleza de sus materias y por mi amateurismo en esos campos. Luego leí los libros, los 

entendí, me lo pasé bien y creo que aporté algo a ambas “investigaciónes en marcha”. 

 

En esta tercera ocasión respondí a vuelta de correo a la invitación de Fernando. Aunque no conocía 

al profesor Jordana, el subtítulo de su libro enunciaba unas cuestiones que hacían referencia directa a 

las ideas sobre las que llevo trabajando desde hace dieciséis años: el origen y el fin de la evolución 

de las especies. Incluida la nuestra. Y a la luz de las ciencias biológicas como él dice. 

 

Leí el libro con mucho interés. Es muy bueno. Riguroso y a la vez fácil de leer.  Resumido y completo, 

con el duro trabajo que ello supone. Y al día. Con unas láminas excelentes en fondo y forma. Mi 

agradecimiento y felicitación al profesor Jordana por el esfuerzo y por el resultado. Y a Unión Editoral 

y al Instituto “ Francisco de Vitoria” por su edición. 

 

Me gustaría comentar muchos aspectos del libro pero dado el tiempo y el espacio disponibles paso 

ya a tratar de algunas ideas muy importantes que creo le faltan. Y que tampoco he visto en otros libros 

que se ocupan de estas cuestiones. 

 

El profesor Jordana dedica la segunda parte de su libro a la evolución biológica y al origen del hombre 

también en su alcance biológico. Y como he dicho, lo hace de forma resumida y a la vez  muy rigurosa, 

completa y actualizada.    

 

Pero no he visto que se plantee el porqué ni el para qué de la evolución. No se pregunta por las causas. 

Por el origen y el fin de la evolución. Es normal. Son cuestiones obvias. Generalmente los 

evolucionistas no suelen entrar en ellas. Describen la historia de la evolución, cada vez mejor, pero 

no hablan de su origen ni de cual es su objetivo. 

 

En mi poco saber, solamente he visto planteadas estas cuestiones por los evolucionistas ateos 

autollamados sociobiólogos: Edward O. Wilson, y especialmente por Michael Ruse, quien, como 

filósofo, trata el asunto ampliamente.  En varios de sus libros se pregunta ¿evolucionar para qué ? Y 

reconoce que no lo sabe. Y lo más que contesta es que el objetivo de la evolución es evolucionar. Y 

como mucho, pero no convencido, dice que el fin de la evolución puede ser el progreso. Y por este 

quedarse en la evolución como fin del evolucionar, admite que los evolucionistas de su escuela están 

incurriendo en la llamada falacia naturalista. 

 

Una anécdota personal. El primer hombre a quien expuse mis ideas fue a D. Tomás Trigo, quien, en 

2010, editó con EUNSA el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre: “En busca de 

una ética universal: Un nuevo modo de ver la ley natural”. Documento de lectura obligada. En la 

Presentación del libro, D Tomás se lamentaba por la poca respuesta al documento. Y Monseñor 

Ladaria resaltaba en la Introducción la urgencia e importancia que le daba el ya Papa Benedicto. 

Ambos me llevaron a retomar mi abandonado trabajo y a enviarle 24 cuartillas a D.Tomas con mis 

ideas. Era noviembre del 2013.  Me contestó enseguida muy amablemente y me animó a seguir. Pero 



me advertía del riesgo de la falacia naturalista. Luego vi que Ruse y su grupo admitían caer en esa 

falacia señalada por Hume y Moore. Pero vi también que mi hipótesis resolvía el problema. Y que mi 

principio ético resultante era muy distinto a la llamada ética evolucionista. Fin de la nota personal. 

Apostilla: D. Tomás Trigo acaba de editar en EUNSA “Cuidar la creación”, donde, con otros, 

escriben él y el profesor Jordana sobre la “Laudato si”. También muy recomendable. 

 

Otro grupo de evolucionistas más serios, citados por el profesor Jordana, no vieron o no se atrevieron 

a opinar con firmeza sobre estas cuestiones o las plantearon parcialmente. Hablo de Mayr, Dobzhasky 

y Gould, que adoptan el concepto biológico de especie. Y que parece dan por supuesto que todas las 

especies tienden a supervivir. Lo tienen en cuenta pero no explicitan el concepto. Posiblemente por 

obvio. Y no se dan cuenta de la importancia de explicitarlo y usarlo. 

 

Como muchos de vosotros sabéis, por haberme oído o leído ya, mi idea o hipótesis básica es que 

todas las especies tienen el objetivo vital de supervivir y el imperativo o mandato prioritario de 

intentarlo. Sin perjuicio de que los hombres tengamos otros fines espirituales o trascendentes. 

 

Dicho de otra manera, todos o algunos de los primeros seres vivos recibieron el mandato de vivir. Y 

el de transmitir la vida. Y algunos de ellos, al menos uno que llaman LUCA, fue capaz de obedecer 

la orden y tuvo alguna descendencia que se multiplicó. Y sus descendientes, unos más y otros menos, 

evolucionaron formando grupos y especies que intentaron e intentan  permanecer en el tiempo, 

perdurar: supervivir. Parece que lo han conseguido unos 5 millones  de especies, más de la mitad aún 

desconocidas. Se cree que todas las actuales, conocidas y desconocidas, suponen menos del 2%  de 

las que han existido. 

 

En esta idea básica está el origen y el fin  de la evolución. No las posibles causas primera y última 

trascendentes. El imperativo vital es parte de la ley natural, dictada por Dios si Dios existe. Y si no 

existiese Dios, el mandato habría surgido de la propia naturaleza, o del azar, o de nadie. No sabemos 

científicamente quien lo dictó. No sabemos, científicamente, quien creó la vida ni quien mandó a los 

seres vivos que cargaran con ella hasta entregarla a sus descendientes. 

 

Pero este mandato prioritario, el imperativo vital, existió y existe. Y todas las especies lo han 

obedecido y obedecen. Y es el origen de que LUCA, o quien fuese, intentase, y consiguiese, pervivir 

y evolucionar.  Y evolucionar no para seguir evolucionando. No vivir para vivir: vivir y evolucionar 

para supervivir. Vivir es lo que  hacemos, lo que es. Es bueno y necesario. Pero no es Lo bueno vital. 

Supervivir es el deber ser, Lo bueno vital. Y ahí no existe la falacia naturalista. 

 

En resumen y contestando a la pregunta implícita en el titulo: El fin de la evolución es supervivir y 

es su origen el imperativo vital de intentarlo. 

 

Para mí la idea es obvia y clarísima. Creo que una causa de no haberse visto antes es que a los  

evolucionistas ateos no les gusta que haya un mandato porque supondría un Mandante externo. Y los 

que creen en un Agente externo, creador, legislador y mantenedor, no pueden demostrar su existencia. 

Y a ninguno se les ha ocurrido esta idea neutral que creo verdadera, y que resulta válida veluti si Deus 

daretur y etsi Deus non daretur. 

 

Por otra parte, a los filósofos, creyentes y no creyentes, no les suele gustar el concepto de especie. Y 

trabajan con el hombre individual: al que según sean sus creencias consideran como un ser material, 

o material y espiritual o completo y con alma inmortal. Y para muchos biólogos, la especie existe 

desde hace muy poco como sujeto capaz de evolucionar y siguen pensando en los organismos 

individuales como sujetos de la evolución. 

 

Posiblemente por ello, ni unos ni otros han visto la base o fundamento del comportamiento común y 



universal de los seres vivos. Ni su objetivo vital natural. Objetivo para el que actúan, actuamos, sin 

saberlo. Obedeciendo al imperativo vital y a las normas de cada especie y grupo. Con mayor o menor 

acierto según el grado de libertad y capacidad propios y de la especie. Normas que están implícitas 

en lo más hondo de nuestros cerebros entre comillas: desde los mínimos y elementales de las amebas 

hasta los nuestros, grandes y complejos. 

 

Ampliando el comentario presencial anterior, se  resumen la idea básica y sus complementarias que 

en el libro del profesor Jordana forman parte del meollo de la cuestión. Especialmente la que llamo 

idea o hipótesis básica. Y luego se comentan algunos párrafos del libro que se refieren a cuestiones 

relacionadas con ellas. 

 

1.- Idea básica. La repito: Nuestra especie, como todas las conocidas, tiene el objetivo vital 

prioritario de supervivir y el imperativo de intentarlo. Sin perjuicio de que podamos tener otros fines 

superiores o trascendentes. 

 

Desarrollo algunos aspectos de esta idea: 

 

1. 1. Justificación.  Segun dice Mayr, y parece que también el profesor Jordana está de acuerdo, las 

hipótesis biológicas se suelen y pueden justificar mediante causación histórica. En este caso y por lo 

que sabemos, todas las especies conocidas han intentado e intentan, prioritariamente, supervivir: 

(DRAE:permanecer en el tiempo, perdurar). Y para ello, todas y cada de ellas, han adoptado diferentes 

estrategias y métodos. Este comportamiento uniforme parece que permite  deducir que existe esa 

finalidad universal y prioritaria de supervivir. 

 

Entiendo que esta hipótesis es falsable según la  idea de contraste de Popper (2008,127) ya que, 

pudiendo haberlo, no ha existido ni existe, que sepamos, ningún caso que la refute. A estos efectos, 

el homo sapiens es una especie. Y como tal tiene también el imperativo vital de intentar supervivir. 

Sin perjuicio de que pueda tener, además, otros fines superiores o trascendentes. 

 

1. 2.- Extrañeza. Cuando en setiembre del año 2000 puse en limpio esta idea, anoté también mi 

enorme extrañeza por no haberla visto ya enunciada, difundida y aplicada.  Para mí era obvia y 

tremendamente importante, ya que daba sentido al comportamiento de todas las especies, incluida la 

nuestra. Y como en 2001 me iba a jubilar como ejecutivo, me propuse dedicar el resto de mi vida a 

aclarar, contrastar y difundir en su caso estas ideas. Y en ello sigo. 

 

Creo que, si la idea es cierta, existen varias causas para que no haya sido vista por muchos de los 

hombres sabios que han estado cerca de ella. Entre otras: 

 

. Considerar a las especies como como individuos. Como sujetos o entes capaces de hacer algo. En 

este caso de intentar supervivir. No los genes, o los organismos individuales, u otros colectivos, que 

también. Yo puse el foco en las especies. El profesor Jordana dedica amplia y erudita atención a los 

varios conceptos de especie. Por mi parte utilicé, como es habitual, el biológico. Pero creo que mi 

idea vale también para los demás. 

 

. A lo anterior, que es una verdad aceptada, uní la supervivencia como objetivo prioritario de las 

especies. No el crecimiento, o la reproducción, o la evolución, o el progreso... o el bienestar, o la paz, 

o la dignidad. Esto son, en este nivel, objetivos parciales o medios para conseguir el prioritario. Es 

decir las propias especies son el objeto de ellas mismas como sujetos activos. 

 

2.- El altruismo amplio 

 

La nuestra es una especie social y como tal la idea anterior se complementa con la del altruismo 



amplio: instintivo, recíproco, oneroso, gratuito, puro,... Incluye el altruismo instintivo de las hormigas, 

el recíproco de los primates y el gratuito y puro del hombre. Y es el medio más eficiente y eficaz para 

intentar la supervivencia de las especies sociales, y especialmente de la nuestra. 

 

Del altruismo también se ha escrito mucho pero con visión reduccionista y con distintos criterios 

según los sujetos, la intención, la finalidad, la retribución material o moral,... En mi idea llamo 

altruismo amplio a todos los actos u omisiones que favorecen a otro u otros: trabajar, producir, 

comerciar, pensar, enseñar, ayudar,... 

 

3.- Un principio biológico y ético universal.- Estas dos ideas biológicas son la base o fundamento 

para el comportamiento de las especies sociales incluido el Homo sapiens. 

 

En el caso del hombre, ser racional y moral, este principio implícito de la ley natural, puede y debe 

explicitarse en un principio ético universal que diga, más o menos: Es bueno/mejor, lo que hecho 

altruistamente, sea bueno/ mejor para la supervivencia de la especie. 

 

4.-  Encaje de estas ideas en el libro del profesor Jordana 

 

Releyendo el excelente libro del profesor Jordana con las gafas de las ideas anteriores se pueden hacer 

muchos comentarios relacionados con ellas. Cito y comento algunos párrafos procurando no sacarlos 

de contexto. 

 

En la página 22 dice: La vida no existe en sí misma, lo único que existen son seres vivos. 

De acuerdo. Y por ello estos, los seres vivos, las especies en nuestra idea, tienen tanto interés en 

perpetuarse. Lo confirma Teilhard en “Ciencia y Cristo” (Taurus: 1968, 62) : “...la convicción 

profunda de que ser es bueno, es decir: a) que es preferible ser que no ser...”. 

 

En la página 56, comentando a Husserl dice: “el hombre moderno se ha dejado deslumbrar por la 

prosperidad que le ha dado el cultivo de la ciencia positiva, a la vez que hay una desviación de las 

cuestiones muy importantes y decisivas de la humanidad”. 

De acuerdo. Pero el problema mayor es que no haya explícita una idea o principio común que conteste 

a cuáles son las cuestiones importantes y decisivas para la humanidad. 

 

Resaltar también que, como es obvio pero no expreso ni ejercido, el hombre, la humanidad moderna, 

es el sujeto que se ha dejado deslumbrar. Y la propia humanidad es el objeto a quien afectan las 

cuestiones importantes y decisivas para un objetivo que no tiene expreso como especie.  Falta 

considerar a la humanidad como sujeto/objeto. Y actuar en consecuencia. 

 

En la página 58.: Indudablemente, desde el punto de vista biológico, el hombre es un animal y su 

actividad fisiológica corresponde a la de un mamífero...” 

 

Creo que una de las causas por las que mis ideas no han sido vistas por los filósofos es por no tener 

en cuenta esta afirmación. Ven al hombre “completo”. Al que tiene una naturaleza distinta a la de los 

animales Y piensan en su comportamiento desde esa naturaleza espiritual distinta. Y además, los 

creyentes le añaden un alma inmortal.   

 

Mis ideas se refieren al hombre como ser biológico. Como ser vivo animado. En el nivel creatural de 

Monseñor Ladaria, en el nivel del concepto residual de Rahner, es donde opera el imperativo vital de 

supervivir como especie. (Corral: 2015, 232 a 241) 

 

Y creo que, por contra,  los biólogos no han visto mis ideas por no ver a las especies como sujetos 

activos. Ven a los animales como organismos individuales.Y al hombre como otro animal más cuyas 



actividades fisiológicas corresponden a las de un mamífero, aunque sea un mamífero especial. 

 

Página 60. “Las consecuencias éticas que tiene este planteamiento son bien conocidas...”. 

 

Creo que el profesor Jordana se refiere al planteamiento científico ateo. Pero se sigue refiriendo al 

hombre individual, al yo sí mismo como sujeto, como hombre individual completo. El hombre “uno 

y entero con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad “ de la  Gaudium et Spes. Y en 

ese plano no se entiende, con razón, con los científicos ateos reduccionistas. 

 

Por mi parte suscribo la frase en cursiva citada. Pero las consecuencias éticas... conocidas podrían 

eliminarse o mitigarse mucho si por unos y otros, y para una ética común, se considerase al Hombre 

como conjunto, como humanidad, cuyo principio ético universal explícito fuese la supervivencia  de 

la propia humanidad con el altruismo como medio.  Es decir, para los creyentes, considerar al Hombre 

como sujeto del “creced y multiplicaos “ y  del  “cuidad lo creado” y del “que os améis los unos a 

los otros. Y para no creyentes, y creyentes avisados, considerarlo como la especie social biológica  

que parece claro que somos. 

 

Creo que en este nivel se resolverían muchos de los problemas de la ciencia que plantea el profesor 

Jordana entre los no creyentes y los creyentes. Las tan debatidas diferencias entre razón y fe.   

 

Y además, este acuerdo sobre ética biológica, que está en la base de la ley natural, permitiría abordar 

desde un nivel común y neutral, las diferencias que seguirían existiendo entre razón y fe. Pero se 

habría resuelto el gran problema de no tener un principio ético universal común, cuya carencia pone 

en peligro la existencia de la humanidad y dificulta la implantación de éticas concretas que favorezcan 

el bienestar del mayor número posible de hombres actuales y futuros. 

 

Página 62. Habla de la naturaleza y dice, muy acertadamente: “lo que realmente hay que hacer es 

gestionarla para dejarla en las mejores condiciones a los hombres del futuro, pues también a ellos 

pertenece”. 

 

Antes de esta frase ha descrito cuatro tipos de malos ecologistas. Tiene razón, pero en su crítica le 

falta explicitar el principal motivo por el que debemos cuidar la naturaleza: nuestra supervivencia y 

la de los hombres del futuro. La supervivencia de la especie. Es un motivo tan obvio que no se repara 

en él. Pero es vital que lo explicitemos y lo tengamos en cuenta porque la motivación y las políticas 

cambian bastante (Corral: 2016, 96). Podría haber terminado:.. a los hombres del futuro, pues también 

a ellos pertenece ...como medio para la supervivencia de nuestra especie. Al menos hasta que 

podamos vivir en otros hábitats. 

 

Página 64.  Sugiere “una cierta solución a la crisis de la ciencia...”, al problema del dualismo y del 

materialismo. Dice: ... a lo que se me alcanza, desde el interior de los planteamientos positivistas, 

mostrando la insuficiencia de tales planeamientos. 

 

Y desarrolla sus ideas sobre la diferencia entre la abstracción “vida” y los seres vivos. Creo que intenta 

justificar la necesidad de Alguien que haya puesto vida en lo inerte para que existan seres vivos. 

Aunque admite que se pudo producir un ser vivo a partir de la sopa primitiva. 

 

El intento es loable pero los materialistas seguirán pensando que la sopa no necesitó cocinero para 

producir algo vivo. Ambos, materialistas y el profesor Jordana, no reparan, o al menos no lo dicen, 

que tan importante como que la vida surgiera fue que los vivientes intentaran, y sigan intentando, 

mantener la vida y transmitirla. Y con las instrucciones para que sus descendientes hagan lo mismo. 

 

Creo que mi idea básica, biológica y natural,  sugiere la posibilidad, y aumenta la probabilidad, de 



un Mandante que ordenó y sigue ordenando a los seres vivos, no solo que vivan, sino que vivan para... 

Y el para, el objetivo, es que la vida perviva. Y para ello, como muy bien dice el profesor Jordana,  

deben pervivir los seres vivos ¿Todos? Todos han tenido y tienen el mandato. Y para eso surgieron 

las especies: como medio para supervivir en distintos y cambiantes ambientes. Y para ello 

evolucionan: no para vivir sino para pervivir.  Vivir es lo que es y pervivir el deber ser. Y con ello se 

evita la falacia naturalista que los autollamados sociobiólogos ateos (Wilson, Ruse) admiten cometer. 

De mala gana y porque no se les ha ocurrido otra solución (Corral: 2015, 204) . 

 

Aunque no sepamos el para qué final de ese supervivir. Pero esa es otra cuestión que tiene otros 

problemas aún no resueltos por la ciencia. Y que no conviene mezclar porque creo que la mezcla ha 

podido ser una de las causas de no ver, o no querer ver, la idea básica. 

 

Ortega recuerda en “La rebelión de las masas” que la etimología de mandar es cargar, ponerle a uno 

algo en las manos. Como especie, los hombres tenemos en las manos la vida colectiva. Y el mandato 

es cargar con ella hasta transmitirla a nuestros descendientes. Procurando que ellos hagan lo mismo. 

No que vivan, sino que se reproduzcan. Y que cuiden de sus descendientes y su entorno para que ellos 

hagan lo mismo. (Corral: 2016, 23). 

 

En el reino animal hay ejemplos mucho más radicales. En la página 59 el profesor Jordana pone el 

caso de un insecto efímero que tarda dieciséis años en estar listo para reproducirse. Y en cuanto lo 

hace muere. O los esfuerzos, puesta y muerte de los salmones. Etc. etc. Lo prioritario no es vivir, lo 

principal, lo vital, es transmitir la vida, supervivir. Y para ello hay que vivir. Vivir en este nivel, en 

este estrato que diría el profesor Armando Segura, es un medio para el objetivo de que la vida, a 

través de la especie, superviva. 

 

Si esto es cierto como creo, el Génesis es el primer libro de ciencia que trata del fundamento de la 

evolución. Y este tratar dice mucho de la sabiduría de quien lo escribió. O lo inspiró. Luego Jesús 

también confirma la otra verdad biológico-científica: que el altruismo/amor es el mejor medio para 

supervivir de la sociedad humana, el más eficiente por buscar el bienestar del prójimo. Pero también 

el más eficaz porque ese bienestar redunda en una mayor capacidad para supervivir como especie. 

 

En la página  85  menciona la especiación  peripátrica de Mayr: un pequeño grupo de individuos se 

separa por una barrera y con el tiempo da lugar a una especie nueva. 

 

No me resisto a reseñar aquí mi ocurrencia sobre la posible especiación peripátrica que pudo darse a 

partir de una pareja aislada de su grupo, hace entre 10.000 o 200.00 años, en un lugar del cuerno de 

África o del Oriente Medio. Como diría Mayr  “... esta población fundada por una sola hembra 

contendría solo un pequeño porcentaje de los genes de la especie parental.... Esta población 

fundadora pudo experimentar una drástica modificación genética , transformándose rápidamente en 

una nueva especie”. (Mayr, 2016, 200).   

 

Si esta ocurrencia fuera como la cuento, o algo parecido, también se explicaría el nacimiento de la 

conciencia a partir del necesario ensimismamiento que pudo producir el conjunto de presiones 

selectivas muy fuertes (Mayr citado) a que se vería expuesta esta pareja. Pareja fundadora que tuvo 

que inventarse una vida individual, aislada de su anterior grupo en el que lo individual no contaría. Y 

con ello descubrió el mal, el dolor y de la muerte. Sus muchos descendientes descubrieron el triángulo, 

los números primos... 

 

Si la ocurrencia anterior, biológica y natural, fuese cierta, el Génesis sería, otra vez, un excelente libro 

de historia natural escrito en lenguaje metafórico. Y con esta ocurrencia se podrán conciliar  las 

versiones de creyentes y no creyentes sobre la aparición del Hombre. Solamente quedaría pendiente 

la posible intervención directa y presencial de Dios en todo este proceso. Pero eso forma parte de la 



otra Gran Cuestión sobre su existencia. 

 

En las páginas 98 a 106 trata ampliamente el concepto de especie. Su erudita exposición nos pone al 

día de sus muchas definiciones (veinticuatro dice que se han listado). Y me permitió descubrir el 

excelente trabajo de Torretti (nota 115) sobre la proliferación de los conceptos de especie. 

 

Para mis ideas he usado el concepto biológico de especie de Mayr y Dobzhansky que él cita y que 

sería un colectivo suficiente. Y creo que pueden ser válidas con el resto. Y, aunque no lo dice 

expresamente, creo que no tendrá inconveniente en aceptar las tesis de los anteriores, especialmente 

de Dobzhansky cuando dice:  “El género humano, como otras especies de reproducción sexual es una 

población mendeliana. Y con mayor exactitud es un conjunto de poblaciones mendelianas 

subordinadas interconectadas entre sí ”... y “...una población mendeliana constituye un sistema 

evolutivo supraindividual”. (Corral: 2016, 34). 

 

El cuadro de la página 122   agrupando los fósiles encontrados de los homínidos es una maravilla. 

Creo que es una excelente hipótesis sobre la evolución en línea de nuestra especie. También a esta 

idea se le puede aplicar, con retoques, mi ocurrencia. 

 

A partir de la página 127  el texto aborda unas cuestiones que no me atrevo a comentar. Únicamente 

y desde mi amateurismo, diría al profesor Jordana que no creo que la inteligencia, algún tipo de 

inteligencia, sea lo que diferencia al hombre de los animales.  Creo que todos los animales, todos los 

seres vivos, tienen una inteligencia vital que permitió vivir a las especies extintas y permite pervivir 

a las actuales. Creo que en este campo le ganarán los materialistas. Si el hombre tiene algo diferente 

sería la conciencia. Y más la conciencia que le permite percibir su yo mismo que la conciencia moral. 

De esta última los animales pueden tener algo ya que saben planificar, saben cuándo hacen algo bien 

o mal y pueden prever sus consecuencias. Aunque no tengan conciencia de esa conciencia. Y esa sería 

una diferencia. No tienen conciencia del Bien y del Mal. Pero como digo esto son opiniones de 

aficionado. 

 

En la página 132 coincido con el padre Lorda, citado en la nota 146, cuando dice: “...Tampoco ha 

existido en la historia de la ciencia un relato que se parezca tanto al de la Biblia”.  Y es muy buena 

su charla, a dúo, en la Universidad de Navarra sobre el origen del hombre. Ver en internet. 

 

En la 157 y última, dice:“El hombre es por su íntima naturaleza un ser social, y no puede vivir ni 

desplegar sus cualidades ni alcanzar sus fines sin relacionarse sino en la coexistencialidad”. 

 

Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho en esta frase. Pero voy a concretar algunos conceptos y 

espero que el profesor Jordana también esté de acuerdo con mi interpretación: 

 

1º.- El hombre es un ser social por naturaleza. Si, como se describe en Génesis 1.27 y 2.7,  (EUNSA: 

Sagrada Biblia: 2010,Tomo 1, 50 y 54),  Dios intervino directamente en su aparición, enseguida lo 

hizo social (2.18) ya que vio que “no es bueno que el hombre esté solo”. Y si evolucionó a partir de 

otra especie anterior, esta especie predecesora ya era social, tanto si el hombre apareció hace dos 

millones de años como si lo hizo hace 10.000  o en fechas intermedias. Y por tanto el Homo sapiens 

fue, por herencia, de naturaleza social desde su nacimiento como especie. Aunque esta especiación 

fuera peripátrica como parece más probable. 

 

2º.-  El fin prioritario a intentar alcanzar por el Homo sapiens es, según mi idea básica, el mismo que 

el de todas las especies conocidas: la supervivencia de la propia especie.  Y ese fin está por tanto 

implícito en la naturaleza íntima de cada hombre individual como mandato común y universal de la 

especie. Y, para los creyentes, está también en Gen.1,28 como mandato al Hombre, tanto al genérico 

Adán como a los hombres individuales en el plural de la orden: Creced y multiplicaos... 



 

El hombre completo, de humanistas y creyentes, puede tener, además, otros fines superiores y 

trascendentes. Para los que también, seguramente, es de aplicación la frase del profesor Jordana. Pero 

aunque coincido con él, no me atrevo a opinar en la materia dado mi poco saber de ella. 

 

3º. Volviendo al Homo sapiens u hombre creatural, también coincido con el profesor Jordana  en que 

el hombre no puede alcanzar su fin prioritario sin coexistir, sin con-vivir en sociedad. Vivir es convivir 

dijo Ortega. Este convivir le permite, y le exige, desplegar sus cualidades para vivir individualmente. 

Y para desarrollar las capacidades que le sirvan de medios para intentar la consecución de sus 

objetivos, tanto grupales y de la especie, como individuales. 

 

Según mi idea, el altruismo amplio es la principal cualidad que el Homo sapiens ha desarrollado, y 

debe seguir utilizando. Para intentar conseguir el fin prioritario de la especie y los otros objetivos 

parciales que le sirven de medio para ello: el bienestar grupal e individual, la felicidad, la paz, la 

dignidad, la justicia, … Y todas las virtudes y valores positivos que favorecen la convivencia y la 

eficacia grupales. 

 

Parece que los cristianos estamos doblemente obligados a ser altruistas: naturalmente y por el 

mandamiento del amor, dictado y ejemplarizado repetidamente por Jesús. 

 

Corolario. Creo que después de lo dicho puedo repetir mi propuesta de principio ético universal: Es 

bueno/mejor lo que, hecho altruistamente, sea bueno/mejor para la supervivencia de la especie. Creo 

que este principio es cierto y válido para unos y otros. Espero y agradeceré la opinión del profesor 

Jordana y de quienes lean estas líneas. 

 

J. Corral. Madrid, 17.2.2017 
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