
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA EXPERIENCIA VITAL 

José Corral Lope * 

Cuando Fernando Fernández me habló del libro de Juan Ma-
nuel Burgos, lo compré y lo empecé a leer. Me pareció muy es-
pecializado y muy difícil para mí.  Por ello, antes de continuar 
su lectura, compré, leí y anoté, la “Introducción al personalismo”. Y 
leí algunas otras cosas. Después volví a La experiencia integral, y 
trabajé despacio la introducción, los capítulos 2 y 5 y el resumen. 
Según aconseja Juan Manuel a quienes, como yo, no son filóso-
fos profesionales. Después leí los capítulos 3 y 4. Y me pareció 
que, su método, bien utilizado, puede ser válido para intentar 
descubrir y verificar algunas verdades. 

En cualquier caso, anoté varias observaciones, especialmente 
sobre los objetivos del método y los objetos a quienes aplicarlo. 
También sobre los sujetos actuantes. Pero al intentar poner mis 
notas en limpio me di cuenta de que con mi lenguaje no espe-
cializado no podía pergeñar un trabajo riguroso y presentable 
en público. Pero me ofrezco a Juan Manuel, o a quien lo desee, 
para comentar personalmente mis observaciones.  

                                                 
* Director financiero. 
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 Luego, repasando lo leído, me pareció que lo mejor sería 
traer a esta reunión una posible aplicación práctica del método 
de Juan Manuel. Una experiencia vital en el doble sentido de 
esta última palabra. Que tiene como sujeto activo a mí mismo 
como persona. Y como objeto al Hombre con mayúscula, no 
como abstracción sino como unidad colectiva de seres vivos/ 
personas. Y dentro de este concepto global, al hombre indivi-
dual como persona.  

Voy a intentar resumirla intentando seguir el método que 
propone Juan Manuel. Uso para ello la síntesis de las páginas 
343 y siguientes. 

LA EXPERIENCIA. PUNTO DE PARTIDA DEL CONOCIMIENTO 

Notas previas 

Coincido con Juan Manuel en la idea de persona como algo 
indivisible pero que puede tener, al menos, tres niveles: somá-
tico, psíquico y espiritual. Sin estar claro, para mí, dónde están 
los límites entre estos tres niveles, ni si hay separación entre 
ellos, ni qué contienen. Tema a ampliar. 

En cualquier caso, entiendo que hablamos del hombre-per-
sona que define la Gaudium et Spes: …el hombre uno y entero con 
cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad”.   

Dentro de la persona integral como objeto, he tenido tam-
bién en cuenta la división conceptual interna de Monseñor La-
daria en su Antropología Teológica: entre la parte creatural y la tras-
cendente. O como también dice: partiendo de la realidad actual de 
nuestro ser, la naturaleza humana sería lo que quedaría después de haber 
quitado mentalmente lo que en nosotros procede de la elevación sobrenatu-
ral. Lo que K. Rahner ha hablado en este contexto de la naturaleza como 
“concepto residual”.  

………………………………………………………… 
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Nota: Otra forma de ver a la persona es por sus inclinaciones 
como lo hace Santo Tomás (q. 94. 2). Texto importante que he 
visto mal interpretado, incluso por mí al principio. Y que copio 
por su trascendencia. 

  “…encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es 
común con todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por 
naturaleza a conservar su propio ser. Y de acuerdo con esta inclinación 
pertenece a la ley natural todo aquello que ayuda a la conservación de la 
vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar, encontramos en el 
hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según su natura-
leza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta inclina-
ción se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a 
todos los animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los 
hijos y otras cosas semejantes. En tercer lugar, hay en el hombre una incli-
nación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya 
propia, como es por ejemplo a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en 
sociedad. Y según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe a esta 
inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo 
lo demás relacionado con esto”. Fin de la nota 

………………………………………………………… 

Cuento ahora la primera aproximación a mi experiencia vital: 

En 1985 tuve una primera intuición que escribí en mi cua-
derno de notas: el Hombre tiene la obligación de intentar transbordar 
hombres a otro lugar habitable antes de que la Tierra se destruya o sea 
inhabitable para nuestra especie. Y cuidarla al menos hasta que hagamos 
lo anterior.  

Esta ocurrencia, idea, o intuición quedó ahí, olvidada du-
rante quince años, mientras me ocupaba en cosas de mi oficio 
de banca. 

 Y con ello paso a la siguiente fase del método de Juan Ma-
nuel que sería: 
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LA COMPRENSIÓN COMO CONSOLIDACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

En setiembre del 2000 pasé de la tarea al fin y escribí una 
nota de ocho páginas desarrollando, con alguna amplitud, la que 
llamé mi idea básica: Nuestra especie Homo sapiens, tiene 
en su naturaleza el objetivo vital de supervivir. Y el impe-
rativo de intentarlo inscrito en cada persona.  

Este objetivo de la especie (como sujeto y objeto) y de las 
personas que la componen, es de la parte creatural de Monseñor 
Ladaria. Del concepto residual de Rhaner. Sin perjuicio de que cada 
hombre, como persona integral, pueda tener otros fines u obje-
tivos espirituales o trascendentes.  

Con el lenguaje que Juan Manuel usa al hablar de Husserl en 
la página 87: parece que tuve una intuición directa total del ob-
jeto Hombre/persona y otra parcial y de su objetivo vital de 
supervivencia como especie/criatura. 

Fundamenté esta idea por inducción desde el colectivo de las 
especies conocidas: por lo que sabemos, todas han intentado e 
intentan su propia supervivencia como objetivo permanente y 
prioritario. Lo que los biólogos llaman causación histórica. 
Puede relacionarse con la inclinación primera de q. 94.2 de 
Santo Tomás. Creo que los filósofos la llaman la ley de la conser-
vación. También está en Ciencia y Cristo de Teilhard. Pero la origi-
nalidad de mi idea es que se basa en ver a la especie como 
sujeto.  No a todas las sustancias, o a los individuos, o los genes, 
o el carbono, o la Vida. Que también pueden ser sujetos de otras 
intuiciones o experiencias. Planteo la hipótesis con una reducción 
de los posibles sujetos porque lo contrario lleva a grandes erro-
res y discusiones. 

Y me extrañó que esta idea, que me parecía y parece impor-
tantísima, no estuviese ya vista, dicha y utilizada. Si fuese cierta, 
se deduce de ella una norma prioritaria de comportamiento que, 
en el caso del Hombre, como ser social, racional y animado, 
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sería una norma moral, es decir un principio ético universal que diría, 
poco más o menos que: “es bueno/mejor lo que sea 
bueno/mejor para el objetivo vital prioritario del Hombre, 
es decir para su supervivencia”. En este nivel de criatura de 
Monseñor Ladaria.  

Después de esta intuición más amplia me dedique a realizar 
una primera comprensión individual a través de la vía espontá-
nea para formular y comprender la realidad mostrada y viven-
ciada de la experiencia. Como ya dice Juan Manuel en la página 
349, esta vía, habitual y común, puede ser en ocasiones simple, 
pero en otras, como en mi caso, ha resultado muy compleja y 
larga. 

Desde el año 2000 hasta el 2013 desarrollé lo que creo que 
Juan Manuel llama el proceso de inducción, acompañado de la 
exploración o indagación.  Pasé estos trece años buscando en-
cuadrar y estabilizar mis ideas de forma que pudiera encajarlas 
dentro de las categorías ya existentes. No encontraba una solu-
ción satisfactoria. Pero en ese año de 2013 ocurrieron varias co-
sas. Entre ellas: 

a) Encontré la edición de D. Tomás Trigo en EUNSA del 
Documento de la Comisión Teológica Internacional sobre: En 
busca de una ética universal. Un nuevo modo de ver la ley natural.  Con 
el lamento de Monseñor Ladaria y la urgencia del Papa. Y la 
referencia a Santo Tomás (q.94.a.2).  

b) Descubrí el altruismo amplio como el medio más eficiente y 
eficaz que nuestra especie, como otras especies sociales, había 
adoptado para intentar conseguir el objetivo vital prioritario. 
Este altruismo amplio supone que no vale cualquier medio para 
intentar que la especie perviva. Para pervivir hay que vivir. Y 
vivir, como decía Ortega es convivir. Y para convivir es impres-
cindible algún tipo de altruismo. Y como ya anticipó Darwin, 
los grupos más altruistas y más felices superviven más y mejor.   



JOSÉ CORRAL LOPE 

 136

Uniendo esta nueva intuición a la idea básica, pasé dos años 
explorando y poniendo en limpio mis conocimientos, tratando 
de transformarlos en unidades de significado, estables y com-
prensibles, para objetivarlas y poder intentar su contraste inter-
subjetivo y científico. 

Con esta intención, en enero de 2015, un amigo generoso 
me editó una tirada, no venal, de 52 ejemplares de un trabajo de 
283 páginas bajo el título de “El mandato ético universal. Ideas para 
contrastar”. Repartí unos 30 ejemplares entre universitarios ami-
gos y envié algunos a Roma. Resolví las pocas cuestiones que 
me plantearon y aunque nadie me digo que no, nadie pronunció 
un sí fehaciente. 

En vista de ello seguí trabajando y en diciembre de ese 
mismo año 2015 edité, por mi cuenta, 200 ejemplares de otro 
libro de 367 páginas con el título más directo de: Supervivir. Ideas 
para una ética universal.  Durante 2016 repartí unos 100 ejemplares 
a casi todos los receptores del primero y a bastantes más de pa-
recidas características. 

Como tampoco conseguí que alguien solvente me dijera si 
mis ideas eran verdaderas o falsas, en octubre del 2016 edité una 
versión más reducida y actualizada de 117 páginas bajo el título 
de: “Supervivir amando. Un principio ético universal”.  Hice una tirada 
para mí de 300 ejemplares, de los cuales he distribuido unos 120.  
Con la misma intención de pasar de un conocimiento o com-
prensión individual y subjetivo a un conocimiento contrastado 
científicamente. Creo que estoy en lo que Juan Manuel, en la 
página 353, llama “La filosofía como profundización crítica de 
la comprensión”. 

Dice aquí Juan Manuel que el saber científico… “solo se puede 
alcanzar a través de un nuevo proceso cognoscitivo que transforme el cono-
cimiento espontáneo o común derivado de la comprensión, en un saber es-
trictamente científico”.  Y añade que este proceso es muy complejo 
y distinto según las materias de que se trate.   



UNA EXPERIENCIA VITAL 

137 

Mis ideas son obvias, pero a la vez muy complejas y afectan 
a muchas cuestiones tratadas por diferentes saberes científicos. 
Por ello, para validar esta fase final parece necesario un con-
traste multisectorial en el que intervengan la biología, la antro-
pología, la filosofía de la ciencia y la naturaleza, la meta-ética, la 
antropología teológica…Y está siendo muy complicado para mi 
reunir en una, o en pocas personas, estas sabidurías. Por ello no 
he conseguido la transformación de mi comprensión personal 
en un saber universal científico fehaciente.  

RESUMEN Y PETICIÓN 

Como he dicho, tengo algunas anotaciones sobre los dos li-
bros leídos que puedo comentar con Juan Manuel, o con quien 
lo desee, por si les sirven. Pero creo que su método puede ser 
útil para validar si mis ideas son verdaderas y útiles. Y recípro-
camente, si mis hipótesis fuesen ciertas como creo, aportarían 
aspectos muy importantes al concepto de persona del personalismo. Am-
pliar en su caso. 

Acompaño a esta nota un resumen de mi trabajo. Con mi 
petición, a Juan Manuel y a quienes lean esta nota, de que me 
ayuden a convertir esta experiencia vital subjetiva en una verdad 
objetivamente científica y útil. Si, una vez vista, creen que lo 
merece. 

En cualquier caso, como ya anuncio en mi librito y siguiendo 
el consejo de Ernest Mayr, acabo de editar una versión en inglés 
con el título de Survival and altruism. Y lo estoy distribuyendo, 
uno a uno, a distintas personas de distintos saberes cuyos nom-
bres busco en bibliografías y en internet. Pero me gustaría que 
si mis ideas valen para algo fueran descubiertas antes en España y 
por personas afines. De ahí mi insistencia. Y sería estupendo si 
este trabajo sirviera, además, para enriquecer el método de Juan 
Manuel.  
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Si alguno de los presentes o lectores futuros no tiene la ver-
sión española, o si conoce a alguien interesado que entiende me-
jor el inglés, puede pedirme ejemplares a través del correo que 
se cita al pie del resumen que se incluye a continuación.   

SUPERVIVENCIA Y ALTRUISMO:  RESUMEN 

La idea básica o imperativo vital. 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 impera-
tivo de intentarlo. Este deber imperativo está implícito en todos 
los individuos. Sin perjuicio de que los hombres podamos tener 
otros fines u objetivos específicos o/y 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 y en las 
doctrinas de todas las religiones, especialmente en las del Libro 
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. O 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 o sistemas evolutivos. 
Ya lo han considerado así los biólogos evolucionistas más re-
cientes: Mayr, Dobzhansky, Gould…   

Y, a la vez, ver la supervivencia como su fin u objetivo priori-
tarios. No la reproducción, ni el crecimiento, ni la evolución, ni 
el progreso, ni la felicidad, ni el bienestar, ni la paz, ni la digni-
dad, ni... Que son objetivos buenos, individuales o colectivos, 
pero parciales o de otro tipo. Y que 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 cambiar ni mezclar los sujetos 
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ni los fines ya que al hacerlo se pueden obtener algunos con-
ceptos verdaderos, o erróneos, pero que no nos interesan aquí 
y ahora. Conceptos variados que han podido ser la causa del no 
ver la idea básica.  

La demostración de esta hipótesis se realiza por causación 
histórica como es habitual en biología. En este caso: todas las 
especies conocidas han intentado, e intentan, supervivir. No vi-
vir o evolucionar, que supone caer en la falacia naturalista, Vivir 
es lo que es, lo que se hace, supervivir es el objetivo, lo que debe ser. 
Y de ello puede deducirse que este es su objetivo o finalidad 
vital. Aunque solamente lo hayan conseguido unos dos millones 
de especies vivas conocidas y otras tantas aún desconocidas. 
Que parecen suponer menos del 2% de las que alguna vez han 
existido.  

Y la hipótesis es falsable según la idea de Popper ya que, pu-
diendo haberla, no ha existido ni existe ninguna especie cono-
cida que haya dejado de intentar, prioritariamente, su propia su-
pervivencia.  

Esta idea incluye la lucha por la vida y la selección natural y 
con ello el dominar y matar a otros seres vivos: de otras especies 
y de la propia. Y así, los primeros discípulos de Darwin pensa-
ron que para la especie era buena la mejora de los individuos y 
surgió la eugenesia. Y luego la eutanasia, el aborto selectivo y la 
mejora de la raza aria. Errores morales y técnicos que han po-
dido también dificultar el ver y explicitar estas ideas. 

El altruismo amplio. La idea básica necesita, y tiene, el 
complemento de una segunda idea. Que también es verificable 
científicamente y que está vista fragmentada. Se trata del al-
truismo. Pero del altruismo amplio. Del altruismo 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 
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comercio, enseñar, aprender, cumplir las buenas leyes y manda-
mientos, el amor al prójimo... En general todo lo que procure el 
bien ajeno y mejore la convivencia y el bien común. Y, además, 
el altruismo siempre es retribuido: de forma material, inmaterial, 
o moral.  

Parece claro y empíricamente probado que alguna forma de 
altruismo es necesaria para convivir en todas las especies socia-
les. Y que los grupos y especies más altruistas dominan y sobre-
viven a los menos altruistas. El propio Darwin tuvo que salir al 
paso de algunos de sus discípulos, doce años después de El ori-
gen de las especies, dedicando un tercio de El origen del hombre a estas 
cuestiones. Donde, entre otras cosas, dice: “el hombre debe su in-
mensa superioridad ...a sus hábitos sociales que le llevan a ayudar y a de-
fender a sus semejantes”. 

El altruismo/amor humano - no confundir con el amor/de-
seo- es el mejor de los altruismos ya que se auto retribuye y no 
se agota. Y retroalimenta las normas éticas implícitas de los al-
truistas, de su entorno y de la especie. Y además hace felices a 
quienes lo practican. Esto lo saben mejor que nadie los sabios y 
los santos de cualquier creencia. 

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 
eso lo ha adoptado nuestra especie como el mejor medio para 
supervivir conviviendo. Existe también la lucha fratricida y el 
egoísmo puro como excesos de la competencia leal, del necesa-
rio cuidar de la propia vida y del imprescindible amor a uno 
mismo. Pero la lucha y el egoísmo son ineficientes y menos efi-
caces. 

Un principio ético universal. De estas dos ideas puede de-
ducirse un principio ético universal que diga, poco más o me-
nos: es bueno/mejor lo que, hecho altruistamente, sea bueno/ mejor para 
la supervivencia de la especie y su bienestar.   
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Este principio 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 uni-
versal, 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 las llamadas al amor al prójimo de la Bi-
blia. Y de Jesús y de todos los profetas y santos que han existido 
en todas las religiones. 

Estas coincidencias científicas y religiosas pueden suponer 
contar con la deseada base o fundamento de una ética universal 
común para, desde ellos, tratar de establecer normas y valores 
comunes. Que, desarrollados para los distintos entornos y cul-
turas, ayuden a mejorar la vida de los hombres y sus posibilida-
des de supervivencia. Sin que los distintos colectivos tengan que 
cambiar sus doctrinas y creencias trascendentes. 

Posibles aplicaciones. Estas ideas están operando implíci-
tamente desde el principio de la vida de la especie. Y siguen y 
seguirán haciéndolo: 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 con-
veniente pensar y explicitar soluciones globales. Muchas de ellas 
urgentes dada la situación y perspectivas de nuestra Humanidad.   

Después de considerar los grandes riesgos y los factores po-
sitivos y negativos, naturales y humanos, hay muchas aplicacio-
nes posibles. A realizar con distintas urgencias. Entre ellas: 

Revisar las normas explícitas parciales, potenciar la idea de 
Humanidad,  una posible Autoridad Mundial, el modelo de so-
ciedad global, la población y su calidad de vida, la sexualidad y 
la familia, la ecología humana, las ingenierías genéticas y am-
bientales, las ingenierías sociales, las políticas educativas, las po-
líticas económicas y sociales, el trato a los marginales, las reli-
giones y otros creadores de éticas, los nacionalismos y  
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singularidades, los delitos o faltas contra la humanidad, virtudes 
y valores universales, las éticas individuales. 

Nota final: El autor agradecerá las opiniones de los lectores 
sobre estas ideas. Y estará encantado de responder a cuantas 
dudas o petición de aclaraciones se le planteen. 



 

 

 

 

 

COMENTARIO DE JUAN MANUEL BURGOS AL TEXTO DE JOSÉ 

CORRAL LOPE UNA EXPERIENCIA VITAL 

El escrito del quinto comentarista, José Corral, se sitúa en un 
nivel también distinto de los anteriores, puesto que no realice 
un análisis teórico del libro, sino que aporta una reflexión vital, 
pero muy interesante, al indicar que considera que él ha pasado 
por las fases que la Teoría de la Experiencia Integral propone, a 
saber, experiencia, comprensión y comprensión crítica, para ela-
borar la teoría que procura difundir desde hace años. 

En efecto, José Corral, a partir de intuiciones personales e 
investigaciones ha desarrollado una teoría sobre la superviven-
cia de la especie humana expuesta, en su última versión, en el 
libro titulado Supervivir amando. Un principio ético universal. De he-
cho, podemos encontrar, en la segunda mitad de su comentario, 
los rasgos esenciales de su propuesta que apelan a la dimensión 
más esencial del ser humano, el amor, como requisito indispen-
sable para nuestra supervivencia. Pero no es asunto que noso-
tros debamos tratar aquí, pues nuestra tarea consiste en estable-
cer su relación con el método de la Experiencia Integral. Y, en 
este sentido, y como comentábamos, D. José Corral ofrece una 
aportación muy interesante al haber identificado en el proceso 
de creación de su teoría los tres escalones que la experiencia 
integral considera imprescindibles. 

Aparece, en primer lugar, la experiencia, que se configura 
como punto de partida del conocimiento, y en este caso, se co-
rresponde con la vivencia personal de una serie de cuestiones a 
su juicio no resueltas por los pensadores y sociólogos contem-
poráneos. En un segundo momento, la experiencia da paso a la 
comprensión: “Desde el año 2000 hasta el 2013 desarrollé lo 
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que creo que Juan Manuel llama el proceso de inducción, acom-
pañado de la exploración o indagación.  Pasé estos trece años 
buscando encuadrar y estabilizar mis ideas de forma que pudiera 
encajarlas dentro de las categorías ya existentes”. Y, finalmente, 
encontramos también la comprensión crítica, es decir, la formu-
lación teórica críticamente validada de la comprensión que, en 
su caso, considerara expresada en las diversas publicaciones en 
las que expone las características de su teoría. 

Agradecemos a don José Corral haber ofrecido este ejemplo 
concreto que parece validar los caminos que propone la teoría 
de la Experiencia Integral. 


