
¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 1

¿POR QUÉ SOMOS SERES MORALES?
UNA PERSPECTIVA BIOLÓGICA

por

Pedro M. Rosario Barbosa

*

“Nada en la biología tiene sentido, excepto a la luz de la evolución.”
—Theodosius  Dobzhansky (1900-1975)

A.  La Naturaleza Humana

Hoy día existe una tendencia que ha perjudicado 

el estudio del ser humano a nivel mental-individual 

y  social:   la  suposición  de  que  no  existe  la 

“naturaleza humana”.  Esta negación procede de la 

tesis moderna de la  tabla rasa.   De acuerdo con 

esta doctrina filosófica la mente es como una tabla  

rasa, es decir, una tabla sobre la que originalmente  

no  se  ha  escrito  nada  y  en  la  que  imprime  

solamente la experiencia.

La  filosofía  moderna comenzó a favorecer  esta 

opinión como una negación de la tesis cartesiana de 

las ideas innatas.  Aunque John Locke (1690/1999) 

argumentaba de esta manera contra René Descartes, 

él no hablaba de una “tabla rasa”, sino de la mente humana como un “papel en blanco” (blank sheet of  

paper) en el que la experiencia “escribe”.  De acuerdo con él, no hay nada que nosotros conozcamos que no 

haya sido previamente conocido por experiencia.
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Más tarde,  el  filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz  difirió  del  distinguido filósofo moderno para 

argumentar que los seres humanos sí tenemos ideas innatas, pero más bien como producto de tendencias, 

inclinaciones o facultades innatas.  Más tarde, el gran pensador Immanuel Kant, en su Crítica de la razón 

pura, acogió esta propuesta de Leibniz y trató de mostrar que para que podamos obtener conocimiento del 

mundo externo siempre hacen falta facultades mentales por las nuestra mente interpreta las sensaciones  

como objetos, que a su vez se convierten en referente de nuestra facultad del entendimiento.  Desde un 

punto de vista lógico, no es posible que las sensaciones per-se nos revelen los objetos del mundo externo, 

sino que nuestra mente ya tiene que tener su propia manera de interpretarlas como experiencias externas o  

internas.  Si esto es así, entonces nuestro cerebro, por naturaleza, lleva a cabo las operaciones que permiten 

interpretar, reaccionar y en ocasiones comprender sus impresiones corporales.

Habría que preguntarse, pues, ¿cómo se sabe empíricamente que existe una naturaleza humana en 

cuanto a nuestro  comportamiento?  ¿Nos comportamos de tal o cual manera  por naturaleza?  He aquí 

algunos ejemplos que demuestran la existencia de nuestra naturaleza humana:1

• Como destaca el psicólogo y lingüista Steven Pinker (2008), los padres de dos o más hijos saben que 

cada hijo tiene una personalidad y unos talentos innatos que lo distingue de su hermano o hermana.

• Cualquier persona que viva con niños y con mascotas en su hogar se dará cuenta de que son los niños,  

no las mascotas, los que aprenden a hablar debido, presumiblemente, a alguna disposición innata al 

lenguaje.

• Cualquier persona que ha estado en una relación heterosexual sabe que la mentalidad de los hombres  

y la de las mujeres no son idénticas.

• Otro de los indicadores de que los seres humanos comparten una naturaleza humana proviene de la 

antropología.  A pesar de que algunos antropólogos y “pensadores” de los estudios culturales enfatizan 

demasiado las diferencias entre culturas hasta el punto de hacerlas totalmente exóticas, el antropólogo 

Donald Brown (1991) ha mostrado que hay semejanzas significativas entre todas ellas.  Por ejemplo,  

hallamos en todas las culturas la noción de color blanco, el orden en que se categorizan los colores, la  

estética, el afecto, la sonrisa, las estructuras de dominio, los castigos, el arte, la música, la poesía (en la 

medida que su idioma se lo permita) y la manera en que se organizan los versos,  la metáforas y 

algunos aspectos de su visión de mundo.

• En años recientes, los neurólogos, psicólogos y científicos cognitivos han llevado a cabo una serie de  

experimentos que parecen apuntar al hecho de que la mente humana  no es una tabla rasa.  Una de 

ellas tiene que ver con los estudios de gemelos idénticos separados al momento de nacer y criados en  

distintos  ámbitos.   Las  semejanzas  son significativas,  incluso si  tenemos en cuenta  a  los  gemelos 



¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 3

fraternos.  Pinker (2007) muestra su ejemplo favorito que él mismo estudió en su laboratorio:  uno de 

los gemelos idénticos creció en una familia católica bajo la Alemania Nazi y el otro creció en una  

familia judía en Trinidad.  He aquí algunas de las semejanzas:

◦ Cuando llegaron al laboratorio, sin conocerse el uno al otro, ambos vestían las mismas camisas 

azul marino.

◦ A los dos le gustaba sumergir tostadas con mantequilla en el café.

◦ A los dos les gustaba ponerse gomas elásticas en sus muñecas.

◦ Los dos bajaban el inodoro antes y después de usarlo.

◦ A los  dos  les  encantaba  estornudar  fuertemente  en  ascensores  llenos  de personas para  verlas 

brincar.

Los  estudios  de  gemelos  idénticos  separados  al  momento  de  nacer  han  demonstrado  de  manera 

concluyente  que  sus  semejanzas  suele  incluir:   visiones  políticas  (conservador  o liberal),  autismo,  

dislexia, impedimentos al expresarse lingüísticamente, bipolaridad, orientación sexual, entre otras.2

Hay que aclarar que esto no significa que el ser humano está unívocamente determinado por su naturaleza 

o sus genes, sino que también es afectado por el ámbito externo, por eventos accidentales en su vida, tales  

como la cultura y las consecuencias de sus decisiones morales.  De hecho, como Pinker (2007) recalca que 

la naturaleza nos provee la capacidad de tomar decisiones morales y de aprender del pasado.

B.  El Cerebro Humano

Para  comprender  bien el  ser  humano como ser  moral,  tenemos  que  explorar  el  ámbito  de  la 

naturaleza humana que aparece hoy día bajo el estudio del cerebro humano.  Ramachandran (2007) nos da  

una idea de lo que implica estudiar el cerebro.

He  aquí  esta  masa  de  gelatina  de  tres  libras,  lo  puedes  

sostener  en  la  palma de  tu  mano  y  puede  contemplar  la  

grandeza  del  espacio  interestelar,  puede  contemplar  el  

significado del infinito y puede contemplar el contemplarse a  

sí mismo sobre el significado del infinito.  El cerebro, pues,  

tiene  esta  única  cualidad  recursiva  que  llamamos  

“autoconciencia” que es el santo grial de la neurociencia, de  

la neurología, y algún día esperamos encontrar la respuesta  

a cómo esto ocurre.  En el cerebro hay cien mil millones de  Imagen Cortesía de Ranveig Thattai
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células  nerviosas  inter-actuando  entre  sí  y  de  esta  interacción  surge  todo  el  espectro  de  las  

habilidades de lo que llamamos “naturaleza humana” o “conciencia humana”.3

Ramachandran (2004) abunda más al respecto:

[Cada una de las células nerviosas o neuronas]  lleva a cabo algo así  como de mil a diez mil  

contactos con otras neuronas y a estos puntos de contactos se llaman “sinapses”.  Es aquí que hay  

un intercambio de información.  Basándonos en esta información, se ha calculado que el número  

de permutaciones  y combinaciones  de la  actividad cerebral,  en otras  palabras  los números de  

estados cerebrales, excede el número de partículas elementales en el universo que conocemos.4

Hoy día prácticamente todos los neurólogos están de acuerdo de que el cerebro no se puede contemplar 

como un mero órgano monolítico, sino como una de dos maneras:

• Como un órgano compuesto.

• Como un sistema de órganos.

Esto se debe a que el cerebro es resultado de la evolución por selección natural.

1.  ¿Qué es la Evolución por Selección Natural?

Alfred Russell  Wallace y Charles Darwin fueron los primeros en proponer esta teoría, aunque  

Darwin es el más conocido debido a la popularidad de su obra famosa,  El origen de las especies.  Dicha 

teoría consiste en cinco propuestas distintas entrelazadas entre sí:5

1. La evolución:  los organismos cambian a medida que transcurre el tiempo.

2. Todas las especies de seres vivos tienen un origen común.  Los organismos no evolucionan de forma 

lineal, sino más bien se especian.  Pensemos de la evolución como un “arbusto”, no como una línea 

progresiva.   Los  seres  humanos,  los  chimpancés,  bonobos  y  gorilas  descendemos  de  un  ancestro  

común.   Éste  y  otros  organismos  de  su  tiempo  se  desprenden  de  otro  ancestro  común  y  así 

sucesivamente.6

3. Las especies surgen gradualmente, no espontáneamente, durante el transcurso de la evolución.

4. La especiación ocurre entre poblaciones que se aíslan unas de otras por razones genéticas, fenotípicas, 

geográficas, habituales, catastróficas o de otra índole.  Como resultado, estas poblaciones pasan por un 

proceso largo de adaptación en ambientes distintos.  Esto a su vez les lleva a mutar lo suficiente como  

para impedir que estas poblaciones se mezclen o se reproduzcan entre sí.   Cuando esto ocurre, las  

diferentes poblaciones se consideran especies distintas.
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A la Izquierda, Alfred Russell Wallace (1823-1913), en el Centro Charles Robert Darwin (1809-1882) y a la Derecha un Diagrama 
Original de Darwin que Describe Gráficamente la Especiación como un Arbusto o un Árbol

5. Los cambios fenotípicos  que sufren los  organismos vivos a nivel  gradual  pueden ser ventajosos  o 

desventajosos dado el ámbito en que ellos viven y se desarrollan.  A esto es lo que se le conoce como 

selección natural.  Para un elefante, ser un organismo grande puede ser ventajoso si éste vive en un 

área abundante en plantas y árboles para alimentarse.  Sin embargo, su tamaño no es una ventaja en el 

desierto, donde las plantas y, por ende, la cantidad de energía disponible son  radicalmente bajas.  En  

ese caso, ciertos organismos pequeños son los que tienen la ventaja de sobrevivir en el desierto.  En 

otras  palabras,  dado  un  ambiente  específico,  un  organismo  tiene  que  tener  las  características 

fenotípicas necesarias para su supervivencia.7

Nótese que esta teoría formula la tesis de que varias especies se ramifican a partir de otra.  Esto es lo que 

significa la especiación.  El estereotipo que se ha propagandizado de un mono que cambia gradualmente a 

ser  humano  es  totalmente  equivocado.   Primero,  da  la  impresión  de  que  la  evolución  siempre  es  

“progresiva”, cuando en realidad no lo es.  Puede haber especies que desarrollen ciertas características que 

les permita sobrevivir en un medio ambiente dado, pero bajo ciertas circunstancias (usualmente cambios 

ambientales) estos rasgos se pueden perder porque dejan de ser una ventaja para la supervivencia.  El otro 

problema con ese estereotipo es que presenta a la evolución como un cambio gradual y lineal, cuando en  

realidad la especiación se representa mejor como un árbol o un arbusto.

El tercer problema con este estereotipo es el famoso mito de que “el hombre desciende del mono”. 

Esta  afirmación  toma muchas  modalidades  tales  como:   “el  hombre desciende  del  chimpancé” o  “del  

gorila”.  En realidad, todo lo que afirmaba Darwin en la obra  La descendencia del hombre,  no es que
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¡¿?!
A la Izquierda, la Manera  Equivocada de Comrender la Teoría de la Evolución Darwiniana.  A la Derecha, la Descripción de la 

Evolución según Darwin en El Origen de las Especies.

descendemos de algunos de los primates que viven hoy día, sino que los seres humanos, los chimpancés,  

los bonobos, los orangutanes y los gorilas compartimos un ancestro común: un primate ancestral del cual 

salimos los primates que existen en el presente.  Esto se ha podido confirmar de manera contundente tras  

los estudios genéticos de los animales.  Nuestros “parientes” evolutivos existentes más cercanos son los 

chimpancés, con el cual compartimos cerca el 95% de nuestro material genético.

Después de Darwin, varios evolucionistas revisaron su teoría de la evolución por selección natural 

a la luz de los descubrimientos de la genética y la estructura del código genético de los seres vivos.  En sus 

células, todos los organismos contienen ADN (ácido desoxirribonucleico), una estructura molecular que 

a través de reacciones químicas es la responsable de establecer cómo y cuándo se producen las proteínas  

con las que se estructuran los seres vivos.

El descubrimiento del ADN pudo resolver muchos de los problemas del 

darwinismo  tradicional,  ya  que  éste  no  explicaba  cómo  se  efectuaban  las 

mutaciones de los organismos a través del  tiempo.  Hoy día se conoce como 

neodarwinismo a la  teoría  que propone  que  la  evolución  ocurre  por  vía  de  

selección  natural  y  que  las  mutaciones  que  sufren  los  seres  vivos  suceden  

gradualmente a nivel genético.  De acuerdo con la teoría neodarwiniana que se 

sostiene hoy día, las modificaciones físicas que sufren los organismos a través del 

tiempo se deben a la acumulación de cambios que ocurren en el mismo ADN.8 

Estas  mutaciones  en  el  ADN posibilitan  que  un  organismo obtenga  aquellas 

características fenotípicas que pueden darle ventaja sobre otros seres vivos en un 

ambiente dado.  Por esta razón, el biólogo Richard Dawkins (1976) propuso que 

el gen es la unidad seleccionada que permite esa ventaja del organismo.9

ADN
(Ácido 

Desoxirribonucleico)
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Aunque todos los evolucionistas están de acuerdo que los cambios fundamentales se dan a nivel 

genético, no todos están de acuerdo con Dawkins de que el gen o los genes son las unidades seleccionadas  

en última instancia.  Aunque un grupo de genes mutan y persisten gracias a la interacción del organismo 

con  el  medio  ambiente  u  ocurrencias  en  las  mismas  células,  los  genes  no  interactúan  entre  sí  como 

unidades.  Un gen nunca “compite” con otro gen.  En realidad, los genes forman parte de organismos con  

características complejas.  La naturaleza selecciona a grupos de organismos a múltiples niveles en cuanto a  

su interacción con otros grupos y con el medio ambiente en general.  A esta propuesta aceptada hoy día por 

la mayoría de los evolucionistas se le conoce como selección en grupo.10

Los cambios genéticos beneficiosos se elaboran sobre el material genético anterior.  La evolución 

ocurre de tal manera que “construye” sobre un legado genético y se selecciona la combinación genética que 

genera  las  características  fenotípicas  adecuadas  (no  óptimas)  para  la  supervivencia  de  un  grupo de 

organismos en un ambiente dado.

Nuestro cerebro, que es el asiento de la naturaleza humana, tiene una cierta organización y diseño. 

Sin embargo, es un diseño sin designio, sino más bien un diseño que es resultado de lo que acabamos de 

describir a nivel genético y grupal.

2.  ¿Cómo Ocurre la Evolución?

Uno de los grandes retos de la teoría de la evolución por selección natural 

era explicar el origen de órganos aparentemente muy complejos y funcionales 

tales como el ojo humano u otros tales como el cerebro.  Un científico del siglo 

diecinueve llamado William Paley solía  preguntar:   “Si  uno ve un reloj  en 

medio de una isla desierta, ¿qué se pensaría:  que fue hecho por la naturaleza o 

por  algún  agente  inteligente?”   Paley  sugirió  que  el  reloj  es  un  aparato 

complejo que cumple un propósito, medir el tiempo.  El ojo también parece ser 

un órgano complejo que cumple con una función bien importante:  los ojos 

permiten ver la luz, los colores, los objetos a nuestro alrededor.  A partir de la 

estructura admirable de los ojos, Paley infirió que sólo un agente inteligente 

pudo  haberlo  hecho.   Él  alegaba  lo  mismo del  cerebro  humano,  sólo  Dios 

podría crear algo tan extraordinariamente complejo.  Hoy día, el pensamiento 

de  Paley  persiste  en  dos  ámbitos:   en  su  manera  más  bíblico-literalista  bajo  el  nombre  de  “creación 

especial” (special creation) o creacionismo y de forma más laxa en la formulación del designio inteligente 

(intelligent design).

William Paley
(1743-1805)
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Wallace y  Darwin  conocían  muy bien  la  obra  de  Paley y  su  aserción  en  torno a  un  posible  

Diseñador Inteligente (Dios).   A primera vista,  parecía que esto representaba un reto explicativo si  se 

alegaba que los órganos del cuerpo surgieron puramente por mutación y selección natural.  Sin embargo,  

en El origen de las especies, Darwin solucionó el problema proveyendo una teoría particular de cómo la 

evolución forja los órganos de los seres vivientes a medida que pasa el tiempo.  Desde que Darwin fomuló 

su solución, varios científicos la refinaron y le dieron el nombre de “preadaptación”.  Sin embargo, debido 

a que dicho nombre es un contrasentido desde un punto de vista evolutivo, ellos convinieron el nombre de 

exaptación.

La  exaptación  consiste  en  el  proceso  por  el  cual  varias  unidades  u  órganos  funcionales  

preexistentes en un ser vivo regulados por selección natural se juntan para adoptar una nueva función .11 

La siguiente ilustración nos ilustra cómo ocurre la exaptación.

Diagrama que Describe Gráficamente el Proceso de Exaptación

Supongamos que las unidades que encontramos a mano izquierda son distintos órganos más simples que 

llevan a cabo distintas funciones en un organismo.  Puede ser posible que, mediante mutación genética o 

cambios ambientales, hubiera una combinación de varios de estos órganos en un nuevo sistema que les  

provee a unas nuevas especies ventaja sobre especies previas.  Estos nuevos órganos pueden juntarse a su 

vez con otros órganos complejos y adoptar nuevas funciones, y así sucesivamente.  Como resultado se  

obtiene  un  órgano  altamente  complejo  y  organizado  que  cumple  con  una  o  más  funciones  en  un 

organismo.

Un ejemplo  de  ello  es  el  motor  del  flagelo  que  existe  en  algunas  eubacterias,  hoy  día  se  le  

considera uno de los objetos más sofisticados del mundo natural.  A pesar de lo altamente organizado que 
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es, se sabe que el flagelo bacteriano es producto 

de la evolución.  No sabemos exactamente cómo 

ocurrió,  pero sabemos que fue por exaptación. 

¿Por qué podemos decir eso?  Porque cada uno 

de  los  componentes  proteínicos  del  motor  del 

flagelo bacterial se encuentran también en otras 

partes  de  la  célula  de  la  bacteria  cumpliendo 

otras  funciones,  tal  y  como  predice  el  

darwinismo.   Aunque  todavía  el  origen  del 

motor del  flagelo bacterial  sigue siendo objeto 

de  investigación,  hoy  día  tenemos  teorías 

plausibles  de  cómo  se  ensambló  el  flagelo 

bacterial  mediante  exaptación  y  selección 

natural.12

Lo que ocurre al flagelo bacterial también ocurre en el caso de órganos complejos tales como los  

ojos, el oído, el sistema digestivo e, incluso, el cerebro.

3.  ¿Cómo se Diseñó Nuestro Cerebro?

El cerebro, al igual que otras muchas partes del cuerpo humano, no muestra señales de designio 

según lo que llaman algunos “designio inteligente”  (intelligent  design).   Al  contrario,  la  evolución ha 

dejado en nuestro cuerpo los rastros de nuestro pasado ancestral.13  Paley argumentaba que el nivel de 

complejidad de nuestro cerebro es tan grande que sólo un “diseñador inteligente” lo pudo haber hecho.  Sin  

embargo, tal complejidad es señal de que el cerebro no fue diseñado inteligentemente.14  Por ejemplo, las 

deficiencias del “diseño” del ojo humano son tan grandes, que para que podamos ver hace falta que el  

cerebro desarrolle ciertas estructuras complejas para compensar dichas deficiencias.  Por las ventajas de la 

visión para la supervivencia, nuestro cerebro ha desarrollado más de treinta sectores distintos para poder 

ver movimiento, dirección, colores, formas, entre otros.  No nos olvidemos que estos sectores del cerebro 

que tienen  que ver  con la  visión  se  encuentran en  el  lóbulo occipital  del  cerebro,  lejos de  los  ojos. 

También hay otros sectores del cerebro que no siguen una línea lógica de un “diseñador inteligente”, sino  

que más bien parecen desorganizados.  A pesar de ello, si se mira la estructura del cerebro desde un punto  

de vista evolutivo, entonces la forma en que se organizan sus partes tiene pleno sentido.15

De los estudios de la neurociencia, especialmente desde el punto de vista evolutivo, han salido a la 

luz ciertas teorías con respecto a varias de nuestras capacidades humanas.   Por ejemplo,  el  neurólogo  
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Vilayanur Ramachandran (2004)  ha  utilizado el  concepto de  exaptación  formulado por la  teoría  de la 

evolución para explicar el origen del lenguaje y del disfrute del arte. 16  También pudo explicar el fenómeno 

de la “visión ciega” utilizando el trabajo en la obra de otro neurólogo, Paul MacLean, quien formuló la  

teoría  del  cerebro  triuno,  que  posteriormente  se  elaboró  como  el  modelo  del  cerebro  cuatriuno.17 

Ramachandran afirma que la razón de por qué pacientes con visión ciega pueden ver movimiento aunque 

no vean objetos  externos se  halla  precisamente en la parte de nuestro cerebro heredada por  nuestros  

ancestros, los reptiles.18

Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que la teoría evolucionista del cerebro cuatriuno tal y  

como  lo  formuló  MacLean  ha  sido  refutada  por  estudios  recientes.19  Sin  embargo,  aún  es  útil, 

funcionalmente  hablando,  en  cuanto  nos permite  discutir  partes  del  cerebro desde  un  punto  de  vista  

evolutivo  y  de  su  interacción  entre  ellas  para  poder  comprender  al  ser  humano como un  ser  moral. 

Debemos  ver  esta  propuesta  sólo  como un  modelo  provisional para  la  discusión y  no  debe  tomarse 

literalmente.

Ilustraciones de Nancy Margulies, Cortesía de Michael Dowd y Connie Barlow
Fuente:  http://www.thegreatstory.org/

A la izquierda de la imagen tenemos ciertos sectores del cerebro identificados por colores, a la derecha  

vemos  una  representación  metafórica  de  lo  que  representan  estos  sectores  del  cerebro  que  se  fueron 

desarrollando a medida que el ser humano evolucionó de los anfibios 

y reptiles.  Cada uno de estos sectores del cerebro se compone de 

varios órganos que interactúan entre sí.  Todo el sector del cerebro 

representado por  el  color  verde  en  la  ilustración  (el  reptil),  se  le 

conoce como el complejo R (reptílico), que consiste en el cerebelo y 

la columna vertebral.  Esta parte es la que maneja todo lo que tiene 

que  ver  con  nuestras  necesidades  básicas:   respiración,  movimientos  básicos  del  cuerpo,  la  llamada 

“memoria muscular” (lo que nuestro acostumbra hacer cotidianamente: correr bicicleta, conducir un carro, 

escribir a mano, entre otros), la interpretación de ciertos estímulos como agradables, hostiles o de peligro,  

http://www.thegreatstory.org/
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la manera de reaccionar ante estos estímulos y las necesidades básicas de comida y de apareo.  McLean 

también incluyó las tendencias a la agresividad, a la territorialidad y a actos rituales.20

La sección gris del cerebro (el pequeño mamífero peludo) representa el  

sistema límbico, que consiste en el hipocampo, la amígdala, el grupo nuclear 

anterior y la corteza límbica.  Esta parte de nuestro cerebro, que MacLean creyó 

que fue la que heredamos de las formas más primitivas de mamíferos, regula 

todas las operaciones primordiales que tienen que ver con los sentimientos, especialmente los de empatía. 

Esta emoción particular fue posible en nuestros ancestros debido al hecho de que las hembras aprendieron 

a tener empatía por sus crías y eso les permitió sobrevivir.  Aparentemente esta capacidad se desarrolló 

más  pronunciadamente  en  los  mamíferos.   Esta  parte  de  nuestro  cerebro  nos  permite  dar  el  toque  

emocional  a los  estímulos  a  los  que responde la  parte  “reptil”  de  nuestro cerebro  como el  apareo,  el  

conflicto, la huída y la búsqueda de alimento.21

La sección marrón de nuestro cerebro representa al neocórtex, la parte de 

nuestro  cerebro  que  se  desarrolló  en  diversos  animales,  incluyendo  en  los 

primates (representados por el mono en la ilustración).  Es la parte de nuestro 

cerebro que elabora nuestros  pensamientos,  cuyos procesos  del  pensar  pueden 

disciplinarse mediante el enfoque consciente (meditación), o por eventos externos 

que requieren nuestra atención o por momentos de creatividad.  Esta parte del cerebro se divide en dos 

hemisferios.  El izquierdo es especializa en el uso de símbolos y procesos de información, especialmente en  

lo que concierne a análisis lógicos de eventos o situaciones cotidianas.  El derecho se especializa en las  

emociones de más alto nivel.  El neocórtex es la parte del cerebro que aparentemente se desarrolló por la  

necesidad que tienen varios organismos, incluyendo a los primates, de calcular la respuesta ante diferentes 

estímulos y la elaboración de emociones de nivel más alto.22

La corteza pre-frontal (o los lóbulos frontales:  el delfín) es una parte a la que McLean (1990) no 

prestó demasiada atención debido a que lo concebía meramente como una parte del neocórtex, pero otros  

neurólogos  y  científicos  cognitivos  la  han  resaltado  como  una  parte 

significativamente  importante  del  cerebro  humano.23  Ésta  es  la  parte 

ejecutiva, donde se llevan a cabo las “funciones ejecutivas” más complejas y 

avanzadas del neocórtex.  De hecho, esta corteza pre-frontal es más compleja 

en los seres humanos que en cualquier otro animal en la Tierra.  Es en los lóbulos frontales donde ideamos 

planes y asociamos ideas y pensamientos, donde adquirimos la memoria inmediata y formamos nuevas 

memorias y recuerdos.  Éste es el “asiento” de la conciencia, y donde la autoconsciencia es posible.  Aquí es 

donde los sentimientos pasan de ser meros mecanismos de supervivencia a sentimientos subjetivos.24



¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 12

C.  El Cerebro, la Mente y el Ser Moral
Cada una de estas partes del cerebro se desarrolló evolutivamente, pero no debemos olvidarnos de 

la exaptación:  cada parte del cerebro se subdivide en otras partes  cuyas conexiones asumen diferentes  

funciones  y hacen posible  una función de nivel  más alto.   Para efectos  de la  discusión,  haremos una 

distinción entre cerebro y mente de la siguiente manera:  el cerebro es un sistema neuronal que se encarga 

de llevar a cabo operaciones corporales; la mente, por otro lado, es aquello que el cerebro hace,25 es decir, la 

mente es el conjunto de acciones computacionales que lleva a cabo el cerebro y que podemos concebir  

también como un sistema de órganos o módulos.

La mente no es lo mismo que la conciencia.  La interacción compleja entre diversos módulos  

mentales,  es  decir,  la  interacción entre  diversas  operaciones  de la  mente  es  lo  que hace que surja  la 

conciencia  (el  “yo”).   Sin  embargo,  hay  actos  mentales  que  no  son  conscientes  sino  más  bien 

subconscientes o inconscientes.  El sentido de la vista es resultado de una interacción mental activa, pero  

inconsciente.   Lo  mismo  ocurre  con  respecto  a  los  demás  sentidos,  a  las  operaciones  de  nuestras 

extremidades y otras operaciones más complejas.

Desde  este  punto  de  vista,  ¿qué  interacción  entre 

órganos  cerebrales  premite  que  nosotros  podamos 

tener  libre  albedrío (o voluntad  libre)?   Hay 

estudios  que  señalan  fuera  de  toda  duda  que  la 

corteza pre-frontal del cerebro es la responsable de 

ello, aunque ésta no lo hace por sí sola.  Esto se ve 

claramente en el caso de Phineas Gage, al que una 

vara de hierro le atravesó el cráneo cuando explotó 

unas  rocas  con  dinamita,  hiriéndole  los  lóbulos 

frontales  del  cerebro.   Después  de  sufrir  dicho 

accidente,  según su propia familia y sus amistades,  “Gage ya no era Gage”.   Su personalidad cambió 

dramáticamente de un hombre respetuoso, considerado, hábil y amable con sus amistades y su familia, a 

un hombre irrespetuoso, desconsiderado y desinteresado por el bienestar de los demás.  Aparentemente, 

debido a su proximidad al sistema límbico, los científicos se han dado cuenta que  los lóbulos frontales  

también influyen en la capacidad de empatía con otros seres humanos.  Gage también perdió la capacidad 

de establecer proyectos, de prever las consecuencias de sus actos y de tomar decisiones ,  especialmente en 

situaciones que le exigían decidir moralmente.26  Lo mismo ha ocurrido a muchas otras personas que han 

sufrido tumor en el área frontal del cerebro o a los que se les han extirpado secciones significativas de sus  

lóbulos frontales.

Phineas Gage
(1823-1860)
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De este caso y de otros más, podemos darnos cuenta de que la evolución del cerebro humano  

desde nuestros ancestros hasta hoy día fue clave para que llegáramos a ser seres morales.  He aquí los  

elementos necesarios para ello:

1. El  complejo  R fue  la  primera  parte  del  cerebro  que  nuestros  ancestros  desarrollaron,  y  de  ahí 

obtenemos los recursos básicos y fundamentales para poder vivir, y a la vez responder a los estímulos  

que constantemente nos da el mundo externo.  Sin estos estímulos básicos, sería totalmente imposible  

el desarrollo de los sentimientos y de los estados emocionales para responder mejor a ellos.

2. Sin el sistema límbico sería imposible establecer un sentimiento de empatía hacia otros.  Sin él, no se 

hubiera desarrollado el respeto y el valor de los demás ni el sentido de responsabilidad hacia otros, 

especialmente hacia la comunidad.

3. Sin el neocórtex, hubiera sido imposible llevar a cabo operaciones de sentimientos de nivel más alto ni 

establecer un razonamiento calculado como base para para proyectar y planificar nuestras acciones.

4. Sin las funciones ejecutivas y avanzadas del cerebro, sería imposible observar la complejidad de una  

situación para tomar la mejor decisión a partir de un ámbito de posibles opciones.  En esta parte del 

cerebro culminan las operaciones que nos permiten prever las consecuencias de nuestros actos.  El 

sector pre-frontal del cerebro es precisamente donde decidimos  moralmente cuando interactúa con 

los demás módulos mentales.  Una vez perdemos las operaciones de ese lóbulo frontal, no podemos 

efectuar  decisiones y perdemos también aquellos  sentimientos  que nos permiten tomar decisiones 

morales.

Es decir, la razón de por qué somos seres morales radica en la conexión de varias partes del cerebro en 

una  complejísima  red  de  interacción  modular,  que  influye  en  los  aspectos  de  la  supervivencia,  las  

emociones, el cálculo y las decisiones.  Todos estos elementos son sumamente importantes a la hora de 

llegar a ser seres morales, es decir, seres responsables, capaces de tomar decisiones inteligentes de acuerdo  

con unos valores que giran en torno a lo que es bueno o malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que es virtuoso,  

lo que dignifica y lo que no.

D.  Conclusión
A pesar de que sorprendentemente muchas personas prefieren negar la existencia de la naturaleza 

humana,  es  precisamente  en  ella  que  se  fundamenta  nuestro  ser  moral.   El  cerebro,  producto  de  la 

evolución y donde radica la naturaleza humana, nos permite operar en el mundo y propiciar el surgimiento 

de  la  conciencia  para  que  aparezca  la  posibilidad  de  tomar  decisiones  morales,  de  tener  una 
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inteligencia racional, un libre albedrío, obtener un sentido de autonomía y de deber, y así adquirir un 

sentido de responsabilidad con nosotros mismos y con los demás.27
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Preguntas

Vocabulario

tabla rasa, evolución, especiación, selección natural, ADN (ácido desoxirribonucleico), epigénesis, 
neodarwinismo, selección en grupo, exaptación, cerebro cuatriuno, complejo R, sistema límbico, 

neocórtex, parte ejecutiva del cerebro

Preguntas Guías

1. ¿Qué afirma la tesis de la tabla rasa?

2. ¿Cuál evidencia se tiene de que existe una naturaleza humana y de que la mente no es una “tabla 
rasa”?

3. ¿Cómo se puede caracterizar el cerebro humano?

4. ¿Cuáles son las cinco propuestas de la teoría darwiniana de la evolución?

5. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta del neodarwinismo y la hecha por Wallace y Darwin?

6. ¿Qué es selección en grupo?

7. ¿Qué es exaptación?  ¿Puede dar algún ejemplo?

8. ¿Cuáles son las señales de que el cerebro no fue diseñado inteligentemente?  ¿Es producto de  
exaptación?

9. ¿Qué afirma la propuesta de MacLean del cerebro cuatriuno?  ¿Se puede tomar literalmente? 

10. ¿Qué es el complejo R y cuál es su función?

11. ¿Qué es el sistema límbico y cuáles operaciones lleva a cabo en el cerebro?

12. ¿Qué es el neocórtex y qué operaciones lleva a cabo?

13. ¿Dónde se llevan a cabo las funciones ejecutivas del cerebro?

14. ¿Cuál es la importancia de dichas funciones ejecutivas?

15. ¿Qué le pasó a Phineas Gage? ¿Qué tiene que ver su incidente con las funciones ejecutivas del  
cerebro y su capacidad de ser moral?

16. ¿Cuál es el rol de estas cuatro regiones del cerebro en cuanto a nuestra moralidad?
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Notas Finales del Texto

1. Muchos de estos argumentos aparecen en Pinker (2008).

2. Pinker, 2003, p. 46.

3. Ramachandran, 2007, mi traducción.

4. Ramachandran, 2004, pp. 2-3.

5. Coyne, 2009, pp. 3-19; Futuyma, 2009, pp. 7-8; Mayr (1982).

6. Para una exploración precisa de nuestros ancestros, invito a la lectura de Rebato, et al., 2005, pp.255-302.

7. Futuyma, 2009, pp. 7-8.  Nótese que la caricaturización que usualmente se utiliza para distorcionar la teoría de la  
evolución que afirma que “el grande se come al más pequeño” es incorrecta.   Una especie de microbio tiene 
mayores posibilidades de supervivencia bajo ciertas circunstancias que un ser macroscópico como nosotros.  La  
bacteria de la peste bubónica sobrevivió en la Europa de finales de la Edad Media a expensas de una tercera parte 
de la población humana europea.  Recientemente se ha descubierto que entre varios de los primates actuales,  
incluyendo  al  ser  humano,  hay  una  sección  del  ADN  que  se  asemeja  al  del  virus  del  síndome  de  
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el famoso VIH (virus de inmunodeficiencia humana).  Éste parece haber sido 
una secuencia genética de ARN (ácido ribonucleico) que aparentemente se empotró en nuestro código genético 
cuando un ancestro del VIH se desató hace 30 millones de años (Bogerd et al., 1999).  Hay otros virus y bacterias 
tales  como  el  de  la  lepra  o  la  peste  bubónica  que  todavía  se  propagan,  pero  con  modificaciones  genéticas  
importantes que los hace inmunes a los tratamientos tradicionales, lo que fuerza a la medicina a buscar otros  
remedios médicos.

8. Véase Dawkins, 1993b, pp. 65-99; Dawkins, 1996, pp. 61-105.

9. El gen es un segmento del ADN que lleva consigo una información funcional para la producción de proteínas 
(Collins, 2010, p. 7).  Hay diversos tipos de genes, pero usualmente un gen contiene la información responsable de  
alguna característica fenotípica del organismo resultado de la producción de proteínas.  Dawkins (1993a y 2009b) 
utiliza la metáfora del “gen egoísta”.  Como el gen es la unidad escogida por la selección natural, éste “compite”  
con otros genes de otros organismos por “su supervivencia”.  De acuerdo con esta metáfora, los organismos y  
todas sus características fenotípicas son sólo medios para cumplir con el propósito de sobrevivir y reproducirse.

10. Burnie, 2004, pp. 48-49.  Véase también West, Griffin & Gardner (2007), Wilson & Sober (1994) y Wilson (2005).  
Léase también varios artículos y una carta de David Sloan Wilson a Richard Dawkins en cuanto a este tema  
(Wilson, 2009a, 2009b, 2010).

11. Futuyma, 2009, p. 294.  Darwin no utiliza el término “exaptación”, pero sí lo describe de manera rudimentaria en 
El origen de las especies (Darwin, 1859/2004, pp. 147-148, 160-177; Darwin 1859/2008, pp. 168-170, 186-205).

12. Macnab, 2003; Shah & Sockett, 1995; Musgrave, 2004, pp. 78-84; Wong et al., 2007; se hizo una revisión importante 
en el artículo reciente:  Liu & Ochman, 2007.  Irónicamente el movimiento del “designio inteligente” ( intelligent  
design) reclama al flagelo de la eubacteria (aunque no especifica que es de algunas eubacterias) como el icono de  
su causa, porque supuestamente refuta el darwinismo.  El  alegato es que el  motor bacterial  es un “complejo  
irreductible”, es decir, si se remueve cualquiera de los componentes del motor flagelar, éste deja de funcionar. 
Como hemos visto en el texto, esto no demuestra absolutamente nada.  Miller (2008) ha podido demostrar que si  
se remueven varios componentes, el resultado todavía podría ser funcional, porque el aparato secretor tipo III (vea 
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la ilustración) es  un componente de dicho motor,  y puede ser funcional por si sólo.   La función del  aparato  
secretor tipo III es la de inyectar a una célula material venenoso, tal y como ocurre en el caso de la bacteria de la  
salmonela o la bacteria de la peste bubónica (Miller, 2008, pp. 34-36; 59-62).  Además, el hecho de que se remueva 
un solo componente es irrelevante a la discusión, ya que hemos visto que el proceso de exaptación puede reunir a  
componentes ya de por sí complejos en uno más complejo.

13. Neil Shubin fue el paleontólogo que descubrió el fósil del Tiktaalik, animal transicional entre los peces marítimos 
y los anfibios terrestres, y que contiene los huesos que posteriormente heredarían los anfibios, los reptiles, las aves  
y los mamíferos.  Shubin (2009) explica cómo del hecho de que descendemos de los peces, se explica que nosotros  
tengamos pelo, hipo, pechos o senos, dientes, o el desarrollo de la columna vertebral, el desarrollo del cerebro, e  
incluso el diseño del ojo.   Para una crítica exhaustiva a la propuesta de “designio inteligente” recomiendo la  
lectura de Dawkins (2009a), Miller (2007), Miller (2008) y Young & Edis (2004).

14. Conway-Morris, 2003, 147-163; Dawkins, 2009a, pp. 351-355; Futuyma, 2009, pp. 59, 597-598; Miller, 2008, pp. 149-
151; Shubin, 2009, 148-157.

15. Dawkins, 2009a, pp. 351-355;  Ramachandran, 2004, pp. 24-39.

16. pp. 75-82.

17. McLean (1990) habla del “cerebro triuno”, pero otros neurólogos han sugerido que debe reconocerse los lóbulos 
frontales  del  cerebro como una cuarta  fase,  y una que sólo comparten algunos  mamíferos  tales  como el  ser 
humano.  Este lóbulo frontal es el que nos permite nuestro desarrollo lingüístico, y la toma decisiones complejas,  
incluyendo las morales.  Esencialmente debemos reconocer un cerebro cuatriuno.

18. Ramachandran & Blakeslee, 1998, pp. 75-84.  Véase también Apsell & Ritsco (2001).

19. Aunque el modelo de MacLean se utiliza todavía todos los días en el mundo neurocientífico, hoy se sabe que 
estructuras  que  MacLean pensaba  que  se  originaban en  los  mamíferos  se  pueden encontrar  también en  los 
antiguos anfibios y reptiles.  En el caso de las aves, que son más cercanas a los reptiles, también se ha podido 
encontrar un alto nivel de sofisticación del neocórtex.  (Striedter, 2005; Butler & Hodos, 2005; Patton, 2008)).

20. Dowd, 2007, p. 148; Sagan, 1984, pp. 73-76, 80-84.

21. Dowd, 2007, pp. 148-150; Sagan, 1984, pp. 84-91.

22. Lawrence  &  Nohria  (2002)  propone  esta  teoría  como  la  explicación  de  cómo  evolutivamente  los  ancestros 
humanos fueron desarrollando el neocórtex hasta que en el caso de Homo sapiens éste llegó a tener libre albedrío.

23. Véanse Damasio (2005), Goldberg (2002) y Goldberg (2009).

24. Carter & Frith (1998).

25. Pinker, 1999, p. 24.  Aunque la mente es lo que el cerebro hace, no es todo lo que el cerebro hace.  Por ejemplo, la 
mente no es el despedir  calor  (Pinker,  1999, p.  24).   Sin embargo,  la mente no es otra cosa que la actividad 
computacional del cerebro.

26. Damasio, 2005, pp. 3-33.  Ver otros casos semejantes en que la pérdida de emociones implica la neutralización de  
toda capacidad de pensamiento racional y decisión moral:  Damasio, 1999, pp. 35-81 y Damasio, 2005, pp. 34-50.

27. Ferrer, 2007, pp. 29-38; sobre cómo los módulos mentales hacen posible la conciencia, ver Damasio (1999).



¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 18

Bibliografía

Apsell, P. S. (Productora) & Ritsko, A. (Director).  (2001).  NOVA:  Secrets of the mind.  [Documental]  US: 

WGBH Educational Foundation.

Bogerd, H. P., Cullen, B. R., Peng, S., Truant, R., & Wiegand, H.  (1999, 9 noviembre).  An ancient family of  

human endogenous retroviruses encodes a functional homolog of the HIV-1 Rev protein.  Proceedings 

of the National Academy of Sciences, 96, 23, 13404-13408.

Brown, D.  (1991).  Human universals.  US:  Temple University Press.

Burnie, D.  (2004).  Evolución:  una guía básica sobre cómo se adaptan y subsisten los seres vivos .  México: 

Editorial Planeta.

Butler, A. B. & Hodos, W.  (2005).  Comparative vertebrate neuroanatomy:  evolution and adaptation.  NJ:  John 

Wiley & Sons.

Carter, R., & Frith, C. D.  (1998).  Mapping the brain.  CA:  University of California Press.

Collins,  F.  S.   (2010).   The  language  of  life:   DNA  and  the  revolution  in  personalized  medicine .   NY: 

HarperCollins.

Conway-Morris, S.  (2003).  Life's solution:  inevitable humans in a lonely universe.  NY:  Cambridge University 

Press.

Coyne, J. A.  (2009).  Why evolution is true.  US:  Viking.

Damasio, A.  (1999).  The feeling of what happens:  body and emotion in the making of consciousness.  San 

Diego:  Hancourt.

Damasio, A.  (2005).  Descartes' error:  emotion, reason, and the human brain.  US:  Penguin Books.

Darwin, C.  (2004).  El origen de las especies.  LibrosEnRed.  (Publicado originalmente en 1859).

Darwin, C.  (2008).  The origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in  

the struggle for life.  US:  Bantam.  (Publicado originalmente en 1859).

Dawkins, R.  (1993a).  El gen egoísta:  las bases biológicas de nuestra conducta.  Barcelona:  Salvat Editores.

Dawkins, R.  (1993b).  El relojero ciego.  España:  Urba Editores.

Dawkins, R.  (1996).  The blind watchmaker.  NY & London:  W. W. Norton & Company.



¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 19

Dawkins, R.  (2009a).  The greatest show on earth:  the evidence for evolution.  NY:  Free Press.

Dawkins, R.  (2009b).  The selfish gene.  Oxford:  Oxford University Press. (Publicado originalmente en 1976).

Dennett, D. C.  (1991).  Consciousness explained.  NY:  Back Bay Books.

Dennett, D. C.  (1995).  Darwin's dangerous idea:  evolution and the meanings of life.  NY:  Simon & Schuster.

Dowd, M.  (2009).  Thank God for evolution:  how the marriage of science and religion will transform your life  

and your world.  US:  Penguin Group.

Fairbanks, D. J.  (2010).  Relics of Eden:  the powerful evidence of evolution in human DNA .  NY:  Prometheus 

Books.

Ferrer, J. J.  (2007).  Deber y deliberación:  una invitación a la bioética.  PR:  CePA.

Ferrer, J. J. & Alvarez J. C.  (2005).  Para fundamentar la bioética:  teorías y paradigmas teóricos de la bioética  

contemporánea.  Bilbao:  Desclée de Brower.

Futuyma, D. J.  (2009).  Evolution.  (2nd ed.)  US:  Sinauer Associates.

Goldberg, E.  (2002).  The executive brain:  frontal lobes and the civilized mind.  US:  Oxford University Press.

Goldberg, E.  (2009).  The new executive brain:  frontal lobes in a complex world.  US:  Oxford University Press.

Kant, I.  (2010).  Crítica de la razón pura.  (P. Ribas, Trad.)  España:  Taurus. (Publicada originalmente en 1787).

Joyce, R.  (2006).  The evolution of morality.  US:  MIT Press.

Lawrence, P. R. & Nohria, N.  (2002).  Driven:  how human nature shapes our choices.  CA:  Jossey-Bass.

Leibniz,  G.  W.  (1896).   New essays concerning human understanding.   London:   Macmillan  & Co.  (Obra 

original compuesta en 1696).

Locke,  J.   (1999).   An essay concerning human understanding.   Pennsylvania  State  University.   Electronic 

Classics Series. (Publicada originalmente en 1690).

Liu, R. & Ochman, H.  (2007).  Stepwise formation of the bacterial flagellar system.  Proceedings of the National  

Academy of Sciences, 104, 7116-7121. doi:10.1073/pnas.0700266104.

MacLean, P. D.  (1990).  The triune brain in evolution:  the role of paleocerebral functions.  Springer.

Macnab, R. M. (2003).  How bacteria assemble flagella.  Annual Review Microbiology, 57, 77-110.

Martin, R.  (2003).  Missing links:  evolutionary concepts and transitions through time .  US:  Jones & Barlett 

Publishers.

Maturana, H. R. & Varela, F. J.  (1998).  The tree of knowledge:  the biological roots of human understanding . 

Boston & London:  Shambala.



¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 20

Mayr, E.  (1982).  The growth of biological thought:  diversity, evolution, and inheritance .  Cambridge:  Harvard 

University Press.

Miller, K. R.  (2007).  Finding Darwin's God:  a scientist's search for common ground between God and evolution . 

NY:  Harper Perennial.

Miller, K. R.  (2008).  Only a theory:  evolution and the battle for America's soul.  US:  Viking.

Musgrave, I.  (2004).  Evolution of the bacterial flagellum. En M. Young & T. Edis (Eds.), Why intelligent design 

fails:  a scientific critique of the new creationism . (pp. 72-84).  New Brunswick:  Rutgers University 

Press.

Patton, P. (2008, 23 de diciembre).  One world, many minds:  intelligence in the animal kingdom.  Scientific  

American.  Se accedió en:  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=one-world-many-minds

Pinker, S.  (1994).  The language instinct:  how the mind creates language.  NY:  Harper Perennial.

Pinker, S.  (1999).  How the mind works.  NY:  W. W. Norton & Company.

Pinker, S.  (2003).  The blank slate:  the modern denial of human nature.  US:  Penguin Books.

Pinker, S.  (2007).  The stuff of thought:  language as a window into human nature.  NY:  Penguin Group.

Pinker, S.  (2008, Septiembre).  Stephen Pinker chalks it up to the blank slate.  Obtenido el 10 de abril de 2010 de 

la  página  de  internet  TED:   Ideas  Worth  Spreading:   http://www.ted.com/talks/lang/eng/steven_ 

pinker_chalks_it_up_to_the_blank_slate.html.

Ramachandran, V. S. (2004).  A brief tour of human consciousness.  NY:  Pi Press.

Ramachandran, V. S. (2007, Octubre).  V. S. Ramachandran on your mind.  Obtenido el 10 de abril de 2010 de la 

página de internet TED: Ideas Worth Spreading:  http://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_ 

on_your_mind.html.

Ramachandran, V. S. & Bakeslee, S.  (1998).  Phantoms in the brain:  probing the mysteries of the human mind. 

NY:  Harper Perennial.

Rebato, E., Susanne, C., & Chiarelli, B. (eds.)  (2005).  Para comprender la antropología biológica:  evolución y  

biología humana.  España:  Editorial Verbo Divino.

Sagan,  C.   (1984).   Los  dragones  del  Edén:   especulaciones  sobre  la  evolución  de  la  inteligencia  humana . 

Barcelona:  Ediciones Grijalbo.

Shah, D. S., & Sockett, R. E.  (1995).  Analysis of the motA flagellar motor gene from Rhodobacter shpareoides, a 

bacterium with unidirectional, stop-start flagellum.  Molecular Microbiology, 17, 961-69.

Shubin, N.  (2009).  Your inner fish:  a journey into the 3.5 billion-year history of the human body .    NY: 

Vintage Books.

http://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_on_your_mind.html
http://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_on_your_mind.html
http://www.ted.com/talks/lang/eng/steven_pinker_chalks_it_up_to_the_blank_slate.html
http://www.ted.com/talks/lang/eng/steven_pinker_chalks_it_up_to_the_blank_slate.html
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=one-world-many-minds


¿Por Qué Somos Seres Morales?  Una Perspectiva Biológica 21

West, S. A., Griffin, A. S., & Gardner, A.  (2007).  Social semantics:  altruism, mutualism, strong reciprocity and  

group selection.  Journal of Evolutionary Biology, 20, 415-432.

Wilson, D. S.  (2007).  Evolution for everyone:  how Darwin's theory can change the way we think about our  

lives.  NY:  Bantam Dell.

Wilson, D. S.  (2009a, 1 noviembre).  Truth and reconciliation for group selection X:  naïve gene selectionism.  

[Blog].   Se  accedió  en:   http://scienceblogs.com/evolution/2009/11/truth_and_reconciliation_for_ 

g_8.php

Wilson, D. S.  (2009b, 2 noviembre).  Truth and reconciliation for group selection XI:  Dawkins protests (too 

much).  [Blog].   Se accedió en:  http://scienceblogs.com/evolution/2009/11/truth_and_reconciliation_ 

for_g_9.php

Wilson, D. S.  (2010, 4 septiembre).  Open letter to Richard Dawkins:  why are you still in denial about group 

selection?  [Blog].  Se accedió en:  http://scienceblogs.com/evolution/2010/09/ open_letter_to_richard_ 

dawkins.php

Wilson, D. S. & Sober, E.  (1994).  Reintroducing group selection to the human behavioral sciences.  Behavioral  

and Brain Sciences, 17, 4, 585-654.

Wilson, E. O. (2005).  Kin selection as the key to altruism:  its rise and fall.  Social Research, 72, 1, 159-166.

Wong, T., Amidi, A., Dodds, A., Siddiqi, S., Want, J., Yep, T., Tamang, D. G., & Saier, M. H.  (2007).  Evolution 

of the bacterial flagellum.  Microbe, 2, 7, 335-340.

Young, M. & Edis, T.  (eds.).  (2004).  Why intelligent design fails:  a scientific critique of the new creationism . 

New Brunswick:  Rutgers University Press.

Zimmer, C.  (2001).  Evolution:  the triumph of an idea.  NY:  HarperCollins.

http://scienceblogs.com/evolution/2010/09/open_letter_to_richard_dawkins.php
http://scienceblogs.com/evolution/2010/09/open_letter_to_richard_dawkins.php
http://scienceblogs.com/evolution/2009/11/truth_and_reconciliation_for_g_9.php
http://scienceblogs.com/evolution/2009/11/truth_and_reconciliation_for_g_9.php
http://scienceblogs.com/evolution/2009/11/truth_and_reconciliation_for_g_8.php
http://scienceblogs.com/evolution/2009/11/truth_and_reconciliation_for_g_8.php


Este documento se creó usando exclusivamente  programas libres, según se 
define por el Proyecto GNU y la Free Software Foundation:

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

El sistema operativo que sirvió de plataforma para este escrito es GNU/Linux. 
GNU es desarrollado por el Proyecto GNU, mientras que Linux es un kernel 
desarrollado por la Linux Foundation:

 http://www.gnu.org

http://www.kernel.org

La letra utilizada para crear este documento es Linux Libertine, un sustituto 
libre de la letra propietaria de Microsoft, Times New Roman:

http://linuxlibertine.sourceforge.net/

Para  crear  este  documento,  se  utilizó  LibreOffice  desarrollado  por  The 
Document Foundation.

http://www.libreoffice.org

     

Imagen del  GNU a color por Joseph W. Reiss, cuyos derechos de autor transfirió a la Free Software 
Foundation, y está disponible bajo la Free Art License.  La imagen de Tux (pingüino) creada por Larry  
Ewig (lewig@isc.tamu,edu) y éste permite su uso libre.

http://www.libreoffice.org/
http://www.kernel.org/
http://www.gnu.org/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html

	Preguntas
	Vocabulario
	Preguntas Guías

	Para Más Información en Torno a Moralidad y Evolución
	¿Por Qué Somos Seres Morales?
Una Perspectiva Biológica
	A.  La Naturaleza Humana
	B.  El Cerebro Humano
	1.  ¿Qué es la Evolución por Selección Natural?
	2.  ¿Cómo Ocurre la Evolución?
	3.  ¿Cómo se Diseñó Nuestro Cerebro?

	C.  El Cerebro, la Mente y el Ser Moral
	D.  Conclusión
	Notas Finales del Texto
	Bibliografía


