
      
 
 

 
 
 
 
 

Nota de prensa 
 

 
El  Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la 

conferencia “Ética darwinista” 
 

Paula Casal, profesora del departamento de Derecho de la Universidad 
Pompeu Fabra, explicará las implicaciones que en el campo de la ética 
tiene la teoría darwinista, cuya influencia no se mantiene al margen de las 
ciencias sociales y las humanidades.  
 
Madrid, xx de junio de 2009. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en 
colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, ha programado para el martes 16 
de junio la conferencia Ética darwinista, a cargo de Paula Casal, profesora de 
investigación en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra, quien analizará las implicaciones en el campo de la ética de la teoría de la 
evolución darwinista. 

 
La revolución que supuso la teoría de Darwin no afectó sólo a las ciencias naturales: 
las ideas desarrolladas por el biólogo inglés impactaron de lleno además en las 
ciencias sociales y las humanidades, donde incendiarios de izquierda y de derecha 
han querido apropiarse de ellas. Al darwinismo se le ha asociado indistintamente con 
el conservadurismo, el racismo y el nazismo, así como con el ateismo, el socialismo y 
el marxismo, aunque en realidad no tiene nada que ver con ninguna de estas 
ideologías. 

 
La profesora Casal explicará en su ponencia que esto no significa que la teoría de 
Darwin no tenga implicaciones en el campo de la ética: las más evidentes pertenecen 
al campo de la ética aplicada que se ocupa de problemas como la clonación o la 
ingeniería genética, la ética ecológica y los derechos de los animales. El ejemplo más 
claro es el del Proyecto Gran Simio, que defiende a nuestros parientes evolutivos más 
cercanos del maltrato y la extinción. 

 
Pero, además, el estudio del comportamiento proto-moral de los simios ha 
sido una auténtica bomba en el campo de la metaética. Algunas especies no 
sólo logramos sobrevivir a base de desarrollar plumas o escamas, sino 
también mediante comportamientos que pueden ser aprendidos (culturales) y no sólo 
heredados (instintivos). Así que puede que tengamos las reacciones morales que 
tenemos, no porque hayamos entendido algo que no entienden los animales, sino 
porque tener esas reacciones era bueno para nuestra especie. 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que el sexo con animales es 
inmoral, y sin embargo, convierten a esos animales en salchichas, cosa que 
para el animal es mucho peor. ¿Como explicar esta incongruencia? Muy 
sencillo, esta combinación de actitudes morales era la que favorecía la 
supervivencia de la especie. Otro ejemplo es el del incesto, el tabú más universal 
en todas las culturas: desempeña en nuestra especie la misma función que la 
tendencia de los orangutanes machos a alejarse de sus hijos. ¿Y si todas nuestras 
creencias morales son un truco de la naturaleza para favorecer a la especie? ¿Cómo 
podemos distinguir las creencias morales verdaderas de las que tenemos por causas 
evolutivas? 
       
Las respuestas a estas preguntas se ofrecerán en una conferencia que tendrá lugar el 
próximo 16 de junio a las 19:00 horas en el Salón de Actos del MNCN (entrada libre 
hasta completar aforo). Esta ponencia se enmarca en el ciclo coordinado por el 
Profesor Santiago Merino que el Museo, junto a la Fundación Banco Santander, la 
Sociedad de Amigos del Museo, la Sociedad Española de Biología Evolutiva, la 
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y la FECYT han organizado para 
conmemorar el bicentenario del nacimiento del naturalista Charles Darwin, así como 
los 150 años de la publicación de su obra más relevante, El origen de las especies 
(1859).  
 
El calendario del resto de conferencias en torno a la figura de Darwin es el siguiente: 
 

- 23 de junio: Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 
hepatitis C con implicaciones judiciales, por Andrés Moya. 

- 30 de junio: Comportamiento animal y humano, por Manuel Soler. 

 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle José 
Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de martes a 
viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y agosto que será de 
10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  
 
El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo 
y el 25 de diciembre.  
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