
Naturaleza y futuro del hombre
Ensayo sobre la invención de la moral



Colección PERSPECTIVAS

Directores

Ramón Rodríguez
Vicente Sanfélix



Naturaleza y futuro del hombre

Andrés Moya

 

 
 



La traducción de esta obra ha sido realizada con una ayuda del Goethe-Institut
patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania

Títulos originales: “An das Reichsministerium des Inneren, Berlin” (1934) / “Rundfunkansprache
an das amerikanische Publikum” (1934) / “Briefwechsel mit Bonn” (1937) / “Spanien” (1937) / 
“An die gesittete Welt” (1938) / “Kultur und Politik” (1939) / “Das Problem der Freiheit” (1939) /
“Dieser Krieg” (1940) / “Denken und Leben” (1941) / “Deutschland” (1941) / “Schicksal und 
Aufgabe” (1943) / “Deutschland und die Deutschen” (1945) / “Warum ich nach Deutschland
nicht zurückgehe?” (1945) / “Ansprache im Goethejahr” (1949) / “Der Künstler und die 
Gesellschaft” (1950) / Bekenntnis zur westlichen Welt” (1952) / “Ansprache vor Hamburger 

Studenten” (1953) / “Bilse und ich” (1906) / “Über den Alkohol” (1906) / “Im Spiegel” (1907) /
“Süsser Schlaf” (1909) / “Okkulte Erlebnisse” (1924) / “Meine Arbeitsweise” (1925) / 
“Über die Ehe” (1925) / “Braucht man zum Dichten Schlaf und Zigaretten?” (1927) / 
“Lob der Vergänglichkeit” (1952) / “Katia Mann zum siebzigsten Geburtstag” (1953) / 

“Ansprache in Lübeck” (1955)

Traducción: Carmen Gauger

Diseño de cubierta: Fernando Vicente

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales 
y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir 
esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación 
y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, 
por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

© Andrés Moya

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid

Teléf.: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

Depósito Legal: M. 44.632-2011
ISBN: 978-84-975679-0-9

Impreso en España - Printed in Spain



Para Amparo, mi compañera del alma





Índice

Prólogo .................................................................... 9

Introducción: De la naturalización 
a la artificialización del hombre .............................. 15

Parte I: Naturalización

1. El primer origen y el cuestionamiento 
fundamental ..................................................... 25

2. Evolucionismo y teoría de la evolución ............. 35
3. El esencialismo recurrente ................................ 45
4. La escala de la naturaleza ................................. 53
5. El número importa ........................................... 61
6. El peso de la evidencia evolutiva ...................... 69
7. Vitalismo y pensamiento biológico ................... 77
8. Vida y mente: una perspectiva sobre 

la complejidad .................................................. 85

Parte II: Darwinización

9. Singularidad y compartición ............................. 101
10. El gen de Dios .................................................. 109
11. Existencia y esencia del hombre ....................... 117
12. La pleiotropía de la conciencia ......................... 127
13. Naturalización en la trama sociocultural .......... 135
14. Lenguaje e hitos de la cultura ........................... 143
15. La darwinización del mundo ............................ 151

7



Parte III: Transevolución

16. Artificialidad e intervención ............................. 165
17. Transhumanización .......................................... 179
18. El alcance ontológico de la intervención sobre 

lo natural .......................................................... 189
19. El puesto del hombre en el Cosmos ................. 199

Conclusión: Vindicación de Nietzsche ..................... 207

Bibliografía .............................................................. 209

8


