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Kevin Harris: Dr. Craig, hemos hecho muchos podcasts referente al argumento moral. 
Hay algo que nunca parece desaparecer, y es que de vez en cuando se ve algo en la prensa 
popular sobre la investigación realizada en animales, y que los animales tienden a actuar de 
manera moral, mostrar un comportamiento moral. Obviamente, en un paradigma de la 
evolución darwiniana eso indica que ahí es donde obtenemos nuestra moral. 
           
CNN ha hecho una entrevista con el autor de un nuevo libro llamado The Bonobo and the 
Atheist: In Search of Humanism Among the Primates (El Bonobo Y El Ateo: En Busca Del 
Humanismo Entre Los Primates). Frans de Waal, director del Emory University's Living 
Links Center en el Yerkes National Primate Research Center en Lawrenceville, Georgia, 
estudia cómo nuestros parientes cercanos primates también demuestran comportamientos 
sugestivos de un sentido de la moralidad. CNN habló recientemente con De Waal sobre el 
libro1. Él dice, 
 

Bueno, la razón por la que elegí ese título es, que cuando abordo los orígenes de la moral, estos 
giran en torno a Dios, o viene de la religión, y quiero abordar el tema que creo que la moral es 
más antigua a la religión. Así que me estoy metiendo en la cuestión de la religión, y lo 
importante que es la religión para la moralidad. Creo que juega un papel, pero es un papel 
secundario. En vez de ser la fuente de la moralidad, la religión llegó más tarde, tal vez para 
fortalecer la moral.  

 
Tomemos ese párrafo. 
 
Dr. Craig: Creo que es muy evidente que cuando el doctor De Waal usa la palabra "moral" 
y "fuente" está usando estas palabras de una manera muy diferente a la mía cuando estoy 
hablando del argumento moral para la existencia de Dios. Cuando hablo de la moral, me 
refiero a los valores y deberes morales objetivos que son independientes de la opinión 
humana, independiente de la sociedad humana. Yo no uso la palabra "fuente" de la moral, 
pero hablo del fundamento de los valores y deberes morales. ¿Cuál es su fundamento en la 
realidad? ¿Por qué existen estos valores y deberes morales objetivos? 
           
Ahora, el doctor De Waal no está realmente preocupado con esa pregunta en absoluto. 
Cuando él utiliza el término moralidad, él simplemente quiere decir que ciertos patrones de 
comportamiento que se exhiben por el homo sapiens, los encuentra anticipados entre ciertos 
primates superiores -que estos patrones de comportamiento también se exhiben allí. Cuando 
habla de la fuente de la moralidad, él está hablando de los orígenes históricos de la 
moralidad, no acerca de su fundamento ontológico, y creo que esto es muy evidente en un 
párrafo más adelante en la entrevista, donde dice, "años a partir de ahora vamos a creer 
cosas diferentes de lo que creemos ahora, por lo que la moralidad cambia como resultado 

1 http://lightyears.blogs.cnn.com/2013/04/12/science-seat-where-morals-come-from/ (Consultado en Agosto 24, 2013). 
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de la sociedad". Ahora, yo creo que eso hace muy evidente que él no está hablando de los 
valores y deberes morales objetivos que son independientes de la sociedad o de la opinión 
humana. Él está hablando acerca de las costumbres y creencias psicológicas y 
comportamientos que exhibe la sociedad, y como él bien dice, ese tipo de comportamiento 
y creencias cambia como resultado de los cambios en la sociedad. 
           
Así que, en ese sentido, este argumento es prácticamente irrelevante para el argumento 
moral para la existencia de Dios o la moralidad enraizada en Dios, para la ética del mandato 
divino, y nada por el estilo, ya que está hablando de un tema diferente. Esto está hablando 
de los orígenes históricos de ciertos patrones de conducta exhibidos por el homo sapiens. El 
teísta no tiene por qué tener algo en contra de esto. El teísta puede ser feliz admitiendo que 
los valores morales en los que creemos están condicionados por la instrucción de los 
padres, por la sociedad y por nuestros orígenes evolutivos. Pensar que eso invalida la 
existencia de valores y deberes morales objetivos sería cometer la falacia genética. Sería un 
ejemplo clásico de esa falacia. Para los oyentes que no están familiarizados con la falacia 
genética, es la falacia que dice que usted puede falsear o invalidar el punto de vista de una 
persona, mostrando cómo se originó ese punto de vista, y si se puede demostrar que se 
originó de una determinada manera, entonces de alguna manera usted ha invalidado esa 
creencia2.  Eso, obviamente, es una falacia. Yo podría creer que amar a otras personas es 
bueno porque lo leí en un libro de historietas cuando era niño. ¿Eso quiere decir que, por 
tanto, la creencia es falsa? Bueno, obviamente no. La verdad o falsedad de una creencia es 
independiente de cómo se originó la creencia. 
           
Así que, como digo, el doctor De Waal plantea preguntas muy interesantes sobre el origen 
de estos patrones de comportamiento, pero el teísta va a querer saber, ¿eso es todo lo 
moralidad es? ¿Eso es lo que todos los valores y deberes morales son? ¿Sólo ciertos 
patrones de conducta exhibidos por el homo sapiens que son el resultado del proceso 
evolutivo? Mi argumento es que si Dios no existe, entonces la respuesta es sí, eso es todo 
moralidad es. Es sólo este conjunto de patrones de conducta que compartimos en un grado 
limitado con los primates superiores. Así, en el naturalismo realmente no hay valores y 
deberes morales objetivos. Lo que nos gustaría saber sería ¿por qué estos patrones de 
comportamiento son realmente buenos o malos en este sentido moral de los valores y 
deberes morales objetivos? y creo que en el naturalismo no hay una respuesta a eso. 
 
Kevin Harris: Él menciona que esto va directamente contra Dios y la CNN le pregunta de 
nuevo sobre esta cuestión. Él dice: "La religión puede haberse convertido en una 
codificación de la moralidad y puede fortalecerla, pero no es el origen de la misma." 
 
Dr. Craig: Correcto, observa que él está pensando de nuevo de la cuestión sociológica, 
histórica. Está preguntando, ¿exhibimos estos patrones de comportamiento debido a las 
religiones que el hombre primitivo tuvo?, y él piensa que no. Él piensa que, históricamente, 
cronológicamente hablando, probablemente, estos patrones de comportamiento se 
originaron primero y luego sistemas religiosos y creencias específicas vinieron después. 
Ahora, los orígenes de estas cosas se pierden en la prehistoria, pero su argumento, 
probablemente sería que los primates superiores -como animales- no presentan 
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comportamiento religioso, y creo que eso es correcto. Ellos no tienen un sentido de Dios o 
lo trascendente. No exhiben adoración. Así, los primates no tienen el comportamiento 
religioso pero sí presentan un comportamiento de auto-sacrificio por el bien del grupo. El 
tipo de comportamiento de me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Así, decía, 
históricamente hablando, estos patrones de conducta son más primitivos y más antiguos que 
las creencias religiosas conscientes, y no veo ninguna razón para poner eso en tela de 
juicio. No creo que eso sea importante porque, de nuevo, pensar que eso de alguna manera 
invalida ya sea  la moral o las creencias religiosas sería cometer la falacia genética. 
 
Kevin Harris: La acusación común es, ustedes los cristianos obtienen su moralidad de la 
Biblia, y hay una pregunta más complicada que eso. ¿Qué piensas cuando dice que la 
religión puede codificar la moralidad? 
 
Dr. Craig: Sí, aquí creo que él no estaría de acuerdo con las personas en general, pero de 
acuerdo con ellos en cosas específicas. Dice más adelante en el artículo que tú no puedes 
obtener un conjunto específico de deberes morales de los condicionamientos de la 
evolución que hemos visto. Más bien, obtendrías clases muy generales de los patrones de 
comportamiento como exhibir empatía por los demás miembros de nuestra especie, o 
exhibir simpatía por los demás miembros de nuestra especie donde uno realmente toma 
medidas para intervenir o actuar en su lugar si vemos a otro miembro de nuestra especie en 
problemas, pero no daría sentidos morales específicos como el deber de amar a tu prójimo 
como a ti mismo, o el deber de dar a los pobres, o no cometer adulterio, o no robar. Él dijo 
que ese tipo de obligaciones morales específicas y prohibiciones, no se podrían derivar del 
condicionamiento evolutivo. Así que, en ese sentido, él probablemente diría que sí, que se 
derivan de la Biblia o de la religión específica que tienes, que sirve para enfocar estos 
comportamientos generales de la empatía y la simpatía, y así sucesivamente en patrones 
específicos de comportamiento que las religiones codifican3, una vez más, para mí, esta es 
una cuestión que es de sólo interés histórico. No tiene interés filosófico. 
 
Kevin Harris: CNN preguntó inmediatamente después de esto, "¿Por qué la gente necesita 
la religión?", Dice De Waal,  
 

Bueno, esa es una buena pregunta. Estoy luchando con eso. Personalmente, soy un no creyente, 
por lo que estoy luchando con si realmente necesitamos la religión... Soy de los Países Bajos, 
donde el 60% de las personas son no creyentes. Así que en el norte de Europa, en realidad hay 
experimentos en marcha ahora con sociedades más seculares, para ver si podemos mantener una 
sociedad moral de esa manera, y por el momento yo diría que el experimento va bastante bien. 
...Personalmente creo que es posible construir una sociedad que sea moral sobre una base no 
religiosa, pero el jurado aún está deliberando sobre eso. 

 
Dr. Craig: Correcto, aquí de nuevo vemos que no está interesado en la verdad de la 
religión, sino simplemente en que es de utilidad social. ¿Es la religión, como fenómeno 
social, necesaria para tener una sociedad funcional que tiene una estructura y fundamento 
moral? Él aparentemente está pensando en Escandinavia. Los países muy seculares como 
Suecia, donde la demanda sería que puedan vivir sin creencias religiosas, siempre y cuando 
acepten un tipo de tejido moral común. 
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Ahora, de nuevo, es muy obvio espero, Kevin, que esto no hace nada para hablar de la 
cuestión de si las creencias religiosas son realmente verdaderas o falsas, sólo su utilidad 
social, y de nuevo, no hace nada para hablar sobre la objetividad de los valores morales y si 
se basan o no en la existencia de Dios. Estamos hablando aquí sobre una base puramente 
sociológica, e incluso en ese nivel puramente sociológico, creo que estos experimentos son 
sospechosos, en el sentido de que, por ejemplo, estos países escandinavos tienen una larga 
historia de siglos de religión luterana en esas sociedades, y que recientemente ha sido 
eclipsada por el secularismo, pero los valores cristianos han sido profundamente inculcados 
en estas sociedades. 
           
Un ejemplo más interesante sería China, donde tú no tienes la influencia de siglos de 
creencia religiosa cristiana. En China, a raíz del comunismo y el marxismo allí, ellos están 
buscando desesperadamente algún tipo de base para una estructura moral compartida de la 
sociedad china post-marxista moderna. Cuando estábamos en una conferencia de Sociedad 
de Filósofos Cristianos hace un par de años en la Universidad de Fudan, estábamos 
hablando sobre el papel del cristianismo en China, y nos quedamos asombrados cuando uno 
de los filósofos chinos, argumentó que en China el confucianismo está muerto y ya no es 
una opción viable para el tejido de la sociedad china. Él dijo que no hay otra religión que 
no sea el cristianismo que pueda suministrar a la China moderna con una estructura moral 
compartida para la sociedad, e insistió en que el cristianismo no es una religión extranjera. 
Dijo que es una religión china indígena, y por lo tanto, abogó que el pueblo chino necesita 
abrazar el cristianismo con el fin de tener este fundamento moral compartido para la 
sociedad china para seguir adelante en la era post-marxista. Bueno, estábamos con la boca 
abierta por el asombro. Quiero decir, como los occidentales no nos hubiéramos atrevido a 
decírselos, pero aquí estaba un erudito chino defendiendo esto. Así que, incluso en un nivel 
sociológico, no creo que el profesor De Waal haya hecho su caso de manera convincente, 
apelando a las sociedades escandinavas seculares que tienen esta larga historia de 
cristianismo. 
 
Kevin Harris: CNN le preguntó en este punto, "¿Cree que la gente en general es buena?" 
Él el responde,  
 

Sí, mi opinión es que tienes dos (tipos de) personas en el mundo. Tienes personas que piensan 
que somos intrínsecamente malos, malvados y egoístas, pero con un montón de trabajo duro 
pueden llegar a ser buenos, y tienes a otras personas como yo, que creemos que somos 
inherentemente buenos. Hay una gran cantidad de evidencia sobre los primates que puedo usar 
para apoyar la idea de que somos inherentemente buenos, pero en ocasiones cuando nos 
volvemos demasiado competitivos o frustrados, nos volvemos malos.  

 
¿Cuál sería la visión cristiana de lo intrínsecamente bueno o lo intrínsecamente malo?4 
 
Dr. Craig: Bueno, creo que podríamos decir desde un punto de vista cristiano que la 
naturaleza del hombre es fundamentalmente buena. Dios creó a Adán y Eva inocentes y vio 
que era bueno. Por lo tanto, el pecado no es una parte inherente de la naturaleza humana. 
Tú puedes ser un ser humano, sin ser malo, y la prueba decisiva de eso no es simplemente 
la creencia en Adán y Eva, sino Jesús de Nazaret. Jesús era verdaderamente humano. La 
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Escritura y los credos afirman que no sólo era verdaderamente Dios, sino que él era 
verdaderamente hombre, y sin embargo, él era sin pecado y sin mal. Por lo tanto, esto 
demuestra que el mal no es inherente a la naturaleza humana, y algún día seremos liberados 
del pecado y en la otra vida, en los nuevos cielos y la nueva tierra, seremos libres de 
cualquier tipo de mal en nosotros. Pero, en la visión cristiana, ahora estamos viciados. 
Estamos caídos, y por lo tanto, hay un mal que es endémico para el hombre, y por lo tanto, 
necesitamos la redención, el perdón y la rehabilitación moral. Por lo tanto, creo que la 
pregunta es más complicada que una respuesta simplista de si tú eres intrínsecamente bueno 
o intrínsecamente malo.  
           
Una vez más, por supuesto, Kevin, nunca debemos olvidar que cuando De Waal utiliza 
estas palabras no las está utilizando en un sentido moral. Él sólo está hablando de patrones 
de comportamiento. ¿Exhiben los chimpancés y otros primates, patrones de conducta que 
son, básicamente, propicios para su florecimiento y supervivencia, o exhiben patrones de 
conducta que son disfuncionales o desventajosos para su florecimiento? Creo que quiere 
decir que a pesar de que a menudo muestran un comportamiento negativo o desfavorable, 
básicamente, se llevan bien, y eso es todo lo que es. En realidad no es la moralidad. 
           
Me di cuenta más tarde en el artículo que dice, "la empatía puede ser usada para fines 
buenos; Creo que la mayoría de las veces lo es, pero no siempre se utiliza para propósitos 
buenos." Ahora, ¿qué quiere decir con la palabra bueno? Cuando él dice para propósitos 
buenos, parece estar borrando la línea y pasando a la idea de la bondad o maldad en este 
sentido moral objetivo -que la empatía no siempre se utiliza para un propósito bueno 
moralmente. Así, las líneas aquí pueden llegar a ser muy borrosas por la manera equívoca 
en el que se utilizan estas palabras buenas y malas, moral, y así sucesivamente. 
 
Kevin Harris: Eso nos lleva a la pregunta, Bill, de los animales. Desde un punto de vista 
cristiano, tal vez la gracia de Dios en el reino animal y compañerismo animal con el 
hombre. Porque escuchamos historias, y él relata historias de cómo los delfines han salvado 
a los nadadores sin  ningún beneficio para ellos mismos. Ellos no fueron alimentados con 
un pez o recibieron un regalo por eso. Cómo los perros a menudo han ayudado a los seres 
humanos, y cosas por el estilo. Desde un punto de vista estrictamente darwiniano, dirías 
que de ahí viene todo y entonces estamos de vuelta a la fuente. ¿Qué tal la postura de que 
todo esto es tal vez parte de la buena creación y la providencia de Dios? 
 
Dr. Craig: Bueno, por supuesto. Creo que nosotros pensamos que el mundo animal, así 
como el reino de los humanos, es en virtud de la providencia y la planificación de Dios, y si 
Dios sabía que para tener animales sociales que vivan en grupos necesitarías tener este tipo 
de comportamiento. Entonces podría haber diseñado el mundo de una manera tal que se 
presentarían este tipo de comportamientos. Él dice que por eso el delfín ayudará al nadador 
humano para salvarlo; no porque el delfín consiga algo de él en ese caso concreto, sino 
porque este tipo general del comportamiento de ayuda es útil para las especies de delfines y 
les ayuda a sobrevivir. Lo que ocurre es que en algunos casos tenemos la suerte de ser los 
beneficiarios de esto. Incluso entre los elefantes y cerdos, entre cualquier tipo de animal 
social que vive en grupos, se ve este tipo de comportamiento cooperativo porque es 
ventajoso en la lucha por la supervivencia. Por lo tanto, estamos hablando simplemente de 
este tipo de comportamiento que se exhibe por los animales sociales, y como has dicho, no 



veo ninguna razón para pensar que Dios no podría tener, en su providencia, animales 
creados de tal manera que presentarían este tipo de comportamiento en su propio beneficio. 
 
Kevin Harris: Dr. De Waal hace una distinción entre la empatía y la simpatía. CNN le 
preguntó: "¿Por la empatía, quiere decir que sienten el dolor del otro?", De Waal dice, 
 

Bueno, sentir la alegría de otra persona es también la empatía. Estar afectado por la risa, como 
en los seres humanos, es una forma de empatía. Así empatía básicamente dice que usted es 
sensible a las emociones de los demás y reaccionar a las emociones de los demás. 
 

Dr. Craig: Y si se me permite intervenir aquí, es ahí donde las personas que son psicópatas 
entran. No son capaces de exhibir este tipo de empatía. Ellos no se identifican con las 
emociones de los demás o de reaccionar a las emociones de los demás. La razón por la que 
un psicópata es capaz de matar a sangre fría sin ningún remordimiento en absoluto es 
precisamente porque carece de esta empatía con otros seres humanos. 
 
Kevin Harris: Él dice,  
 

La simpatía es un poco más complicada. La simpatía es que tú quieras tomar medidas. Quieres 
ayudar a alguien que está en problemas. Así que la simpatía es un poco más específica, es un 
poco más orientada a la acción. La empatía es una sensibilidad. La empatía no es 
necesariamente positiva. Si alguien quiere vender un coche pésimo por un precio alto, también 
tiene que empatizar con usted con el fin de conseguir que usted lo compre. 

 
Él se refiere al reino animal aquí, y dice que puede ver primates hembras, monos, y así 
sucesivamente, las chimpancés, cuando una de ellas está dando a luz algunas de las otras 
mujeres se reúnen alrededor y harán las mismas cosas que está haciendo, un poco de 
empatía. He visto a mis propios perros hacen esto. Mis perros, cuando uno de ellos empieza 
a rascar al otro dice: "Yo sé, esto siente bien", y él comienza a rascarse. Ahora, Bill, eso es 
una extrapolación enorme al decir que aquí es donde nosotros los humanos derivamos 
nuestra empatía, y luego esto se convirtió en la moral y los valores y deberes morales, 
cuando sólo estas tendencias naturalistas, cosquilleos, y cosas de empatía. 
 
Dr. Craig: Bueno, sólo piensa, Kevin, si no hay Dios -imagina el ateísmo. No hay nada 
más allá del mundo natural. El mundo natural es todo lo que hay. Entonces a mí me parece 
que De Waal tiene razón, que la moralidad sería todo eso. Creo que es simple y 
extraordinariamente difícil de ver, en la ausencia de Dios, ¿por qué en el naturalismo estas 
formas de empatía y simpatía que los seres humanos exhiben entre sí tienen algún tipo de 
significado moral? No puedo ver por qué el psicópata hace algo moralmente incorrecto en 
el naturalismo. Él simplemente no tiene esta empatía que la mayoría de los otros miembros 
de la especie tienen, y así, no presenta este tipo de comportamiento cooperativo, pero ¿por 
qué en el ateísmo el psicópata hace algo moralmente malo? No puedo ver ninguna razón 
para pensar eso. Así, una vez que te deshaces de Dios como un punto de anclaje 
trascendente y fundamento de los valores y deberes morales objetivos luego, me parece a 
mí, que la moral es sólo un patrón de comportamiento entre los seres humanos que se 
origina, como dices, en rascarse y cosquilleos y sentimientos de empatía. No hay ningún 
otro fundamento. ¿Dónde más podrías encontrarlo? 
 



Kevin Harris: Dr. Craig, Hemos terminado hoy, una pregunta más sobre esto. ¿Hemos de 
entender que la observación de lo que ocurre en el mundo animal y el mundo humano 
puede ser descriptiva, describe el comportamiento, pero no prescribe necesariamente lo que 
se debe hacer? Podemos observar esta actividad, ya sea en el mundo animal o el mundo 
humano, y entonces tendremos una descripción, pero la moralidad trata de prescripciones. 
Prescribe lo que debemos hacer. 
 
Dr. Craig: Exactamente. Se debe hacer, o no se debe hacer. Tenemos obligaciones morales 
y prohibiciones. Una vez más, en el naturalismo, Kevin, ¿en qué parte del mundo se 
originaría cualquier tipo de prohibición u obligación objetiva sobre lo que debemos o no 
debemos hacer? Al parecer, para mí, como has dicho, solo tendríamos un comportamiento 
descriptivo, pero es extraordinariamente difícil de ver en el naturalismo por qué tendríamos 
un deber moral.5 
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