
Materialismo y eutanasia:
a propósito de Ernst Haeckel

I. Haeckel y el materialismo: síntesis de su pensamiento

En 1880, durante una célebre sesión de la Academia de las ciencias de Berlín, des-
cribía Emile Du Bois-Reymond los enigmas del mundo físico que en su opinión se re-
sistían todavía a ser descifrados por la ciencia. Los “enigmas del mundo” aún sin resol-
ver eran los siete siguientes: 1) la naturaleza de la materia y de la fuerza; 2) el origen
del movimiento; 3) el origen de la vida; 4) la dirección finalista y preordenada que se
advierte en la naturaleza; 5) el origen de la sensación y de la conciencia; 6) el pensa-
miento racional y el origen de la facultad del lenguaje; 7) la libertad del hombre. Unos
años más tarde, Ernst Haeckel escribía el libro “Los enigmas del mundo: estudios po-
pulares sobre la filosofía monista” (Die Welträthsel: Gemeinverständliche Studien über
Monistische Philosophie), su principal escrito, con el que salía al paso de la cuestión
suscitada por Du Bois-Reymond, asegurando que la “ciencia” tenía en realidad resuel-
tos dichos enigmas. Los siete “enigmas del mundo” de Du Bois-Reymond se resolvían
para Haeckel en última instancia apelando a la “ley de la sustancia”. Así por ejemplo,
consideraba Haeckel que las cuestiones 1ª, 2ª y 5ª eran inmediatamente clarificables
recurriendo a la “ley de la sustancia”; mientras que las cuestiones 3ª, 4ª y 6ª encontra-
ban su solución inmediatamente en el “principio general del evolucionismo”, que a su
vez, podía ser reconducido a la “ley de la sustancia”. Sólo la 7ª cuestión, quedaba sin
solución, pero no por su especial dificultad, sino porque se trataba de un “dogma”, es
decir, de una pregunta inconducente que partía de un falso presupuesto y de algo que,
en realidad, no existía. La pregunta por la libertad encontraba para Haeckel su explica-
ción en el “dogma” de la inmortalidad. Y como este “dogma” podía, por fin, ser defini-
tivamente superado por la “ciencia” empleando la “ley de la sustancia”, sería razonable
esperar otro tanto de la cuestión de la libertad. Por tanto, todo el edificio del pensa-
miento de Haeckel descansaba, como puede verse, sobre la “ley de la sustancia”, pana-
cea universal para la solución de las cuestiones hasta entonces irresueltas. No era,
pues, de extrañar que dicha ley inspirara a su inventor una profunda emoción religio-
sa, siendo ésta –como Haeckel pensaba– la ley suprema, la más general, la única y ver-
dadera ley fundamental de las leyes de la naturaleza1.

En realidad lo que Haeckel pensaba de la doctrina de la “inmortalidad del alma”
era que se trataba simplemente una desdichada superstición (inventada por pueblos
bárbaros, conservada en diversos mitos y favorecida tanto por la decadencia de la ci-
vilización clásica como por la extensión de la “jerarquía papista” durante las “tinie-
blas” de la Edad Media), que desafiaba abiertamente cuanto enseñaba ahora la psico-
logía natural. Y lo que la “ciencia” y la “psicología natural” enseñaban ahora era que
la vida psíquica de animales y hombres por igual, así como los demás fenómenos na-
turales, estaban dominados por lo que Haeckel, con más fantasía que rigor, llamaba,

1. Cfr. Die Welträtsel, Stuttgart 1899, cap. 12: “Als das oberste und allumfassende Naturgesetz betrachte
ich das Substanz-Gesetz, das wahre und einzige kosmologische Grundgesetz”.
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como ya sabemos, la “ley de la sustancia”. Tal ley resultaba ser una suerte de amalga-
ma filosófico-científica de las leyes de la conservación de la materia y de la conserva-
ción de la energía2. La “ley de la sustancia” (o ley universal de la conservación de la
sustancia) en última instancia en la unión de dos leyes científicas: una de procedencia
química, la ley de la conservación de la materia (propuesta por Lavoisier); y otra de
procedencia física, como era la ley de la conservación de la fuerza (de Helmholtz)3.

Según la “ley de la sustancia” –decía Haeckel– la conservación de la materia y de la
energía son “dos principios inseparables en su esencia”, que formaban un todo indiso-
luble porque en realidad “no son más que dos aspectos de un solo y mismo objeto, el
Cosmos”. La originalidad de Haeckel consistía en afirmar la solidaridad entre los dos
principios y su fusión en uno sólo. Tal idea, proclamaba Haeckel no sin cierta inmo-
destia, era el más grande acontecimiento de la historia intelectual del siglo XIX. Al pa-
recer, digna de la grandeza de este acontecimiento resultaba ser la filosofía de Spinoza,
a la que Haeckel recurría en busca de una sistematización filosófica que diera acogida
a la “ley de la sustancia”. La sustancia de Haeckel, al igual que la de Spinoza, para
quien la sustancia era una misma cosa con Dios o el mundo, era una sustancia univer-
sal y única, un ser cósmico divino que se daba a conocer por dos atributos de su esen-
cia, la materia (la sustancia-materia, infinita y extensa) y el espíritu (la sustancia-ener-
gía que envuelve todo y que es pensante). En explicar este pequeño detalle de la “ener-
gía pensante” Haeckel no consideraba necesario detenerse. Y pasaba así a la afirma-
ción de que todo objeto del universo y toda forma individual de existencia no eran sino
formas pasajeras de la sustancia, accidentes, o modos en la terminología de Spinoza.
Posteriormente, Haeckel afirmaba sin ambages su deuda con Spinoza: “Nosotros ha-
cemos propio el más puro e inequívoco monismo de Spinoza, a saber: que la materia,
como sustancia extensa infinita, y el espíritu (o energía) como sustancia sentiente o
pensante, constituyen los dos atributos fundamentales o propiedades fundamentales
de la esencia omniabarcante y divina del mundo como sustancia universal”4. 

Así pues, la “ley de la sustancia” no sólo impugnaba el “dogma de la inmortalidad
personal del alma”, sino también los demás “dogmas” ligados a éste, como eran la “li-
bertad de la voluntad” y la “existencia de un Dios entendido antropomórficamente co-
mo un ser personal, creador, conservador y providente”. Todos estos “dogmas” debían
ser rechazados en nombre de la “ley de la sustancia” y, sobre todo, de la “ciencia”5. Y
efectivamente así ocurría, según Haeckel: “En virtud de la ‘ley de la sustancia’ son
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2. Cfr. Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen (conferencia tenida el 26 de agos-
to de 1898 en el Cuarto Congreso Internacional de Zoólogos en Cambridge), Alfred Kröner Verlag, Stuttgart
1905, 15. En adelante, Ursprung des Menschen.

3. Cfr. Die Welträtsel, cap. 1: “Alle einzelnen Fortschritte der Physik und Chemie stehen aber an theore-
tischer Bedeutung der Erkenntnis des gewaltigen Gesetzes nach, welches alle in einem gemeinsamen
Brennpunkt vereinigt, des Substanzgesetzes. Indem dieses »kosmologische Grundgesetz« die ewige
Erhaltung der Kraft und des, Stoffes, die allgemeine Konstanz der Energie und der Materie im ganzen
Weltall nachweist, ist es der sichere Leitstern geworden, der unsere monistische Philosophie durch das ge-
waltige Labyrinth der Welträtsel zu deren Lösung führt”. Cfr. también Die Welträtsel, cap 12.

4. Die Welträtsel, cap. 1: “Wir halten fest an dem reinen und unzweideutigen Monismus von Spinoza: die
Materie, als die unendlich ausgedehnte Substanz, und der Geist (oder die Energie), als die empfindende
oder denkende Substanz, sind die beiden fundamentalen Attribute oder Grundeigenschaften des allumfas-
senden göttlichen Weltwesens, der universalen Substanz”.

5. Ursprung des Menschen, 14-15: “Nicht allein das Dogma von der persönlichen Unsterblichkeit der
menschlichen Seele ist mit dem Substanz-Gesetzt unvereinbar, sondern ebenso auch die beiden anderen
großen, eng damit verknüpften Glaubenssätze, das Dogma von der Freiheit des menschlichen Willens und
das Dogma von der Existenz eines menschenähnlichen ‚persönlichen Gottes’, als Schöpfers, Erhalters und
Regierers der Welt”. La cursiva es mía.



destruidos de un solo golpe los tres terribles dogmas fundamentales sobre los que se
asientan las ciudadelas de la ignorancia y de la superstición”6. Pero, ¿de qué modo
eran abatidos estos “terribles dogmas”? Veámoslo.

1) El Cosmos, en contra de lo que suponía la doctrina de la creación, “doctrina,
por cierto, inverificable”, era ingenerado, o de otro modo, eterno, y se encontraba en
continua evolución. La evolución atañía a cuatro grandes sectores de la realidad: el
Cosmos, la tierra, los organismos vivientes y el hombre. 

2) Acerca de Dios (que para el monismo de Haeckel coincidía con el Cosmos, de
donde la mayúscula precedente) era menester elegir entre la concepción monoteísta o
la panteísta. La “ciencia” demostraba únicamente la validez de la concepción panteísta.
Haeckel no ahorraba expresiones despectivas para el monoteísmo. Decía, por ejemplo,
que si la doctrina del “monoteísmo antropomórfico” fuera cierta, Dios no tendría más
remedio que ser un “vertebrado gaseoso”7. Si, en cambio, la verdad estuviera de parte
del “tripoliteísmo cristiano” (así llama nuestro autor el dogma de la Trinidad), el nú-
mero de problemas sería aún mayor. En cambio, en el sistema monista de Haeckel la
religión se sometía por completo a los dictados de la razón y de la ciencia. Por ello mis-
mo, la religión que el sistema monista haeckeliano proponía era una “fe de la razón
pura” (Glaubensbekenntniß der reinen Vernunft), cuya única exigencia se limitaba a la
razonable prescripción del culto de la “Divinidad ideal, la Trinidad de lo verdadero, lo
bueno y lo bello”, único fundamento de la religión del porvenir, que no estaría ya en
conflicto con la ciencia8. Por su parte, la moral que de esta nueva religión derivaría ha-
bría de consistir en una suerte de equilibrio entre egoísmo y altruismo, como principio
de una moral verdaderamente científica y filantrópica. 

3) Sobre el hombre, último término de la evolución del Cosmos, se concentraba
una parte importante de las reflexiones de Haeckel. 

a) En cuanto a su cuerpo, el hombre era –pensaba Haeckel– el descendiente de un
pitecantropus particularmente aventajado en la evolución, el pitecantropus alalus, un
mamífero muy perfeccionado, decía Haeckel9. 

b) En lo relativo al “alma”, la psicología humana debía ser explicada en términos
de fisiología, pues “el alma no es más que un fenómeno de la naturaleza”. El alma era
simplemente el nombre con el que se designa el conjunto de las funciones psíquicas
del plasma. La psicología monista debía reducir consecuentemente toda la actividad
psíquica superior, comprendidos los procesos de la razón y de la conciencia, a los pro-
cesos de la vida inferior. En apoyo de la explicación materialista del alma humana
Haeckel exponía toda una batería de argumentos, clasificados en anatómicos, ontoge-
néticos, fisiológicos y patológicos10.
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6. Ursprung des Menschen, 45
7. Cfr. Morphologie generale, 330
8. Cfr. Die Welträtsel, Nachwort: “Die mächtigste Waffe in diesem neuen Kulturkampfe bleibt die

Aufklärung und Bildung des Volkes; kein Weg führt sicherer zu derselben, als derjenige der unbefangenen
Natur-Erkenntniß, und vor Allem ihrer jüngsten herrlichen Frucht, der Entwickelungslehre. Wenn in diesem
heißen Kampfe der laute Ruf erschallt: ‚Völker Europas, wahrt Eure heiligsten Güter’, - so können wir von un-
serem monistischen Standpunkt aus darunter nur die Wahrung der Vernunft gegenüber dem Aberglauben
verstehen. Unser Monismus ist im Sinne von Goethe zugleich der reinste Monotheismus. In diesem Sinne
mag auch diese neue Ausgabe der Welträthsel - als ein ehrliches und offenes ‚Glaubensbekenntniß der reinen
Vernunft’ - dazu dienen, in weiten Kreisen die veredelnde Bildung des Volkes zu heben und den Kultus unse-
rer idealen Gottheit zu fördern, der Dreieinigkeit des Wahren, Guten und Schönen!”.

9. Cfr. Die Welträtsel, caps. 2-5
10. Cfr. Ursprung des Menschen, 43-44. El “argumento anatómico” consiste en la coincidencia tanto en



c) Por lo que se refiere a la “conciencia”, Haeckel admitía la dificultad de su estu-
dio. A pesar de ello, la conciencia debía ser tratada también como “un fenómeno na-
tural”, reductible en última instancia, como cualquier otro fenómeno, a la “ley fun-
damental de la sustancia”. La naturaleza de la conciencia era un problema de índole
fisiológica, como no podría ser de otro modo en un materialismo como el de Haeckel,
ligado a determinadas operaciones físicas y químicas. En particular, constituía un
“problema neurológico”, porque la “conciencia” se encontraba solamente entre los
animales superiores que poseen un sistema nervioso centralizado y órganos de los
sentidos muy perfeccionados11. Para Haeckel los animales superiores (como monos y
perros) se hallan bastante próximos al hombre en lo que respecta a su actividad psí-
quica. Las funciones superiores de la actividad cerebral (como la formación de jui-
cios, su encadenamiento en razonamientos, el pensamiento y la conciencia en senti-
do propio) se encontrarían en estos animales tan claramente como en el hombre,
aunque con un grado de desarrollo inferior12. “Las diferencias graduales de concien-
cia entre los animales ‘inteligentes’ (perros, monos, elefantes) y los miembros de las
razas humanas inferiores (Weddas, negros de Australia, etc.) son menores que las
que se dan entre estos y los hombres de inteligencia superior (Spinoza, Goethe,
Lamarck, Darwin, etc.)”13. La “conciencia”, pues, formando parte de la actividad psí-
quica superior, dependería de la estructura y del normal funcionamiento del órgano
al cual está ligada, es decir, el cerebro.

d) Finalmente, por lo que se refiere a la “inmortalidad del alma”, ya sabemos que
este era para Haeckel el “supremo dominio de la superstición, ciudadela de las ideas
dualistas y místicas”, “dogma inadmisible a la luz de la biología moderna”. Del recha-
zo de la inmortalidad del alma, pasaba después Haeckel al ataque del dogma cristiano
de la resurrección de la carne. “Que la resurrección de la carne sea imposible lo sabe
todo aquel que tenga le menor idea de anatomía y fisiología”. En este sentido “la resu-
rrección de Cristo es simplemente un mito”14.

II. ¿Quién fue Ernst Haeckel?

Ernst Haeckel nació en Postdam (Alemania) el 16 de febrero de 1834. Fue médico,
zoólogo y filósofo natural. Aún no cumplido el primer año de vida, su padre fue desti-
nado a Merseburg, donde se trasladó la familia. Allí transcurrió Ernst Haeckel los
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la forma como en las funciones entre el encéfalo humano y el de los primates, pues “el cerebro humano no
presenta ningún órgano que no sea igualmente poseído igualmente por los antropoides, de los que se dis-
tingue sólo cuantitativamente y no cualitativamente”. El “argumento ontogenético” considera el hecho de
que el encéfalo humano y la médula espinal se desarrollan en el embrión humano del mismo modo que en
los demás primates. El “argumento fisiológico” considera que la actividad psíquica normal del hombre se
encuentra ligada a la conformación de su cerebro y que una vida espiritual sin cerebro resulta inconcebi-
ble, así como que la localización de lasa diferentes funciones psíquicas es probada por la observación y la
experiencia. El argumento patológico”, finalmente, demuestra que las “enfermedades del espíritu” reposan
sobre modificaciones materiales de las partes del cerebro...

11. Cfr. Die Welträtsel, cap. 10
12. Cfr. Die Welträtsel, cap. 10
13. Die Welträtsel, cap. 10: “Das Bewußtsein der höchst entwickelten Affen, Hunde, Elefanten usw. ist

von demjenigen des Menschen nur dem Grade, nicht der Art nach verschieden, und die graduellen
Unterschiede im Bewußtsein dieser »vernünftigen« Zottentiere und der niedersten Menschenrassen
(Weddas, Australneger, Patagonier) sind geringer als die entsprechenden. Unterschiede zwischen letzteren
und den höchst entwickelten Vernunftmenschen (Spinoza, Goethe, Lamarck, Darwin, Kant usw.). Das
Bewußtsein ist mithin nur ein Teil der höheren Seelentätigkeit und als solche abhängig von der normalen
Struktur des betreffenden Seelenorgans, des Gehirns”.

14. Die Welträtsel, cap. 11



años de su formación primaria y media hasta 1852. Este mismo año comenzó sus es-
tudios universitarios dedicándose a la botánica, aunque por deseo de su padre debió
abandonar esta ciencia y encaminarse hacia la medicina, cuyos estudios cursó en di-
versas universidades: primero en Würzburg, de 1852 a 1854; después, en Berlín; y de
nuevo en Würzburg en 1856. Presentó el examen de doctorado en la universidad de
Berlín en marzo de 1857, y tras realizar una visita a varias clínicas de Viena, concluyó
sus estudios de medicina con el examen de Estado tenido el semestre de invierno del
1857-58 de nuevo en la Universidad de Berlín. 

Durante los años del estudio de la medicina tuvo lugar la transformación de su in-
terés inicial de la botánica por el de la zoología. Recibió la habilitación en la Facultad
de medicina de la Universidad de Jena en 1861. Comenzó la actividad docente en la
misma universidad el año siguiente. En 1865 ocupó la cátedra de zoología, creada en
la facultad de filosofía especialmente para él, y fundó un instituto zoológico en la mis-
ma universidad. Cultivó ampliamente el estudio de la zoología marina, lo que le obli-
gó a viajar por tierras lejanas como Noruega, Italia y Canarias. 

Después de convertirse en un personaje con renombre en la Europa científica, re-
cibió diversas invitaciones para trasladarse a otras universidades (Würzburg, Viena,
Estrasburgo y Bonn), pero prefirió permanecer en la universidad de Jena, donde per-
maneció hasta la muerte, acaecida el 9 de septiembre de 1919. 

Con su obra Morfología general de los organismos (1866) se dio a conocer como un
apasionado e incondicional seguidor de la teoría evolucionista de Darwin, que difun-
dió y popularizó por medio de conferencias y publicaciones. Ideó un sistema monista
en el que convergían la “ciencia”, representada por el materialismo, la filosofía y la re-
ligión (entendida como panteísmo). Llegó incluso a creer sinceramente en la posibili-
dad de hacer de este monismo la mediación natural entre la ciencia y la religión, como
consta expresamente por el título de la obra El monismo como vínculo entre religión y
ciencia, publicada en Bonn en 1893.

Desde el punto de vista de la biología se considera que la aportación más importan-
te de Haeckel ha sido el complemento aportado a la doctrina darwinista de la evolu-
ción de las especies por medio de la “ley biogenética fundamental”, según la cual la on-
togénesis, es decir, el desarrollo individual de cualquier embrión, es una recapitulación
abreviada e incompleta de la filogénesis, es decir, el desarrollo evolutivo de la especie.
En realidad, como se deduce de la lectura de los capítulos dieciséis a diecinueve de Los
enigmas del mundo, el darwinismo suponía para Haeckel no sólo una teoría científica
o incluso filosófica, sino también, y no en segundo lugar, un instrumento de lucha reli-
giosa y política15. En este sentido Haeckel contribuyó de un modo decisivo a la presen-
tación popular del “evolucionismo” como un movimiento de ideas antagónico a la fe
cristiana. La “ciencia natural” ideada por Haeckel debía integrar la morfología, la quí-
mica y la física, con sus respectivos objetos: forma, materia y fuerza (o energía). Pero,
ante todo, la “nueva ciencia natural” tenía ante sí una misión “secular”: demostrar la
falsedad de los viejos problemas metafísicos y religiosos de la inmortalidad del alma,
de la libertad del hombre y de la existencia de Dios, proporcionando una nueva expli-
cación de índole materialista de la realidad. Así pues, para Haeckel todo en la natura-
leza era perfectamente reductible a materia. Y todo en la realidad era perfectamente
reductible a la naturaleza. Naturalismo y materialismo en Haeckel significaban una
misma cosa. 
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15. Tales capítulos llevan los siguientes significativos títulos: cap. 16: conocimiento y fe; cap. 17: ciencia
y cristianismo; cap. 18: nuestra religión monista. 



Con todo, el materialismo de Haeckel no incurrió en el error de concebir la mate-
ria, como hizo la primera generación de mecanicistas (Descartes, Hobbes, Gassendi,
etc.), como una realidad puramente pasiva, expuesta simplemente al efecto del cho-
que con otros cuerpos, de los que, recibiendo una cierta cantidad de movimiento, se
limitaría a su vez a transmitirla a otros cuerpos contiguos dentro del sistema cerrado
del universo. No pensaba así Haeckel. En su opinión, a la materia pertenecía, “por su
propia esencia”, un movimiento propio, cuya causa sería la energía. La energía era
una entidad sutil, aunque ciertamente material. En cualquier caso, dado que cuanto
“llena el espacio” era materia, en el pensamiento de Haeckel no había lugar para el es-
píritu. Su filosofía era un monismo materialista riguroso. El dualismo, que distinguía
en la realidad dos campos, el material y el espiritual, le parecía a Haeckel una con-
cepción falsa. Para corregirlo  ningún instrumento le pareció tan conducente –ya lo
sabemos– como el spinozismo, una filosofía que hacía de la unidad profunda de la
Sustancia única (Deus sive Natura), el punto de partida del propio sistema filosófico.
Esta sustancia, fundamento único de toda la realidad, poseería en su esencia dos atri-
butos. Pero, a diferencia de lo que pensaba Spinoza, para Haeckel no eran la “exten-
sión” y el “pensamiento”, sino más bien la “materia” y la “energía”. 

Como el monismo no era una filosofía puramente especulativa, sino que había sido
ideado para la acción y la “regeneración” sociales, convenía, pues, dotarlo de un órga-
no que lo hiciera idóneo a este fin. Con tal propósito creó Haeckel en 1906 la “Liga mo-
nista alemana” (Deustcher Monistenbund) a la que se dotó como ideario con el progra-
ma monista publicado dos años antes con el título de “Treinta tesis monistas”. Ya en
1896 se había fundado la revista “Hojas de la Liga monista” (Blätter des deutschen
Monistenbundes), que a partir de 1908 pasó a llamarse “El Monismo” (Der Monismus). 

A Haeckel se debe también el mérito de haber acuñado el término “ecología”, que
ha llegado a difundirse con tanto éxito en nuestros días. El término fue empleado por
primera vez, según parece, en el Congreso internacional de botánica de 1893. Dada su
concepción de la igualdad biológica entre hombre y animal, entre los que no hay - en
su opinión - más que una diferencia de grado y no de esencia, Haeckel es un precur-
sor de relevancia indiscutible del actual movimiento animalista.

Entre sus obras más destacadas se encuentran las siguientes: Morfología general de
los organismos (Generelle Morphologie der Organismen, 1866); Antropogenia o historia
evolutiva del hombre (Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, 1874);
Historia natural de la creación (Natürliche Schöpfungsgeschichte, 1886); El monismo co-
mo vínculo entre religión y ciencia (Der Monismus als Band zwischen Religion und
Wissenschaft, 1893); Filogenia sistemática (Systematische Phylogenie, 1894-96); Los
enigmas del mundo: estudios populares sobre la filosofía monista (Die Welträtsel:
Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie, 1899); Las milagros de la vi-
da (Die Lebenswunder, 1904); La batalla por la doctrina de la evolución (Der Kampf um
den Entwicklungsgedanken, 1905); Monismo y ley natural (Monismus und Naturgesetz,
1906); Ciencia libre y enseñanza libre (Freie Wissenschaft und freie Lehre, 1908).

III. Haeckel y el librepensamiento 

La entrada del materialismo en el siglo XX tuvo el aspecto de una entrada triunfal.
La obra del materialista radical, Luis Büchner, Fuerza y materia (Kraft und Stoff), que
se había publicado por primera vez en 1855, alcanzó en 1904 la vigésimo cuarta edi-
ción, a pesar del destierro de su autor de la universidad de Tubinga. Al mismo tiem-
po la obra más significativa de Haeckel, Los misterios del universo (Die Welträtsel),
aparecida en 1899, se difundió velozmente, y traducida a muchas lenguas, lograba
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los 500.000 ejemplares en breve espacio de tiempo. Los tiempos estaban ya maduros
para dar comienzo a aquella “renovación” del pensamiento y de la sociedad en que
el naturalismo desde hacía tiempo venía trabajando, y así algunos de entre los mate-
rialistas más conspicuos decidieron la constitución de una “Sociedad científica”, cu-
ya misión sería el solemne establecimiento y cultivo de los nuevos principios sobre
los que descansaría la nueva y verdadera concepción del universo y del hombre.
Haeckel, el alma del movimiento, presentó en 1904 al “X Congreso Internacional de
Librepensadores”, celebrado en Roma, las “Treinta tesis monistas”. Dos años des-
pués el mismo Haeckel fundaba la “Liga monista” 16.  

Algunas de las ideas de las “Treinta tesis monistas”, naturalmente “resultados ob-
jetivamente reconocidos por la ciencia moderna y, por tanto, sólidas bases de la nueva
concepción del mundo”, contenían afirmaciones como las siguientes:  

10ª. “La ciencia moderna tiene que rechazar completamente toda idea relativa a la crea-
ción del mundo y a un creador personal que ha creado el mundo de la nada, como una
hipótesis mística. Semejante creador no existe, como tampoco existe un orden moral
universal instituido por él ni una providencia divina”.  

17ª. “Gracias al grandioso progreso de la biología moderna, especialmente de la investiga-
ción comparada del cerebro, se ha llegado a reconocer que el alma (“psique”) –un ser sobre-
natural para la metafísica mística y la teología– es el conjunto de una serie de funciones ce-
rebrales. Y así como la actividad del cerebro cesa naturalmente con la muerte, parece com-
pletamente absurdo querer admitir, a pesar de ello, una inmortalidad personal del alma”. 

19ª. “Si por el equívoco concepto de Dios se entiende un ser personal, soberano supremo
del universo, que piensa, quiere, crea, gobierna, premia, castiga, etc. a la manera del hom-
bre, es menester confinar a este Dios antropológico al terreno de la poesía mística, tan-
to si a este Dios personal se le reviste de la figura humana como si se le considera como
un espíritu invisible”.

El materialismo de la segunda mitad del siglo XIX, revestido del prestigio de la
ciencia, asumía con ello un carácter “religioso”. No se resignaba ni quería limitarse a
ser una serie de tesis filosóficas dotadas de mayor o menor contundencia filosófica.
Por el contrario, pretendía para sí el estatuto de una “doctrina de vida”, destinada ante
todo a refutar y erradicar la religión, su rival más próximo. Sus pretensiones le daban
un tono profético a la vez que polémico, y en ocasiones incluso virulento. En virtud de
las mismas, la “Ciencia” debía ser predicada como la verdad absoluta y la “salvación”
del hombre moderno. A esta actitud se ha dado el nombre de “cientificismo”. El “cien-
tificismo” y el “materialismo” constituyeron un auténtico credo; un credo que, por otra
parte, la ciencia misma estaba comenzando a desmantelar con la crisis en la que en las
últimas décadas del siglo XIX terminaría por naufragar la concepción mecanicista de
la naturaleza, verdadero fundamento del cientificismo.

Ya he aludido al “X Congreso internacional de Librepensadores”, celebrado en
Roma en 1904. En él se afrontaron dos temáticas de fondo, como eran el dogma y la
ciencia, por un lado; y el Estado y la Iglesia, por otro. Asuntos estos bien distintos
entre sí por su contenido, pero ciertamente relacionados si se atendía a los intereses
“regeneradores” de los círculos laicistas. En el congreso habían sido programadas
las intervenciones de los librepensadores más ilustres. A cargo de Giuseppe Sergi es-
tuvo la conferencia de apertura, en la que se afirmaba, entre otras cosas, que el arte es
independiente y libre de todo influjo de la religión. Las ovaciones fueron prolongadas.
A continuación se dio paso a la serie de conferencias sobre la ciencia y el dogma. De
entre ellas destacó sin duda la tenida por nuestro autor, Ernst Haeckel, titulada “El
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16. Cfr. Materia y espíritu: balance de medio siglo, en “Razón y fe” 144 (1951)



monismo, única fuerza del mundo”, en la que se presentaban las famosas “Treinta te-
sis monistas” que sintetizaban su concepción monista del mundo. Las veinte prime-
ras trataban del monismo teórico. Las diez tesis restantes consideraban los aspectos
prácticos del monismo. Además de la de Haeckel, estaban previstas las intervenciones
de Henry Maudsley (Inglaterra), Hector Denis (Bélgica), Nicolás Salmerón (España),
Marcelin Berthelot (Francia), Roberto Ardigò (Italia), Cesare Lombroso (Italia), J.
Novicow (Rusia) y B. Bjorson (Suecia). Algunos de los oradores no asistieron y a últi-
ma hora excusaron su ausencia por motivos de salud17. 

Nota para recordar es el desconcierto y la exaltación que reinaron en gran parte de
las sesiones. Merece la pena ojear una nota de prensa que describe lo ocurrido en ellas.
“Hector Denis, gloria de la universidad belga, una de las mayores figuras del humanis-
mo por su profundo saber y por su virtud, ocupa la tribuna y comienza a leer su traba-
jo sobre las relaciones entre Librepensamiento y Positivismo. Se le escucha poco. Hay
insensatos que no han venido a hacer filosofía, sino revolución, revolución. Gritan.
Confusión espantosa. El ilustre maestro debe interrumpir la lectura. Lorand, de elo-
cuencia tribunicia, intenta reemplazarlo. ¡Todo en vano! Los revoltosos se imponen. Ni
siquiera Niewenhuis, el viejo luchador holandés, socialista disidente y próximo a los li-
bertarios, es escuchado. Al anciano doctor Conway, profesor de la Universidad de
Chicago le sorprende tener que hablar con tal tumulto, no alcanzando a ver la razón de
semejante espectáculo en un congreso convocado para la exposición de principios
científicos al que había sido invitado y para el que había venido desde muy lejos”18.

No debe causar sorpresa el vínculo que desde el inicio unió al librepensamiento
con el materialismo. El siglo XVIII había sido pródigo en autores nacidos bajo este
signo. Casos paradigmáticos eran los Toland en Inglaterra y D’Holbach en Francia. El
siglo XIX había profundizado, a su vez, en los fundamentos “científicos” del materia-
lismo y el contexto político y religioso del siglo revolucionario por excelencia propor-
cionaba la ocasión a los herederos del materialismo iluminista dieciochesco de enco-
nar aún más si cabía sus posiciones. Este fue el contexto en el que se desarrollaron la
vida y la formación de Haeckel. No es de maravillarse por ello que, habiéndose adhe-
rido a estos ideales, prosiguiera una aventura que ya venía de tiempo atrás. 

Ya se ha tratado suficientemente del materialismo de Haeckel en el epígrafe ante-
rior. Ahora es menester considerar alguno siquiera de los aspectos del ideario ilumi-
nista que jalonan su obra. Aunque estas ideas se pueden encontrar en Haeckel a lo
largo y ancho de sus escritos, en ninguna parte, sin embargo, se encuentran expresa-
das con tanta claridad y de un modo tan genuino como en Los enigmas del universo,
especialmente en sus capítulos dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve, titulados
respectivamente “Ciencia y fe”, “Ciencia y cristianismo”, “Nuestra religión monista” y
“Nuestra moral monista”. Aunque la cita que transcribo, tomada del capítulo deci-
moctavo, es larga, creo que su interés la justifica suficientemente19. 
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17. Cfr. P. ÁLVAREZ LÁZARO, Libero pensiero e massoneria, Roma 1991, 86
18. Las sesiones del Congreso de Roma, en “Las Dominicales del Librepensamiento”, Madrid, 21 de octu-

bre de 1904.
19. Para completar la información añado aquí los subtítulos de cada uno de los capítulos mencionados.

Capítulo 16: Estudios monistas sobre el conocimiento de la verdad. Actividad de los sentidos y actividad de
la razón. Fe y superstición. Experiencia y revelación.- Capítulo 17: Estudios monistas sobre la lucha entre
experiencia científica y revelación cristiana. Los cuatro períodos de la metamorfosis histórica de la religión
cristiana. Razón y dogma.- Capítulo 18: Estudios monistas sobre la religión de la razón y su armonía con la
ciencia. Los tres ideales de su culto: la verdad, el bien y la belleza.- Capítulo 19: Estudios monistas sobre la
ley fundamental de la ética. Equilibrio entre egoísmo y amor al prójimo. Igualdad de derechos del egoísmo
y del altruismo. El error de la moral cristiana. Estado, escuela e Iglesia. 



El cristianismo se ha vuelto más amenazador para la ciencia en la medida en que ha en-
contrado apoyo en una reacción mental y política creciente. En algunos países la Iglesia
ha hecho tales progresos que ha llegado a poner en peligro la libertad de pensamiento y
de conciencia, que aunque garantizada por las leyes, se encuentra de hecho en la prácti-
ca gravemente amenazada [...] La prolongada batalla que Draper ha descrito tan admi-
rablemente en “Los conflictos entre religión y ciencia” ha llegado en nuestros días a su
momento más agudo. En los últimos 27 años este conflicto ha sido llamado el Kultur -
kampf. El tristemente conocido Syllabus, enviado por el conflictivo Papa Pío IX a todo
el mundo, declaraba la guerra a toda la ciencia moderna. Exigía además ciega sumisión
de la razón al dogma de la infalibilidad del “representante de Cristo” [...] 

Pero en la nueva Alemania, después de haber alcanzado su unidad nacional al alto pre-
cio de las guerras de 1866 y 1871, fueron sentidos con más intensidad los atentados del
papismo que en otras partes. Porque, por un lado, Alemania era la patria que vio nacer
la Reforma; y por otro, porque, desgraciadamente el papismo posee en Alemania con
sus 18 millones de católicos un poderoso ejército de fieles belicosos [...] Cristo dijo a
Pedro: ‘Apacienta a mis ovejas’. Pero los sucesores de la cátedra de Pedro han transfor-
mado el rebaño en un ejército. [...] El príncipe Bismarck comenzó en 1872 aquella me-
morable campaña que fue llevada a término con tanta inteligencia como energía por su
excelente ministro de cultos, Falk, por medio de la “legislación de mayo de 1883” [...] 

Cuando comenzó la batalla por la cultura alemana (deustche Kulturkampf) fue saludada
por todos los librepensadores como una renovación política de la Reforma, como un
enérgico intento de sacudirse definitivamente el yugo de la tiranía espiritual del papis-
mo. Toda la prensa liberal celebraba en el príncipe Bismarck al ‘Lutero político’, al po-
deroso héroe que no sólo había llevado a término la unidad nacional, sino que además
había alcanzado la liberación espiritual de Alemania [...] 

En realidad el “Acuerdo de paz entre el Estado y la Iglesia” significaba no la pacifica-
ción sino solamente el cese de hostilidades. El papismo, por medio del uso de los prin-
cipios del despotismo por más de 1600 años, quiere y se propone poseer el dominio in-
contestado sobre las almas de todos los fieles. Debe exigir la sumisión más absoluta de
la cultura y del Estado, siendo así que únicamente a éste compete la representación de
los derechos de la razón y de la ciencia. Una paz verdadera sólo será dada cuando uno
de los contendientes yazca en tierra. Si venciera la Iglesia, en ese mismo momento cesa-
ría en general “la ciencia libre y la enseñanza libre”; nuestras universidades serían
transformadas en convictorios y nuestros institutos en escuelas claustrales. Si vence el
moderno Estado racional, por el contrario, será entonces de esperarse para el siglo XX
un desarrollo y un progreso de la formación, de la libertad y del bienestar mayor que el
que hemos conocido afortunadamente durante el siglo XIX”20. 

IV. Haeckel y la eutanasia

Ya conocemos los fundamentos materialistas e iluministas del pensamiento de
Haeckel. Con los primeros ha eliminado Haeckel cualquier diferencia esencial entre el
animal y el hombre; con los segundos, ha impedido o neutralizado el influjo de toda
instancia metafísica y religiosa sobre su pensamiento y sobre su programa “regenera-
dor”, como se ha visto a propósito de los tres “dogmas” de la inmortalidad del alma, de
la libertad humana y de la existencia de un Dios personal. Parece, pues, natural que
Haeckel conceda el más pleno e incondicional apoyo a la eutanasia, como ahora nos
disponemos a ver. 

La obra en la que, irónicamente por cierto, se dispone nuestro autor a tratar de la
eutanasia lleva por título Los milagros de la vida: estudios populares sobre la filosofía bio-
lógica (Die Lebenswunder: Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie).
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20. Die Welträtsel, cap. 18



Publicada en 1905, fue concebida como un complemento divulgativo de Los enigmas del
mundo, la obra principal de Haeckel, como ya sabemos. La obra en cuestión que ahora
analizamos está dividida en cuatro partes. La doctrina sobre la eutanasia se encuentra
en la parte primera, titulada “Parte metodológica: conocimiento de la vida”, que a su
vez se divide en cinco capítulos: la verdad, la vida, los milagros (o las maravillas, pues a
Haeckel gusta usar el sentido impreciso del término), la doctrina sobre la vida y la
muerte. El tratamiento de la eutanasia se contiene especialmente en este quinto último
capítulo de la primera parte, titulado “La muerte” (Tod).

La obra se presenta ya desde el prólogo como el intento de dar una respuesta “uni-
taria”, a la luz de la filosofía monista, a las cuestiones fundamentales suscitadas por
el conocimiento de la naturaleza. Naturalmente –se apresura a aclarar Haeckel– lo
que se ofrece al lector en Los milagros de la vida es ante todo una obra sucinta, carac-
terizada por un tono problemático e indagatorio más que por las soluciones firme-
mente establecidas. La estructura del libro presenta estudios de valor desigual con el
propósito de elaborar una síntesis, una imagen de conjunto de todos los fenómenos
de la vida orgánica. Tal imagen unitaria no es otra cosa –ya se puede suponer– que el
“principio monista” en virtud del cual “todos los fenómenos de la vida son formas que
manifiestan el ser único, inmenso, absolutamente unitario y operante Universo, sea
éste llamado Naturaleza, Cosmos, Mundo o Dios”21.

En el epígrafe titulado “Autorredención” (Selbsterlösung: Autolyse), dice Haeckel: “La
muerte voluntaria, por medio de la cual un hombre pone fin a los insoportables padeci-
mientos que lo afligen, es de hecho un acto de redención [Akt der Erlösung]”22. En realidad
un acto de tal naturaleza debería ser considerado no sólo –piensa Haeckel– un acto de au-
tosalvación, sino incluso un acto de “caridad cristiana”, y no debería en ningún caso ser
moralmente censurada con el nombre de suicidio (Selbstmord), como hace farisaicamen-
te una moral trasnochada23. En su opinión, el término “suicidio” no puede aplicarse con
propiedad a la eutanasia, porque “la palabra ‘matar’ significa la destrucción intencionada
de la vida de un hombre contra su voluntad, mientras que en el ‘suicidio’ tal destrucción
ocurre siempre por la libre decisión del mismo hombre”24. El “suicida” (Selbstmörder) de-
bería, por lo tanto, ser considerado como “uno que se salva a sí mismo” (Selbsterlöser). A
este audaz cambio de términos subyace un razonamiento sencillo, e inequívocamente fa-
laz. El razonamiento implícito es el siguiente: primero, la “salvación” es verse liberado del
mal; como quiera que, en segundo lugar, el mal es –así piensa Haeckel– una realidad idén-
tica al sufrimiento o dolor, se sigue entonces que librarse del dolor es salvarse. Por eso sui-
cida es quien se “salva” librándose del dolor, es decir, quitándose la vida.

Pero la temeridad de Haeckel a propósito de la eutanasia no termina con esta tergi-
versación terminológica. En los párrafos que siguen se ve incrementada hasta límites
inauditos. Bajo el manto de la piedad cristiana, Haeckel acomete la tarea de interpre-
tar el “Padre nuestro”, y en particular la séptima petición en él contenida: “Líbranos
del mal”, según los dictados del credo materialista. Pero antes invoca la autoridad de
Lutero, valiéndose de su interpretación del “Padre nuestro” para avalar su propia
concepción. Las palabras de Lutero, literalmente repetidas por Haeckel son las si-
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21. Cfr. Die Lebeswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie, Alfred Kröner
Verlag, Stuttgart 1905, Vorwort, X

22. Lebenswunder, 128: “Der freiwillige Tod, durch den der Mensch seinen unerträglichen Leiden ein
Ende macht, ist tatsächlich ein Akt der Erlösung”. La cursiva es mía.

23. Cfr. Lebenswunder, 128
24. Lebenswunder, 128. Salta a la vista la arbitrariedad cometida en esta interpretación de la palabra

“matar”.



guientes: “Lo que en esta oración se pide, como en una suerte de síntesis, es que el
Padre celeste nos libre de toda clase de mal de alma y cuerpo [...], y que finalmente, lle-
gada la última hora, nos conceda una muerte dichosa, dignándose acogernos miseri-
cordiosamente en el cielo después del tiempo transcurrido en este valle de lágrimas”25. 

Como era de esperar, una vez expuesto el pensamiento de Lutero sobre lo que sig-
nifica “ser librado del mal”, poco le dura la piedad cristiana a nuestro neófito. Acto
seguido le oímos decir que naturalmente las palabras de Lutero hay que entenderlas
en conformidad con la actual cosmovisión monista, apartándose de las “ideas supers-
ticiosas de la Edad Media” que durante cuatrocientos años atenazaron cruelmente la
conciencia de Occidente. Por “ideas supersticiosas de la Edad Media” hay que enten-
der –según Haeckel– tanto la fe en un “Padre misericordioso que habita en el cielo”
como la creencia en un “alma inmortal” que, tras la muerte, habita en el “palacio del
paraíso”26. Ya sabemos: los tres “terribles dogmas”. Depuradas estas palabras de la he-
rrumbre supersticiosa del Medioevo, lo que queda en limpio en el “Padre nuestro” es
simplemente la súplica de ser salvados de toda suerte de mal del cuerpo y del alma.
Pero, ¿a quién va dirigida la súplica, si el “misericordioso Padre del cielo” es una qui-
mera medieval? ¿No será dirigida a los “hombres compasivos” que asisten al enfermo?
Y la salvación que se pide, ¿de qué es, si como hemos visto la creencia en el “alma in-
mortal” ha sido eficazmente eliminada por la “ciencia”? ¿No serán acaso las patologías
de la mente (la que hace las veces del “alma” ante la “ciencia”), como la locura, la oli-
gofrenia, la idiotez, aquello de lo que se pide en esta súplica la liberación? Por ahora
Haeckel no responde a estos dilemas. Pero no es difícil atisbar cuál será la respuesta.

Prosigue nuestro autor. A pesar del incuestionable progreso realizado por la socie-
dad moderna tanto en el dominio de la ciencia como en el de las reformas sociales, el
dolor, lejos de haber menguado, ha ganado terreno presentándose bajo nuevas formas
cada vez más difíciles de erradicar. Inevitablemente el avance en la técnica y en la in-
dustria ha comportado –estima Haeckel– una profunda erosión de la salud psíquica
en amplios estratos de la población. El desgaste a que se ve sometido el sistema ner-
vioso en las condiciones en que se desenvuelve la vida moderna es incomparablemen-
te mayor que el que se padecía hace varios siglos en la época preindustrial. Haeckel
no ahorra detalles en este cuadro sombrío. “Nuestro cerebro padece un desgaste y una
sobrecarga mucho mayores que hace cien años. Muchas enfermedades modernas que
están en relación con el modo de vida de la cultura actual, crecen desorbitadamente; y
en particular las de tipo nervioso, como la neurastenia y otras afecciones nerviosas,
que anualmente exigen su tributo en víctimas. Los manicomios pululan por doquier.
Por todas partes surgen sanatorios en los que estas víctimas de la cultura buscan el
consuelo y la curación de sus males. Pero muchos de esos males son del todo incura-
bles, y no son pocos los enfermos que caminan hacia una muerte segura en medio de
indecibles padecimientos. Entre tanto, muchos de estos pobres miserables esperan con
ansia ‘ser librados del mal’ y anhelan que se ponga un fin a su vida atormentada. Surge
entonces la cuestión decisiva: ¿nos es lícito, en cuanto hombres compasivos, cumplir
sus deseos y acortar sus sufrimientos por medio de una muerte indolora?”27. 
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25. Lebenswunder, 130: “Erlöse uns von dem Übel. Wenn wir fragen: was ist das? (drei Wirte, die den
besten Teil des ganzen Katechismus bilden!), so antwortet uns Luther: "Wir bieten in diesem Gebet, als in
der Summe, daß uns der Vater im Himmel von allerlei Übel Leibes und der Seele, Gutes und Ehre erlöse;
und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende beschere, und mit Gnaden von diesem
Jammertal zu sich nehme in den Himmel"”.

26. Cfr. Lebenswunder, 130
27. Lebenswunder, 131: “Da erhebt sich die wichtige Frage, ob wir, als mitfühlende Menschen, berechtigt

sind, ihren Wunsch erfüllen und ihre Leiden durch einen schmerlosen Tod abzukürzen”. La cursiva es mía.



Haeckel nos enseña que la compasión es una de las “funciones cerebrales” (Gehirn -
funktionen) más nobles y bellas entre los hombres, pero que no es patrimonio exclusi-
vo de los seres humanos. También puede encontrarse entre los animales superiores, y,
a lo que parece, desempeña un papel importante en la vida social de los mismos. La
simpatía y el altruismo, “funciones cerebrales” semejantes a la compasión, lejos de ha-
ber hecho su aparición en la tierra con el mandato de la caridad cristiana28, tienen su
origen en las formas de vida gregaria propias de los animales superiores, “ya se reúnan
estos en rebaños o en Estados”29. Tales sentimientos encuentran su raíz filogenética in-
cluso en los grados inferiores de la escala zoológica, en la que también los animales in-
feriores dan muestras de estos sentimientos en la reproducción sexual o en la incuba-
ción de los huevos, conductas con los que se procura la conservación de la especie30. Se
equivocan, pues, desde el punto de vista biológico –opina Haeckel– Nietzsche y Stirner,
los modernos profetas de la “moral de señores” (Herrenmoral), cuando, movidos de su
bien conocido desprecio por los “errores” de la moral del cristianismo, consideran que
la “caridad” (Menschenliebe) y la “compasión” (Mitleid) no son sino debilidad de carác-
ter y falta de virilidad. Se equivocan estos “falsos profetas” –insiste el nuestro– porque
justamente en el énfasis puesto sobre la compasión radica el más alto valor de la ense-
ñanza cristiana; una enseñanza que en lo relativo a la exigencia de la caridad debería
ser interpretada no limitando su aplicación a los hombres, sino extendiendo sus exi-
gencias a nuestros “familiares próximos” (nächsten Verwandten), los vertebrados supe-
riores, e incluso a todos los animales, entre los cuales con motivo de su organización
cerebral podemos observar con claridad su capacidad de sentir el placer y el dolor31, lo
que en buena “lógica materialista” como la de Haeckel, es tanto como declarar la per-
fecta igualdad en dignidad y derechos con el hombre32. Pero de un modo particular de-
bería el hombre procurar un trato “caritativo” a los animales domésticos, “de los que
habitualmente nos servimos para nuestro provecho y cuyo parentesco espiritual con el
hombre es indudable”, procurándoles todo cuanto contribuye a sus modestas alegrías
y cuanto ayuda a disminuir sus padecimientos33. 

Es claro, en todo caso, que si la “caridad compasiva” (es decir, la eutanasia) se
ejerce con los animales, no ha de faltar en el trato con los hombres. Dice así nuestro
autor: “Nadie duda del derecho de sacrificar un perro fiel o un noble caballo cuando
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28. Cfr. Jn 13, 34: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, como yo os he
amado”.

29. Lebenswunder, 131
30. Cfr. Lebenswunder, 131
31. Cfr. Lebenswunder, 132
32. Bien ha comprendido D. LALOY el pensamiento de nuestro autor cuando dice comentando El origen

del hombre de Haeckel: “Es preciso abandonar resueltamente el punto de vista antropocéntrico, residuo de
creencias bárbaras de le Edad Media. El hombre no es el rey de la creación ni ha sido creado a ‘imagen de
Dios’. No posee ningún derecho sobre los demás animales, a excepción del que le confiere su mayor fuerza.
Cuando pienso en todas las atrocidades cometidas contra ‘nuestros hermanos inferiores’ en nombre de la
así llamada superioridad humana, surge la duda de si se podrá convencer a las masas de una idea que haga
más justicia a las cosas. He dicho ‘nuestros hermanos inferiores’, pero la expresión me ha traicionado. No
hay, en verdad, animales superiores ni inferiores. Cada especie animal o vegetal se encuentra adaptada a
condiciones particulares de vida y es más perfecta que otras sólo por las condiciones que le son dadas. La
amplitud del desarrollo intelectual no es sino un caso particular del fenómeno más general. El hombre se
ha adaptado a la vida cerebral como los demás como los demás animales se han transformado en vista de
la carrera, del vuelo o de la natación. Ni siquiera se puede decir que el hombre sea en todas sus partes el
más evolucionado de los mamíferos actuales [...] En suma, no es posible hablar de superioridad o de infe-
rioridad sino cuando se comparan grupos de animales detenidos en estadios de vida muy distantes en la ca-
dena de la evolución, como por ejemplo los protozoos, los anélidos o los artrópodos [...]” (Prefacio a la edi-
ción francesa de El origen del hombre (Ursprung des Menschen), de Ernst Haeckel, Paris 1908, 8-9). 



en su vejez son atormentados por una enfermedad sin esperanza y por el sufrimiento
[...] Del mismo modo tenemos el derecho, o si se prefiere la obligación, de poner fin a
los padecimientos insufribles de nuestros semejantes que se ven aquejados de graves
enfermedades para las que no hay esperanza de mejoría, llevando una existencia que
se les hace insoportable, cuando ellos mismos nos piden que los ‘libremos del mal’”34.
La compasión en tales casos no se practica sólo con el enfermo incurable, sino con su
familia. Por fin, nos dice Haeckel qué puede hacer la “caridad compasiva” a favor de
los enfermos incurables: suministrarles una dosis letal e indolora de alguna sustancia
eficaz. “Una pequeña dosis de morfina o de cianuro de potasio liberaría por medio de
una muerte rápida no sólo a estas miserables criaturas sino también a sus familiares
de la carga de la prolongación de una existencia atormentada y sin valor”35.

A Haeckel, por encima de cualquier otra enfermedad, le interesan las perturba-
ciones psiquiátricas. En su opinión no es poco el provecho que el filósofo podría sa-
car de un mejor conocimiento de los hospitales psiquiátricos. El trato directo con las
enfermedades mentales –que Haeckel prefiere llamar, no sin intención ideológica,
las “enfermedades del espíritu” (Geisteskrankheiten)– puede proporcionar al filósofo
un conocimiento de la “vida del espíritu” (Geistesleben) como ninguna disciplina filo-
sófica sería capaz de hacer. “Una visita a un hospital psiquiátrico puede proporcio-
nar un profundo conocimiento de la ‘vida del espíritu’, que siempre quedará oculta
al filósofo especulativo si prescinde de este medio”36. En definitiva el conocimiento
que este tipo de enfermedades proporcionaría al filósofo no sería distinto del que ya
ha proporcionado a los médicos, a saber: que la “inmortalidad del alma” y su corre-
lato necesario de la “libertad de la voluntad”, son simplemente “dogmas” labrados
por la fe tradicional buscando su propia legitimación. Junto a ellos un tercer dogma
resulta imprescindible a esta fe, a saber: el del “Padre misericordioso del cielo”.
Prosigue Haeckel: “¿Cómo puede hablarse de un espíritu inmortal (unsterbliche Geist)
que pervive en la vida eterna, si aquí en la vida terrena se encuentra completamente
perturbado en sus facultades o si se ha nacido gravemente impedido, como es el caso
de los idiotas y cretinos?”37. Hae ckel deja en penumbra el segundo dogma, el de la “li-
bertad”, quizás por considerarlo unido inescindiblemente con el anterior, y pasa así
a tratar del tercero, el dogma del “Padre celeste misericordioso”. “¿Cómo puede un
‘padre amoroso’ condenar a la pena del fuego eterno al desdichado criminal, si ha sido
él mismo quien lo ha cargado con su desgraciada herencia y ha lastrado su vida con
unas circunstancias fatídicas en las que, faltando la libertad, aquellos pecados ha-
brán de ser cometidos necesariamente? ¿Y qué puede responder el ‘Dios todopodero-
so y el Padre del amor’ de la inmensa cantidad de necesidades y miseria, de lamentos
y de desgracias que diariamente mortifican la vida de las familias y de la sociedad,
en los hospitales y en las grandes ciudades?”38. 

Haeckel ha orquestado un asalto en regla a los “dogmas” de la religión para abrir
paso a la eutanasia. Sorprenden la superficialidad y los ribetes panfletarios que emplea
nuestro autor en asunto tan grave y comprometedor para la vida del hombre como son
su propia libertad y la existencia de Dios. 

En primer lugar, llama poderosamente la atención la asimilación realizada por
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nuestro autor entre enfermo mental y delincuente, porque tratando de las enfermedades
psiquiátricas introduce el caso del delincuente sin hacer mayores precisiones, lo que
no puede significar más que la completa identificación del delincuente con el enfermo
mental. En el fondo es lógico el procedimiento apriorístico de identificar al criminal
con el demente, si se excluye, como Haeckel hace, la libertad del hombre, o como él lo
llama el “dogma de la libertad”. Si alguien delinque, y no es libre de no hacerlo, debe
ser –piensa Haeckel– porque una fuerza compulsiva e irresistible de naturaleza psíqui-
ca lo impele a ello. En realidad es una nota característica del materialismo de finales
del siglo XIX. El nombre de Cesare Lombroso evoca la personalidad del médico y cri-
minólogo más destacado en este campo, considerado, a partir de su obra L’uomo delin-
quente, el fundador de la antropología criminal. Lombroso es además una figura muy
próxima por sus intereses al propio Haeckel. Aunque Lombroso ve en el delincuente
más bien unos rasgos de atavismo evolutivo que de demencia formalmente dicha, ello
no quita que el aspecto determinante de la criminalidad sea de índole cerebral y medi-
ble de acuerdo a los parámetros puestos a punto por la craneometría. En su famosa
descripción del bandido Vilella, decía Lombroso: “A la vista de aquel cráneo me pare-
ció ver de golpe, como se ilumina una gran llanura bajo la luz de un rayo, el problema
de la naturaleza del criminal: un ser atávico, que reproduce en su persona los feroces
instintos de la humanidad primitiva y de los animales inferiores”.

Y, en segundo lugar, sorprende no menos la insistencia de Haeckel, contra la lógica
y sentido de la justicia más elementales, cuando da por descontada la condenación di-
vina de un hombre que obra sin poder evitarlo bajo la férrea determinación de la he-
rencia, de las circunstancias fatídicas y de la falta de libertad. Lo que Haeckel parece
pretender con este procedimiento simplista es asegurar más eficazmente la imagen
odiosa, como un ser cruel y arbitrario, del Dios que predica la religión. Aunque no sea
el caso de hoy, es verdad que en el clima de materialismo cientificista de comienzos
del siglo XX había espíritus fuertes que creían que el ateísmo era la señal característi-
ca del intelecto superior y la impiedad una forma de razonamiento.

Pero prosigamos con nuestra presentación de la eutanasia haeckeliana. Aquí se
encontrará algo más de lógica. Es un “dogma” de la tradición –dice nuestro autor– el
que pretende que el hombre esté obligado en toda circunstancia a mantener y prolon-
gar la vida de sus semejantes, aún en el caso de que ésta carezca ya por completo de
valor y sea para los mismos enfermos, atrozmente probados por el dolor y por la de-
sesperanza, insoportable seguir viviendo, amén de los ininterrumpidos cuidados y
dispendios en que su familia debe prodigarse39. En aras de este “irracional dogma”
–prosigue Haeckel– cientos de miles de enfermos incurables (enfermos mentales, le-
prosos, cancerosos, etc.) son artificialmente (?) mantenidos en vida en nuestras socie-
dades, prolongando diligentemente sus tormentos inacabables, de los que ni ellos ni
la sociedad sacan el menor provecho40. Especialmente aleccionadoras en este sentido
resultan las estadísticas sobre el rápido crecimiento de las enfermedades psíquicas y
la consiguiente proliferación de manicomios y hospitales psiquiátricos. Haeckel men-
ciona al respecto que a comienzos de siglo XX con una población estimada de Europa
de entre 390 y 400 millones, al menos dos millones padecían enfermedades psiquiátri-
cas, y de ellos el diez por ciento serían incurables. Así las cosas, la mejor solución –según
Haeckel– para los enfermos, sus familias y la sociedad entera, sería la eutanasia, pala-
bra que Haeckel evita, empleando en su lugar la expresión “acto de misericordia y de
razón” (Akt des Mitleids und der Vernunft). 
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Una vez más la propuesta haeckeliana de la implantación de la eutanasia demues-
tra que no es ni la proximidad de la muerte ni la intensidad del dolor que provoca la
enfermedad el criterio último para su implantación, sino única y exclusivamente la
inutilidad de la vida del enfermo y la carga de soportarla (sea para el propio enfermo,
para la familia o para la sociedad). Porque el demente, de ordinario, ni padece indeci-
blemente ni está por el sólo hecho de serlo ante una muerte inminente. La cuestión se
reduce a términos más sencillos para la “lógica materialista”: primero, es una carga
pesada; y, segundo, es inútil sobrellevarla; ergo, es natural deshacerse de ella. 

Naturalmente deshacerse de tal “carga pesada e inútil”, es decir, practicar la euta-
nasia, debería quedar –piensa Haeckel– bajo una reglamentación jurídica estricta.
Haeckel se aventura a sugerir entre otras las siguientes formalidades para su implan-
tación. La eutanasia no podría ser legítimamente administrada por un solo médico,
sino que requeriría el dictamen favorable de una comisión de médicos honestos y de
conciencia41; la manifestación expresa de la voluntad en tal sentido del propio pacien-
te, adecuadamente documentada, incluso con intervención judicial; y la ejecución
(“por medio del suministro de una dosis indolora y rápida de algún veneno eficaz”)
por otra comisión médica juramentada42. He aquí las condiciones de una legítima
práctica de la “liberación del mal”.

Ahora bien, los fundamentos materialistas de su pensamiento obligan a Haeckel a
una mayor coherencia. ¿Pues qué diferencia hay entre privar de la vida a aquellos en-
fermos incurables en un estado avanzado de su vida y hacer lo propio en el momento
mismo del nacimiento? La lógica abogaría por tomar la “decisión de la misericordia y
de la razón” en el momento mismo del nacimiento y no posponerla inútilmente. ¡Y
por una vez al menos Haeckel la aplica consecuentemente! Dice nuestro autor que ésta
fue justamente una de las costumbres que aseguró al pueblo espartano su bienestar y
su pujanza física. “Los antiguos espartanos debieron en gran medida sus virtudes, co-
mo la fuerza corporal, la belleza física, la energía espiritual, etc.) a la vieja costumbre
de eliminar a los recién nacidos débiles o malformados [...] Pero cuando en 1868 hice
mención en una de mis obras de las ventajas de la selección espartana y su contribu-
ción al mejoramiento de la raza, un torbellino de violentas críticas se abatió sobre mí
desde las publicaciones piadosas, como suele ocurrir cada vez que la ‘razón pura’ se
atreve a desafiar los prejuicios imperantes y los principios de la fe que dominan la
opinión pública. Sin embargo, me pregunto qué provecho obtiene la humanidad per-
mitiendo que miles de inválidos, sordomudos, cretinos, etc. sobre los que gravan en-
fermedades incurables y hereditarias [que por tanto transmitirán con necesidad a su
descendencia, incrementando exponencialmente el número de tarados] sean artifi-
cialmente sostenidos y criados hasta edad avanzada. ¿Qué provecho sacan esas mis-
mas miserables criaturas de su vida? ¿No sería acaso mejor y más racional terminar
desde el inicio mismo con esas vidas que arrastran una inevitable miseria [...]”43. Sí,
Haeckel ha aprendido, esta vez para desgracia de la humanidad, las leyes del “silogis-
mo materialista”.

Estos párrafos nos muestran el verdadero rostro del materialismo. Con todo, en
Haeckel el materialismo se entremezcla con un cierto sentido religioso que da a sus
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ideas una especial capacidad provocativa. A las afirmaciones precedentes añade nues-
tro autor otras en las que vuelve a resonar la voz del “apóstol del materialismo”.
Oigámoslo una vez más: “A todo ello no debe objetarse que la religión prohíbe estas
prácticas [se refiere a la eutanasia]. Lo que en verdad el cristianismo manda es más
bien respetar la vida de nuestros hermanos y acabar con ella (?) cuando nos es motivo
de escándalo, es decir, cuando se convierte en un tormento inútil para nosotros mis-
mos y nuestro prójimos”44.

V. Valoraciones y conclusiones

1. Valoraciones generales

Una obra extensa y compleja como la de Haeckel exige, si se quiere hacer justicia
en un juicio conclusivo, un discernimiento necesario de los diferentes aspectos que la
integran. En la obra de Haeckel dichos aspectos son de naturaleza científica y filosó-
fica. Discernir, pues, entre ciencia y filosofía será la primera garantía para enjuiciar
con verdad la obra de nuestro autor. Es preciso dejar sentado, como un principio ge-
neral, que todo cuanto se halle de verdadera ciencia en la obra de Haeckel es preciso
admitirlo sin ambages. Pero es igualmente necesario dejar claro que aquello que en
su obra sea parcial, sesgado o simplemente erróneo es preciso rehuirlo. No es infre-
cuente el caso del científico que, al margen de su área de competencia propia, se
aventura en juicios erróneos, o al menos discutibles, arrogándose indebidamente una
autoridad en filosofía que estima le concede la ciencia. De este modo el científico ye-
rra e induce a otros a error, además de cometer una injusticia contra la propia cien-
cia, de la que se vale interesadamente para imponer una opinión personal que la cien-
cia en cuanto tal no avala. Tal modo de pensar y actuar contradice profundamente la
naturaleza de la ciencia experimental, que es un tipo de saber intrínsecamente limita-
do a determinados aspectos de la realidad, como son los empíricamente constatables
y matemáticamente mesurables. Una ciencia experimental que pretendiera tratar de
cuestiones que por su propia naturaleza exceden su ámbito de competencia (cuestio-
nes como las relativas a Dios, al alma, a su inmortalidad, a la libertad, etc., curiosa-
mente, todos los dogmas que la “ciencia” de Haeckel cree poder derribar), perdería ip-
so facto su credibilidad en la medida en que ha excedido los límites que demarcan el
espacio dentro del cual le está permitido el desenvolvimiento de su propia actividad.
En definitiva, una tal ciencia, o mejor un tal científico, desmentiría con su modo de
obrar las reglas seguras del método experimental e incurriría con ello en un “salto”
que le pondría fuera y más allá de su propio campo, con los consiguientes riesgos de
error y de mistificación. Pues bien, Haeckel es un científico en quien este vicio meto-
dológico se ha hecho crónico. Aunque no es ciertamente un defecto exclusivo suyo, en
él se da en un grado muy notable. 

No son pocos los que han reprochado a Haeckel este modo de obrar. Un reputado
físico contemporáneo suyo decía: “Admiro sinceramente la obra científica del sabio de
Jena, pero no profeso igual admiración por sus ideas filosóficas. Leyendo Los enigmas
del Universo me han sorprendido tanto el estilo temerario como la inexactitud de algu-
nas de sus afirmaciones. A partir de entonces he concebido el propósito de sacar a la
luz los errores fundamentales en que incurren los filósofos que, como Haeckel, creen
disponer de conocimientos tan completos que les permitirían inferir una explicación
sistemática del Universo fundada sobre las acciones y las reacciones mecánicas”45.
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Ahora bien, es preciso dejar claro que nada es más lejano a la ciencia que una “inter-
pretación sistemática del universo”. Eso es lo que intenta hacer la filosofía, y en el caso
de Haeckel tal filosofía es el materialismo. 

En este sentido es aplicable a Haeckel, en particular, lo que dice F. Lange de la for-
ma peculiar que el materialismo ha revestido en Alemania, a saber, que en Alemania
hasta a los materialistas resulta imposible prescindir de un profundo impulso metafí-
sico que intenta unificar según las leyes racionales los datos que proporcionan las
ciencias empíricas. “La arquitectónica de la razón se encuentra en el corazón de un
alemán más arraigada que la arquitectura de sus catedrales medievales [...] Alemania
es el único país del mundo en el que un farmacéutico no puede confeccionar su receta
sin conocer la relación que su actividad guarda con la constitución general del univer-
so”46. Broma aparte, según Lange el defecto del pensamiento de Haeckel provendría so-
bre todo del temperamento patrio no refrenado, de suyo proclive a la especulación,
que le haría difícil trabajar en el estado, connatural a la ciencia empírica, de fragmen-
tariedad, limitación y provisoriedad de los datos. 

W. Dampier, a su vez, en su obra ya clásica, Historia de la ciencia y sus relaciones
con la filosofía y la religión, estima que en el pensamiento de Haeckel, la filosofía mate-
rialista dominaba completamente sobre los datos científicos. En su opinión, Haeckel,
como fundador en Alemania de aquel movimiento que se llamó Darwinis mus, incurrió
en el exceso “de ser más darwinista que el mismo Darwin”47. Y prosigue más adelante:
“El progreso de la fisiología y de la psicología a comienzos del siglo XIX contribuyó a
reforzar la filosofía mecanicista, que llegó así a confundirse, ilógica, pero inevitable-
mente, con el materialismo [...] Este materialismo era una filosofía revolucionaria que
hacía armas de cuanto caía en sus manos. El materialismo filosófico, es decir, la idea de
que la realidad última se reduce a jirones de materia muerta, no basta para explicar el
fenómeno de la conciencia y no puede resistir por un solo momento el análisis crítico.
Pero no es posible refutar de buenas a primeras muchos de los sistemas con los que se
confundió el materialismo en la niebla teutónica [...] La doctrina de Darwin fue trans-
formada por Haeckel en un credo filosófico y sobre ese Darwinismus se fundó una nue-
va forma de monismo amalgamada con el materialismo”48. 

También Oliver Lodge era de la opinión de que, aunque los libros de Haeckel pueden
ser útiles e instructivos para personas con una suficiente formación científica, en cam-
bio, para las personas de formación sencilla o elemental podían constituir un auténtico
peligro de “intoxicación filosófica”. A personas como “los lectores sin instrucción, sin
juicio, sin noción de la medida y sin suficiente crítica, las obras de Haeckel pueden ser
nocivas, a menos que vayan acompañadas de un antídoto conveniente, especialmente

MATERIALISMO Y EUTANASIA: A PROPÓ́SITO DE ERNST HAECKEL 55

46. FRIEDRICH A. LANGE, Geschichte des Materialismus, Leipzig 1873, pp. 797-98: “Deutschland kann sich
diesem Materialismus niemals völlig hingeben. Der alte schaffende Kunsttrieb ruht und rastet nicht; man
konnte die Einheitsbestrebungen des Vaterlands vorübergehend vergessen, aber nicht die
Einheitsbestrebungen der Vernunft. Diese Architektonik liegt uns mehr am Herzen als die Architektur uns-
rer mittelalterlichen Dome. Und wenn die patentierte Baumeisterin schläft, so wird inzwischen munter
Gewerbefreiheit geübt, und Chemiker und Physiologen ergreifen die Kelle der Metaphysik. Deutschland ist
das einzige Land der Erde, in welchem der Apotheker kein Rezept anfertigen kann, ohne sich des
Zusammenhanges seiner Tätigkeit mit dem Bestand des Universums bewußt zu sein. Es ist ein idealer Zug,
der uns während der Zeit der tiefsten Versumpfung der Philosophie wenigstens den materialistischen Streit
gegeben hat, als eine Erinnerung für die leicht befriedigten Massen der »Gebildeten«, daß jenseit der
täglichen Gewohnheit des Arbeitens und Experimentierens noch ein endloses Gebiet liegt, dessen
Durchwanderung den Geist erfrischt und das Gemüt veredelt”.

47. WILLIAM C. DAMPIER, Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión, Madrid 1992, 306.
48. WILLIAM C. DAMPIER, Historia de la ciencia, 332. La cursiva es mía. 



contra las afirmaciones de algunos capítulos de una obra de destrucción precipitada y
arrogante”. La intención de Lodge era justamente ofrecer tal antídoto: “Yo diría al
obrero inteligente o a cualquier otro lector de poca formación que considerase que la
fe cristiana se hallaba minada por la filosofía predicada por el profesor Haeckel [...]
Diría incluso: ¡No creáis haber encontrado un tratado en el que la verdad definitiva y
última sobre el universo haya sido finalmente proclamada y en el que la verdad haya
sido separada del error padecido en edades pretéritas! ¡No lo creáis, amigos míos! ¡No
es verdad!”49. Además de advertir de la amalgama de “ciencia” y filosofía materialista,
contraria a la lógica científica, Lodge alertaba contra el estilo cáustico de buena parte
de la obra de Haeckel y advertía que “la elaboración de un sistema negativo y destruc-
tivo, especialmente cuando se acompaña de un cómodo dogmatismo, debería despertar
automáticamente la sospecha y la repulsa”50.

Recientemente un renombrado historiador de la biología ha reconocido que el es-
tilo antirreligioso del pensamiento de Haeckel tuvo no pocos efectos negativos para la
recepción del darwinismo en Alemania. En realidad, el radicalismo de las posiciones
de Haeckel, el más notable de los darwinistas alemanes, tuvo un efecto doble sobre el
pensamiento evolucionista. Si, por un lado, contribuía a la divulgación del darwinis-
mo, por otro, los continuos y gratuitos ataques contra la religión, particularmente
contra el catolicismo, daban la razón a los contragolpes de quienes acusaban al evolu-
cionismo de ser un medio de propagación del materialismo y de la inmoralidad. La
propaganda antirreligiosa de Haeckel no impidió, en última instancia, la difusión del
evolucionismo, pero sí representó un importante factor de la desconfianza casi uni-
versal con que en Alemania se miraba a la teoría de la selección natural51.

2. Conclusiones sobre el materialismo en Haeckel

Una crítica completa al materialismo de Haeckel exigiría tratar un número tan
vasto de cuestiones que excederían con mucho los límites razonables de un artículo.
Dejando constancia de los principales problemas que en mi opinión se presentan en
su doctrina, como son la ley de la sustancia y la interpretación spinozista de la mis-
ma, me limitaré aquí a hacer algunas reflexiones relativas a la psicología materialista
de Haeckel. 

En primer lugar, es necesario poner de relieve el uso equívoco que hace Haeckel
del término natural. El término natural significa en general todo aquello que pertene-
ce o conviene a una determinada naturaleza o a una cosa dada, cualquiera que ésta
sea. Haeckel, en cambio, tratando de psicología emplea el término natural con la sig-
nificación de fisiológico, de modo que un fenómeno psíquico natural es tanto como
un fenómeno susceptible de una explicación puramente fisiológica. Ahora bien tal
equívoco terminológico no es inocente, porque le permite descalificar como místicas
y sobrenaturales (en cuanto no reductibles a una explicación puramente fisiológica)
las ideas de quienes rechazan semejante reducción fisiológica del alma y sus funcio-
nes. Ya se ha visto que para Haeckel el alma es el conjunto de funciones psíquicas
que, superiores o inferiores que sean, en última instancia se identifican con los proce-
sos cerebrales. No está lejos, pues, nuestro autor de la famosa tesis de Karl Vogt según
la cual “el pensamiento es una secreción del cerebro, como la bilis lo es del hígado y
la orina del riñón”.
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En un sentido parecido se expresa Luis Büchner en su famosa obra Fuerza y mate-
ria (Stoff und Kraft). A modo de tesis general, se lee en el capítulo XII de dicha obra ti-
tulado, Cerebro y alma: “El cerebro es el asiento y el órgano del pensamiento. Su mag-
nitud, su forma y su composición están en razón directa de la magnitud y fuerza de la
inteligencia que en él reside”. En consecuencia: “Los hombres cuya cabeza no tiene
dieciséis pulgadas de circunferencia, son idiotas. La pequeñez anormal del cerebro es
siempre un signo de imbecilidad”. Ahora bien, de tal enfoque proceden unas conse-
cuencias que no se hacen de esperar. Prosigue con lógica Büchner: “Se encuentran en
casi todos los valles húmedos y profundos de las grandes cordilleras, la de los Alpes
por ejemplo, una infeliz raza humana, o mejor dicho, semihumana, cuya existencia se
asemeja más bien a la de los brutos que a la de los hombres. Son seres repugnantes,
sucios y disformes, cuya cabeza es pequeña o excesivamente grande. Están provistos
de mandíbulas y de dientes muy fuertes; tienen el cráneo muy mal formado, angular,
semejante al de los monos, la frente estrecha y deprimida, el vientre hinchado, las
piernas delgadas y el cuerpo postrado [...] ¿Quién no ha visto al viajar por las monta-
ñas a esos idiotas, acurrucados en las orillas de los caminos o delante de las chozas,
fijando sus miradas estúpidas e insensibles sobre un objeto cualquiera? El origen de
esta repugnante anomalía del género humano proviene casi siempre de una deforma-
ción natural del cerebro”.

Si los casos citados de deformaciones patológicas del cráneo establecen diferencias
tan considerables entre individuos de una misma raza, como la blanca, con mayor ra-
zón las diferencias naturales de cráneo de las diversas razas mostrarán diferencias
profundas entre ellas. Oigamos de nuevo a Büchner. “Las diferencias corporales e inte-
lectuales de las razas humanas entre sí, son generalmente conocidas [...] ¿Quién no ha
visto [...] el cráneo de un negro, sin compararlo inmediatamente al cráneo más volumi-
noso de la raza caucásica? ¡Qué diferencia entre esta noble forma y aquel cráneo con
la frente deprimida y estrecha, y la cabeza pequeña y semejante a la del mono! ¿Quién
ignora la inferioridad intelectual de la raza etiópica y su estado infantil en compara-
ción con la raza blanca? ¡Inferioridad que durará siempre! El cerebro del negro es mu-
cho más pequeño que el del europeo, y, sobre todo, más semejante al de los animales
[...] Lo propio sucede con las demás razas inferiores a la caucásica. Los indígenas de
Nueva Holanda, que están casi privados de las partes superiores del cerebro, carecen
completamente de aptitud intelectual, de sentimientos artísticos y de facultades mora-
les. Lo mismo puede decirse de los caribes. Todos los ensayos de los ingleses para civi-
lizar a los habitantes de Nueva Holanda no han tenido éxito. Los indios de América,
que tienen el cráneo pequeño y singularmente formado, son salvajes y feroces; han
opuesto una gran resistencia a la civilización. Los progresos de los europeos sólo sir-
ven para exterminarlos”.

Vistas, pues, las consecuencias a que poco a poco conduce la concepción materia-
lista de la psicología humana no está en absoluto de más exponer aquí algunas ideas a
modo de crítica. 

1) Es un hecho cierto que los fenómenos psíquicos se encuentran de un modo u otro
en relación con el cerebro. En este sentido la sana psicología admite todos los datos
que la investigación aporta al respecto y no encuentra ningún inconveniente en admi-
tir cuanto la neurofisiología dice al respecto. La naturaleza compleja (cuerpo y alma)
del hombre y la profunda y mutua implicación de ambas dimensiones en el ser huma-
no acreditan, en sede filosófica, el hecho que la observación y la ciencia presentan. 

2) Ahora bien, el quid de la cuestión está precisamente en determinar el preciso
valor de la expresión de un modo u otro que acaba de emplearse por lo que se refiere
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a la relación de los fenómenos psíquicos (y la vida intelectual en general) y su soporte
cerebral. Confundir ambos aspectos, como hace el materialismo, porque el segundo
(el cerebro) ejerce algún influjo sobre el primero (la inteligencia) es un error que pue-
de llevar a dramáticas consecuencias. Toda la diferencia entre cerebro e inteligencia
(y si se quiere, más ampliamente, entre vida animal y vida humana, dado que un buen
número de animales tienen cerebro pero ninguno de ellos posee inteligencia) radica
aquí.

La pretendida identidad del pensamiento con la actividad cerebral es falsa y por
tanto inadmisible. Y ello por razones de hecho, ciertas y positivas, de las que procede
con seguridad la inmaterialidad de ciertas operaciones psíquicas, justamente las lla-
madas operaciones intelectuales (inteligencia y voluntad). La inmaterialidad (o espi-
ritualidad) de tales operaciones demuestra, por tanto, la existencia de un principio
operativo, esencialmente diverso del cuerpo y de sus órganos, del que tales acciones
proceden, a saber el alma. Ahora bien el alma humana es de tal naturaleza que, aun-
que subsistente sin el cuerpo, no puede sin él realizar sus propias operaciones. En
concreto: la inteligencia, como facultad del alma, puede formar ideas sólo a partir de
la actividad de los sentidos (externos e internos), es decir, del cuerpo. Por tanto, sen-
saciones e ideas son actos de conocimiento específica y radicalmente diversos, proce-
dentes las primeras de la actividad del cuerpo, siempre sensible, y las segundas de la
actividad (intelectual) del alma. Las diferencias, palmarias, entre sensaciones e ideas
consisten, en lo esencial, en la particularidad y materialidad de las sensaciones e imá-
genes y en la universalidad e inmaterialidad de las ideas. La idea de triángulo, por
ejem plo, consiste en la idea de una figura cerrada formada por tres líneas a la que co-
rresponden tres ángulos sean del tipo que sean. Dicha idea es aplicable a cualquier
triángulo concreto que sea dado en la experiencia, es decir, a cualquier triángulo ma-
terial, que realice la noción abstracta (es decir, separada de la materia, y por tanto
universal) del triángulo, sea un triángulo equilátero, escaleno o isósceles por cuanto
concierne a sus ángulos; sea de líneas pequeñas o grandes, dibujadas a lápiz o traza-
das con cantos de piedra; sea su área coloreada o negra, rugosa o lisa, sea de madera
o de metal, etc. Por el contrario, la imagen de un triángulo es siempre y necesaria-
mente de un tipo determinado. La idea es universal, la imagen es particular. 

3) Así pues, de lo dicho resulta lo siguiente: a) que existe un influjo real de la vida sen-
sible y orgánica (de la que el cerebro es el órgano por antonomasia) sobre la vida intelec-
tual; b) que ambos tipos de actos son esencialmente diversos, por lo que los actos intelec-
tuales son irreductibles a la sola actividad sensible, y por tanto a la actividad cerebral. En
consecuencia, resulta como conclusión que: c) la relación entre los actos sensibles y la
actividad cerebral, de un lado, y la vida intelectual del otro, no es por tanto propiamente
causal, sino dispositiva (o condicional), y que por tanto los primeros no son elementos
constitutivos o esenciales para los segundos, sino accidentales y concomitantes.

4) A veces parece incluso que la vida del cuerpo y la del alma siguen caminos dis-
tintos. En no pocas ocasiones el alma domina y somete al cuerpo por encima de su
propia capacidad. El alma parece tener fuerzas que dependen de ella misma, y que no
están a merced del cuerpo ni de los sentidos. A veces su actividad, su penetración y su
fecundidad aumentan con los años, no obstante la debilidad, la enfermedad y la vejez.
Entonces la luz entonces que parecía próxima a extinguirse demuestra sin saberse cómo
una potencia inusitada. Bajo un cuerpo quebrantado por el dolor y la edad avanzada
puede muy bien ocultarse un alma vívida, activa, más libre y soberana que nunca.
¿Quién no ha admirado almas de fuego en cuerpos acabados por la enfermedad y pró-
ximos ya a su disolución? Por el contrario, el desarrollo exagerado del cuerpo y los
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cuidados excesivos producen casi siempre profundo y pesado letargo, debilitamiento
de la inteligencia, torpor del espíritu.

5) El materialismo resulta impotente para dar razón de la vida intelectual en senti-
do estricto. Nadie lo ha demostrado tan bien como Husserl. Toda la crítica de Husserl
al psicologismo no es otra cosa que una crítica aguda a aquel materialismo psicológi-
co según el cual la verdad del juicio “4 + 4 = 8” depende de la cantidad de fósforo del
cerebro que la formula en un determinado momento o de la posición en el tiempo del
sujeto que la enuncia. Pues, ¿quién puede asegurar que en un pasado remoto “4 + 4 =
7” o que en un futuro lejano pueda llegar a ser “4 + 4 = 9?”.

6) Ahora bien, de la negación del materialismo del segundo hecho (es decir, la diver-
sidad de esencia entre imagen e idea) procede toda una cascada de consecuencias,
pues en todo acontecimiento específicamente humano está presente, aunque sea par-
cialmente, el componente intelectual. Eliminado este componente, queda igualmente
suprimida la verdad; sin verdad, no hay libertad; sin libertad, responsabilidad; sin res-
ponsabilidad, moral; sin moral, justicia; sin justicia, no hay ni orden ni paz sociales.
En definitiva, toda la riqueza y complejidad de la vida humana desaparecería de golpe
bajo la dictadura del materialismo (no se entiende aquí el materialismo marxista, más
coherente en muchos aspectos que el materialismo liberal de Vogt, Moleschott, Czolbe,
Büchner, Haeckel, etc.). El materialismo presupone dogmáticamente que no hay más
realidad que la que se ve y se toca. Pero, ¿por qué la totalidad de lo real debería ser ac-
cesible a los sentidos? ¿No se esconde tras el racionalismo un inmenso fraude a la rea-
lidad? ¿No es el materialismo un pobre “racionalismo” que no admite más que lo que
conviene a su baja capacidad? ¿No es el racionalismo, entonces, una forma de antro-
pomorfizar la realidad? Creáse así, si se quiere. Se es libre para ello. Pero no se preten-
da que es la “ciencia” la que impone el dogma falso del materialismo. 

7) A pesar de todo sería ingenuo pensar que todas estas razones harán desaparecer
el materialismo. Es suficiente con que quede clara su falta de fundamento científico y
su naturaleza explicativamente parcial. Porque hay efectivamente motivos que juegan
a favor del materialismo: a) motivos de índole moral y práctica, que aprueban una vi-
da abandonada a las propias pasiones, pasiones que el materialismo santifica y hace
intocables; b) motivos de índole psicológica, como es el hecho de la unión íntima,
constatada continuamente en nosotros mismos, de la vida sensitiva e intelectual;
unión que expone de continuo al riesgo de confusión acerca de la naturaleza de estos
actos; c) motivos de orden teórico, porque no todos son capaces ni están dispuestos al
esfuerzo de reflexión necesario para discernir cuidadosamente la diversidad de actos
y refutar así el materialismo. 

En definitiva sólo la verdad puede hacer justicia a la realidad. Y la verdad es que:
1) el hombre es un ser complejo (¡por qué no, un misterio!), compuesto de materia ca-
duca y de alma inmortal; 2) que el hombre y el mundo no son autosuficientes, de ma-
nera que exigen un ser que les dé su propia realidad; 3) que sólo Dios se encuentra co-
mo inicio y fin de toda la creación, sea ésta visible o invisible. 

3. Conclusiones sobre la eutanasia en Haeckel 

No son pocos los interrogantes que suscitan la doctrina y la propuesta de intro-
ducción legal de la eutanasia de parte de Haeckel. De la exposición realizada a lo lar-
go del epígrafe cuarto de este artículo se puede extraer una larga lista de cuestiones
que, si bien no pueden ser todas comentadas, conviene al menos no omitir su men-
ción. Considero que los mayores problemas suscitados por Haeckel en el capítulo de-
dicado a la eutanasia son los siguientes:
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1. Uso terminológico impropio, temerario o capcioso, como puede reconocerse sin
dificultad ante expresiones, acuñadas por Haeckel para designar la eutanasia, tales
como “autorredención”, “acto de razón y compasión”, “caridad compasiva”, “acto de
redención”, etc.

2. Asunción como legítima, sin una previa clarificación (no se dice ya demostra-
ción), de la “premisa materialista”, según la cual el dolor físico es una misma cosa
con el mal simpliciter52.

3. La inaceptable “exégesis materialista” de teólogo Haeckel, asumiendo el oficio
de teólogo, tanto del Padre nuestro como del mandato de Cristo de la caridad.

4. Las tintas cargadas a propósito en la descripción de las enfermedades en sus aspec-
tos cuantitativos y cualitativos, especialmente las psiquiátricas. Obsérvese brevemente
aquí que los eugenistas y defensores de la eutanasia encuentran una morbosa compla-
cencia en reconocer nuevas enfermedades de las que prácticamente nadie queda indem-
ne. Caso preocupante en este sentido es el de EUGEN RELGIS en su Humanita rismo y euge-
nismo. “Los espartanos se mostraban sin piedad –sin falsa piedad– cuando arrojaban por
un precipicio a los niños deformes o idiotas. Hoy, con la ayuda de la ciencia, los degene-
rados podrían ser aniquilados por la eutanasia, es decir, por medio de una muerte mansa
e indolora. Por todos los conceptos sería preferible, sin embargo, que los degenerados no
naciesen y, mejor aún, que no fuesen concebidos. Esto es posible gracias a la ciencia por
medio de la esterilización de cuantos manifiesten caracteres patológicos o sufran enfer-
medades incurables [...] La humanidad está llena de degenerados. Reproducimos una lista
bastante modesta, del doctor Binet-Sanglé: ‘Los intoxicados habituales (grandes comedo-
res inactivos, alcohólicos, eterómanos, opiómanos, morfinómanos, cocainómanos, taba-
cómanos, cafeinómanos, reumáticos, gotosos, diabéticos y obesos); los infectados cróni-
cos, con afecciones transmisibles (tuberculosos, escrofulosos, cancerosos); los neurópa-
tas y los psicópatas (neurasténicos, histéricos, etópatas), es decir, los que presentan una
enfermedad del carácter: tristeza, odio o medio crónico –epilépticos, imbéciles, idiotas,
alienados...’ Y el doctor Binet Sanglé repite el grito: ‘Por interés de la humanidad y por su
propio interés, hay que impedir que esos individuos engendren o que vivan sus descen-
dientes...”53. ¿Quién no se espanta después de esta escalofriante retahíla de enfermedades
y de la cacería de enfermos que un humanista como Eugen Relgis quiere emprender?

5. El “dogma del animalismo”, que hace de los animales, “nuestros hermanos infe-
riores”, seres no menos dignos de “caridad” y compasión que las personas humanas.
Repásese a este propósito la nota 32 de este artículo en la que D. Laloy, en el Prefacio
a la edición francesa de El origen del hombre de Haeckel, se expresa sobre los anima-
les con expresiones del todo impropias.

6. La desmesura materialista en el considerar inútil y sin valor la vida de una per-
sona humana enferma porque es improductiva y no aporta beneficios a la sociedad.

P. LEOPOLDO PRIETO60

52. Cfr. mi artículo El fenómeno Peter Singer, en “Ecclesia”, 1, 2004 en el que se trata tanto de la exten-
dida confusión cultural entre dolor físico y mal como de los criterios para su diferenciación

53. EUGEN RELGIS, Humanitarismo y Eugenismo, Toulouse 1950, 13-14. La cursiva es mía. Del conoci-
miento del índice se puede concebir una idea más adecuada del contenido de esta obra. A un primer capítu-
lo de índole general, titulado “La eugenética, ciencia de la regeneración”, sigue un segundo capítulo sobre
“La esterilización”. El capítulo tercero se dedica al tratamiento de “La ‘raza de los pobres’”. El capítulo cuar-
to trata de “La superpoblación y la guerra”. El quinto capítulo, de “La moral de la maternidad consciente”.
El capítulo sexto se dedica a “La acción eugenésica: las ‘Historias Familiares’”. El siguiente capítulo, el sépti-
mo, trata la cuestión de “La Vasectomía”. Y el capítulo último y octavo, finalmente, de la “Edu ca ción sexual
integral”.



7. El asalto emotivo y sin razones a los “dogmas” de la religión, que Haeckel, ins-
pirándose en la célebre tríada kantiana de los postulados de la razón práctica, cifra en
los siguientes: inmortalidad del alma, libertad de la voluntad humana y existencia de
un Dios, padre misericordioso.

8. La impugnación abierta del carácter sagrado de toda vida humana, que –en opi-
nión de Haeckel– es otro de los “dogmas” de la herencia medieval de nuestra civiliza-
ción occidental.

9. En consecuencia, la exaltación de la costumbre espartana de matar a los recién
nacidos débiles o enfermos. 

10. Y finalmente, la propuesta misma de dar acogida legal a la práctica de la eutanasia.

A lo largo del artículo se han hecho aquí y allá comentarios al respecto de bastantes
de estos interrogantes. Me limito ahora a mencionar los aspectos más relevantes desde
el punto de vista de la lógica de las ideas materialistas, que en mi opinión, son los pun-
tos segundo, sexto, séptimo y octavo. Me parece importante percatarse del hilo con-
ductor que une estas premisas, por más que leyendo a Haeckel se tenga la impresión
de que lo sigue más por instinto que por razonamiento. Seguir un hilo conductor como
el sugerido tiene la ventaja de permitir una reducción de los argumentos de Los mila-
gros de la vida a su núcleo esencial. Este núcleo esencial se contiene en los siguientes
principios: el hombre es un simple animal, más desarrollado aunque de igual natura-
leza y “dignidad” que los demás; su vida tiene tanto valor como utilidad se pueda ob-
tener de ella; la sacralidad de la vida humana es un “dogma” sin fundamento; el fun-
damento del dogma de la sacralidad de la vida humana descansa en los tres clásicos
dogmas filosófico-religiosos (inmortalidad, libertad y Dios).

La primera premisa consiste en proponer una concepción del hombre puramente
naturalista, desprovista de todo asomo de espiritualidad, según la cual el hombre es
única y exclusivamente un animal más evolucionado, más “inteligente”, más hábil, si
se quiere, que los demás animales. Pero, en definitiva, un simple animal, diferente de
los demás sólo por razón de grado (de evolución, de capacidad cerebral o de cualquier
otra cosa) y no de su esencia. Así, lo que es verdad en general para los animales, a sa-
ber, que el dolor físico es para ellos la única forma de mal, se hace según Haeckel per-
fectamente aplicable al hombre.

La segunda premisa se limita a sacar consecuencias de la primera, aunque no por ello
carezca de un gran valor a los ojos del “credo” materialista. Veamos. Si el hombre es un
simple animal su vida es útil y provechosa cuando rinde, en términos de valor económico,
lo que se espera de ella. Privada de una tangible aportación de utilidad y rendimiento eco-
nómico, la vida del enfermo es una carga inútil. A fin de cuentas ningún ganadero cría (es
decir, alimenta y domestica) ganado improductivo por unas deleznables razones morales.
El materialista consecuente no puede admitir más “razones morales” que el cálculo de
placer y dolor, el interés económico, el disfrute sensible y el lucro económico. A este res-
pecto me parece coherente el juicio de Rudolf Wagner, un naturalista alemán, que adver-
tía que el materialismo supondría la destrucción de la moral en los siguientes términos:
“La moral que se desprende del materialismo científico puede reasumirse en estas pala-
bras: comamos y bebamos, porque mañana no existiremos. Todos los pensamientos gran-
des y nobles son vanos sueños, fantasmagorías, juegos de autómatas que tienen dos bra-
zos, andan sobre dos piernas y se descomponen en átomos químicos, para combinarse de
nuevo, etc., semejantes a los bailes de locos en un manicomio, sin porvenir, sin moral”54.
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La tercera premisa confirma lo ganado en las dos precedentes y añade un nuevo
elemento. Dada la naturaleza simplemente animal del hombre, y dada la falta de valor
de su vida cuando ha dejado de ser de útil, se hace necesario impugnar el “dogma” de
la sacralidad de la vida humana. Pues, en efecto, ¿qué puede significar para el mate-
rialismo la palabra “sagrado”? La materia, en todos sus estados posibles de agrega-
ción, siempre es materia. La carne, por más humana que sea, no deja de ser carne, es
decir, materia. Así piensa el materialista. Y así obra. El Daily Mail informaba el 1 de
noviembre de 1985 de que dos empresas farmacéuticas británicas comerciaban con
órganos extraídos de fetos humanos al precio de 150 libras esterlinas el kilo. En el
mismo sentido un pediatra francés manifestaba en 1984 con toda libertad la “inmora-
lidad” de dejar sin uso el “material” de embriones y fetos humanos, obtenido tras el
consiguiente aborto. No le faltaba la razón al Nóbel de medicina, J. Lederberg, cuan-
do veinticinco años antes predecía la formación de un mercado de carne humana en
el mundo desarrollado55.

La cuarta premisa, presupuestas las tres anteriores, tiene por objeto desacreditar
las razones metafísicas y religiosas, el “baluarte de la superstición” lo llama Haeckel,
que defienden la sacralidad de la vida humana. Inmortalidad del alma, libertad del
hombre y existencia de un Dios, padre misericordioso y justo remunerador de nues-
tras acciones, son verdades que, Haeckel, incapaz de invalidar teóricamente, se limita
a ridiculizar. El nexo entre la tercera y la cuarta premisa es obvio. El carácter sagrado
de la vida humana procede en última instancia del hecho de que Dios, creando al
hombre a su imagen y semejanza, lo ha dotado de un alma inmortal, haciendo de él
una persona portadora de derechos inalienables, el primero de los cuales es el dere-
cho al reconocimiento del valor y a la protección de su vida en todos y cada uno de los
momentos de su existencia terrena. 

DR. LEOPOLDO PRIETO, L.C.
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum
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