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9 - DESPERTAR ESPIRITUAL: LA
EVOLUCIÓN DEL AMOR
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Este artículo es una reproducción
de la nota 65 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).

Extracto de la página 101: 

Siguiendo la estela de Wilber, mi obra Pensar en ser libre,
de la �losofía tradicional a la �losofía transpersonal es una
humilde revisión de la historia del pensamiento al
propugnar que el “movimiento transpersonal” debe ser
rehabilitado históricamente más allá del misticismo
cuántico, término acuñado peyorativamente por los
caducos materialistas cientí�cos. Evidencio en dicha obra
que el pasado pertenece a la razón individualista, pero el
futuro pertenece al espíritu colectivo. Así, esa razón
egocéntrica, muy a su pesar, se está retorciendo de dolor
(Jara, 2007a), un daño causado por el hombre al hombre,
todo un contra sentido holístico de la naturaleza. Así, el giro
natural, nunca mejor dicho, es que el genuino cogito
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cartesiano se auxilie con el espíritu kantiano mediante su
imperativo categórico, lo que perennemente se ha conocido
como amor. Lo que viene a decir la historia es que no se
puede vivir sin amor (Hüther, 2015), porque es la más alta
motivación que nos alienta a vivir, una cuestión ahora
reconocida y evidenciada desde la neurobiología y la
sociobiología (1) . ¿Acaso no hacemos lo que hacemos por
amor a nuestros seres queridos? Pero ese amor ha sido
también desahuciado del corazón de las personas por el
perverso sistema capitalista que pone todo en venta, hasta
nuestras emociones y nuestros sentimientos, anulando
incluso nuestra voluntad sobre nuestros actos y
pensamientos, convirtiéndonos entonces en autómatas
productores de bienes de consumo para la exclusiva
satisfacción del ego, descuidando así plenamente al
espíritu. Desolador pensamiento occidental. 

NOTA (1): 

El darwinismo y la teoría de la evolución y la selección
natural se han convertido en pilares de la biología moderna.
Gracias a ellos entendemos un poco mejor cómo se ha
desarrollado la vida en sus múltiples manifestaciones. Sin
embargo, cuando hablamos de animales superiores, como el
ser humano, no todo parece justi�carse a través de un
naturalismo simple. Gerald Hüther (2015), neurobiólogo y
autor de La evolución del amor, a�rma que hay que tener en
cuenta también otro ingrediente crucial, que afecta a hacia
dónde se dirige nuestra especie y por dónde ha transcurrido
hasta la fecha. Ese ingrediente, para este prestigioso



cientí�co, es el amor. 

Hüther considera que el amor, como manifestación
biológica, resulta crucial para explicar la historia de la
evolución humana reciente, como elemento de cohesión
personal, de garantía de la unión en una pareja o de
cooperación en un grupo social. Sin el amor, un fenómeno
creado por la propia evolución, la intrincada red de enlaces
familiares que se han venido sucediendo a lo largo de la
historia sería muy diferente, y distintos también, con
seguridad, los rumbos seguidos por nuestra especie. Gracia
a él, no solo tienen valor los genes egoístas, o la
supervivencia del más fuerte, sino también la capacidad de
elección de pareja por motivos distintos a la simple
atracción física o el instinto reproductor. 

En esta obra, el también catedrático de ciencias naturales y
doctor en medicina re�exiona sobre el concepto del amor y
sus raíces biológicas, así como las consecuencias de su
existencia. Puede decirse que nuestra comprensión del
amor ha evolucionado con los tiempos, pero que a pesar del
surgimiento de la razón y del pensamiento crítico, este
sentimiento sigue siendo importante por su in�uencia en el
futuro de la especie. 

Hüther nos cuenta como, con el auge del naturalismo y la
ilustración, Darwin y otros cientí�cos tuvieron que convivir
con los nuevos descubrimientos y con conceptos ya
caducos, como las explicaciones de la religión sobre el
origen del hombre. Pero a pesar de la llegada de la razón en
este campo, aún costaba explicar el papel que tenía en todo



ello el amor. Así, del darwinismo más descarnado, se pasó al
darwinismo social, y posteriormente al determinismo del
comportamiento. Finalmente, la sociobiología se apoderó
de la escena. 

Para Hüther, el amor también es la fuente de nuestra
creatividad, no solo en el caso de músicos y artistas;
también lo es para muchos grandes políticos y cientí�cos. Es
la base de nuestra existencia y nuestros logros culturales.
Por el contrario, el estrés, la presión y la ansiedad no
resultan del amor, sino de la competencia, que es la fuerza
motora de la especialización, no de la creatividad. Según
Hüther, todos somos “hijos del amor”, aunque a veces lo
olvidamos porque la competencia y la guerra han impulsado
grandes invenciones. Sin embargo, lo que nos une y lo que
nos mantiene unidos a la naturaleza y a los demás es el
amor, pese a la competencia. 

Así, el amor es nuestra única perspectiva de supervivencia
en este planeta. Estamos a punto de agotar nuestros
propios recursos naturales, al explotarlos y contaminarlos,
porque competimos entre nosotros, como individuos y
como naciones. La única fuerza que puede vencer esta
competencia autodestructiva es el amor, o si pre�eres un
término más cognitivo, el compromiso de equipo y la
creatividad participativa. El amor es la fuente de logros
evolutivos fundamentales. La selección sexual, es decir, la
elección de pareja basada en un sentimiento que llamamos
amor, provocó el moldeado de nuestros cuerpos en función
de las preferencias y gustos de la pareja. Además, el amor
paternal permitió fomentar las capacidades de nuestros



hijos. Sin el cariño no seríamos capaces de dedicarnos a los
demás y comprometernos. Tampoco podríamos alentarnos
e inspirarnos los unos a los otros. 

Para Hüther, es evidente de que para sacar provecho de
nuestro potencial tenemos que encontrarnos los unos con
los otros como sujetos en lugar de tratarnos como objetos.
Solo la gente “amorosa” es capaz de tratar a los demás como
sujetos. Pero, en la actualidad, nuestra cultura favorece a
aquellos que usan y manipulan a los demás para lograr sus
propósitos. A menos que este tipo de relaciones
interpersonales y culturales desarrolladas a lo largo de la
historia se supere, no seremos capaces de resolver ninguno
de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. La lucha
por el poder y la dominación es la verdadera causa de todos
nuestros problemas. 

Ya es posible pues a�rmar que el papel del amor es tan
importante en el devenir de nuestra especie como puedan
serlo otros factores biológicos. En este libro encontraremos
los argumentos que lo con�rman. 
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).

Copyright © pensarenserrico.es  |  Aviso legal  |  Mapa web Seleccionar idioma
Con la tecnología de Traductor de Google

Bienvenido Amador (Amador)  | Salir

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=3
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=4
https://translate.google.com/
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=2

