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CUESTIONES

1  Según Rousseau, ¿cuál es la verdadera diferencia entre el hombre y los animales?

2  ¿A qué se refiere con «la facultad de perfeccionarse»? ¿Qué características evolutivas  
que hemos estudiado en el tema se corresponden con esta facultad?

3  ¿Estás de acuerdo con lo que se afirma en el texto acerca de las diferencias cualitativas  
y cuantitativas entre el hombre y los animales?

Todo animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos, 
incluso combina sus ideas hasta cierto punto, y el hom-
bre no difiere de la bestia en este aspecto más que del 
más al menos [...]; no es, pues, tanto el entendimiento 
lo que distingue específicamente al hombre de entre 
los animales, como su calidad de agente libre. La na-
turaleza dirige a todo animal, y la bestia obedece. El 
hombre experimenta la misma impresión, pero se re-
conoce libre de asentir, o de resistir; y es sobre todo 
en la consciencia de esta libertad donde se muestra la 
espiritualidad de su alma. [...]

Pero aun cuando las dificultades que rodean todas 
estas cuestiones dejaran algún lugar para discutir so-
bre esta diferencia entre el hombre y el animal, hay 
otra cualidad muy específica que los distingue, sobre 
la que no puede haber contestación posible: es la fa-
cultad de perfeccionarse; facultad que, con la ayuda 
de las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas 
las demás y reside entre nosotros tanto en la especie 
como en el individuo, mientras que un animal es, al 
cabo de unos meses, lo que será toda la vida, y su es-
pecie, al cabo de mil años, lo que era el primero de 
esos mil años.

J.-J. ROUSSEAU,  
Discurso sobre la desigualdad entre los hombres

9 PROFUNDIZACIÓN

La diferencia entre la evolución animal  
y la humana
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LECTURA

En uno u otro momento de nuestra vida, todos nos hemos preguntado por nuestros 
orígenes: cómo hemos llegado a habitar el planeta Tierra, qué nos diferencia de  
los animales o cómo hemos llegado a organizarnos socialmente y a lograr los grandes 
avances científicos y tecnológicos de los que hoy disfrutamos.

Aún aprendo, de Francisco de Goya. Museo del Prado. 
Madrid. Este dibujo para un grabado de la serie  
«Los caprichos» pone de manifiesto que, mientras 
vivimos, no cesamos de aprender.
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