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INTRODUCCIÓN 
 

Ya solo desde el título que posee, el área de la metaética nos sugiere que ella nos 

habrá de presentar una densa carga terminológica a la hora de tratar con sus 

problemas y discusiones. Solo la puerta al área ya es terminología por descifrar, tal 

como si esta puerta fuera un rompecabezas que, abierto, lleva a una sala llena de 

más puertas semejantes.  

La jerga especializada es, como sabemos, parte de casi toda disciplina académica, 

o de casi todo sub-mundo del lenguaje y de objetos clasificables en la realidad. Si 

para todo hay un nombre, y es plausiblemente infinito lo que hace a todo, al punto 

en que incluso podemos llegar a hablar de infinitos más grandes que otros tipos de 

infinito, piénsese en el trabajo de Georg Cantor, es de esperarse que el mundo de 

los nombres no sea menos extenso y complicado que esta infinidad. Más aún, 

dentro de los fenómenos de la designación de todo lo que existe, mediante palabras, 

poco tiempo nos toma encontrarnos con que este no es solo un asunto de etiquetas 

y objetos que son etiquetados. Entre las palabras y las cosas, arriba, abajo y entre 

ellas – superando incluso toda metáfora de ubicación, a su vez originando preguntas 

adyacentes acerca de lo que sean las metáforas, para el lenguaje, el conceptualizar 

o el ser consciente–, encontramos a los conceptos, las representaciones mentales, 

las cargas de significado, significados para un individuo y significados para una 

comunidad, los fenómenos de la experiencia humana, asociaciones entre colores, 

formas y sonidos, que despiertan las palabras, ideas y contenidos, como también 

está todo aquello en el mundo que llega a funcionar como un símbolo, lo cual, 

nuevamente, puede serlo toda y cualquiera cosa. La complejidad de los aparatos 
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para la cognición es, pues, un otro infinito. A este infinito nos enfrentamos, 

finalmente, en tan solo una de sus áreas, en la metaética. Aquello que buscamos 

con esta tesis, de esta manera, es una forma de mejorada comprensión de la ética, 

desde su dimensión más teórica, mediante el estudio de esta como un área de 

conceptos, reconociendo el reto que plantea estudiar algo en tanto conceptual. 

Sucede también, como parte de los retos que trae el intentar “mejorar lo conceptual”, 

que, si bien distintas áreas de saberes difieren en el grado o la forma en que nos 

presentan dificultades, algunas siendo tan simples como aquellas conformadas por 

el conjunto de aparatos cognitivos que usamos para clasificar la ropa interior de 

nuestro guardarropa (con lo que clasificamos nuestras medias entre aquellas largas 

y aquellas hasta los tobillos), algunas siendo tan complicadas como aquellas de la 

metafísica alejandrina más oscura según el cual la realidad es Uno y Dos, pero un 

Todo y también partes, aún con esta disparidad en aparente complejidad, en todas 

ellas encontramos el potencial para vernos conducidos, si preguntamos lo suficiente, 

a inacabables investigaciones sobre los conceptos que tenemos en frente. A partir 

de ambas perspectivas, una que reconoce la diferencia y otra que elabora la 

semejanza, nosotros hemos llegado a concebir las dificultades de la metaética, o 

del área de la teoría ética. Por esta misma razón, el área de la metaética ya no se 

vuelve tan solo un reto para nuestro entendimiento de ella, sino que, a partir de las 

preguntas que nos genera el intentar comprenderla, hemos terminado por preguntar 

también qué es esto que buscamos y qué está suponiendo, qué es esta dificultad 

especial dentro de la metaética y por qué es esta especial o distinta a las 

complejidades de cualquier otra disciplina. Por otro lado, mencionado ya que es a 
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investigaciones sobre “conceptos” aquello a lo que nos vemos dirigidos, se abre 

igualmente la pregunta acerca de qué es un concepto. ¿Qué es eso que estudiamos, 

que parece hablarnos de todo aquello que ya mencionamos antes, fenómenos 

múltiples de la mente y del lenguaje, y al mismo tiempo es usado en la forma más 

ordinaria como la cosa más simple, como cada vez que hablamos de casos como 

el de “el concepto detrás de ese negocio de frutas orgánicas a delivery” o “el 

concepto de ese proyecto artístico, que quiere reivindicar la expresividad inaparente 

de los obreros de construcción, cuando bailan en grupo detrás de las vallas”. Todo 

tiene un concepto, todo puede ser un concepto, y no sabemos lo que es un concepto.  

Lo anteriormente señalado es un introductorio ejercicio en los retos que se 

desprenden de la investigación que hemos realizado en la presentada tesis. 

Nosotros llegamos a definir nuestro problema de investigación como uno dado por 

la falta de algo tal como una apropiada identificación y discriminación conceptual 

dentro del área de la metaética o de la teoría ética. Mas, si bien nosotros en esta 

tesis hemos proseguido con concisos pasos para legitimar este problema y venir 

con una solución para él, esta tesis no deja ya, desde sus oraciones iniciales, o 

incluso desde su propio título, de despertar imprecisables incógnitas que son, en 

todo caso, muy propias de la propia investigación que realizamos. Nuestro problema, 

nosotros decimos, es uno dado en relación a la precisión o estructuración de un 

concepto, pero, al abrir la puerta al cuestionamiento en el uso de un concepto, 

abrimos la puerta a una dimensión más allá de la metaética, más bien referente a 

todo lo que pueda ser un concepto. Entonces, naturalmente, se vuelve un reto 

entender cada palabra que hayamos de utilizar, un reto el saber qué es comprensión, 
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qué es identificación, qué es validez, qué un concepto, qué es una respuesta. Así 

mismo nos preguntamos, ¿es todo este un asunto a resolverse por medio de las 

ciencias del estudio de los conceptos? ¿Reduciremos todas nuestras dificultades 

respecto a ellos por medio de las ciencias cognitivas, o por medio de alguna forma 

de lingüística? El método, propósito e intención del proyecto, los aspectos externos 

al contenido de este, se vuelven también presa de la propia problemática interna a 

él. 

Se da entonces, desde el inicio de la investigación, y antes de dar un solo paso, una 

apertura metafísica, una apertura hacia lo que parecen ser límites del pensamiento. 

Aun así, nosotros creemos que estas limitaciones a la hora de venir con repuestas 

que sirvan como intentos para frenar nuestra caída inevitable en alguno de estos 

muchos infinitos no deberían llevarnos a un fatalismo por el cual terminemos por 

negarnos al enfrentamiento y al reconocimiento de estos problemas sobre 

conceptos, consecuentemente, al intento de darles respuesta. No podríamos 

adoptar una actitud que se complazca en vivir con el problema conceptual tal como 

si este fuese un ruido blanco, omnipresente, pero ignorado. Esta misma tesis es un 

enfrentamiento a algo que parecería lógicamente, pero a partir de una lógica muy 

determinante, imposible. La opción por la que hemos optado es aquella en la cual 

tengamos que reconocer nuestras limitaciones a cada paso, en una forma que 

parecería decirnos que hay responsabilidades que asumir a la hora de tratar con 

cada concepto que componga a nuestro problema y cada concepto que componga 

a nuestra respuesta. Parece, por ello, que tal es el caso que hay una ética del pensar, 
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debido a la atención y compromiso que exige cada elemento distinguible que 

encontremos al pensar.  

En nuestro caso, nuestro responsabilizarnos con nuestra investigación nos ha 

llevado a lo siguiente; hemos intentado optar por vías instrumentales y por 

respuestas no definitivas al problema de la falta de identificación y discriminación 

conceptual en la teoría ética; hemos intentado también precisar las dificultades en 

la precisión como algo dado en función de la calidad de la comunicación humana, 

y; hemos intentado venir con las mejores justificaciones para explicar lo que es un 

concepto, basadas en el conocimiento que hoy en día tenemos sobre las ciencias 

que lo estudian, y sin poder dejar de lado el reconocimiento de todo aquello que nos 

seguimos preguntando sobre ellos. Así explicamos la condición del trabajo que se 

tiene aquí, en donde se ha seguido una metodología clásica de precisión de un 

problema, postulación de una solución y puesta a prueba de esta, pero en donde se 

intentó en lo posible no ignorar los retos que trae señalar un problema que, una vez 

señalado, hace a todo siguiente movimiento una intriga. Lo que esperamos es que 

nuestros intentos se dejen tener por valiosos en más de un sentido, no solo por la 

propuesta que ofrecemos para intentar traer algo de precisión al uso de los 

conceptos dentro de la teoría ética, sino en tanto modelo de investigación, en donde 

el cuestionamiento filosófico nos ha llevado a construir nuestras propias formas de 

comprender lo que sea un concepto, la ética misma, y una solución a sus 

dificultades. 
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CAPÍTULO 1  

EL PROBLEMA DE LA AMBIGÜEDAD CONCEPTUAL 
 

El primer capítulo de esta tesis está dedicado a la exposición y explicación del 

problema que intentamos tratar, de su relevancia y de la importancia de intentar 

llegar a algún tipo de solución para él. En las primeras secciones daremos cuenta 

de lo que consideramos un problema de dificultad a la hora de entender qué es lo 

que se quiere decir en los debates sobre teoría ética. Nosotros consideramos que 

este es un problema que se da respecto al valor e interrelación de los conceptos en 

uso, lo cual llamamos una falta de identificación y discriminación conceptual, y lo 

cual creemos que puede encontrarse en casos de inconsistencia, oscuridad y 

fallidas referencias conceptuales. Expuesto el caso, consideramos que puede 

objetarse (1) que este sea un real problema, (2) que, de ser un problema, podamos 

ofrecer una solución general, y (3) que haya alguna especial razón para tratarlo en 

la teoría ética. Luego de responder a estas posibles objeciones, llamamos la 

atención sobre las posibles consecuencias del problema, las cuales implican la 

existencia de dificultades en la comunicación tanto académica como no-académica 

con respecto a asuntos éticos, y, como resultado de esto, la existencia limitaciones 

a la hora de lograr consecuencias prácticas para nuestras teorías éticas.  

1.1. Aclaración terminológica: ‘ética’, ‘teoría ética’ y ‘concepto’ 
 

En lo siguiente, haremos extensivo uso de tres términos que pueden generar 

preguntas acerca de qué es aquello a lo que refieren, sea porque utilizamos una 

perspectiva particular de ellos (como en el caso de ‘conceptos’) o porque el uso 
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común del mismo término suele carecer de precisión. Estos términos son ‘ética’, 

‘teoría’ y ‘concepto’. No planeamos hacer la explicación del uso que les daremos 

muy extensa, en tanto tal uso nos parece bastante simple y en tanto mayores 

explicaciones vendrán en las siguientes secciones1.  

Con el término ‘ética’ referimos de forma general al variado y largo conjunto de 

materias relacionadas alrededor de lo que solemos denominar ético y moral, lo cual 

incluye sectores como el de la metaética, la ética normativa, la ética práctica, la 

práctica moral, etc.  

Con el término ‘teoría ética’, referimos al grupo de creencias articuladas, o sistema 

de creencias, dentro de las cuales se encuentra una creencia ética particular. En 

diversas áreas de la filosofía se toma al término ‘teoría’ como un sinónimo de 

‘principio’. En la ética suelen darse dos escenarios. Algunas veces tal término sirve 

para referir específicamente a las posturas metaéticas (epistemológicas y 

metafísicas) (Pedersen , 2019), en tanto parece considerarse que lo abstracto de 

su condición las hace especialmente teóricas. En las otras ocasiones, el término 

refiere a principios normativos (Engel, 2012) (Laskowski, 2017), a reglas con 

regencia universal o general acerca de cómo debemos actuar, con lo cual parece   

asumirse que el estatuto de ley de tales reglas se asocia con lo teórico. Nosotros 

decidimos obviar las asociaciones mencionadas y considerar que el término ‘teoría’ 

                                                             
1 Cabe precisar, como un asunto secundario y formal, el uso de nuestros signos de citación, siendo que haremos 

amplio uso de ellos. Ya que hablaremos constantemente de conceptos particulares, les daremos distinción visual 

siempre colocándolos entre comillas simples (´´). Por otro lado, mantendremos solamente las citas, los términos 

con una función expresiva o comunicativa, tal como suelen ser usados, dentro de comillas altas (“”). 
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(y, consecuentemente, también el término ‘teoría ética’) puede referir a cualquier 

construcción, articulación u organización de creencias.  

Con el término ‘concepto’ referimos, con igual generalidad que con el uso de los 

términos anteriores, a los distintos elementos que nos sirven como símbolos 

representativos. En cierta forma, ya que todo puede volverse un símbolo o ser 

representativo2, podemos preguntarnos si es que todo es un símbolo. Nosotros no 

ingresamos en la discusión que sigue a esa pregunta, pero, por lo menos, 

consideramos altamente plausible aceptar que todo puede tomarse como un 

concepto. Acerca de mayores detalles sobre lo que puede ser un concepto, hace 

falta hacer un pequeño contraste entre dos perspectivas. De forma tradicional y aún 

usual, se considera que los conceptos tienen definiciones precisas basadas en la 

suposición de que existen con alguna clase de independencia metafísica o bajo 

alguna norma que exige tengan tal precisa definición. Por otro lado, la perspectiva 

contemporánea de la psicología de los conceptos prefiere comprender a estos 

desde lo que podría llamarse una existencia natural, informada principalmente por 

la lingüística, la ubicación socio-cultural de los conceptos y su funcionamiento 

psicológica-neuronal. Nosotros optamos por la segunda perspectiva y 

consideramos que la primera se sostiene en suposiciones equivocadas. Más 

adelante, daremos mayores detalles de ello y mostraremos cómo tal postura 

resuelve problemas que también añaden al problema central de nuestra tesis. 

                                                             
2 Una forma alterna de comprender esto es pensando en cómo, desde una teoría Bentraniana, todo objeto en la 

realidad es un objeto intencional, un objeto que refiere o establece relaciones. Podría decirse que tal perspectiva 

metafísica indica cómo ningún objeto está necesariamente limitado a ser un simple objeto, cosa a secas, o 

entidad aislada. Desde la fenomenología husserliana y heideggeriana, se negaría esto al reconocer que hay vida 

o capacidad de descubrimiento y, por lo tanto, capacidad de significación, en todo objeto.  
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Finalmente, también consideramos valioso precisar el uso de nuestros signos de 

citación, siendo que haremos amplio uso de ellos. Ya que hablaremos 

constantemente de conceptos particulares, les daremos distinción visual siempre 

colocándolos entre comillas simples (´´). Por otro lado, mantendremos solamente 

las citas, los términos con una función expresiva o comunicativa, tal como suelen 

ser usados, dentro de comillas altas (“”). 

1.2. Descripción del problema 
 

Nuestra investigación comienza con el problema que existe al intentar entender lo 

que nos quieren decir las teorías éticas. Un lector ordinario puede comprender sin 

dificultades que existen problemas morales, tal como lo hace en su vida diaria y 

social al preguntarse si su país debería o no firmar algún acuerdo, si una protesta 

es o no justa, o si el aborto debería o no legalizarse. En una crisis social de salud, 

por ejemplo, toda persona podría encontrarse sin solución frente a la pregunta 

acerca de qué acción social sería la correcta. Uno se preguntaría cómo hacer el 

bien cuando todas las opciones traen consigo consecuencias negativas, cuando no 

sabemos qué cosas a perderse podrían ser más valiosas que otras, y cuando no 

sabemos del todo cuál será el resultado de nuestras acciones. Pero, comprender 

mayores explicaciones o descripciones del problema, de qué lo hace (o le da la 

apariencia de) un problema, usualmente se convierte en una tarea especialmente 

difícil. Frente a la forma en que los problemas morales que vivimos nos presentan 

preguntas acerca de lo que es valioso, de la incertidumbre, la probabilidad, la 

responsabilidad, la agencia, lo bueno y lo malo, uno puede buscar recurrir a una 

teoría ética. Pero, si es que uno quiere saber qué hace a la ética, a la moral, a lo 
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correcto e incorrecto y decide entrar a la literatura ética para conocer ello, uno puede 

encontrarse con la mención de términos nada intuitivos como el de ‘hecho moral’, 

‘realidad moral’, ‘dura normatividad’ o ‘motivación moral’, y realmente no saber cómo 

mejoran el entendimiento de los problemas que nos llevaron a ellos.  

Mas, las dificultades anteriores podrían ser solo un problema ocasionado por el 

encuentro con material antes no conocido, y no ser más que un proceso de 

aprendizaje común. Pero, ocurre que, al contrario, ganar un mayor conocimiento 

acerca de las teorías éticas parece generar mayores dificultades de comprensión.  

Una vez iniciado en la teoría ética, uno se encuentra con una sobrecogedora red de 

intrincadas relaciones entre diversas teorías y conceptos que parece hacer muy 

difícil el dar sentido o encontrar relevancia en aquello de lo que se habla. Sucede, 

por ejemplo, que al buscar respuestas sobre qué acciones son las moralmente 

adecuadas, a uno se le responderá usualmente que ellas son las acciones 

‘racionales’, las que se adecúan a la ‘racionalidad’, las que siguen una opción 

‘razonable’, o vienen de un ‘agente idealmente racional’, aun sin alguna precisión 

acerca de lo que ello signifique. Mas, el término ‘racional’ no tiene un contenido 

obvio, menos todavía para el lector informado de las teorías que han criticado que 

exista tal obviedad o pre-determinación de su contenido, como para quien este 

informado de que el término exige explicaciones psicológicas. Más aún, no es de 

esperarse obviedades en un análisis de la moral a un nivel tan alto de investigación 

académica. Más preocupante aún es que se refiera a un agente ‘ideal’ para hablar 

del estándar que determinaría lo correcto sin alguna intención de decirnos a qué 

refiere ese término. Básicamente, ‘racional’ e ‘ideal’ sirven como criterios de lo 
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correcto, pero nunca se nos dice a qué refieren, así que, lo que finalmente se nos 

dice es: el criterio que define lo correcto es [lo racional = el criterio que define lo 

correcto]. Podría, de la misma forma, definirse lo bueno por la bondad y lo correcto 

por la corrección.    

Para hablar de otros asuntos éticos, si uno se pregunta qué constituye a la práctica 

moral y en qué nos involucramos cuando entramos en ella, entonces uno puede 

ingresar en las discusiones acerca de realismo moral, en donde se discute acerca 

de la existencia o no existencia de los hechos y propiedades morales. Por un lado, 

para la persona y el pensador usual, puede que la moralidad sea entendida en 

relación a la forma en que tomamos decisiones mientras percibimos y 

administramos nuestras valoraciones. Naturalmente, desde esta perspectiva, se 

entiende la moral también en relación a las muchas cosas que nos interesan a la 

hora de tomar una decisión, como lo que nos es posible y lo que deseamos, y 

aceptamos que nuestras respuestas serán falibles, como aquellas en cualquier otro 

asunto. Adicionalmente, uno también se encontrará al tanto de que habrá varios 

distintos matices con los cuales las personas percibirán esta práctica. En tales 

términos, la práctica moral puede ser vista como algo cuya existencia es obvia, pues 

esta es una práctica que existe. Los hechos y propiedades morales estarán sujetos 

a un conocimiento sobre qué hacer, igual a cualquier otro conocimiento, y se 

entenderá que las pretensiones de la moral variarán con las distintas perspectivas 

que haya de ella. Bajo tal contexto, uno buscaría en la teoría ética una explicación 

informada de esta práctica y sus variaciones, detalles sobre la valoración, la 

deliberación, la psicología del conocimiento y la acción. Mas, aún con esto, en las 
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teorías en realismo moral, uno no encontrará mucho de revisiones en la literatura 

de este tipo de investigación, pero sí se encontrará con posturas dirigidas a defender 

las versiones más extremas en las cuales se pueda entender la moral, casi siempre 

de forma totalmente extraña a lo que uno perspectiva sensata diría.  

Dentro de las posibles posturas en realismo moral, uno puede encontrarse con que 

la moral es sostenida como algo con una constitución fija y no variable, la moral es 

y existe solo de cierta forma, lo cual nos hace cuestionarnos si este concepto de 

‘moral’ guarda alguna relación con explicaciones sociológicas que, muy al contrario, 

aceptarían expresiones diversas de la moral, tal vez no abarcables bajo una sola 

simple definición. También puede encontrarse que los hechos morales son 

considerados totalmente objetivos e independientes de la acción humana, lo cual 

lleva a debates sobre qué significa ‘objetivo’, ‘subjetivamente independiente’, 

‘reducción’ y ‘superveniencia’. Otros filósofos nos indicarán que no existe tal cosa 

como hechos o propiedades morales (que no hay bien o mal en el mundo), porque 

no hay nada definitiva e imperiosamente bueno o malo. Pero, esto nos lleva a 

preguntarnos si el concepto de ‘moral’ solo puede referir a tan estrecha idea acerca 

de lo moral, como algo inflexible, o a preguntarnos si el concepto de ‘bueno’ y ‘malo’ 

no merecen un análisis propio y un poco más complejo que no simplemente los 

elimine.  

Para señalar un último caso, en áreas fuera del realismo moral, sobre todo en la 

ética normativa, uno puede encontrar la común afirmación de que la teoría moral y 

la metaética no son necesarias para solucionar nuestros problemas morales diarios. 

Usualmente, esta afirmación suele acompañarse de la defensa de alguna postura 
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normativa, la favorita siendo el Equilibrio Reflexivo (Reflective Equilibrium) de John 

Rawls (1951). Mas, esto lleva a preguntar si, acaso, decir que no hay teorías 

morales o que estas no son necesarias no cuenta como una teoría moral. Más aún, 

aunque se lo presente como un método, el Equilibrio Reflexivo parece una teoría 

moral. Y, aunque no lo tomemos como teoría, la defensa, justificación y explicación 

de tal método parece una teoría. Más aún, en tanto se funda en una teoría del 

conocimiento, general y moral, parece una teoría de carácter metaético. Esto, a su 

vez, nos lleva a preguntarnos por lo que nos quieren decir estos autores al hablar 

de ‘teoría’, pero también nos hace preguntarnos por la influencia que tienen las 

teorías, por medio de preguntas acerca de términos como el de ‘practicidad’ y 

‘normatividad’ en relación a los términos de ‘metaética’, ‘ética normativa’ y ‘teoría 

ética’. ¿Se supone que la metaética no es práctica y la ética normativa sí? 

¿Realmente la metaética no es práctica? ¿No hay consecuencias que se siguen de 

la metaética sobre la ética normativa y que hacen a la primera normativa sobre la 

segunda? ¿Una teoría metaética no puede ser, al mismo tiempo, una teoría 

normativa3? ¿La ética normativa es metódica y no teórica? ¿Los métodos de la ética 

normativa no son, aun cuando métodos, también teorías? 

Ciertamente, hay algo de valioso en todas las posturas que hemos mencionado. 

Bertrand Russell mencionaba que el trabajo de la filosofía consistía en “comenzar 

con algo tan simple que parecería no merecer ser mencionado y terminar con algo 

                                                             
3 Este es el caso, por ejemplo, de la teoría de Michael Smith propuesta en The moral problem (1994). La 

investigación de Smith cabe dentro de todo lo que podría llamarse metaético, y la conclusión acerca de tales 

problemas metaéticos resulta en un principio acerca de cómo actuar. Los principios normativos a los cuales 

llega Kant son otro ejemplo, en tanto están fundados en discusiones claramente metaéticas, acerca de la 

naturaleza de la razón, la practicidad y lo moral.   
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tan paradójico que nadie podría creerlo” (2010, p. 20), y la mayor parte de las teorías 

éticas hacen buen trabajo en cumplir con ello, sobre todo aquellas en realismo moral. 

Cuestionar lo asumido, la perspectiva más sencilla, y pujar los extremos de lo 

pensable es un trabajo invaluable que, en el caso de la ética, nos lleva a refinar 

nuestro conocimiento sobre el lenguaje, el conocimiento y la psicología en la 

práctica moral. Aun así, bien parece que muchas de estas teorías hacen el trabajo 

de problematizar sin ser muy conscientes de que ello es lo que hacen, de que hay 

un lugar al que se llega con tal cuestionamiento. Eso ocasiona una sensación de 

rigidez y aislamiento intelectual. No parece haber mucho lugar para el 

perspectivismo o el falibilismo filosófico. La teoría moral parece un poco alejada de 

una perspectiva pluralmente explicativa y natural de la moral, de concepciones 

sociológicas del conocimiento, de consideraciones pragmáticas de la investigación, 

de influencia sobre otras disciplinas, o de acercamiento social al público no 

académico. Este aislamiento, como es de esperarse, solo añade a la dificultad a la 

hora de comprender su terminología y el orden de sus conceptos.  

Como un pueblo aislado del resto de la humanidad, en la teoría ética se ha creado 

un lenguaje propio y limitado a su propia comunidad. A su vez, este problema de 

comunicación, que no es más que el otro lado del problema de identificación y 

discriminación conceptual, nos permite ver la importancia del problema con el que 

lidiamos. Sin efectiva comunicación inter-académica, no nos cabría esperar que la 

teoría ética sea enriquecida o enriquezca a otras áreas. Sin efectiva comunicación 

extra-académica, no nos cabría esperar que la teoría ética sea de alguna ayuda 

para quienes nos preguntamos cómo ser agentes éticos y cómo vivir. Esto, entonces, 
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marca la pauta de nuestra investigación y define el alcance de nuestro problema. 

Aquello que específicamente encontramos problemático es la ambigüedad, la 

dificultad para la distinción y la discriminación, dentro de los conceptos (y las redes 

teóricas que crean) de la teoría ética, y ello nos preocupa porque esto equivale a un 

problema real y práctico, a una comunicación inefectiva en todos sus niveles. De la 

inefectividad de la comunicación, solo puede esperarse una producción de saberes 

diseñados para ser infructuosos y un área en aislamiento intelectual, y, ¿de qué 

materia podríamos querer menos la infructuosidad y el aislamiento, que de ella que 

busca explicarnos qué estamos haciendo cuando intentamos vivir?   

1.3. Calificación del problema: falta de identificación y discriminación 

 
Nosotros hemos decidido calificar este como un problema de falta de identificación 

y discriminación en el ambiente conceptual de la teoría ética, en tanto creemos que 

decir que es difícil identificar y discriminar conceptos es una mejor expresión que 

referir a que un concepto es oscuro, ambiguo o poco claro. Con esto, queremos 

decir que lo que nosotros encontramos una vez dentro de las teorías éticas son 

distintos conceptos cuyas definiciones o modos de uso simplemente parecen muy 

difíciles de precisar.  

En realidad, esta es una situación que ha sido mencionada de distintas formas por 

varios autores. Finlay (2007), por ejemplo, señala la alta variabilidad de significados 

con respecto al concepto de ‘realismo moral’, por lo cual considera que el debate 

precisa de las aclaraciones que él ofrece. Finlay (2015), igualmente, ha señalado 

este problema con respecto al concepto de ‘moral’ sostenido por John Mackie. Parfit 

(2016) ha señalado que los conceptos de ‘ontológicamente pesado’ y ‘una parte de 
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la realidad’ son utilizados de forma oscura por las posturas del cognitivismo no-

realista. Por otro lado, Bykvist y Olson (2019) han criticado los métodos de Parfit, 

según los cuales, aun cuando este acepta los conceptos de ‘ontológicamente 

pesado’ y ‘una parte de la realidad’ como oscuros e imprecisos, toma posturas que 

requieren de tales definiciones, generando aún más oscuridad. Michael Smith 

(2017), igualmente, ha criticado este mismo procedimiento en Parfit, esta vez en 

tanto al concepto de ‘razones para’ (reasons for). Tamar Schapiro (2014) ha 

criticado la inconsistente pluralidad de significados para el concepto de ‘deseo’ 

como noción clave para la idea de motivación. Por otro lado, y con respecto a 

observaciones más genéricas del área, Matthew Chrisman (2019) considera, muy a 

la par con nuestra interpretación, que el área actual de teoría ética se encuentra 

estancada gracias al pobre entendimiento mutuo entre las posiciones en debate. 

Por su lado, Timothy Chappell (2014) ha señalado que la metaética se encuentra 

en falta de desarrollo conceptual con respecto a los términos para referir a las 

experiencias morales. Así también, pensadores como Laskowski (2017) y Engel Jr. 

(2012) sostienen que las complicaciones teóricas de la ética son excesivas y, 

finalmente, fútiles en su pretensión de dar respuestas a problemas morales.  

1.4. Caracterización del problema en tres casos 
 

Hay, como vemos, muchas formas en las cuales el problema de identificación y 

discriminación en la metaética es señalado y debatido. Frente a la diversidad de 

formas en las cuales el problema puede ser encontrado, vale la pena que demos 

una mejor y más detallada explicación acerca de cómo lo concebimos. Creemos 

que para esto basta con señalar tres casos que creemos resumen y detallan el 
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problema. Estos tres casos son: oscuridad y silencio conceptual; inconsistencia de 

significados, e; imprecisión en la referencia. El primero de estos casos refiere a 

aquellos conceptos que carecen de alguna suficiente explicación acerca de su 

definición. Creemos que es bastante entendible identificar este como un caso de 

simple silencio acerca del concepto que se utiliza. El segundo caso trata con los 

conceptos cuyo significado está construido a partir de distintas definiciones, 

probablemente muchas veces a partir de distintos supuestos, que no son del todo 

compatibles el uno con el otro. Podemos decir que aquí tendríamos los casos en 

que un concepto esconde dentro de una significación características contradictorias. 

El tercer caso trata con el uso o mención que se hace de un concepto determinado 

como parte de una teoría determinada, sin ser preciso en cuanto al significado que 

tal concepto tiene en tal contexto de uso. Podríamos decir que esto refiere a los 

casos comúnmente descritos como “hablar de una misma palabra y de distintas 

cosas”. Estos casos, claramente, generan una situación similar a la de contradicción 

de características, pero percibiendo cómo ella se genera dentro de la comunicación 

inter-teórica.  

Podemos mencionar algunos casos en los cuales suceden estos problemas. El caso 

del concepto ‘razones para’ dentro de la teoría de Parfit perfectamente ilustra lo que 

llamamos oscuridad y silencio conceptual, pues explícitamente Parfit señala que “el 

concepto de una razón es indefinible en el sentido en que no puede ser útilmente 

explicado simplemente usando palabras” (2011, p. 31). Otros casos de silencio y 

oscuridad conceptual usualmente aparecen en la forma de abstracciones de 

conceptos psicológicos (como racionalidad o identidad) que no cuentan con 
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precisión alguna acerca de su valor conceptual. Este es un problema usual que 

autores de corte empirista e investigativo, como Alexandre Erler (2019) o Malcolm 

Parker (2009), suelen denunciar. Este último, por ejemplo, señala que las teorías 

bioéticas tienen como principal problema el basarse en abstracciones demasiado 

“flacas” (thin), sin contenido empírico. Nos dice él, “muy poco conocimiento empírico 

es utilizado en deliberación ética y en la formulación de políticas en áreas de 

preocupación bioética” (2009, p. 202). Sucede esto, por ejemplo, con los conceptos 

de ‘racionalidad’, ‘psicología ideal’ y ‘motivación’ dentro de las teorías de Michael 

Smith (1994), en donde tales conceptos jamás reciben definición alguna que detalle 

el cómo se supone que existan, sea de forma natural, metafísica o conceptual.   

Acerca del segundo caso, el de inconsistencia de significados, el concepto de 

‘moral’, tal como es tomado por teorías del error, puede ser considerado un caso 

ejemplar. Esto es así en tanto que, usualmente, el teorista del error denuncia las 

características de la moral en tanto esta compone una institución social específica 

dentro de una sociedad específica. Pero, aunque la referencia a la moral posee tal 

delimitación cultural, el teorista del error expande sus críticas a toda posible 

moralidad. Si bien Finlay (2015) denuncia tal error en la teoría de John Mackie, 

creemos que el caso expuesto en Nonassertive Moral Abolitionism, por Jason 

Dockstader (2019), es un mejor ejemplo. Aquí, Dockstader defiende la aniquilación 

de la moralidad en un sentido amplio, aun cuando el concepto de moral del que 

parte solo refiere a una posible versión cultural de la moral. Dockstader acepta que 

la moral es categórica, ella da “obligaciones o imperativos independientes de la 

mente, no-negociables y autoritarios en práctica para comportarse de ciertas formas” 
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(2019, p. 481) y también acepta que la moral es no-categórica, “es más que meras 

razones hipotéticas, son piezas de prudencia o consejo práctico” (2019, p. 482). Aun 

así, se rechazan ambas bajo las consecuencias solo de la definición estrecha.    

El tercer caso es un tanto más complejo e incluye consideraciones ya vistas en los 

casos anteriores. Esto se debe a que podemos decir que este caso refiere a la forma 

en que una teoría interpreta los conceptos utilizados por otra teoría, lo cual da 

amplia cabida a distintos resultados de interpretación. Puede, igualmente, suceder 

que la ambigüedad resultante en la interpretación de un concepto resulte de la 

ambigüedad del concepto interpretado en primera instancia. Sea cual sea el caso, 

aquello que hace de este caso uno valioso consiste en que permite observar las 

alteraciones de un concepto dentro de un ambiente de discusión, y no 

exclusivamente dentro de una teoría. Es importante, pues, que un concepto pueda 

mantener cierta regularidad dentro de un debate, de forma que podamos tener 

medios estables de comunicación. El caso, entonces, de imprecisión en la 

referencia, es también un caso de inconsistencia en el debate, o la incapacidad de 

un concepto para mantener cierto nivel de definición autónoma en una discusión. El 

caso del concepto de ‘razones’ dado por Parfit es, nuevamente, un ejemplo. Aun 

cuando Parfit declara la oscuridad de su concepto, el concepto se encuentra 

definido por la sección entera que dedica a él y por la variedad de casos en los 

cuales lo presenta. Parfit señala que entendemos este concepto “haciendo que las 

personas piensen ideas acerca del uso de estos conceptos” (2011, p. 31) y es 

consecuente con tal afirmación. La definición de ‘razón para’ incluye toda una teoría 

sobre razones que incluye su relación con los hechos, sus grados de fuerza, su 
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relación objetiva y subjetiva, junto a otros detalles. Pero, si bien Parfit otorga una 

definición, él ya afirmó que el concepto de ‘razones’ es irreducible. Tal declaración 

es tomada por Michael Smith (2017) para criticar el concepto en cuestión en la teoría 

de Parfit, ignorando la efectiva definición que se da de ellos. Tenemos, entonces, 

un caso de válida denuncia de ambigüedad que, a su vez, también genera 

imprecisión en la referencia que una teoría hace al concepto de otra. Casos 

especialmente importantes los presentan algunos de los conceptos clásicos en la 

metaética. El concepto de ‘deseo’ expuesto por Thomas Nagel (1979), el concepto 

de ‘bueno’ debatido por G. E. Moore (2002 [1903]) y el concepto de ‘moral’ utilizado 

por John Mackie (1977), son ejes en las discusiones metaéticas y, al mismo tiempo, 

conceptos que resultan en interpretaciones tan divergentes que parecen ya no 

referir más a sus interpretaciones originales.  

1.5. Tres objeciones al planteamiento de nuestro problema 
 

Tal como lo hemos definido y presentado, nuestro problema levanta algunas 

objeciones a su planteamiento. Puede decirse que es posible preguntar si es que el 

problema que estamos denunciando es efectivamente un problema o uno que vale 

la pena denunciar. En todo caso, lo que puede preguntarse es si este es un 

problema válido. De alguna forma, hay cierta extrañeza en que nuestro problema 

sea tan amplio y señale una característica que parece un tanto ordinaria, como lo 

es la ambigüedad o complejidad conceptual en un área de estudio. Aclarando estas 

inquietudes, la primera pregunta a la que deberíamos responder es: ¿es la situación 

que presentamos realmente problemática? Esta pregunta es relevante en tanto que 

podría decirse que aquello que observamos es una característica común y natural 
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a la investigación académica y, sobre todo, a la filosófica. Más aun, puede decirse 

que lo que observamos es pluralidad y complejidad en el uso y creación conceptual, 

lo cual es, en realidad, beneficioso a razón de la diversidad de perspectivas e 

instrumentos conceptuales que ello brinda. Incluso, como ya lo señalamos, 

queremos que nuestras teorías lleguen a extremos conceptuales que logren 

enriquecer nuestro conocimiento. Esto coincidiría, por ejemplo, con los métodos de 

estudio filosófico que toman como supuesto la validez de la postura que estudian, 

con lo cual ponen gran esfuerzo en el trabajo por dar coherencia y sentido a tales4.  

En segundo lugar, deberíamos preguntar si, en caso de que efectivamente 

tengamos un problema entre manos, nosotros estemos enfrentándolo de manera 

adecuada. Nosotros hemos mostrado que los casos en los cuales se denuncia 

ambigüedad conceptual siempre apuntan al uso de conceptos específicos, como los 

de ‘deseo’ o ‘realismo’. No encontramos, por lo menos hasta donde ha llegado 

nuestra investigación, una postura que se enfrente directamente a este problema 

de forma general dentro de la metaética. Puede ser que ello se deba a que la 

empresa de solución para un problema tan extenso no sea plausible y a que la 

solución sensata y viable a este tipo de problemas requiera la investigación de 

conceptos particulares. En tercer lugar, aceptando que tenemos entre manos un 

problema y uno que es planteado de forma aceptable, podemos preguntarnos por 

                                                             
4  Las Lecciones en la historia de la filosofía moral de Rawls (2000) toman como método de trabajo la 

interpretación histórica y contextual de los textos y autores, bajo el supuesto de que estos siempre postularon 

teorías consistentes, lo cual coloca como objetivo la búsqueda de una interpretación que haga justicia a la 

plausibilidad de aquellos. Rawls menciona en otro texto: “siempre asumí que los autores que estudiamos eran 
mucho más inteligentes que yo. Si no lo fueron, ¿por qué gastaría mi tiempo y el tiempo de los estudiantes 

estudiándolos? Si veía un error en sus argumentos, suponía que los autores también los vieron y lidiaron con 

él.” (Rawls, 2001, p. 427).    
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qué es que estamos relacionando este problema con la ética y no con otras áreas. 

¿Hay alguna razón en específico por la cual aquella generalizada ambigüedad es 

encontrada con mayor potencia en la ética?  

¿Cómo deberíamos responder a estas preguntas? Consideramos que, aunque 

estas intuitivamente se nos aparecen como problemas, no hay nada constitutivo en 

estos reclamos que válidamente pueda servir como objeción para un proyecto de 

investigación. Tan solo en tanto preservamos como un valor la diversidad de 

perspectivas acerca de un asunto y la experimentación en las formas de llegar a 

una solución, podemos aceptar el problema que tenemos entre manos como válido.  

A. Respuesta a la primera objeción: la diversidad de un área no es 

necesariamente conveniente 

 

Para ser más concretos con nuestras respuestas, con respecto a la primera objeción, 

creemos que es necesario distinguir entre ambigüedad (incapacidad de 

identificación y discriminación) y pluralidad. O, en todo caso, podemos distinguir una 

beneficiosa pluralidad de una perjudicial. Un ambiente con diversas perspectivas y 

posturas puede aparecer de muchas formas, así que es de esperar que 

encontremos algunos ambientes en donde sea posible una buena comunicación 

inter-académica que resulte en buenos progresos en diversas áreas, así como es 

posible pensar en algunos en donde las discusiones sean tan turbias o 

idiosincráticas que apenas si otras disciplinas pueden extraer algo de ellas. El primer 

caso es claramente lo que esperamos de un ambiente de discusión plural, diverso 

y fértil, pues lo que deseamos en estos es distinción entre diversas posturas, 

amplitud de recursos intelectuales y buenos canales de comunicación que permitan 
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que estos lleguen a quienes puedan darle provecho. Esto no es lo que nosotros 

encontramos en el área en la cual denunciamos un problema. Nosotros 

encontramos, como lo detallamos con ejemplos, incapacidad entre las teorías para 

comunicarse, conceptos que no permiten desde un principio ser comprendidos o los 

cuales no parecen sostenerse a partir de fundamentos claros, y plena inconsistencia, 

en algunos casos. Sí, encontramos diversidad de posturas e igualmente diversas 

formas de justificarlas, pero el valor que puedan tener se encuentra enterrado por 

un mar de suposiciones sin aclarar. Son como agujas de oro en un pajar.  

También podríamos decir que las posturas difíciles, en realidad, nos exigen mayor 

esfuerzo en la interpretación, lo cual, a su vez, resulta en la producción de mejores 

posturas. Pero, aunque tal perspectiva es popular y cierta en cuanto a autores 

icónicos o estudios ocasionales – Rawls, quien es aquí nuestro ejemplo, acepta este 

método de interpretación solo respecto a los clásicos –, no la aceptaríamos como 

método general para la investigación especializada, pues, como criterio general, 

deseamos facilitar el entendimiento de y acceso a nuestras posturas y 

descubrimientos. Es cierto que queremos esfuerzo en la interpretación, tal como lo 

señalamos con la tercera forma de nuestro problema (imprecisión en la referencia), 

pero no esperamos que el esfuerzo sea unilateral (la comprensión, después de todo, 

exige el esfuerzo de todas las partes), así como tampoco esperaríamos llevar ese 

esfuerzo más allá de lo práctico.    

Por otro lado, el problema de ambigüedad general, denote algo positivo o no, no 

quita legitimidad a los intentos por crear mejores conexiones y entendimiento para 

un área de discusión, los cuales son proyectos típicos en todos los campos de 
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estudio. Después de todo, las historias de la filosofía y los textos de introducción 

pueden ser vistos como esto. Four faces of moral realism (Finlay, 2007), por ejemplo, 

como teoría clasificatoria es también un intento por crear conexiones y mejorar la 

comunicación dentro de la metaética, así como también lo son algunos textos de 

divulgación (Baggini & Fosl, 2007). 

B. Respuesta a la segunda objeción: no podemos decidir a priori el valor 

de un proyecto 

 

Acerca de cuán sostenible y viable sea enfrentar al problema de ambigüedad de 

forma general y no mediante el análisis de un particular concepto que sufra de este 

problema, podemos tomar como respuesta aquello que dijimos anteriormente 

acerca de la libertad en la investigación y la exploración de posibles soluciones. 

Para explicarlo mejor, en tanto no podemos asumir a priori qué respuestas pueden 

ser útiles o válidas para ciertos problemas, o en tanto asumimos la falibilidad de 

nuestras teorías como un supuesto básico de investigación, aceptamos que no hay 

formatos únicos de investigación y también aceptamos la posibilidad de 

enfrentarnos a problemas por vías alternas a las ya exploradas. En todo caso, lo 

que determinará la aceptabilidad de alguna posible solución que hayamos de 

ofrecer será nuestra capacidad de justificación para ella y de los resultados a los 

cuales llegue. Además, también podemos ver que existen otros cuantos intentos por 

lidiar con un problema generalizado dentro de un área. Los ejemplos que acabamos 

de citar, con Finlay y Baggini & Fosl, sirven para mostrar ello. Incluso, encontramos 

un ejemplo más notable en Principia Ethica, en donde G. Moore (2002 [1903]) 

intentó dar orden conceptual al área entera postulando aquello que era universal y 

común a todo asunto ético. Si aceptamos que el trabajo que realizó Moore es valioso 
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y que el problema que enfrentó aún permite revisión, entonces podemos decir que 

nuestro problema general es legítimo y un intento por enfrentarlo viable, o por lo 

menos interesante.  

C. Respuesta a la tercera objeción: la ética posee una especial 

complejidad constitutiva 

 

Hasta ahora hemos explicado que tiene sentido enfrentarse a un problema 

generalizado. Pero, ¿por qué este problema general de identificación y distinción 

conceptual, que se traduce en un problema general de comunicación, lo estamos 

encontrando en la ética?  

Sí, es cierto que toda área se beneficia de cualquier intento por tratar de mejorar su 

comunicación externa e interna. Por ello siempre son valiosos los análisis generales 

del área, las introducciones, los manuales y las historias de un campo. Ello responde 

a la pregunta, aunque tal vez de una forma un poco simplona. Lo que queremos 

saber es si hay algo especial en la ética que nos lleve a prestarle especial atención 

a ella, tal vez por sobre otras áreas en la filosofía que bien podrían encontrarse peor. 

Aunque consideramos que no sería necesario contar con ello para tratar el problema, 

sí creemos que la ética tiene algo especialmente difícil. Más allá de la accidental 

complicación que encuentre (la cual ya demostramos con las pruebas y citas 

anteriores), constitutivamente, la ética parece involucrar e interrelacionar una 

cantidad de materias y consideraciones especialmente amplia. En realidad, el 

problema con la ética está en que parece ser un dominio de estudio que lo involucra 

todo. Si lo vemos como un estudio acerca de cómo vivir, también se puede volver 

un estudio de la vida y de cómo todo lo vivo quiere vivir, o cuál es su mejor forma 
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de vivir. Ello involucra a la ética con toda intencionalidad. Y, si hablamos de 

intencionalidad en términos humanos de deliberación, siendo que una decisión se 

toma con respecto al mundo, ella involucra todo conocimiento del mundo, y la ética, 

consecuentemente, involucra todo lo que un hombre puede saber. Ello sin siquiera 

comenzar a pensar en cómo también involucra la valoración5. 

A nosotros no nos interesa, al menos ahora, dar explicaciones sobre la complejidad 

de la ética, pero creemos que ella es fácilmente perceptible y que notarla ayuda a 

justificar por qué nuestra denuncia de esta área como una que se encuentra en 

especial necesidad de organización conceptual. 

1.6. Problemas consecuentes 

 

A. 1er problema derivado: impedimento en la comunicación 

 

Como ya lo hemos estado mencionando, el reverso del problema de la falta de 

identificación se encuentra en los problemas de comunicación que origina. E, 

incluso, una vez que hemos respondido a las posibles objeciones que haya al 

problema que hemos planteado, se hace más claro el por qué es importante apuntar 

a una buena organización conceptual dentro de un área. Si no hay tal organización, 

no hay buena comunicación y flujo de conocimientos dentro de un área y entre 

diversas áreas. Pero, ¿qué más podemos decir sobre ello? ¿Cómo es que se da 

                                                             
5  La Ética demostrada según el orden geométrico, de Baruch Spinoza, es uno de los grandes referentes 

históricos acerca de la equivalencia entre una teoría integral de la realidad, el conocimiento y la practicidad, y 

la ética. Y, si bien la exposición de Spinoza no directamente sostiene una tesis acerca de aquella equivalencia, 

puede encontrarse en los cursos de Gilles Deleuze acerca de Spinoza (2006) un intento por explicar tal 

equivalencia como algo fundamentalmente supuesto en el trabajo de este último.   
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esta mala comunicación? ¿De qué otras formas se da? ¿Qué otros problemas se 

originan?  

Antes mencionamos que la ambigüedad conceptual ahoga buenas ideas dentro de 

un mar de suposiciones. Podemos decir más sobre ello. Para ponerlo, en primer 

lugar, con un mejor ejemplo, un área llena de ambigüedad conceptual es como una 

cerveza terriblemente servida, con 2 dedos de líquido y más de tres cuartos del vaso 

llenos de espuma. Sí, te puede encantar la cerveza, pero de seguro que no querrás 

tomarla si tienes que pasar por toda esa espuma. Lo mismo habremos de esperar 

con la teoría ética. Si ella está inundada en conceptos usados sin clarificación, en 

suposiciones acerca de qué significan, o en suposiciones acerca de su propio valor 

epistemológico (muchas veces ellas asumen que son las teorías ciertas en 

determinada cuestión ética), no se puede esperar que alguien pase todo el mal 

sabor para llegar a lo bueno.  

Y, más aún, también nos cabe preguntar, ¿qué tal si no hay algo bueno al fondo? 

Podría ser probable, que al existir una mala comunicación inter-académica, que deje 

al filósofo en teoría ética desprovisto tanto de formas para utilizar investigaciones 

en otras áreas como de capacidad para hacer justicia a las teorías de sus colegas, 

aquella teoría que pueda postular no tenga realmente mucho valor. En otro 

escenario, tal vez simplemente encontraríamos al filósofo moral haciendo 

afirmaciones vacías o meras sugerencias. Ello, por ejemplo, puede ser la razón de 

que el área de la teoría moral se perciba tan repetitiva, aun cuando 

terminológicamente muy extensa. El artificio conceptual y la motivación a la 

originalidad parecen resultar en pura creación de espuma.  
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Por otro lado, si tenemos un área en donde la comunicación inter-académica ya es 

difícil, es de esperarse que la comunicación extra-académica lo sea aún más. Ya 

son pocos los textos académicos que logran llegar a una buena divulgación, así que 

no es de esperarse que un área especialmente complicada, ya para el académico, 

alcance algo mejor.  

B. 2do problema derivado: impotencia práctica 

 

El problema que encontramos al no tener una buena comunicación está en que, sin 

ella, no hay forma de esperar que logremos buenos descubrimientos, avances o 

mayor profundidad en nuestro entendimiento de la ética. Sin la comunicación inter-

académica, no nos cabe esperar retroalimentación académica y, consecuentemente, 

no nos cabe esperar la creación de métodos e instrumentos que mejoren nuestra 

vida o resuelvan nuestros problemas. De forma más alarmante, sin comunicación 

extra-académica, no nos cabe esperar influencia de la teoría ética sobre la forma en 

que todos nosotros tomamos decisiones y vivimos. En resumen, la teoría ética se 

vuelve pragmáticamente impotente.  

Es de esperar que el hecho de que la teoría ética no tenga una efectiva 

comunicación interna termine por significar que ella no tiene, en primer lugar, algo 

que ofrecer de forma externa. Podríamos esperar, cual sea el caso, que áreas 

pertinentes a ciertos problemas involucrados con asuntos éticos sigan desarrollando 

soluciones a ellos con independencia de la teoría ética. La política y la psicología 

son los ejemplos más notables. La falta de una buena teoría ética no impedirá las 

discusiones y soluciones a problemas de decisión colectiva y legal, así como no 

detendrá la investigación acerca del comportamiento, la agencia, la identidad y la 
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toma de decisiones. Aun así, ello no quiere decir que no se esté perdiendo mucho 

al no hacer un mayor uso de teorías éticas. Ellas bien podrían alimentar de mejor 

forma nuestras soluciones a problemas sociales.  

Por otro lado, fuera de la influencia técnica de la teoría ética para traer soluciones 

sistemáticas, la falta de comunicación ética también puede ser una razón por la cual 

esta pierda de una cercanía más personal con un público mucho más general. En 

otras palabras, la teoría ética no nos proveería de respuestas acerca de cómo vivir, 

no habría realmente algo a lo cual llamar una enseñanza ética desde su teoría (Prior, 

1977).  

No sería sorpresa, dados estos casos, que las posturas filosóficas que ignoran la 

importancia de la metaética (Engel, 2012) o rechazan la existencia de las 

propiedades morales (Joyce, 2003 ) sean tan populares. Podrían ser ellas, en lugar 

de afirmaciones de hecho acerca de la moralidad, reacciones a la presente 

impotencia de la teoría ética. En el caso más crítico, puede que denunciar la 

inexistencia de las propiedades morales, en realidad, denuncié la ausencia de la 

enseñanza ética. 
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CAPÍTULO 2  

POSTULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA EL 
PROBLEMA DE LA I&DC 

 

El segundo capítulo de esta tesis está dedicado a dos tareas; presentar el método 

por el cual hemos de traer una solución al problema que encontramos y dar una 

justificación acerca de la legitimidad de tal método. Con respecto al método, 

intentaremos traer I&DC la ética en una forma gradual (no como solución definitiva) 

por medio de una estructuración conceptual de la ética. Esta estructuración la 

lograremos mediante el uso del concepto ‘teoría’ y la definición de este por medio 

del concepto ‘objeto de estudio’, lo cual nos lleva a pensar en los posibles objetos 

de estudio de la ética y a calificar estos en objetos generales, subjetivos y 

naturalizados. Con respecto al segundo objetivo, explicamos que las libertades que 

nos damos para estructurar de tal forma el área conceptual de la ética son algo que 

se ve legítimo en el contexto de la naturalización de las teorías de conceptos, las 

cuales han traído amplias libertades para definir y enfocar la definición de un 

concepto. Por otro lado, más allá de las libertades de definición y estructuración, 

señalamos que basamos la caracterización de la ética como teórica en base a la 

naturaleza cognitiva, psicológica-epistémica de los conceptos, que basamos la 

caracterización de las teorías según un objeto a partir del sentido común de nuestro 

sector cultural, y que tomamos la ética como un área conceptual con múltiples 

teorías correspondiente a múltiples objetos debido a su gran carga histórica-

metafísica.  
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2.1. Primeros pasos para ofrecer una solución: establecer un método de 
organización conceptual 

Hasta este punto, hemos hecho nuestro mejor intento por probar que dentro de la 

teoría ética existe un problema dado por lo que podría llamarse un “enredo” 

existente en relación a los conceptos que aquí se utilizan, un problema que se puede 

ver en la simple falta de explicación acerca de qué significan ciertos términos o en 

la forma en que muchas distintas nociones, no siempre consistentes, se aglutinan 

bajo un mismo término. Nosotros queremos traer alguna clase de alivio a este 

problema, lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo traer esa identificación y 

discriminación conceptual que hacen falta? 

Existen dos grandes alternativas que se nos pueden ocurrir. La primera puede ser 

a primera impresión la más obvia y sensata; esta nos dice que deberíamos explorar 

el terreno de la teoría ética, realizar una investigación comprehensiva de las 

distintas nociones que son catalogadas como éticas, por medio de un estudio 

empírico en distintos niveles, como el social y el antropológico, así como por medio 

de la revisión de distintas propuestas éticas dentro de la literatura pertinente, para 

luego esforzarnos por dar una organización, algo así como un mapeo, de todo este 

terreno de lo ético. El intento sería digno de mérito y probablemente sea incluso una 

tarea académica que debamos impulsar, pero no es la opción más viable en vista 

de nuestros recursos, tal como tampoco es nuestra única opción. También podemos 

optar por un examen de mayor practicidad y menores exigencias de investigación 

empírica. Esto es lo que se podría entender como un examen de naturaleza más 

conceptual o de definición (ambos en un sentido laxo), que en las prácticas 



34 

 

filosóficas occidentales y predominantes también se ha entendido como un examen 

ontológico, analítico o fundamental, y que en corrientes más actuales podría verse 

como la simple opción, siempre a nuestra disposición, de examinar nuestros 

criterios y valores (los cuales ineludiblemente afectan toda investigación empírica). 

Es sugerente pensar que para un filósofo este último método puede ser 

especialmente adecuado, debido a que de forma clásica la filosofía ha estado más 

implicada en asuntos relativos a criterios, valores y definiciones que a la recolección 

y análisis de información. Si tomamos este método, entonces, podemos apostar por 

una definición de la ética que nos dé, igualmente, un mapeo general de las distintas 

cosas que califican como éticas, y con ello un patrón de organización, ubicación, de 

sus conceptos relacionados.  

Podemos dar algunas aclaraciones sobre esto si es que no es claro cómo es que 

una definición puede llevarnos a un esquema de organización. Cuando hablamos 

de conceptos y su conformación, solemos decir que un concepto está definido, 

constituido, por una estructura, y que esa estructura está compuesta por otros 

conceptos de especial importancia para el concepto que se define (o analiza) (Smith 

& Medin, 1981) (Murphy, 2004) (Carey, 2009) (Margolis & Laurence , 1999). Un 

concepto como el de ‘bacinica’, por ejemplo, puede tener a los conceptos ‘receptor 

de pipí’ y ‘objeto móvil’ como parte de su estructura6. Esto, claro, tomando en cuenta 

que hay variaciones amplias en la forma en que una estructura conceptual relaciona 

                                                             
6  Smith & Medin (1981, pp. 1-3) presentan excelentes ejemplos de estructuras conceptuales junto a las 

perspectivas teóricas predominantes al respecto. 
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conceptos, en cuán precisa es o en cuánto delimita el uso del concepto que se 

define7.  

Es así que, teniendo en cuenta que la materia de nuestro interés es la organización 

de conceptos relacionados a la ética, la tarea obvia que podríamos realizar para ello 

consistiría en analizar el concepto del área que abarca a los conceptos que nos 

interesa organizar, al ser ese análisis lo que nos daría una idea de los conceptos 

focales alrededor de los cuáles los demás se deberán organizar. La idea es simple, 

pero podemos hacerla visual si continuamos con el ejemplo de la ubicación 

geográfica. Imaginemos que la ética es algo así como Lima, cargada a rebalsar de 

distintas ideas y formas de vida. Ahora, pensemos en cómo es que la gente se ubica 

en Lima, en un caso imaginario en el que no existen aplicaciones como Google 

Maps. Los medios de ubicación, las referencias, pueden ser totalmente 

idiosincráticos a un sub-grupo social. Para un grupo, la cartografía de la ciudad 

estará representada por puntos comunes clave, como “kentaki”, “metro” y “farmacia”. 

Para otro, las avenidas principales harán el trabajo. En otros casos, usualmente en 

los que involucren localidades de menor tamaño, la ubicación se dará en relación a 

un conjunto de ambiguas indicaciones como “a la vuelta en la esquina”, “a dos 

cuadras, a la paralela”, “doblando, en frente”. La teoría ética sería algo como la 

teoría de la ubicación en Lima. Al igual que la teoría ética está llena de conceptos 

con distintas referencias, muchos inconexos entre ellos, la teoría de la ubicación en 

                                                             
7 En las siguientes secciones de este capítulo daremos más explicaciones sobre lo que hace a un concepto y su 

estructura, eso como parte de nuestro intento de ilustrar el contexto del debate sobre las teorías de conceptos, 

lo cual a su vez nos sirve para hacer entendible cuáles se consideran actualmente como posturas plausibles al 

respecto.  
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Lima está llena de los más distintos medios para saber en dónde se encuentra uno. 

Ahora, dar una estructura a la teoría ética sería algo así como lograr encontrar 

algunos grandes puntos comunes dentro de la teoría de la ubicación en Lima que 

ayuden, no tanto a regularizar la forma de ubicación, como a aclarar a qué refieren 

distintos conceptos de ubicación. En ese entonces, en nuestro ejemplo podríamos 

crear y prestar una forma eficiente de referir a que algo se encuentra a unas cuadras, 

al sur, al oeste, al este, o también dejar en claro algunos grandes puntos comunes 

de la ciudad, de tal forma que por fin sepamos qué significa “bajando en la esquina 

y a la vuelta, para la derecha, en frente del kentaki”, o, en nuestro caso, qué significa 

“hecho moral con poder normativo, siempre y cuando uno sea un agente racional 

con una psicología normal”.  

2.2. Propuesta de una estructura para el entendimiento de la teoría ética 

Podemos haber elegido un método sensato para comenzar a proveer formas 

eficientes por las cuales ubicar los conceptos que utilizamos en la teoría ética. Lo 

que haremos será analizar y estructurar el concepto de esta área en general, de la 

ética. Pero, ¿cómo analizamos toda la ética? Si aquello que queremos es una serie 

de conceptos clave en relación al concepto ‘ética’, ¿cuáles pueden ser estos? 

A. Explicación general de nuestra solución 

Las opciones para responder a la pregunta que acabamos de hacer son incontables. 

Ellas podrían incluir conceptos como ‘moral’, ‘libertad’, ‘sociedad’, ‘acción’, ‘religión’, 

‘bien’, ‘corrección’, y un largo etcétera. Pero, no es claro cómo es que cualquier 

conjunto conformado por estos conceptos nos pueda dar una estructura. Esto es, 
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no sabríamos cuál es el conjunto adecuado de conceptos a elegir ni cuál sería su 

relación. Igualmente, no estaríamos seguros de utilizar cualquiera de ellos, siendo 

cada uno, por sí mismo, tan complejo y difícil de precisar. En cualquier caso, 

terminaríamos por perder aquello que buscamos; organización, sistematicidad, 

estructuración.  

Tenemos otra opción, que se hace visible si prestamos atención a la naturaleza 

teórica y conceptual del área con la que tratamos, así como si recordamos que 

ahora nuestro trabajo está enfocado en instrumentos y criterios de definición (en un 

sentido laxo), y no tanto en el examen de contenidos específicos. Ya que la ética se 

suele considerar como el área desde la cual estudiamos los fenómenos ético-

morales, vale asumir que la ética principalmente tratará con la postulación de 

conocimientos, y la postulación de conocimientos es algo que bien podemos llamar 

teórico, en un sentido amplio del término. Por lo tanto, podríamos pensar en lo que 

es el área de la ética pensando primero en que ella es teórica. 

Otra razón para decidir analizar o estructurar a la teoría ética desde el concepto de 

‘teoría’ proviene del hecho de que, según las teorías modernas acerca de lo que 

constituye a un concepto (Carey, 2009) (Murphy, 2004), es plausible pensar que la 

mayor parte de conceptos son comparables con teorías, siendo que, como ellas, los 

conceptos permiten el conocimiento y forman estructuras a partir de este. Es cierto 

que el asunto merece unos cuantos más detalles, pero ellos los daremos en las 

siguientes secciones. 
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De tal forma, podemos caracterizar a la ética por ser teórica y, a su vez, podemos 

continuar con el análisis si caracterizamos lo teórico (o el concepto ‘teoría’). 

Elegimos hacer esto último, en este caso, de una forma muy simple, al preguntar 

qué idea/concepto es necesaria para entender lo que es una teoría; ¿sin qué cosa 

no puede haber una teoría? Plausiblemente, podemos asumir que la respuesta será 

que no puede haber una teoría si ella no tiene algo de qué ser teoría, algo de qué 

hablar, esto es, un objeto de estudio. Diremos también unas cuantas cosas más 

acerca de esta opción en lo siguiente.  

Hasta aquí, tenemos una especie de criterio de definición o de definición 

suplementaria, la cual nos está prestando ayuda a la hora de poner en orden nuestro 

entendimiento de la ética, al apartarnos de su complejidad conceptual. Podríamos 

decir que estamos usando a ‘teoría’ como un “concepto de acercamiento”, y que 

estamos tomando prestada su estructura conceptual para entender la ética. 

Entonces, si ya analizamos la estructura de ‘teoría’ hasta donde nos interesaba 

entenderla, podemos pasar a dar organización, o estructuración, a la ética, según 

ella. Entonces, simplemente tendríamos que preguntar cuáles son los posibles 

objetos de estudio de la ética. Esto es, buscaremos organizar los conceptos de la 

ética en relación a la forma en que la ética tiene objetos de estudio.   

¿Cuáles son los posibles objetos de la ética? Nosotros organizamos las posibles 

soluciones según las siguientes tres clasificaciones:  

a. El objeto general 

b. El objeto subjetivo  
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c. El objeto naturalizado 

Cada una de estas clasificaciones puede hacerse más entendible si mostramos el 

tipo de sub-clasificaciones que incluimos en cada una. 

a. El objeto general:  

Aquí, los objetos refieren a las distintas formas en que se intenta hablar de la 

ética de forma en que se abarque todo aquello que ella implica. Lo usual es 

que para ello se intente definir todo lo ético, lo cual puede implicar algo como 

una definición lógica, un principio o un debate metafísico acerca de cuál es 

su “realidad”. Aquí solemos encontrar las siguientes opciones: 

i. El objeto universal 

ii. El objeto definición 

iii. El objeto realidad 

iv. El objeto naturaleza 

b. El objeto subjetivo: 

Aquí solemos ver a aquello de lo que trata la ética caracterizado como algo 

que solo respecta a los individuos o agentes éticos (sea lo que se asuma que 

ello signifique). Las teorías son variadas, e incluyen afirmaciones tales como 

la que nos dice que lo ético solo tiene que ver con las expresiones humanas 

de preferencias, con algún principio que parte de la racionalidad o de alguna 

intuición especial en estos individuos, o con algún tipo clave de experiencia. 

i. El objeto emocional 

ii. El objeto fenomenológico 

iii. El objeto fuerza sobrenatural (intuicionismo) 
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c. El objeto naturalizado:  

Aquí encontramos a intentos más “científicos”, por decirlo así, de estudiar a 

la ética, con un poco menos de compromiso metafísico y mucho más de 

investigación empírica acerca de aquellas áreas en que vemos darse a lo 

que solemos llamar ético. Tenemos cosas como el estudio de las normas 

sociales de vida, de los impulsos biológicos hacia ciertas acciones, o de la 

carga semántica del lenguaje moral.  

i. El objeto sociológico-antropológico 

ii. El objeto biológico 

iii. El objeto lingüístico 

Ciertamente, podríamos hacer este modelo de clasificación más complejo, y añadir 

otro tipo de clasificaciones en relación a los posibles objetos de la ética. Mas, no es 

apropiado para la extensión del presente trabajo que hagamos ello. Por lo demás, 

este modelo nos parece suficiente. En todo caso, simplemente mencionamos que 

otras clasificaciones podrían incluir delimitaciones del objeto de la ética según lo 

moral, lo extra-moral, lo evaluativo, lo relativo exclusivamente a asuntos humanos, 

lo relativo a los seres conscientes o sintientes, lo relativo a la naturaleza en general, 

lo que solo respecta a los efectos a corto alcance de un evento/acción o lo que 

respecta a la forma en que un evento/acción afecta indirectamente a otros seres. 

B. La necesidad de justificar la validez de nuestra solución 

Hasta este punto hemos presentado de una forma muy poco problemática el modelo 

de conceptos que estamos ofreciendo para otorgar organización conceptual a la 

ética. Puede decirse que ese carácter no problemático está justificado en la medida 
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en que aquello que estamos haciendo, este análisis conceptual, podría tomarse 

como no más que una interpretación de un concepto. Y, sucediendo también que 

hemos admitido que nuestro objetivo no es más que el de dar una útil e instrumental 

interpretación de la ética, realmente se nos deja en libertad de postular 

prácticamente cualquier interpretación u organización conceptual. Aunque hay un 

grado importante de legítima libertad interpretativa aquí, no consideramos que sea 

legítimo asumir que no necesitamos justificaciones o pruebas de valor para el 

modelo conceptual que estamos proponiendo. Más bien, preferimos considerar que 

la no existencia de un formato único en la interpretación de un concepto, así como 

la existencia de libertad de uso, alteración o interpretación, nos compromete con 

mayor medida a la búsqueda de justificaciones de validez para nuestra propuesta. 

Incluso nuestras afirmaciones acerca del carácter maleable de un concepto 

necesitan de estas justificaciones.  

En este capítulo y en el siguiente nos encargaremos de presentar las pruebas de 

legitimidad para el modelo conceptual que hemos descrito hasta ahora. El resto de 

esto capítulo estará dedicado a dar pruebas sobre la legitimidad del método que 

estamos usando y la validez de las suposiciones que tomamos acerca de la 

naturaleza de los conceptos. Ambos puntos los trataremos al dar un poco de 

contexto acerca de cómo se ha venido desarrollando la teoría de conceptos en las 

últimas décadas, para mostrar con ello que algunas posibles objeciones a lo que 

hacemos no tienen realmente cabida y que el método que usamos no tiene 

problemas en adecuarse a las perspectivas más creíbles que se tiene hoy en día. 

Al hacer esto también vemos que, si queremos estructurar la teoría ética, es 
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necesario el dar mayores explicaciones acerca del tipo de concepto al que creemos 

que pertenece. Esto lo hacemos probando que este concepto es algo que llamamos 

una idea, o “concepidea”. Como detalle, también relacionamos nuestra propuesta 

con los intentos que George Moore ya había realizado por ofrecer un análisis 

conceptual de la ética en Principia Ethica. El tercer capítulo, por otro lado, estará 

dedicado a probar la efectividad de nuestra propuesta con respecto a su supuesto 

objetivo, sanar algo de la falta de I&DC en la ética. Para este último punto, veremos 

cuáles son los efectos que tiene el estudiar los debates en torno al realismo moral 

y el problema de la acomodación desde nuestro modelo. 

2.3. La justificación de nuestro modelo de estructura  

En el punto en que nos encontramos será bueno hacer un recuento de aquellos 

pasos y suposiciones que tomamos para postular este modelo de 

estructuración/análisis conceptual para la teoría ética, ya que estos levantan 

muchas preguntas sobre su legitimidad que no deberíamos dejar sin discutir. Esto 

son los pasos: 

 Analizamos y postulamos una estructura para el concepto de ética. 

o Objetivo: esta estructura tendrá el fin de precisar la forma en que 

conceptos centrales para la ética se relacionan con otros conceptos 

(ella nos dará su definición). 

o Afirmación 1: señalamos que los contenidos usualmente 

relacionados al concepto de ética no nos dan buenas opciones para 

estructurarlo (el concepto de ética es muy complejo). 
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o Afirmación 2: para estructurar el concepto de ética, utilizamos el 

concepto de teoría.  

 Supuesto 1: Asumimos que el concepto de teoría tiene una 

estructura más simple, dada principalmente por el concepto de 

"objeto de estudio". 

 Supuesto 2: Asumimos que el concepto de teoría puede 

válidamente prestarse a otro concepto (en este caso, el de 

ética) para estructurarlo. 

 Resultado: concluimos que el análisis del concepto de ética 

resulta en una estructura que nos dice que la ética puede tener 

múltiples objetos de estudio. 

La pregunta central que se debería hacer al observar este procedimiento es, ¿cómo 

pueden tenerse tantas libertades a la hora de entender y analizar un concepto? 

Analizar un concepto, pues, parece ser una tarea muy cercana, si no la misma, a la 

de definirlo, en un sentido ya no tan laxo como el anterior, sino mucho más 

comprometido con ciertos estándares. Pero, al mismo tiempo, uno debería 

preguntarse, ¿cuál sí es el método adecuado para definir y analizar un concepto? 

Después de todo, podemos aceptar que todo concepto posee lo que llamamos 

nosotros "estructura", un conjunto de relaciones con otros conceptos. ¿Cuál podría 

o podrían ser el o los métodos válidos para saber cuál es efectivamente esa 

estructura, si el que nosotros escogemos no lo es? 

Hay unas cuantas respuestas que podemos dar al respecto. Para esto, veremos 

que estas grandes e importantes dudas pueden encontrar alivio si prestamos un 
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poco de atención al desarrollo de las teorías de conceptos en el último siglo, así 

como veremos que el estado actual de la discusión da soporte a nuestro método. 

2.4. El desarrollo en las teorías y el entendimiento de los conceptos  

Será importante que demos detalles acerca de cómo las discusiones acerca de lo 

que es un concepto han llegado hasta donde se encuentran, de forma que 

expliquemos mejor cómo se solía entender un concepto y cómo se lo entiende ahora. 

Esto a razón de que la teoría de conceptos no es un área ampliamente conocida en 

los círculos filosóficos8, lo cual hace que prefiramos atender a la posibilidad de que 

muchos de nosotros y de nuestros lectores mantengan suposiciones pertenecientes 

a teorías sobre conceptos que no necesariamente disfrutan de aceptación actual. 

Nuestra esperanza se encuentra en que detallar el proceso de cambio desde un 

modelo teórico a otro, y luego a otro, permita probar que algunas de las intuiciones 

que puedan indicar que nuestro método de "estructuración conceptual" es ilegítimo 

o, por lo menos, extraño, no tienen, hoy en día, un buen sustento para ser más que 

intuiciones. 

A. Primera etapa: la teoría clásica, la teoría más extendida e intuitiva 

La teoría predominante durante mucho tiempo – podría decirse que durante toda la 

historia occidental hasta el siglo XIX —, señalaba que todo concepto, toda noción 

identificada por un símbolo léxico (i. e., una palabra), tiene una definición que está 

                                                             
8 No sucede que el estudio acerca de lo que es un concepto, principalmente con sus referentes en la psicología 

cognitiva, sea usualmente incluido o tomado en cuenta en los debates de áreas predominantes de la filosofía, 

las cuales suelen mantener una discusión de un estilo un tanto menos empírico y más argumentativo-lógico. 

Excepciones pueden encontrarse en N. Laskowsky & S. Finlay (2018), así como en Väyrynen (2013). 

Igualmente, referencias a autores que mencionan que muchos problemas filosóficos clásicos pueden convertirse 

en proyectos de investigación científica incluyen a Carey (2009), quien sostiene esta afirmación como su tesis 

principal.  
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dada, naturalmente, por otros conceptos. Tal como todos lo sabemos, una palabra 

se define con otras palabras. El concepto de pera, por ejemplo, se define con las 

palabras "fruto de un árbol del género Pyrus", o con los conceptos de "fruto" y 

"proveniente de un árbol del género Pyrus". Hasta este punto no hay nada 

controversial con esta perspectiva, en tanto parece bastante sensata y familiar. Pero, 

una vez que comenzamos a revisar la aplicabilidad de esta teoría, lo incontrovertible 

deja de mantenerse, principalmente porque esta teoría asume mucho más que lo 

señalado. Esta teoría también asume varias cosas acerca del significado, la 

identidad léxica y los objetos de referencia pertinentes a un concepto (estos se 

suelen llamar categorías), pues ella supone que hay una relación muy estrecha de 

correspondencia entre, por lo menos, estos tres ámbitos para cada concepto. Tal 

como lo definen E. Margolis y S. Laurence, por ejemplo: 

 De acuerdo con la Teoría Clásica, podemos pensar en este concepto como una 

representación mental compleja que especifica condiciones suficientes y necesarias para 

que algo sea un soltero. Entonces, SOLTERO podría estar compuesto por una serie de 

representaciones tales que un soltero es NO CASADO, es HOMBRE, y es UN ADULTO. 

Cada uno de estos componentes especifica una condición que una cosa debe satisfacer 

para ser un soltero, y cualquier cosa que satisfaga todas por lo tanto contará como un soltero. 

Estos componentes, o características, generan una interpretación semántica para la 

representación compleja en concordancia con los principios de una semántica composicional. 

(1999, p. 9) 

 Como ya lo podríamos notar, por ejemplo, un concepto, las propiedades que 

caracterizan al concepto de un objeto, y las palabras con que estos se representan, 

pueden diferir en muchos sentidos; llamamos “peras” a sacos de box y “peritas” a 
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caramelos, ambos por su forma similar al fruto. Pero, según esta teoría, un concepto 

se identifica con una palabra, la cual tiene una definición precisa, dada por la 

relación entre ciertos otros precisos conceptos, los cuales detallan propiedades 

requeridas que deberían necesariamente verse representados en un objeto para 

que este cuente dentro de la categoría pertinente al concepto, o sea, para ser una 

instancia de este. Una cosa, un objeto particular no puede ser una pera, si no cumple 

con las propiedades que exige el concepto de pera, i.e., ser una fruta y venir de un 

Pyrus.  

Esto es lo que se llama "teoría clásica de los conceptos" y se le suele adjudicar su 

postulación a Aristóteles (el paralelo lógico de la relación sustancia/atributos 

equivale la relación concepto/características). Como lo dijimos, para la teoría clásica 

todo concepto tiene una estructura, la cual puede ser observada como una lista de 

propiedades, características o requerimientos para que algo califique como una 

instancia del concepto. Esta teoría ha sido un fracaso, principalmente porque parece 

solo servir como una descripción extremadamente trivial de lo que es un concepto, 

a razón de ser solo aplicable a aquellos conceptos con los significados mejor 

establecidos dentro del grupo social de sus usuarios. Por decirlo así, la teoría clásica 

solo explica conceptos tan fáciles y accesibles que apenas si se podría decir que 

necesitan explicación. Los conceptos matemáticos son un gran ejemplo de esto. Un 

concepto como el de "cuadrado" es extremadamente simple de entender y encaja 

perfectamente dentro de una teoría clásica, pues la definición es precisa (está bien 

precisada socialmente), y todo objeto que vaya a calificar como cuadrado necesita 
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cumplir con las características que demanda la definición9. Un cuadrado se define 

como una "figura geométrica de cuatro lados iguales, que forman cuatro ángulos 

rectos" y sabemos que no llamaremos cuadrado (en el sentido matemático-

geométrico) a nada que no comparta este conjunto de propiedades, representadas 

en los conceptos de "ser una figura geométrica", "tener cuatro lados iguales que 

forman cuatro ángulos rectos". Ello no sucede con cualquier otro concepto con un 

mayor grado de complejidad o con una, en lo mínimo, mayor variedad en su uso 

lingüístico. Lo vimos con las peras, pero podemos volver a demostrarlo haciendo 

algo tan simple como preguntar: “¿Qué es una sopa?” ¿El cereal con leche es sopa? 

¿La crema de brócoli es sopa? ¿Una sopa con muy poco líquido sigue contando 

como sopa? La teoría clásica no tiene como responder a la pregunta acerca de 

cuáles son esas características que definen a todo lo que es una sopa. La relación 

estrecha y de correspondencia entre el concepto, como una representación general, 

y la realidad, guardando objetos que pueden denominarse y distinguirse por un 

concepto, se quiebra, o, más bien, se abre a relaciones más complejas.  

Aun con esto, por mucho tiempo se ha asumido que esta teoría es cierta. 

Probablemente, esto debido en mayor grado al gran conjunto de diversas creencias 

metafísicas, preguntas de investigación y simple asombro que la existencia de algo 

tal como los conceptos viene causando desde casi siempre en los humanos, 

probablemente debido a lo extremadamente complejo y a la vez cercano que el 

fenómeno es. Así, las discusiones filosóficas que asumen o pueden ser 

retroactivamente representadas por o asociadas a una teoría clásica, ( i. e., una 

                                                             
9 El ejemplo lo tomamos de Smith & Medin (1981, p. 2). 
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teoría que asume una estrecha relación de correspondencia entre una definición, 

un símbolo léxico, un conjunto de propiedades y una clase de objetos en la realidad) 

incluyen al realismo de las Ideas platónicas, al innatismo conceptual y metafísico de 

Kant, al intuicionismo matemático existente en casi toda la modernidad, al 

definicionismo que acompaña al positivismo lógico, a la teoría del "todo es un 

concepto y el concepto es todo" de Hegel, entre varios otros. 

B. El siglo XX y nuevas opciones en teorías sobre conceptos 

Las teorías de conceptos aparecen en el área de la psicología cognitiva alrededor 

de mediados del siglo pasado, como parte del proyecto por llegar a una explicación 

mejor informada empíricamente acerca de lo que es un concepto, centradas 

también en el hecho de que estos son, principalmente, de naturaleza psicológica. 

Así mismo, también podría decirse que este proyecto se ve influido por un rechazo 

cultural a la investigación metafísica y apriorística de asuntos que ahora se cree 

bien merecen aterrizar en la realidad de lo que se puede estudiar con detalle. 

Entonces, puede decirse que este proyecto es parte de una tendencia general a la 

naturalización de antiguos proyectos filosóficos y del conocimiento en general 

(Timmons, 1999) (Campbell, 1998). Si se lo quiere, esto puede verse también como 

parte del proceso global de especialización del conocimiento y del llamado "fin de 

la metafísica" (Volpi , 2012), lo que permite valiosos intercambios con proyectos 

bastante similares en áreas como el estructuralismo o la teoría crítica, aunque ello 

no es de nuestro interés ahora. 

Con el estudio psicológico y cognitivo de los conceptos se consolida la 

denominación de la teoría clásica para señalar aquella perspectiva que ha sido la 



49 

 

dominante, y se postulan dos grandes otras opciones, cada una enfocada en dos 

grandes y distintas formas en que podía observarse el funcionamiento de un 

concepto. Estas son la teoría de prototipos (the prototype theory) o teoría 

probabilística (Hampton, 2006), y la teoría de ejemplares (the examplar theory) 

(Nosofsky , 2011). Tanto la teoría de prototipos como la teoría de ejemplares están 

centradas en la explicación de la relación entre las propiedades que propiamente 

nos dicen qué es un concepto y los objetos reales a los que finalmente 

denominamos bajo este concepto. Esto es, ambas teorías se preocupan por la 

forma de aplicación de un concepto, asumiendo como dos elementos principales en 

el fenómeno la existencia de una función de sentido y otra de referencia para cada 

concepto10. 

Así, la teoría de prototipos venía a explicar que un concepto podía tener como 

sentido, como definición, una serie de propiedades, y que el objeto de referencia (o 

la categoría) no necesariamente tenían que cumplir con tener todas estas 

propiedades, sino solo una cantidad relevante. El ejemplo de ‘taza’ es clásico para 

explicar esto. La definición del concepto de taza puede incluir las propiedades de 

"ser un objeto cóncavo", "poder retener líquidos calientes" y "tener un asa". En ese 

caso no, no será difícil imaginar cómo es posible que muchos objetos que 

denominemos taza de forma válida no cumplan con las propiedades11. Por ejemplo, 

un objeto que no puede retener líquidos calientes, sea porque el calor causa que se 

                                                             
10 En gran medida la distinción es influida por aquella realizada por Gottlob Frege en su clásico artículo Sentido 
y Referencia (1948). Igualmente, vale mencionar que la teoría postulada por Frege en el mismo artículo ha sido 

una de las influencias más grandes para la consecuentes teorización en la historia acerca de lo que es un concepto. 
11 Nuevamente, el ejemplo es tomado de Smith & Medin (1981). 
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quiebre o porque tiene filtraciones por donde se cae el líquido, probablemente será 

llamado una mala taza, pero no dejará de ser una taza. Igualmente, hay muchas 

tazas que no tienen un asa, aun cuando la mayoría sí las tengan y sea icónico que 

las tengan. 

Por otro lado, la teoría de ejemplares argüía contra la teoría de prototipos que esta 

no era la forma en que los conceptos funcionaban, debido a que existían fuertes 

contraejemplos para ella. La teoría de ejemplares consideraba, más bien, que no 

existía algo tal como un conjunto delimitado de propiedades que otorgaran algún 

tipo de definición a un concepto, sucediendo más bien que un concepto venía a 

referir a un ambiguo y cambiante conjunto de objetos. Un concepto como el de 

"meme" sería un gran ejemplo. Aun si pensamos solo en su uso actual y no en su 

historia en las teorías biológicas-antropológicas de Richard Dawkins, veremos que 

realmente no tenemos un conjunto de propiedades que definan a lo que sea un 

meme, aun cuando parece que tenemos un claro concepto. ¿Un meme necesita ser 

electrónico o digital? ¿No podría ser físico, estar en paredes y muros? ¿Necesita 

ser visual? Algunos sonidos y canciones son memes, y en ese caso es aún más 

claro que no tendrían por qué ser solamente digitales. Parece que lo que 

denominemos como meme estará dado por la evolución azarosa en el uso de este 

concepto y en las mutaciones de aquello que califica bajo él. 

Estas son las dos teorías principales que aparecen como contrincantes para la 

teoría clásica, y ambas tienen también problemas propios. En primer lugar, ya que 

parten de esta perspectiva dual sentido-referencia, es claro que ellas ignoran 

mayores complejidades con respecto a lo que está en juego en la dinámica de los 
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conceptos, en lo cognitivo, social y lingüístico. En segundo lugar, estas teorías se 

postulan como modelos explicativos de lo que, en términos generales, constituye a 

un concepto, y no como explicaciones de instancias particulares o distintos 

fenómenos en que se encuentran a los conceptos. Podría decirse que ambas caen 

en la paradoja de intentar proveer de una definición esencial, de un concepto clásico, 

a lo que es un concepto. Es precisamente este enfoque y estas limitaciones lo que 

ha llevado a un cambio de perspectiva en los últimos años, de lo restricto den 

definiciones, lógica, semántica y requerimientos (analítico), a lo abierto, 

investigativa, múltiple (naturalizado). 

C. Las últimas décadas de la investigación en conceptos y las posturas 

no-teóricas 

En las últimas décadas años se ha visto un renacido interés, tanto desde la filosofía 

como la psicología cognitiva, en el estudio de los conceptos. Puede sostenerse que 

ello es en gran medida debido a que la nueva perspectiva dominante propone un 

plan de investigación interdisciplinario y abierto, con lo cual se deja de lado el 

antiguo intento por lograr una teoría definitoria o unificad, en favor de una 

investigación tanto más descomprometida. Por el lado de la filosofía, esto ha 

permitido que los investigadores se libren del bagaje conceptual que solía implicar 

el realizar un análisis conceptual (Finlay & Laskowski, 2018), y ahora practiquen tal 

análisis en un sentido mucho más irrestricto, creativo, y también informado por las 

disciplinas empíricas relevantes. Un caso importante de los resultados de tal nueva 

cultura se encuentra en los estudios actuales de conceptos densos y ligeros, en 

epistemología, estética, y especialmente en ética y normatividad (Väyrynen, 2013). 
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Por el lado de la psicología cognitiva, este enfoque se ha visto promovido por 

propuestas como la teoría de teorías, principalmente promovida por Susan Carey 

(2009), que considera que cada concepto tiene la forma de una pequeña teoría, esto 

es, cada concepto puede tener su propia forma de articular una red cognoscitiva, 

tener una definición propia y referir a ciertos objetos. 

2.5. Justificación para nuestra estructura desde la historia del desarrollo 
de las teorías sobre conceptos   

Observar cuáles han venido a ser las posturas más sensatas y plausibles con 

respecto a cómo entendemos lo que es un concepto, y, por tanto, cómo 

interactuamos en forma teórica o de otro tipo con un concepto, nos permite tener 

cómo legitimar la forma en que estamos decidiendo entender el concepto de ética, 

librar de prejuicios a los términos utilizados para ello, y responder a lo que podrían 

ser objeciones provenientes de una disonancia intuitiva hacia el método que 

utilizamos. Por tanto, aquí seguiremos tres pasos; (1) mostraremos cómo la historia 

relatada refuta algunas posibles objeciones provenientes de una aún presente 

concepción clásica, (2) mostraremos cómo esta historia da soporte a la opción de 

análisis que estamos tomando, y, (3) responderemos a mayores preguntas acerca 

de la justificación para usar nuestro método de análisis que se siguen de lo señalado 

en los puntos anteriores. 

A. Sobre los prejuicios clásicos 

Si se considera que nuestro método es ilegítimo porque hay algo tal como una cierta, 

verdadera y real definición acerca de lo que es un concepto, la cual se puede 
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descubrir por un examen adecuado del concepto o por una investigación empírica 

determinada, habrá que dar dos respuestas. En primer lugar habrá que decir que 

considerar que hay algo tal como un apropiado análisis conceptual que descubre la 

definición verdadera de un concepto en una forma en que este descubrimiento es 

independiente de examen empírico alguno, equivale a una declaración de 

apriorismo que es bastante dudosa, que asume presupuestos metafísicos ya muy 

criticados, y que ignora la existencia de aspectos naturales otros que determinan el 

contenido, uso y otros factores involucrados con lo que es un concepto. En todo 

caso, podría señalarse que existen áreas en donde aún se defiende el apriorismo, 

tal como en las matemáticas, e incluso se puede señalar que la ética también es 

una de estas (Clarke-Doane, 2019) (Jones, 2020). Ante esto, habrá que señalar que 

estas posturas realmente pertenecen a regiones menores de investigación en 

donde, igualmente, podría encontrarse con suficiente esfuerzo un argumento para 

defender cualquier postura posible. Aunque tal exploración intelectual es valiosa, no 

consideramos que haya una legítima discusión que pueda poner en duda la mayor 

relevancia de la investigación sobre conceptos informada por la investigación 

natural multidisciplinaria (que no incluye solo "las ciencias" o las ciencias "naturales", 

sino también la discusión filosófica y social que presta atención a la naturaleza 

pragmática del lenguaje y el conocimiento).  

Lo que hay que notar es que esto no significa que otras formas de exploración en el 

análisis conceptual, de un corte experimental o simplemente menos informadas por 

la recolección de datos de alguna ciencia o ciencias en específico, no sean válidas. 

Más bien, aquello que hacemos es algo de este estilo. Lo que no consideramos 
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válido es asumir tanto que hay una definición verdadera de la ética como que esa 

definición verdadera ha de obtenerse por un proceso de reflexión no empírico12. En 

segundo lugar, hay que señalar que hay un sentido en el que es adecuado reclamar 

que hay algo tal como un buen o más preciso análisis para un concepto. Los 

conceptos poseen delimitaciones reales, existentes en dimensiones mayores al 

simple acuerdo social, pues también funcionan a niveles psicológicos, muchos 

sobre los cuales no tenemos directo control, así como a dimensiones lingüístico-

sociales que también escapan de nuestro acuerdo. Esta existencia de un nivel de 

correcta definición lo veremos en el siguiente punto, y en lo siguiente veremos cómo 

se concilia la existencia de esto con la posibilidad de experimentar en el análisis y 

estructuración conceptual. 

B. Naturalismo y libertad para postular hipótesis 

Nosotros damos una estructura al concepto de ética que consideramos 

declaradamente parcial, instrumental, y a la cual llegamos por medio del uso de otro 

concepto (el de teoría). ¿Por qué la historia relatada ayuda a justificar esto, si más 

bien ella nos señala que, para conocer la naturaleza de un concepto, deberíamos 

estudiar sus distintas formas naturales o empíricas de ser? La respuesta a esto se 

encuentra en percibir que el desarrollo de las teorías de conceptos no solo ilumina 

un nuevo y enriquecido método para estudiar lo que es un concepto, sino que 

también nos permite distinguir dos aspectos importantes sobre ellos, aquel en el 

que encontramos los contenidos del concepto, y aquel en donde vemos el orden en 

                                                             
12 Recordemos, por ejemplo, las observaciones de Willard V. O. Quine respecto a la distinción a priori/a 

posteriori (Quine, 1951).  
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el cual entender estos contenidos. Estos dos, a su vez, son dos aspectos bastante 

básicos de cualquier investigación; la relativamente libre hipótesis y teorización, y el 

trabajo de recolección de datos13.  

Para poner un ejemplo, pensemos que para un concepto como el de "profesor de 

filosofía" existe un mar de datos y relaciones, una inmensidad semántica, a partir 

de la muy distintas cosas que se relacionan con el concepto. El concepto podría 

relacionarse con otros como los de "hombre que intenta usualmente ser gracioso 

sin mucho éxito" o "persona con un interés poco sano por los libros", así como con 

una infinidad de otros conceptos, relacionados a distintos contextos, variantes en 

distintas formas y con una igualmente inacabable serie de conexiones con el mundo 

natural. Después de todo, no todos los profesores de filosofía son iguales, y las 

características predominantes en ellos probablemente cambian según cada 

universidad, región, o área de especialización. Ese mar de datos sobre lo que es un 

concepto, su ser, es distinto a la estructura que usamos para ordenar estos datos y 

hacernos de un entendimiento manejable del concepto. En cierta forma, esto es 

también un argumento en favor de la teoría de teorías. Cada concepto designa una 

especie de ámbito de estudio, y los intentos por ordenar tal ámbito en una especie 

de definición del concepto son muy semejantes a la construcción de una teoría 

propia para esta área. Si tenemos eso en mente, podemos notar que la 

naturalización del estudio de los conceptos y la aparición de criterios más precisos 

y de mayores recursos para hablar de lo que hace a un concepto en ninguna forma 

                                                             
13 Claramente, las distinciones a hacerse son más complejas que estas dos descritas, y no necesariamente duales, 

siendo que también tendríamos que hablar de criterios, valores, meta-exámenes y de todos los puntos de 

encuentro entre estos, mas, por ahora, nos basta con mencionar estas. 
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elimina las posibilidades de teorizar y venir con hipótesis, estructuras, sobre 

posibles explicaciones para estos, formas de ordenar todo aquello que sabemos 

contienen o implican. En todo caso, la nueva riqueza del área motiva aún más a 

estas prácticas de teorización o estructuración. 

Incluso podría decirse que lo dicho trae importantes luces sobre el valor actual, con 

la aparición del saber especializado, de la filosofía. Si recordamos que ella se anexa 

en muchos de sus puntos a la libertad, creatividad y riesgo a la hora de proponer 

ideas, se hipotética, de investigar sobre asuntos de criterios, valores y supuestos, 

veremos que muy bien puede tener el rol de jugar esos papeles en lo que respecta 

a lo que el conocimiento especializado trae consigo, pero en la necesidad de 

ponerse a la par con la complejidad, riqueza y pluralidad de tal nuevo estándar del 

saber. 

Esa teorización, estructuración o postulación de hipótesis que señalamos es 

motivada en esta situación no es algo que permita cualquier intento arbitrario y 

desinformado para venir a entender un concepto. Como lo señalamos anteriormente, 

hay un balance que se debe realizar entre el trabajo puramente hipotético y el 

trabajo de análisis de datos, por lo menos si es que no vamos a optar por alguna 

forma de apriorismo y creer de alguna forma en que los humanos puedan acceder 

a esos contenidos apriori. Así mismo, si el hecho de que nuestras mejores 

perspectivas sobre lo que es un concepto nos dicen que estos tienen una existencia 

muy compleja en términos de interrelaciones naturales, esto tiene por consecuencia 

que las hipótesis que hacemos para ellos igualmente deban hacer referencia a estos 

múltiples aspectos, y no simplemente lanzarse a postular cualquier imaginativa 



57 

 

hipótesis. Al mismo tiempo, y de forma importante, esto no tiene por qué significar 

que debemos siempre referir a largas investigaciones de datos, sino simplemente 

que debemos indicar consciencia sobre estos aspectos naturales que definen a un 

concepto. Por ejemplo, un trabajo que ejemplifica todo lo que venimos señalando 

se puede observar en las clasificaciones actualmente estudiadas de "conceptos 

densos" (thick concepts) y "conceptos ligeros" (thin concepts). Estas clasificaciones 

se basan en conocimientos sociales y antropológicos bastante generales y 

accesibles, pues simplemente observan que algunos conceptos similares en 

contenidos se diferencian por ser más o menos específicos en lo que señalan 

(podemos pensar en los conceptos de feo y aterrorizante, similares en aquello a lo 

que refieren, pero totalmente distintos en especificidad) y, aún bajo esa simple 

diferencia inicial, permiten una clasificación válida, entendible, y que a su vez 

conduce a mayores preguntas e investigaciones sobre lo que hace a un concepto 

(¿qué otras características diferencian a un concepto específico de uno no 

específico?, ¿qué propiedades especiales tiene cada grupo?). 

En ese caso, nosotros, por lo menos, tendríamos que decir algo sobre la forma en 

que caracterizamos al concepto de ética, sobre lo que esas características implican, 

sobre las pruebas que tenemos para sostener que el concepto las tiene, y sobre 

cómo esto vaya a justificar la forma en que estamos analizando el concepto. 

2.6.  Una hipótesis para entender el concepto de ética 

¿Cómo entendemos el concepto de ética? Para dar un poco de estructura a lo que 

el concepto de ética es podemos pensar un poco precisamente en qué tiene de 
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característico el concepto, ¿cuál es la vida de este término? Probablemente lo más 

notorio sea que el concepto de ética, en tanto aquello que refiere a todo lo ético, no 

tienen ninguna delimitación clara. El solo hecho de que la pregunta "¿qué es ética 

y qué es moral?" sea probablemente la más presentada por la persona ordinaria 

cuando se cruza con el tema, ya evidencia esta situación. Ahora, el término no sufre 

de una simple falta de definición, así que, ¿qué más lo caracteriza? En nuestra 

opinión, hay por lo menos dos grandes características que nos ayudan a entender 

este concepto, estas son: su rol metafísico en la historia y su alta pluralidad de 

significados. 

A. El rol histórico-metafísico de la ética 

Este rol histórico-metafísico es lo que encontramos en la forma en que la ética 

muchas veces no se limita a ser una materia relativa a un objeto de estudio en 

particular ni se limita al ejercicio de cierta determinada práctica, sino que más bien 

conforma una manera de comprender toda la realidad en general. Esto es lo que 

vemos cuando tenemos, por ejemplo, que el concepto de ética se relaciona con el 

de valor y valoración, que luego nos puede llevar a la percepción de que a todas las 

cosas en el mundo se les puede asignar valores, sean respecto a lo bueno y lo malo, 

o incluso valores como los numéricos, lo que nos lleva a pensar, a su vez, que todo 

en el mundo es ético. Hay, claro, otras formas en que esta elevación metafísica 

también se puede realizar, sea en dirección a una teoría unificada de la realidad o 

a aspectos extra-naturales. Entre los casos clásicos se puede contar a la teoría 

metafísica de Spinoza y las muchas interpretaciones de esta que plantean de 

diversas formas cómo es que la ética es equivalente a una teoría de toda la realidad. 
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Gilles Deleuze (2006), por ejemplo, parece encontrar en la teoría de Spinoza un 

contraste entre la legalidad matemática-determinística y el potencial infinito de todo 

en tanto expresión de Dios, que lleva a ver el mundo bajo una teoría ética de algo 

así como "el mundo encontrando su propia armonía entre su libertad y el darse 

reglas (normas)". Otros casos incluyen a las obras principales de Wittgenstein, 

Tractatus Logico-philosophicus y Philosophische Untersuchungen. En el primer 

caso, la ética es considerada equivalente a la estética, “ética y estética son uno y lo 

mismo” (TLP 6.421; 2012, p. 142) y ambas son tenidas por el contenido o materia 

de lo extra-natural/científico/empírico, “la ética es trascendental” (TLP 6.421; 2012, 

p. 142), con las consecuencias que eso implique. A su vez, se puede interpretar que 

la defensa del pragmatismo lingüístico presente en la segunda obra equivale a una 

teoría que reduce el lenguaje y el conocimiento a una dimensión práctico-ética. 

Otras teorías incluyen interpretaciones éticas de la filosofía de Hegel, según las 

cuales el aspecto fundamental de la realidad, dado por el movimiento, la vida y, en 

una instancia favorecida, la libertad, equivale a algo centralmente ético, en tanto se 

puede decir que la ética trata sobre la voluntad, la autonomía y la auto-

determinación. 

En todos estos casos, no solo resalta que "ética" es un concepto que ha adquirido 

un uso favorito en la filosofía metafísica, sino que este mismo proceso ha llevado a 

esta a acumular una increíble carga de significado durante la historia. "ética" no es 

ni un neologismo, ni un concepto con solo unos cuantos siglos, ni un concepto usado 

para alguna denominación trivial. "ética" es un concepto íntimamente implicado en 

la historia del pensamiento y en las áreas de experimentación y desarrollo de ideas 
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que ha permitido nuestra cultura. Podría hacerse una historia entera acerca de la 

forma en que este concepto se ha cargado de una amplitud inmensa de significados, 

pero, debido a que es tan claro, creemos que ya es suficiente con señalar el hecho 

para notar que en gran medida es cierto. 

B. La pluralidad de significados 

Por otro lado, la pluralidad de significados es lo que vemos cuando tenemos que la 

ética no refiere a un solo objeto de estudio, como el bien y el mal, sino a varios 

múltiples que no necesariamente conforman una definible unidad, como la 

moralidad, la practicidad, la acción, la decisión, la libertad, la felicidad, la virtud, y un 

largo etcétera. En gran medida, podría decirse que esta pluralidad motiva la 

universalización de la ética, en tanto le da un rango que lo abarca casi todo, pero 

no nos ocuparemos de tratar ello. De vuelta a la pluralidad de significados, esta es 

una situación que ya fue muy notoriamente señalada por George Moore en Principia 

Ethica (2002 [1903]). En el texto en cuestión, se sostiene como una de las tesis 

centrales que no hay algo así como un solo objeto al cual refiera la ética, sino 

múltiples e incontables. Si bien, como afirma Moore, la ética puede relacionarse 

centralmente al concepto de "bueno" y existen instancias válidas y definibles de "lo 

bueno", no existe algo tal como una definición de "bueno". Moore señala: “no intento 

decir que lo bueno, eso que es bueno, sea por lo tanto indefinible […] ahora insisto 

en que bueno es indefinible” (2002 [1903], p. 60). Este concepto incluye asuntos 

relacionados a varios aspectos del carácter humano, como la decisión, la virtud, el 

comportamiento, la acción, pero también a propiedades morales que no 

necesariamente derivan del carácter. Después de todo, se habla también de "las 
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cosas que están bien y mal", o se dice que "el mundo está mal", así como también 

se juzga así a asuntos no necesariamente morales (en el sentido más clásico), como 

sucede con el arte bueno o malo, que, aunque no necesariamente nos da 

afirmaciones morales, tiene fuertes connotaciones de valor que se perciben éticas. 

Otro gran ejemplo de esta pluralidad de significados se puede ver al simplemente 

revisar la literatura disponible sobre el tema. Christopher Bennett (2015), por 

ejemplo, toma la ética como el asunto totalmente general sobre cómo intentar llevar 

nuestras vidas, algunas formas de realismo metafísico toman a la ética como un 

asunto de propiedades reales e inalterables, unas formas de naturalismo toman a 

la ética como un conjunto complejo de fenómenos relacionados a los humanos, 

algunas formas de emotivismo la toman simplemente como un asunto relativo a las 

causas psicológicas a los juicios valorativos humanos, en la ética empresarial el 

término es tomado como un sinónimo de "preocupación por todo impacto o 

consecuencia extra-financiera". 

C. La ética percibida como una idea 

¿Qué podemos concluir de lo que hemos observado acerca del concepto de ética? 

Una forma un poco simple e incluso graciosa de observar la situación nos diría que 

simplemente la ética es un desastre conceptual, un concepto tan usado que se ha 

echado a perder, que esto explica el caos conceptual de la teoría ética, y que no 

hay mucho sentido en intentar rehabilitar al concepto. Esta no es una perspectiva 

inválida, pues es algo que perfectamente puede sostenerse por una teoría 

abolicionista que considere que sería mejor eliminar el concepto de nuestro lenguaje, 

así como todas nuestras prácticas relacionadas al lenguaje tradicional de la moral. 
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Nosotros no optamos por la vía nihilista, y creemos más bien que la complejidad del 

término ‘ética’ puede servirnos como motivador para crear nuevas rutas 

conceptuales y de entendimiento (ello mismo es el plan central de esta tesis), así 

como puede servir como un elemento extremadamente útil para entender un poco 

mejor la naturaleza de ciertos conceptos y tener, con ello, algo que aportar a 

nuestras teorías naturalizadas sobre conceptos. 

Hay unas cuantas características que se siguen de las propiedades que acabamos 

de ver acerca de un concepto como el de ética. Señalamos las tres que parecen 

tener la mayor importancia: 

a. generalidad, en tanto el concepto abarca un inmenso campo de relaciones 

conceptuales, en gran parte gracias a su historia intelectual; 

b. pluralidad, en tanto el concepto no es una representación cognitiva que se 

delimite por algo cercano a un solo significado, más bien albergando varios 

de estos, como señalaba Moore; 

c. unidad, en tanto el concepto conforma una representación mental y no 

distintas, pero homónimas, lo que en gran parte parece deberse a los 

esfuerzos metafísicos por mantener su pluralidad dentro de una teoría 

unificada. 

Entonces, nosotros creemos que el concepto de ética puede estructurarse, según 

las propiedades que vemos, como un tipo de concepto que llamamos "idea" o, para 

tener una denominación que se diferencia de esta palabra tan común, "concepidea". 

Una concepidea es un concepto que, simplemente, es muy genérico y al mismo 
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tiempo muy complejo. Una concepidea sería un concepto que alberga muchas 

definiciones distintas sin que eso signifique que el concepto deja de conformar una 

unidad entre todas ellas, esto es, sin que se generen simplemente muchos 

conceptos distintos, pero homónimos. Esto sería algo así como un concepto ligero 

(thin concept) (esto es, un concepto muy general, como ‘bueno’ y ‘feo’) que, en lugar 

de ser percibido como ligero por su poca especificidad, es concebido como 

extremadamente complejo, a razón de que implica muchísimos otros conceptos más 

pequeños y específicos. Esto sucede con el concepto de ‘ética’ o de ‘bueno’, los 

cuales no son simplemente armazones sin mucho contenido, sino conceptos que 

nos llevan a relaciones cognitivas entre una inmensidad de otros conceptos. Esto lo 

vemos solo con preguntar "¿qué es ética?" y ver cómo ello nos lleva a pensar en 

valores, psicología, moral, religión, actitud, libertad, y una infinidad de otras 

nociones. La complejidad que vemos aquí, en realidad, es algo que muy bien se 

puede esperar del potencial de todo concepto y, por lo tanto, no debería ser raro 

verlo realizado en algunos. Como señala Susan Carey acerca de la naturaleza de 

estos: “Las representaciones conceptuales, pero no las sensorias/perceptuales, 

están integradas en estructuras conceptuales tales como teorías intuitivas que 

sostienen este rico rol inferencial. Las representaciones conceptuales articulan 

estructuras causales y explicativas, y están integradas con otras representaciones 

conceptuales.” (2009, p. 9). 

Otro gran ejemplo para demostrar lo que es una concepidea se encuentra en el 

concepto de arte. Muchos de nosotros conocemos la pregunta "¿qué es arte?" y 

todos los largos debates que se han seguido de ella durante los años 80 y 90. El 
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concepto de arte, como se lo encontraba durante esta época, era inescapable y, a 

su vez, inentendible. Las respuestas al respecto fueron tan radicalmente variables 

que fueron desde "la muerte del arte" (Danto, 1998) hasta grandes proyectos 

filosófico-sociales para lograr una definición de ella (Gadamer, 1986). El problema, 

a nuestra opinión, parecía encontrarse en que no había algo tal como una definición 

de arte, siendo un concepto que más bien albergaba toda una serie de prácticas, 

valores y perspectivas que realmente tenían una mayor conexión histórica y cultural 

que cualquier tipo de nexo de consistencia lógica en su significado. ‘arte’ involucra 

cosas como: el privilegio de la pintura y las artes visuales, la creencia en la virtud y 

el don artístico, la creencia en la obra como el producto de un autor, la valuación 

social y económica (el valor comercial) del arte, la distinción entre lo artístico y lo 

artesanal, etc. En ese caso, el concepto de arte guarda increíbles similitudes con el 

de ética, y vemos perfectamente cómo es que ambos pueden ser catalogados como 

concepideas. 

Finalmente, también vale la pena señalar que, si revisamos la historia de la filosofía 

y la metafísica, veremos que esto que llamamos una concepidea ya se encuentra 

muy presente en ella. Kant es quien de la mejor manera realiza esta revisión 

histórica. Al realizar una proto-teoría sobre innatismo conceptual en la Crítica de la 

razón pura, Kant examina la existencia de unos conceptos bastante particulares que 

parecen escapar tanto a la forma estricta de denominación de la teoría clásica, a 

formas más ligeras de compatibilidad entre un concepto y un objeto, y a conceptos 

relacionados a sistemas de representación y entendimiento innatos. Según Kant “si 

tales conceptos contienen lo incondicionado, se refieren a algo bajo lo cual está 
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comprendida toda experiencia, pero sin ser nunca un objeto de experiencia” (A311-

B367; 2014, p. 285), lo cual es similar a lo señalado por Moore, acerca de un 

indefinible (incondicionado) que bien sí puede referir a distintos particulares. Aquí 

se encuentran los conceptos que usualmente se han mitificado en la historia y que 

han sido puestos al tope de las discusiones metafísicas sobre la realidad 

fundamental. Ello incluye, de forma especialmente famosa, a nociones como las de 

"uno", "el bien", "lo bello", junto con sus típicas asociaciones que sostienen que "lo 

bueno es lo cierto es lo bello". Kant llama también "ideas" a este tipo de conceptos, 

en relación a Platón; “Platón se sirvió del vocablo idea de tal suerte, que es evidente 

que él entendió por algo tal que no solo no es extraído de los sentidos, sino que 

sobrepasa con mucho los mismos conceptos del entendimiento” (A313-B370; 2014, 

p. 287). Nosotros consideramos que eso da un poco de comprobación acerca de la 

existencia de conceptos de este tipo, que poseen múltiples y vastos significados, no 

todos consistentes, que, a su vez, son mantenidos en unidad conceptual. En nuestro 

caso, para afirmar su existencia no necesitamos darles una realidad metafísica en 

otra dimensión, sino tan solo reafirmar la realidad natural de los conceptos, tanto en 

la sociedad, como el lenguaje y los aspectos que no contralamos de nuestras 

mentes.  

2.7. Apelación al sentido común, dentro de nuestros límites culturales en 

Occidente 

El último punto para justificar el método que estamos utilizando para estructurar el 

concepto de ética tiene que ver con el hecho de que asumamos que podemos definir 

la ética y al concepto de teoría a partir de la idea de que ambas tienen un objeto de 
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estudio, y que el tener un objeto de estudio en gran medida las define. Creer que 

esto es así no es una intuición en lo absoluto rara. Ella, nuevamente, ya se 

encuentra en Principia Ethica, en donde G. Moore define lo que es la ética a partir 

del objeto de estudio (subject-matter) de esta, aún sin dar ninguna justificación para 

hacer esto. Igualmente, parece tener mucho sentido el asumir que algo como una 

teoría (e incluso cualquier concepto, en tanto estos guardan cierta simetría con las 

teorías) siempre tiene un objeto y que este define en un gran nivel a la teoría. De la 

misma, forma, no parece entendible la idea de una teoría que no tiene un objeto de 

estudio. 

Estas son, por supuesto, asociaciones que estamos haciendo con bastantes 

libertades prestadas, pero parecen constituir una suposición razonable. Por otro 

lado, si bien la idea de que las teorías y los conceptos siempre tienen un objeto 

parece culturalmente predominante, ello no significa que un objeto o el concepto de 

un objeto sean los únicos conceptos que definen lo que es una teoría. Otros 

aspectos, como las relaciones causales en las cuales se involucra un concepto o 

teoría (su carácter de representación mental, los objetos que denomina y las 

consecuencias que posee al ser utilizado en la acción y cognición humanas), o sus 

características epistémicas (la clase de conocimiento que conforman, permiten o 

proveen como resultado de tener un objeto de estudio), también serían dos nociones 

claves desde donde entender la estructura conceptual de ambas. En todo caso, 

extendernos a tales investigaciones es realmente más de lo que podríamos hacer 

por ahora, y el concepto de objeto de estudio parece ya bastante bueno. 
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2.8. Recapitulación: cinco características que sostienen a nuestra 

estructura conceptual para la ética 

Podemos resumir este capítulo que justifica la forma en que decidimos analizar al 

concepto de la ética a partir de cinco características que se siguen de las 

explicaciones que hemos dado acerca del lugar en que se encuentran actualmente 

las teorías de conceptos, nuestras posibilidades para plantear hipótesis, y unos 

cuantos ajustes que hacemos desde el sentido común, o la percepción ordinaria. 

Estos los siguientes: 

a. Naturalismo: un concepto es principalmente una entidad psicológica y 

cognitiva que se estudia en sus diversas relaciones causales y naturales; un 

concepto no es una entidad metafísica cuya estructura se estudia de forma 

apriorística; por lo tanto, podemos legitimar la apertura, libertad e 

instrumentalidad que tomamos a la hora de estructurar la ética. 

b. Carácter cognitivo-teórico de los conceptos: como vemos, un concepto 

es en gran medida una unidad cognitiva, un tipo de representación mental 

que permite el conocimiento y la formación de teorías, así como también 

puede implicar y albergar constructos cognitivos y teóricos; por lo tanto, 

parece legítimo que utilicemos el concepto de teoría para definir a un 

concepto, i.e., el de ética. 

c. Pluralidad: el concepto de ética, tal como indicó influyentemente G. Moore 

con la falacia naturalista, no tiene una sola definición. El concepto alberga 

una variada y posiblemente indefinible cantidad de instancias o definiciones 
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válidas. Esto parece justificar el que optemos por definir a la ética según 

objetos, y no un objeto. 

d. Carácter histórico-metafísico: el concepto de ética claramente se 

encuentra influido por una gigantesca historia de desarrollo y 

experimentación intelectual, con un rol predominante en las teorías 

metafísicas clásicas, fenómeno que ha llevado a la extensión del concepto 

mientras se lo intentaba mantener dentro de una teoría unificada sobre su 

significado. Esto parece justificar que el concepto de ética se mantenga como 

un solo concepto, una sola representación mental, y no distintos homónimos. 

e. Las teorías y conceptos según el sentido común: parece ser una intuición 

propia de nuestra cultura occidental el percibir que las teorías y los conceptos 

tienen por característica fundamental el contar con un objeto, objeto de 

estudio o subject-matter, aun cuando existan otros conceptos válidos para la 

definición. Esto parece legitimar el que definamos a la ética y a las teorías a 

partir del concepto de objeto. 

Con todo esto clarificado, parece que podemos pasar a observar cómo se prueba 

nuestra estructura para definir la ética. Hace falta preguntarnos: si usamos nuestro 

modelo para analizar una discusión dentro de algún confuso campo ético, 

¿llegaremos a un análisis que en algún nivel significativo provea mayor 

identificación y discriminación conceptual? 
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CAPÍTULO 3  

PUESTA A PRUEBA DE LA SOLUCIÓN 
 

En el último capítulo de esta tesis intentamos poner a prueba la efectividad de 

nuestro instrumento para traer I&DC al área de la teoría ética. Para ello, escogemos 

el debate en torno al realismo moral y el problema de la acomodación como el área 

de prueba. En primer lugar, detallaremos algunos supuestos generales dentro de 

este debate y veremos si, al analizarlos según nuestro instrumento, logramos 

mejores nociones acerca de aquello que es expresado en él. Al hacer esto, 

analizamos lo que llamamos la moral autónoma, y observamos que en ella se toma 

una concepción inconsistente de lo moral. Analizamos luego lo que llamamos la 

moral naturalizada, y vemos que en ella se tiene una concepción gravemente oscura 

de lo que es ‘natural’. Pasamos luego a observar que ambas posturas sobre lo moral 

asumen la existencia de un objeto de estudio constituido por la realidad moral, lo 

cual nos lleva a levantar cuestionamientos sobre la forma en que tal realidad se 

asume a partir del llamado desafío de Carnap. Finalmente, vemos que en el debate 

se asume no solo la existencia de un objeto de estudio dado por la realidad moral, 

sino que tal objeto es estudiado en el sentido de una realidad fundamental. Tal 

análisis y tales descubrimientos nos llevan a concluir que nuestro instrumento de 

hecho es efectivo para realizar valiosas distinciones en áreas de debate ético, las 

cuales nos llevan y a una mayor identificación y discriminación sobre los asuntos a 

éticos. 
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3.1. Área de prueba: el debate en torno al realismo moral y el problema de 
la acomodación 

En el capítulo anterior hemos planteado un conjunto de concepciones del OdE de 

la ética que buscan darnos un mejor entendimiento acerca de aquello de lo que 

hablamos cuando hablamos de teorías éticas y usamos los distintos conceptos 

relacionados con ellas. Este procedimiento trató de mantenerse dentro de (1) un 

entendimiento natural-científico-plural de lo que es un concepto (un tipo de 

representación mental con distintas características centralmente asociadas a la 

formación de creencias), (2) bajo conciencia de que los conceptos que decidimos 

utilizar (la idea de ética y el concepto de su objeto) existen como parte de un 

entramado de conceptos en distintas formas relacionados, y de (3) la elección de 

una forma específica en que decidimos utilizar estos últimos. Pero, el conjunto de 

conceptos que pueden llegar a tenerse como posibles OdE puede resultar de poca 

importancia si no demuestra que sirve precisamente para los objetivos de 

identificación y distinción para lo cual se buscó. Esto es, hasta ahora tenemos una 

sugerencia de solución, pero no una probada alternativa de solución. 

Por todo lo mencionado, es necesario que escojamos algún tipo de teoría o área en 

la teoría moral/ética que nos sirva como conejillo. Una buena opción para ello se 

encuentra en el debate en torno al realismo moral y el problema de la acomodación 

(de aquí en adelante RM&PA). Para hacer la aclaración necesaria, al hablar de este 

debate nos referimos tanto a teorías realistas como anti-realistas, así como a 

aquellas otras que se pueda decir debaten en relación al mismo problema que estas. 

Hablamos del debate en general y el problema a partir del cual surge porque puede 
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que allí encontremos algunas suposiciones globalmente compartidas, más valiosas 

para el análisis que aquellas que solo presente alguna teoría en particular. 

Igualmente, asumimos que de hecho se dan esas suposiciones generales y 

comunes, ya que, de otro modo, ¿con qué sentido podría decirse que estas teorías 

se confrontan o son parte de un mismo debate? 

Y, ¿qué es el debate en torno al realismo moral? ¿Cuáles son esas características 

comunes? Comenzaremos diciendo que este debate se da en relación a nuestros 

intentos por describir y explicar el fenómeno moral, por decir cómo es que existe y 

cómo funciona. Aquí, la definición y el uso de "moral" pueden variar, pero 

usualmente el término se toma como el nombre por el cual llamar a aquello que la 

ética se encarga de estudiar14. De esta forma, aunque bien encontramos aquí 

debates epistemológicos o lingüísticos sobre la moral, estos se subordinan a la 

principal preocupación por la ontología (en los términos más generales) moral; la 

naturaleza, el ser, o el darse del fenómeno moral. Dando tensión al debate, se 

encuentra el problema de la acomodación, el cual surge a partir de la existencia de 

dos fuertes compromisos en torno a la moral que parecen incompatibles, pero cada 

uno irrenunciable. Uno de estos compromisos está dado por lo que llamamos "la 

perspectiva autónoma de la moral", que, explicado de forma muy básica, asegura 

                                                             

14 No es siempre el caso que el término se use de esta forma. Por ejemplo, podemos encontrar situaciones en 

las cuales se distingue la moralidad de la normatividad (Finlay & Laskowski, 2018) o del estudio de las razones 

(Parfit, 2011), tanto prácticas como racionales. Aun así, al hablar de realismo moral, el término se toma casi 

siempre sin desambiguación para referir a todo lo que entre dentro del dominio de la ética, lo cual, por supuesto, 

incluye asuntos sobre normatividad y razones. En todo caso, usaremos tanto el término "moralidad" como 

"OdE" como equivalentes cuando hablemos del RM&PA, aunque la ambigüedad del término y concepto 

"moralidad" también puede ser citado como caso del problema de falta de I&DC en la teoría ética. 
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que la práctica moral es una práctica legítima y se sostiene en creencias ciertas de 

forma independiente a nuestras opiniones o decisiones. El segundo compromiso 

está dado por la perspectiva natural-científica de la moral, que, explicado de forma 

igualmente básica, sostiene que una explicación plausible de la moral debería 

adecuarse a nuestro mejor entendimiento de la realidad natural. Normalmente, se 

considera que la autonomía moral implica la existencia de hechos con poder 

normativo, mientras que el científico-naturalismo implica que la existencia de todo 

hecho es descriptiva, y la dificultad se encuentra en precisar cómo ambas pueden 

ser parte de una misma e integrada explicación general del mundo. 

Si estamos en lo cierto con nuestra exposición del problema, entonces es visible 

que hay una serie de suposiciones que las teorías dentro del debate compartirán, 

por lo menos hasta algún nivel. De igual forma, la caracterización que hemos dado 

también ayuda a demostrar por qué el debate en torno al realismo moral es un buen 

sujeto de pruebas para nuestro conjunto de posibles OdE de la ética. Quien acepta 

el RM&PA como un debate y problema válidos, acepta también que la teoría que 

otorgue una respuesta al problema tendrá que enfocarse en tres distintos OdE de 

la ética (o tres distintas percepciones de la moral), uno dado por la moral como 

sistema autónomo y legítimo, uno dado por la moral entendida bajo una perspectiva 

científico-natural, y uno dado por la existencia general, la realidad o el ser de la 

moralidad (que intenta acomodar ambas perspectivas anteriores). Nosotros 

intentaremos probar ello en lo siguiente, lo cual, de ser cierto, prueba que, como 

mínimo, una postura en el debate tendrá que comprometerse con un proyecto 

específico acerca de la ontología (ser, existencia, realidad) de la moral. Tal proyecto, 
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a su vez, supondrá un particular OdE de la ética, y precisar cuál es este debería 

traer por resultado mayor I&DC dentro del debate. 

Dedicaremos este capítulo a examinar las suposiciones del debate en torno al 

RM&PA a partir de las posibles formas que puede tomar el OdE de la ética. No 

esperamos que nuestro examen llegue a soluciones para estas preguntas, pero sí 

esperamos que logre plantearlas de forma que futuras investigaciones prometan 

resultados que avancen el estudio de la moral y la teoría ética. Nuestra forma de 

lograr esto consistirá en el alcance de los objetivos que nos hemos planteado, una 

clarificación y clasificación de las relaciones conceptuales en una teoría ética, que 

logre distinguir y diferenciar, o desenredar, los conceptos entrelazados que se 

encuentran ya en los supuestos de nuestras teorías éticas. Según el examen que 

haremos, el primer OdE en debate, la moral autónoma, es un objeto de naturaleza 

social, pero no reconocida apropiadamente y no diferenciado de concepciones más 

amplias de la moral. El segundo OdE, la moral naturalizada, asume un concepto de 

"natural" que no llega a mayores precisiones más allá de referir a lo científico o lo 

empírico, sin consecuentes explicaciones de estos calificativos. El tercer OdE, la 

existencia moral, se asume sin mención alguna sobre la ontología de la que se 

tomará parte en el debate, con lo cual parece que se asume que aquí hablamos de 

una ontología sin criterios, o una ontología fundamental. De todo esto concluiremos 

que el debate en torno al RM&PA no tiene grandes esperanzas de llegar a mayores 

avances si no discute antes su ontología, para lo cual un medio útil es el pensar en 

cuáles pueden ser esas realidades distintas, OdE, que aquí se pueden estudiar. 

Finalmente, presentamos dos secciones de cierre. Una de ellas es un perfil de las 
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futuras preguntas e investigaciones que se abren luego de realizado el análisis que 

hacemos aquí. Esperamos que ello pruebe una vez más la fertilidad del análisis 

para hacer nacer nuevas investigaciones. El segundo es un comentario y 

advertencia sobre las consecuencias morales, éticas o prácticas que puede traer el 

que optemos por una ontología fundante a la cual nunca se le hacen preguntas y la 

cual no parece reconocer éticas distintas. 

3.2. Análisis del primer OdE de la ética: La moral autónoma 

En la mayoría de los casos, se considera que los problemas a la hora de explicar 

los fenómenos que componen el OdE de la ética se originan a partir de ciertas 

creencias acerca de qué se supone que es y cómo funciona ese conjunto de 

fenómenos. Lo común a las explicaciones de estas creencias nos dice que ellas 

suelen sostener que hay verdades morales y que estas verdades describen la 

realidad de forma independiente a nuestros estados mentales (sea lo que sea que 

tal independencia signifique). Adicionalmente, existen varias otras formas de 

calificar a la moral autónoma, se sostiene que ella expresa “normatividad de pura 

sangre” (full-blooded normativity), o que nos habla del “bien, punto” (good, period) 

(Enoch, 2011; 2018). En tales casos, la moralidad implicaría la existencia de un tipo 

especial de normas, las cuales tienen un status casi ideal o arquetípico de 

normatividad, de capacidad para decirnos qué hacer o cómo ser. De allí el "pura 

sangre". Se cree también que la moralidad es aquello que trata con lo que realmente 

importa, que nos mantiene despiertos de noche (Schoenfield, 2016), y que sus 

prescripciones son autoritativas y no-negociables (Mackie, 1977) (Hinckfuss, 2019) 
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(Dockstader, 2019). La moralidad dice lo que debe hacerse, y no hay lugar válido a 

objeción. 

Ahora, la pregunta obvia que uno se haría es, ¿por qué deberíamos tomar en 

consideración estas creencias acerca de la moral? Richard Joyce (2002), por 

ejemplo, sostiene que estas creencias son lo que se encuentra en el corazón mismo 

de la moral, y que no tendría sentido hablar de moralidad sin ellas. 

Usar las palabras "prohibido moralmente" para referir a una noción "no problemática" de 

impermisibilidad — tal vez una con la misma lógica que "no deberías mover tu torre en forma 

diagonal", o "no deberías quedarte despierto hasta tan tarde" — equivale a socavar el 

corazón mismo del discurso moral. (Joyce, 2002, p. x)  

Por otro lado, la mayor parte de filósofos parece considerar que estas creencias 

merecen ser tomadas en cuenta ya que ellas son una parte fundamental del 

fenómeno que llamamos moral ordinaria y que vendría a componer el objeto de la 

ética. Esto es, ya que el fenómeno social denominado "moral" usualmente incluye 

las creencias de sus participantes en lo que llamamos autonomía de la moral, el 

filósofo en ética considera que debe dar cuenta de ellas, ya que estas creencias de 

los agentes morales son también gran parte del objeto de estudio de la ética 

(Hopster, 2017). De forma más específica, la moralidad en la que cree el humano 

ordinario sería la moralidad tomada como las estrictas normas a partir del bien y el 

mal, corrección o incorreción, que existen independientemente en el mundo. Según 

David Enoch (2018) o Shafer-Landau (2005), por ejemplo, la perspectiva no-

naturalista que toma a los hechos morales como metafísicamente independientes, 
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estrictamente normativos y naturalmente irreducibles es la perspectiva común de la 

moralidad. 

Hay más de una pregunta que plantear a esta definición del OdE de la ética (o la 

moral), pero nosotros consideramos que dos de ellas son especialmente 

importantes. La primera de ellas señala un problema en la distinción entre la 

explicación y la justificación. Parece que el filósofo en ética considera que debe 

explicar las creencias morales ordinarias bajo la presunción de su legitimidad, 

aunque su tarea, en principio, solo requiere que dé una explicación de ellas, sea de 

su funcionamiento u origen, que no necesita asumir que ellas sean verdaderas. En 

otras palabras, la moral y lo que cree la gente de la moral son dos cosas distintas. 

En este caso, en que se apela a las creencias ordinarias para justificar la efectiva 

naturaleza duramente normativa de la moralidad, parece que la verdad acerca de 

estas creencias ordinarias sobre la moralidad es sostenida solo bajo una apelación 

bien a la práctica común, bien a la autoridad social, o bien a partir de una falta de 

distinción entre la explicación y la justificación. Para hacer más problemático el 

asunto, cuál sea la relación entre la naturaleza del fenómeno moral y las creencias 

que tienen sobre ella los agentes morales es una pregunta cuyas respuestas 

pueden ser de lo más diversas, por tanto, haciendo aún más implausible el 

simplemente identificar a una con la otra. En segundo lugar, deberíamos preguntar 

qué tipo de objeto es el que estamos viendo cuando tenemos entre manos la moral 

autónoma. Lo más aparente, en este caso, es que aquí estamos hablando de una 

específica expresión socio-cultural de la moral. Esto es sobre todo claro cuando 

vemos que la forma más característica de definir este tipo de moral es sosteniendo 
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que ella es “la moral ordinaria” (Hopster, 2017), ella es la forma en que la gente 

común entiende la moral. Y, por supuesto, en tanto hablamos de una creencia 

ordinaria, no podríamos evitar hablar de una creencia social y culturalmente ubicada. 

Si se es ordinario, se es ordinario a un contexto, a un ambiente, a lo que se observa 

de forma común en cierto ambiente. En tanto fenómeno social, parecería que su 

estudio no debería implicar privilegios epistémicos por sobre el estudio de otros 

conjuntos de creencias sociales, y parecería necesario dar cuenta basada en 

evidencia acerca de cuáles son esas creencias. 

Acerca de esto, existen diversas objeciones dirigidas a la forma en que, en la 

filosofía en general, se hace mención a o se asume la existencia de una forma de 

pensar uniforme y global. Afirmar que existe un pensamiento uniforme, un 

pensamiento ordinario, es, claramente, una suposición altamente dudosa. Referir a 

un conjunto ordinario de creencias presenta obvias exigencias de fuentes empíricas 

y especificación del objeto de referencia que den validez al uso del término. Se 

necesita saber cuál es la población de la que hablamos y se necesita comprobar en 

ella sí hay algo como un conjunto suficientemente común de creencias compartidas. 

La bibliografía y la historia de las investigaciones críticas hacia la idea de la “moral 

ordinaria” es vasta15, mas, aun así, la revisión de tal concepto parece quedar 

ignorada en la literatura en realismo moral. Algunos filósofos hacen referencia a las 

necesidades de precisión empírica y carácter social-institucional de la moral 

                                                             
15 El artículo “Moral Psychology: Empirical Approaches”, en The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Doris, 

Stich, Phillips, & Walmsley, 2020), ofrece un excelente recuento y exposición acerca de la historia de estas 

investigaciones. Igualmente, una revisión anterior del problema que enfrenta la filosofía al dar cuenta del 

conocimiento ordinario se puede encontrar en el texto Rethinking Intuition (DePaul & Ramsey, 1998).  
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(Hinckfuss, 2019) (Joyce, 2019) (Shafer-Landau, 2005), pero no ingresan en 

precisiones antropológicas ni permiten que el término "moral" tenga un legítimo uso 

más allá de su presentación en el particular contexto social en el que tiene estas 

características que llamamos autónomas. 

Es posible objetar contra nuestra afirmación sobre la condición socio-cultural de la 

moral ordinaria si ubicamos estas características de forma distinta. Sería posible 

argumentar que la autoritativa normatividad y el carácter de independencia 

metafísica provienen de raíces más profundas que la social, probablemente de 

arraigadas tendencias psicológicas de origen evolutivo, o que estas características 

se sostiene con independencia de una específica ubicación cultural. El primer 

argumento falla debido a que explicar la moralidad de forma evolutiva, biológica o 

natural o bien reduce las propiedades morales a otras naturales, con lo cual no hay 

autonomía moral, o bien explica un fenómeno de superveniencia que realmente no 

implica una respuesta que evada el factor social, al ser que seguimos hablando de 

moral en términos no solo de acciones, sino de formaciones de creencias y formas 

de responder a creencias (respondemos a creencias morales, no solo a percibir, 

sino a enterarnos de que algo es bueno o malo), los cuales parecen seguir siendo 

asuntos sociales. El segundo argumento falla ya que, si este se basa en afirmar que 

lo especial en el carácter autoritativo de la moral está en la forma en que describe 

lo problemática que es la moral, y no una particular forma en cual una sociedad 

aplique sus normas, como hace Richard Joyce, se le presentan fuertes 

contraargumentos. En primer lugar, se puede mostrar que la moral no 

necesariamente es tan metafísicamente problemática argumentando que su 
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carácter problemático provine de reacciones psicológicas asociadas a ella, sea por 

los métodos de crianza por los que haya pasado un agente moral (Sheikh & Janoff-

Bulman, 2013), sea por las reacciones psicológicas que solemos tener los humanos 

a las órdenes morales (Nyhan & Reifler, 2010) (Brendan , Reifler, & Ubel, 2013). O, 

puede sostenerse que el origen mismo de su alto carácter problemático se 

encuentra en el compromiso con las propias creencias socio-culturales acerca de 

su carácter decisivo y autoritativo. Por otro lado, el especial carácter problemático 

de la moral podría ser visto como algo que no guarda diferencias con lo 

especialmente problemática que es cualquier tipo de deliberación y conclusión. 

Llegar a conclusiones en asuntos morales no sería distinto a hacer lo mismo en 

asuntos sobre bioquímica o matemáticas, con lo cual lo especialmente problemático, 

por lo menos en términos epistémicos, no sería tan especial y no definiría realmente 

algo que caracterice a la moral. 

Lo mencionado acerca del pensamiento ordinario y su carácter social nos lleva 

también al argumento más fuerte en favor de un re-entendimiento del OdE de la 

ética para la moral autónoma. Este es; el término moral puede amplia y válidamente 

ser utilizado para referir a fenómenos más allá de los que se ven en las normas 

sociales declaradas autoritativas, no negociables y metafísicamente autónomas que 

postula la moral occidental de corte judeo-cristiano. Más aún, el término "moral" es 

utilizado por diversas posturas en teoría ética para referir básicamente a todo asunto 

que competa a nuestras preguntas sobre cómo vivir (Bennett, 2015, p. xi) 

(Laskowski, 2017, p. 1578). Bloomfield, por ejemplo, utiliza el término en ese sentido 

amplio para entrar en un debate sobre la realidad de la moral. 
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Esto es realidad moral de-mistificada; llamar a este punto de vista "moral" no le concede 

algún status por el cual pueda ser diferenciado metafísica o epistemológicamente de otras 

ciencias empíricas. Nosotros estamos preocupados con vivir bien o de manera pobre, con 

llevarnos bien o asesinar a nuestros vecinos; podemos dejar la palabra "moral" fuera de ello. 

(2001, p. 21). 

En ese caso, la participación de quien defienda la moral autónoma según los 

términos en que la hemos definido, o cualquier forma de tomar esos términos, no 

podría ingresar al debate en realismo si no lo hace mediante una aclaración de su 

concepción de lo moral. De otra forma, el defensor o atacante de la moral autónoma 

se encontraría legislando según sus términos el uso del lenguaje sobre lo moral. 

 

Nuestro análisis acerca del compromiso con la moral autónoma se puede resumir 

de forma bastante simple. Varias teorías en torno al realismo moral, sobre todo las 

no-naturalistas y las que defienden la teoría del error, intentan explicar el carácter 

autoritativo, decisivo y subjetivamente independiente de la moral en términos 

absolutos y totalmente determinantes para lo que sea llamado "moral", pero 

sabemos que la moral puede ser entendida y practicada en formas que no incluyen 

tales características. Si es así, debemos reconocer que creer que la moral es 

autoritativa, decisiva y subjetivamente independiente corresponde solo a un 

concepto estrecho y específico de moral, entre muchos otros. Y, si tenemos un 

concepto estrecho de moral, relacionado a la práctica social de la moral, debemos 

reconocer que estamos hablando de creencias socio-culturalmente ubicadas que 

corresponden a ciertas prácticas, igualmente, socio-culturales. Así, la moral a la que 
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estos filósofos refieren probablemente se identifica preferentemente con la moral 

judeo-cristiana, así como con otras igualmente autoritativas, y así como nada impide 

que existan otras morales con características distintas. Aun dadas estas 

condiciones, una gran parte de pensadores en el área del realismo moral parece 

creer firmemente que las características en cuestión son necesarias e irrenunciables 

para el entendimiento de la moralidad. En tal caso, parece que lo que encontramos 

es una normatividad epistémica acerca de la normatividad moral y una normatividad 

lingüística respecto al uso del término "moral". Esto es, no solo se cree que existen 

verdades innegables y autoritativas acerca de lo que se debe hacer, se cree que 

tenemos un conocimiento innegable y autoritativo que nos dice que tales creencias 

son las que se anexan al término "moral". Tal sobre-seguridad epistémica es, por 

supuesto, insostenible y un ejemplo arquetípico de dogmatismo. El argumento de 

Hume, en este caso, se sigue mostrando válido: creer que es cierto que algo (como 

lo es nuestra idea y concepto de lo moral) debe, decidida y definitivamente, poseer 

ciertas características, es una afirmación basada solo en su propia afirmación. La 

conclusión a la que podemos llegar, finalmente, es que existe una falta de distinción 

con respecto a uno de los extremos implicados en el problema de la acomodación. 

El objeto de la moral autónoma incluye dos distintos conceptos que necesitan 

diferenciarse, el concepto de una moral con características universales y 

compartidas, y el concepto de la moral social, como una específica expresión de las 

prácticas de una sociedad en torno a sus normas. 

3.3. Análisis del segundo OdE de la ética: el objeto ético naturalizado 
 

La segunda exigencia por parte del RM&PA nos pide que adecuemos nuestras 
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explicaciones acerca del OdE de la ética, la moral, a algo que generalmente puede 

entenderse como una perspectiva natural del mundo, donde "natural" usualmente 

refiere a aquello que puede ser explicado, conocido o estudiado en términos 

científico-empíricos-experimentales. En otras palabras, parece que aquello que se 

desea es que podamos hablar y entender el OdE de la ética tal como entendemos 

regularmente los procesos del mundo que llamamos "naturales" y que — haciendo 

uso del mismo término en un distinto sentido, pero igualmente válido para el caso 

— aceptamos con la mayor naturalidad dentro de nuestra perspectiva de lo que 

hace a la realidad. Pero, por supuesto, no tendría sentido decir que queremos que 

el conocimiento ético encaje o acomode dentro de los criterios de cierta perspectiva 

o área si no sabemos cuáles son los criterios necesarios para encajar o acomodar 

dentro de ella, o no sabemos que es aquello que, en primer lugar, hace a lo natural. 

Mas, lo que venga a significar tal "acomodación" o ello que es "natural" es 

ampliamente impreciso dentro del debate metaético, e impreciso en más de un 

sentido, todo lo cual nos pone nuevamente en el riesgo de perder un grado 

aceptable de I&DC. 

Podemos comenzar observando algunas de las nociones centrales detrás del 

proyecto de acomodación natural o naturalización de la ética (o de su OdE, i. e., la 

moral). Para hacer esto, podemos recurrir a las explicaciones de Mark Timmons 

(1999) acerca de la aparición y objetivos del proyecto. Según Timmons, los intentos 

por naturalizar la ética comienzan con los intentos por dar una explicación del 

fenómeno moral que detalle las condiciones de existencia de las propiedades, 

entidades y relaciones morales. Tales intentos explicativos se dieron, en primer 
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lugar, en el contexto del predominio metodológico de la filosofía analítica, por lo cual 

la explicación de la naturaleza de lo moral buscaba darse en términos de análisis 

de los conceptos léxicos morales que resultaran en una definición de ellos que fuese 

equivalente al conjunto de las propiedades naturales que los conformaban. Esto se 

encuentra en total consecuencia con el apoyo que se otorgaba a la teoría clásica de 

los conceptos a comienzos del siglo XX, tal como detallamos en el capítulo 2. E, 

igualmente, en consecuencia, con las explicaciones que dimos en el capítulo 

anterior, los fracasos de la metodología analítica a partir de los fracasos en su 

asumida teoría de conceptos, junto con otros fenómenos como la diversificación de 

la ciencia y las diversas críticas a su modelo clásico, llevaron a lo que se llamaría 

un proyecto de naturalización de la filosofía (y de todo posible conocimiento, en 

realidad). Entonces, la historia nos cuenta que la explicación natural en términos 

analíticos da paso a una explicación natural en términos de naturalización, pero, 

¿qué es lo que eso significa? Timmons explica en qué consiste el proyecto según 

tres premisas: 

N1 Las entidades ontológicamente primarias o fundamentales (propiedades, hechos, etc.) 

en el mundo son todas parte del objeto de estudio de la ciencia. [...] 

N2 Todo discurso no científico debe ser acomodado desde dentro de la imagen científica 

(naturalística) del mundo. [...] 

N3 Todo conocimiento (y justificación) asociada con un discurso no-científico debe acordar 

con el tipo de explicación naturalística que usamos generalmente para explicar nuestro 

acceso a, y conocimiento de (y creencias justificadas sobre), el mundo físico y natural. (1999, 

pp. 13-14)  
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A su vez, estas premisas se suman a un entendimiento de lo que viene a contar 

como científico que nos dice que "los requisitos para una acomodación naturalística 

aceptable han sido considerablemente holgados, resultando en una nueva y 

mejorada versión del naturalismo metaético" (1999, p. 24). 

No recibimos mayores detalles por parte de Timmons acerca de lo que venga a 

constituir a lo natural, o a lo científico o físico. En ese caso, simplemente se nos ha 

dicho que el entendimiento de la naturaleza (presumiblemente refiriendo a todo lo 

existente) se entenderá por medio de un método de naturalización, del cual solo 

sabemos que no es analítico, que es holgado con sus criterios de delimitación y que 

se relaciona a una imprecisa noción de lo científico y lo físico. Pareciera que 

entonces la definición de lo natural es un tipo de tautología o definición circular que 

no hace más que decirnos "la naturalización es el encaje con lo natural, que es lo 

real, que es lo que se explica por la ciencia, que es el conocimiento de lo natural". 

Es importante señalar que tal ambigüedad, reconocida, pero aceptada, no es 

exclusiva a la explicación de Timmons, sino que parece ser predominante y vigente. 

Gideon Rosen, por ejemplo, señala que: 

Cuando se trata de lo "natural", sin embargo, enfrentamos una ambigüedad que necesita 

resolución y que es mejor resuelta con las herramientas que serán nuestro enfoque. Algunos 

metaeticistas usan la palabra "natural" para decir lo que usualmente significa en algún otro 

lugar en la filosofía, i.e., aproximadamente: proveniente de o perteneciente a las cualidades 

causalmente efectivas de las entidades espacio-temporales, o tal vez, similar en tipo a las 

cualidades postuladas por las ciencias naturales tal como las tenemos ahora (Sturgeon 2007; 

Dowell 2013). (2018, p. 152)  
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Pero, aunque Rosen señala la necesidad de tratar la ambigüedad de lo natural-

científico, sus explicaciones no llegan a más que a las referencias que hace a las 

definiciones de Nicholas Sturgeon y J.L. Dowell, las cuales no aportan mucho a la 

clarificación.  

Otro de los términos contemporáneos según los cuales parece caracterizarse la 

distinción entre lo natural y lo no-natural en relación a lo moral se da a partir de la 

distinción entre lo descriptivo y lo normativo. Aquí, teorías epistémicas más 

refinadas debaten acerca de la posibilidad de que las verdades normativas, las 

cuales son características de la moral, deriven del conocimiento y el lenguaje que 

utilizamos para hablar en forma descriptiva del mundo. Mas, nuevamente, no 

podemos encontrar una explicación precisa o uniforme acerca de lo que cuente 

como natural descriptivo. Matthew Bedke, por ejemplo, sostiene que lo moral es no-

natural en términos semánticos, al considerar que no es posible aseverar que la 

verdad de las proposiciones normativas y morales esté atada a la verdad de las 

proposiciones descriptivas y naturales (Bedke, 2011). Pero, nuevamente, aquí 

"natural" no recibe mayor caracterización que la de "descriptivo", lo cual a su vez 

nos lleva al hecho de que es muy dudoso señalar que una proposición pueda ser 

exclusivamente descriptiva o normativa (Väyrynen, 2013). Tenemos un caso un 

tanto más clarificador con la posición de Richard Chappell (2019) al respecto. 

Chappell defiende igualmente que las propiedades morales son no-naturales y nos 

da un ejemplo de algo que podría contar como no-natural, en este caso, la 

continuidad de los estados de conciencia suficientes para formar una percepción 

unificada de la vida en las gallinas. 
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Supón que no sabes si está mal matar sin dolor a gallinas felices, siendo que no estás seguro 

de si las capacidades cognitivas que ellas poseen (en particular, su limitado nivel de 

conectividad psicológica de un momento al siguiente) son suficientes para basar un interés 

normativo en una continua (feliz) existencia. La pregunta sobre la cual no estás seguro no 

es una empírica [...] Esta parece una distintivamente abstracta clase de propiedad por la cual 

tú estás (de forma bastante razonable) preocupado en este caso. Pero, pues, no parece 

ningún gran problema si resulta que la propiedad en cuestión es una no-natural. (2019, pp. 

131-132) 

En este caso, aunque Chappell otorga un caso de una propiedad que en buen 

sentido puede llamarse metafísica, como lo es una propiedad de la conciencia, este 

sentido de no-natural no parece ser el mismo al que suelen referir los naturalistas. 

La conciencia puede ser en muchos sentidos un asunto metafísico, pero ello no la 

excluye de ser un asunto del cual las ciencias puedan ocuparse, tal como sucede 

con otros conceptos metafísicos, como los de identidad y personalidad (Erler, 2019). 

Una cualidad metafísica puede ser objeto de estudio de una ciencia, y, en ese 

sentido, solo por el hecho de estar abarcada por una ciencia, ya no contaría como 

un asunto no-natural. 

La lista de casos en los cuales la ambigüedad con respecto al significa de lo natural 

se sigue mostrando es larga. Otros casos incluyen, por ejemplo, al naturalismo de 

Paul Bloomfield (2001), quien considera que el status ontológico y natural de la 

moral es del mismo tipo que la ontología de una propiedad como la salud, a partir 

de lo cual el término "natural" básicamente incluye cualquier discurso públicamente 

legítimo con por lo menos una significativa parte de sus afirmaciones basadas en 

conocimientos "científicos". Por otro lado, también encontramos a filósofos como 



87 

 

Shafer-Landau (2005), quien sostiene un concepto de lo natural y lo no-natural que 

se basa en la exhaustividad de la ciencia para afirmar que las propiedades morales 

son "no-naturales", y que afirmar ello no es ontológicamente problemático, en tanto 

lo natural-científico no determina lo existente, pues la ciencia no es exhaustiva. 

Lo que podemos concluir a partir de lo que observamos es que la ambigüedad con 

respecto al significado de lo "natural" nos lleva a una amplia variedad de usos en el 

término. En algunos casos, el término establece una relación conceptual, 

simplemente de definición, entre la naturaleza, lo científico y lo existente. Aquí, todo 

lo existente cuenta como objeto científico, y todo lo existente y científico cuenta 

como natural. En tal caso, defender la existencia de lo no-natural contaría como un 

contrasentido. En otros casos, el término "natural" implica una relación ontológica o 

epistémica, a partir de la cual se intenta delimitar lo que cuenta como efectivamente 

existente según algún criterio como el de "nuestro mejor conocimiento actual", o se 

intenta delimitar lo que cuenta como un conocimiento natural-científico, 

respectivamente. Lo importante, en todo caso, es notar que los significados que se 

están tomando son ampliamente variados, y lo más probable es que tal variedad 

terminológica sea un impedimento para el apropiado debate entre estas teorías. No 

es difícil ver cómo es que esta idiosincrasia terminológica podría convertirse en una 

razón por la cual estas teorías podrían volverse incomunicables ya que, en primer 

término, sus vías de comunicación (la forma en que usan términos clave para el 

debate) difieren en formas importantes. Pero, la ambigüedad sobre el significado de 

lo natural no agota el problema aquí presente; pues el análisis del objeto 

naturalizado y su ambigüedad puede extenderse en una gigantesca medida. En este 
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caso, pasamos a continuar con el análisis a partir de la ontología que supone el 

RM&PA. 

3.4. Análisis del tercer OdE de la ética: la existencia/realidad/ser de la ética 

Ambas tendencias de descripción y explicación del OdE de la ética (o la moral) que 

hemos visto, el objeto autónomo y el objeto natural, necesariamente se encuentran 

suponiendo que existe un tercer OdE de la ética. Este es el necesario OdE al cual 

estas deberían acomodarse. La teoría de la moral autónoma y la teoría de la moral 

natural intentan representar lo que es la realidad o existencia del OdE de la ética, 

ambas compiten por ser esto. Como vimos, las suposiciones del objeto natural 

hacen esto aún más claro, pues muchas veces parece que la definición de lo natural 

no equivale a más que lo "real" o "existente" (aun cuando no siempre es el caso). 

Esto es muy problemático cuando percibimos que, si tenemos tal competencia con 

respecto al mejor recuento de la realidad o existencia moral, necesitamos de alguna 

noción acerca de aquello que cuenta como real o existente. Más problemático es el 

caso aún si pensamos en la variedad de nociones de realidad que nos provee la 

filosofía. A razón de esto, hemos de levantar las preocupaciones sobre la definición 

que requiere la suposición de este tercer objeto y pasaremos a comparar el 

problema que nos ocasiona con un problema similar acerca de la definición de lo 

existente en la metafísica naturalizada. 

A. La suposición de una realidad moral frente la existencia de distintas 

perspectivas acerca de lo real 

En el caso que tenemos, si el interés central es adecuarse a la existencia-realidad 

del objeto de la ética, tendríamos que preguntar, al igual que con el caso de lo 
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natural, ¿cuáles son los criterios o características que hacen o determinan a este 

objeto? En otras palabras, ¿qué es la realidad-existencia del OdE ético? Esta 

pregunta parece no tener respuesta dentro del debate metaético. Más bien, la 

actitud acrítica con respecto a lo que haga a la existencia-realidad parece 

reafirmarse cuando se validan algunos planteamientos clásicos del problema mismo 

de la realidad moral y la acomodación. Esta actitud acrítica se ve, por ejemplo, en 

la tesis central de John Mackie (1977) que explica su argumento de la rareza 

(argument from queerness). Mackie nos dice que cometemos un error al pensar que 

existen propiedades morales (afirmaciones con capacidad normativa) dado que 

nada de ese tipo existe en el mundo. Tal afirmación es reafirmada en las discusiones 

sucesivas sobre el asunto, sin prestar atención a que parece hacer falta discutir qué 

significa existencia aquí. Aunque los argumentos de Mackie se hacen más 

específicos al hablarnos él de la inexistencia de cualidades de definen a lo moral, 

como una objetividad que no permite desacuerdos, o un conocimiento que nos 

obliga a realizar ciertas acciones, al final del día jamás se nos da detalles acerca de 

cuál es el sentido en que estas cualidades no existen. 

Sobre todo, desde una discusión en filosofía, tan capaz de diversificar sus 

perspectivas de estudio, parecería que la definición se hace necesaria. No 

deberíamos perder de vista, pues, que existen distintas posturas sobre lo real que 

podrían llegar a muy distintas conclusiones sobre las propiedades y hechos morales. 

Podemos comenzar a imaginar, tal vez, lo que una ontología empírica fundada en 

datos sensibles podría decirnos. Si lo perceptible es lo que existe, entonces puede 

que, ya que percibimos cierto impulso a actuar de cierta forma al conocer ciertos 
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hechos morales, haya que afirmar prima facie que las propiedades morales existen. 

Una ontología más ligera, por otro lado, podría afirmar que las propiedades morales 

son ficciones y narrativas humanas, pero que siguen siendo reales porque, 

ciertamente, existen en tanto ficciones y narrativas. Nos cabe por sobre esto esperar 

solo muchas más posibles formas de entender la existencia, lo cual solo hace mayor 

la exigencia de una definición de lo existente-real dentro del RM&PA. De otra forma, 

nos encontraríamos en una situación que podría calificarse de absurda, en la cual 

terminamos por discutir, nuevamente, sobre distintas cosas mientras asumimos que 

hablamos sobre lo mismo. Entonces, tenemos una gran pregunta a la cual atender: 

al existir tantas posibles formas de hablar sobre lo que es-existe, ¿cuál es la que 

debemos escoger? 

B. Un caso paralelo en la filosofía de la física 

Los problemas con respecto a cómo establecer nuestra ontología, la definición de 

lo que tomamos por existencia y el caso que tenemos con las discusiones que 

intentan obviar las respuestas a estas preguntas pueden ser bien observados desde 

un caso paralelo. Este es el caso de la filosofía de la física, el proyecto de una 

metafísica naturalizada y el desafío de Carnap, en donde podemos encontrar una 

discusión que hará un poco más entendible lo que sucede cuando se intenta hablar 

de la realidad, sobre las pretensiones que puede guardar el hablar sobre la realidad 

y sobre los requerimientos que siempre parecen plantarse frente nosotros a la hora 

de hablar sobre realidad. 

Sucede que en la filosofía de la física existe el actual proyecto por intentar postular 

algo que puede llamarse una teoría definitiva de la realidad o teoría sobre la realidad 
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última, esto es, una teoría que describa y explique los elementos primarios y 

constitutivos que hacen al mundo, de lo que es antes que todo. Al ser estos los 

elementos constitutivos de la realidad, puede suponerse que estos contarán con un 

privilegio de existencia, o con mayor legitimidad que cualquier otro tipo de objeto, 

entidad o propiedad a la hora de hablar de lo que existe. A su vez, los detalles sobre 

cómo se ejerza tal privilegio y cómo altere la forma en que concebimos todo otro 

objeto o propiedad tendrían que ser adicionalmente explicados. 

Lo que vemos en este caso es, claramente, la continuación de un proyecto clásico 

dentro de toda la historia de la filosofía física, por lo menos en Occidente, con sus 

teorías más icónicas en los postulados griegos sobre elementos naturales, átomos 

o conceptos aritméticos siendo los constituyentes primarios del mundo. En la actual 

filosofía de la física, por otro lado, autores como Alyssa Ney (2012) postulan que 

algunos fenómenos, entidades o procesos que (1) encuentran una aceptación casi 

universal entre diversas posturas dentro de la física académica, que (2) se 

encuentran postulados bajo altos estándares, y que (3) se muestran indispensables 

para nuestras mejores teorías, como lo hacen la covariancia de Lorentz o la regla 

de Born, nos ofrecen nuestros mejores candidatos para conformar una teoría sobre 

la realidad última o un metafísica central (core metaphysics). Ya que este proyecto 

se basa no en hipótesis o especulaciones extra-físicas que se hagan desde la 

filosofía, sino desde el mejor acordado conocimiento en física, es que se le adscribe 

el nombre de una metafísica naturalizada. Es por medio de esa pretendida 

naturalización que los defensores de este proyecto asumen que sus teorías pueden 

reclamar legitimidad sobre sus afirmaciones acerca de qué y cómo es la realidad. 
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Pero, nuevamente, y de forma muy importante, las afirmaciones hechas acerca de 

qué y cómo es la realidad desde la física constituirán nuestra ontología primaria, la 

teoría universal acerca de lo que es en todo caso, lo cual parecería colocar a esta 

teoría sobre lo que existe en un plano muy distinto a cualquier otra afirmación de 

existencia. 

El mayor obstáculo que enfrentan estas teorías se encuentra precisamente en la 

crítica que puede plantearse a la pretensión de tener respuestas para qué y cómo 

es la realidad última, para la pregunta por una ontología privilegiada. Estas críticas 

se suelen plantear desde lo que se llama el desafío de Carnap (1950), el cual 

plantea serias preguntas a cualquier postura que intente hablar de lo que existe "a 

secas". Si bien el proyecto por postular una teoría última de la realidad desde la 

física suele incluir teorías que suponen superar el desafío de Carnap, algunos 

críticos, como Rasmus Jaksland (2020), consideran que una metafísica naturalizada 

no tiene la capacidad para superarlo y afirmar qué hace a la realidad en este sentido 

tan definitivo. En principio, ello no es posible porque habría que definir antes qué 

entendemos por realidad o existencia, y tendríamos que hacerlo de una forma no 

circular, que no haga algo como afirmar que lo real es lo que se postula como real. 

En este caso, la metafísica naturalizada en la física afirmaría algo tal como: "el 

acuerdo en física nos dice qué cosas hacen a los elementos fundamentales de la 

realidad, y entendemos por real a lo que el acuerdo en física nos dice que es real". 

Podemos dar mayores explicaciones acerca del desafío de Carnap para entender 

mejor cómo es que hablar sobre lo real es un asunto que necesita previas 

definiciones. Por su lado, la discusión de Carnap se encuentra dentro de un debate 
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acerca del realismo en las ciencias empíricas, en el que se lidia con las objeciones 

de filósofos empiristas en contra de la admisión, por parte del estudio de la 

semántica, de ciertos elementos abstractos dentro del reino de lo considerado real 

y existente. Carnap sostuvo al respecto, y de forma muy sencilla, que, si queremos 

saber si algo existe o no, debemos tener criterios claros acerca de qué 

consideramos existente o no. Carnap consideraba, entonces, que no tiene sentido 

que discutamos acerca de la existencia "a secas" de un objeto, esto es, fuera de un 

marco cognoscitivo específico (lo cual él llamaba “marco lingüístico”). Carnap nos 

dice:  

Si alguien desea hablar en su propio lenguaje acerca de un nuevo tipo de entidades, esta 

persona tiene que introducir un nuevo sistema de formas de hablar, sujeto a nuevas reglas; 

nosotros hemos de llamar a este procedimiento la construcción de un marco para las nuevas 

entidades en cuestión. (1950, p. 21) 

Realmente, no tiene algún sentido preguntarnos si algo como un concepto existe o 

no cuando, tal como lo vimos, podemos encontrar criterios tan distintos para usar el 

término "existente" o "real". Por ejemplo, un concepto tal vez no exista como lo hace 

un tronco seco, pero definitivamente existe, por lo menos, como un tipo de 

representación mental, una palabra en el lenguaje de una sociedad humana, y como 

algo que es en el mundo. En ese caso, tampoco tiene sentido que dos perspectivas 

distintas acerca de lo que existe discutan sobre la "verdadera" existencia de alguna 

entidad o que una perspectiva particular discuta acerca de la existencia de algo sin 

antes haber aclarado qué se toma por existente en cada caso. El ejemplo icónico 

de esto se encuentra con los números. Si planteamos la pregunta "¿existe el número 
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7?", podemos notar lo carente de sentido que puede ser si no tiene en cuenta algún 

criterio en específico. Es necesario que sepamos si hablamos de existencia 

semántica, existencia física, o de algún otro tipo. Obviamente, dentro del marco de 

las matemáticas, el número 7 existe en tanto asumimos su existencia en nuestras 

distintas afirmaciones matemáticas, como cuando decimos “7 + 2 = 9”. Que es, que 

está allí, que lo usamos, no es algo a poner en duda. Si ya hacemos afirmaciones 

sobre él, entonces asumimos que existe en alguna forma. Como lo afirma Carnap, 

la existencia de estos elementos es una verdad del todo analítica, ya implícita en su 

uso. 

Aquí, de nuevo, tenemos preguntas internas, por ejemplo, “¿Existe un número primo mayor 

que cien?” Aquí, sin embargo, las respuestas se encuentran no por medio de una 

investigación empírica basada en observaciones, sino por medio de análisis lógico basado 

en las reglas de las nuevas expresiones. Por lo tanto, las respuestas son aquí analíticas, i. 

e., lógicamente ciertas. (1950, p. 24) 

Mas, tales tipos de existencia, como la semántica, no necesitan implicar existencia 

física, así como la falta de existencia física no necesita negar que válidamente se 

diga que la existencia semántica es existencia. Esta última observación, a su vez, 

desde la cual la existencia definida desde un marco en específico no necesita ser 

discriminatoria contra otros tipos de existencia, es lo que permite a Carnap, 

finalmente, concluir que no hay ningún error o contradicción en aceptar que ciencias 

empíricas acepten la existencia de entidades abstractas y de diferentes tipos. 

Carnap, finalmente, cierra su crítica al calificar al tipo de preguntas que podemos 

hacer como bien externas o internas. Las preguntas internas se dan dentro de un 
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marco lingüístico, lo que nos permite criterios para que esta sea respondida. Las 

preguntas externas se dan fuera de un conjunto de criterios, y por lo tanto no son 

preguntas a las que podamos dar respuestas. En todo caso, podemos enfrentar 

preguntas externas mediante una de dos formas; o bien situándolas dentro de un 

nuevo marco, o bien tomando una decisión frente a ellas según alguno de nuestros 

muchos criterios extra-cognoscitivos. Aquí Carnap hace la diferencia entre lo 

pragmático y lo teórico, pues nos dice que, cuando se trata de preguntas externas, 

tomamos decisiones en lugar de llegar a conclusiones; ““¿Deberíamos introducir 

tales y tales formas en nuestro lenguaje?”; en este caso, no es una pregunta 

teorética sino práctica, un asunto de decisión más que de afirmación” (1950, pág. 

29). A su vez, las conclusiones son teóricas y requieren de un marco, mientras que 

las decisiones se guían según criterios pragmáticos. Y, si prestamos atención a que 

una pregunta acerca de qué marco deberíamos escoger o cómo deberíamos armar 

nuestros marcos es una pregunta externa, podemos concluir que para responderla 

tendremos que basarnos en algún nuevo marco lingüístico o en alguna solución 

pragmática. 

Estas críticas deberían llevarnos a develar el problema central con la metafísica 

naturalizada en la física de autores como Ney. El problema de estas propuestas no 

se encuentra en que ellas nos provean con una gran teoría sobre lo existente que 

tenga la intención de servir como teoría general de la realidad. Ubicada dentro de 

ciertos marcos, tal propuesta no carece de sentido, legitimidad o valor. El problema 

se encontraría en que una teoría sobre la realidad última se postule bajo la 

suposición de que, a diferencia de toda otra teoría ontológica, esta se encuentra 
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fuera de cualquier marco o fuera de cualquier consideración pragmática. Con ello, 

se darían por falsos dos hechos muy difíciles de negar: (1) que hay criterios a los 

cuales la teoría última de la realidad de la metafísica naturalizada se adecúa, y; (2) 

que asuntos pragmáticos, históricos, sociales, psicológicos, motivaron la 

postulación de tales criterios. (1) se prueba falso simplemente al notar que el propio 

trabajo de explicación del proyecto de la teoría última constituye una exposición de 

sus criterios. Que se considere a lo que afirman las ciencias físicas, a lo que goza 

de aceptación universal en esta área y a lo que es indispensable para la mayoría de 

teorías allí, son todos criterios que conforman un marco. (2) se prueba falso al notar 

que la propia intención de lograr una teoría última se sujeta a intenciones que no 

pueden ser más que históricas y accidentales a los humanos, el deseo de tener una 

teoría fundante que dé estabilidad y ponga en orden todo conocimiento. Incluso si 

correspondiente con la realidad, sigue existiendo detrás la intención pragmática de 

conocer (Street, 2016). 

C. Consecuencias para el realismo moral del desafío de Carnap y su 

crítica a la metafísica naturalizada  

¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido acerca del proyecto de la 

metafísica naturalizada y la teoría última de la realidad (de aquí en adelante, PMN 

y TUR, respectivamente) a un análisis acerca de los presupuestos en el realismo 

moral concernientes al tipo de OdE ético que las teorías en esta área buscan 

estudiar o del que buscan decir algo? A primera impresión, parecería no existir 

demasiada similitud, pues intentar decir cuál es la naturaleza primaria y constitutiva 

de la realidad toda no es precisamente lo mismo que intentar explicar la naturaleza 
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de los fenómenos éticos o la moralidad. Pero, como lo habíamos señalado en un 

inicio, detrás de las intenciones del problema de la acomodación (y del proyecto de 

la acomodación), tenemos como supuesto que existe algo como una realidad, 

existencia o ser de la moral o el OdE ético. Después de todo, el objetivo consiste en 

encuadrar las características que parece tener lo moral dentro de una teoría que 

explique lo que es, lo cual solo se hace más obvio desde las posturas naturalistas, 

que suelen señalar que lo que se busca es hablar de todo lo que existe y, por tanto, 

que buscan hablar de la existencia en general de la moral. Nuestro problema, en 

ese entonces, consistía en que teníamos como supuesto que existía un nivel de 

ser/realidad/existencia, pero no teníamos mucho con qué definir en qué consistía 

ese nivel fundamental de existencia ni cómo las posturas extremas en la 

acomodación deberían adecuarse a este. Por un lado, el objeto ético autónomo 

parece relacionarse con cierto conjunto de cualidades muy relacionadas a la ética 

judeo-cristiana y a la idea del mandamiento divino o de la adecuación del hombre a 

la regla de Dios, representada a su vez en los poderes legales-sociales. Por otro 

lado, el objeto natural parece relacionarse con un conjunto de valores aglomerados 

dentro de lo que se podría llamar una ontología científica. Así, tenemos criterios — 

aunque imprecisos y problemáticos, como demostramos — para los marcos de los 

dos opuestos de la acomodación, pero no tenemos criterios para saber cuál es esa 

existencia en la que finalmente vamos a encajar lo que ambos presentan sobre el 

fenómeno moral. 

Hasta este punto, entonces, podemos llegar a una conclusión acerca de la similitud 

entre el caso del RM&PA y el PMN. En ambos, nos hace falta el reconocimiento de 
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un marco de criterios, o un marco ontológico (lo que Carnap llamaría un marco 

lingüístico)16. Ni uno ni otro proyecto logra admitir que, de una u otra forma, existirán 

supuestos que determinen lo que tomen por existente. Hasta este momento, por lo 

tanto, nuestro análisis nos diría que, tal como lo demuestran las teorías de Carnap 

y las críticas al PMN, es necesario hacer específico de qué hablamos cuando 

decimos que algo existe, y el realismo moral simplemente falla al ignorar totalmente 

ese trabajo. Pero, hay un mayor análisis que se puede realizar a partir de la 

comparación entre ambos proyectos, y que nos debería llevar a mayores 

conclusiones sobre cómo falla el realismo moral. 

Los dos proyectos que tratamos obvian la declaración de posesión de un marco 

ontológico, pero lo hacen de forma distinta. Por un lado, vemos que el PMN 

conscientemente postula una teoría ontológica, que llama teoría de la realidad 

última, mientras que no admite que por ello la teoría haya de tener un marco 

ontológico. Todo lo contrario, admite el proyecto ontológico bajo la premisa de que 

será un proyecto fuera de todo marco, aunque ese mismo objetivo (y el uso del 

acuerdo y la indispensabilidad en la física como criterios base) ya articulan un marco 

ontológico. En ese entonces, el proyecto cumple con las exigencias de Carnap en 

el primer nivel meta-filosófico en que postula criterios para su ontología, pero falla 

                                                             

16 Para hacer el término más apropiado, referiremos al marco de criterios del cual hablamos como "marco 

ontológico". Cabe decir que lo que Carnap llama un marco lingüístico podría reemplazarse por una matriz 

kuhniana, la cual incluiría una serie de creencias que sostienen el modo de producir conocimiento dentro de un 

determinado círculo de producción de conocimientos, lo cual incluiría cosas tales como una teoría metafísica, 

ejemplares, instrumentos, entidades, etc. 
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en el segundo nivel meta-filosófico en el cual tendría que reconocer que posee un 

marco. 

El caso del realismo moral es distinto a este, pues aquí no se postulan criterios para 

determinar lo existente (por lo menos no algunos lo suficientemente específicos 

como los postulados por Ney), y menos aún se admite que tenga que haber un 

marco ontológico al cual deban adecuarse las teorías dentro del debate. Es cierto 

que puede decirse que las distintas posturas dentro del debate en realismo moral 

establecen cada uno criterios para lo que vaya a tomarse como lo constitutivo para 

la naturaleza del fenómeno moral, "el debate metaético se da sobre la naturaleza 

de los estándares por los cuales se hacen juicios en el discurso moral y normativo" 

(Bloomfield, 2001, p. 21), pero ello es cierto solo en una pequeña dimensión. 

Cuando una teoría, por ejemplo, afirma que la naturaleza de la moral se basa en 

una lingüística contextualista (Timmons, 1999), ella simplemente, como cualquier 

teoría, nos dice que estas son las condiciones que determinan la existencia de la 

moral, pero también afirma que estas son las condiciones ciertas sobre la existencia 

de lo moral, lo cual, a su vez, nos debería llevar a preguntarnos qué se toma por 

una existencia moral cierta, bajo qué criterios está compitiendo con otras teorías por 

ser aquello que explica la realidad de lo moral. En tal sentido, las teorías en realismo 

moral tienen criterios ontológicos solo en el sentido más trivial en que, de cualquier 

forma, son teorías que postulan qué es lo moral, pero siguen fallando en un nivel 

meta-teórico o meta-filosófico que nos diga cuál es ese tipo de realidad a la que 

apuntan. Esta es exactamente la distinción que encontramos cuando vimos los 

objetos éticos que se suponen al discutir sobre el problema de la acomodación, 
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pues tuvimos dos tipos de objetos en competencia, cada uno con sus criterios, y un 

tercer objeto que se encontraba como aquel al cual ambas otras debían acoplarse. 

En ese entonces, las teorías cumplirían con poseer lo que Carnap llamaba 

preguntas internas, pero fallarían en tanto intentan responder a preguntas externas 

a partir de sus preguntas internas, al intentar responder al por qué su ontología es 

mejor que otras, sin antes tener una ontología más general que vuelva estas 

preguntas externas nuevamente internas. 

En comparación con el caso de Ney, los errores que estamos viendo con respecto 

a los supuestos en el debate sobre el RM&PA nos mostrarían que, en este último, 

tenemos un error multidimensional. No solo ocurre, como en el caso de Ney, que no 

se admite que se posee un marco, lo que calificamos como un segundo nivel meta-

filosófico, si no que ni siquiera se estaría realizando el trabajo de postular criterios 

generales (más allá de los de cada teoría particular) para lo que vaya a contar como 

una ontología, con lo cual también se fallaría en el primer nivel meta-filosófico. 

3.5. Análisis del cuarto OdE de la ética: el objeto fundamental 

Un siguiente punto de análisis tendría que observar la similitud que ahora es visible 

entre el proyecto de Ney y los objetivos del realismo moral. Lo que observamos es 

que, en ambos casos, tenemos la presencia de una ontología general. En el caso 

de Ney esto es explícito, pues aquí el declarado objetivo es constituir una ontología 

aplicable para todo lo que exista, llamada aquí una teoría última de la realidad, 

caracterizada por la autonomía con respecto a un marco ontológico específico. En 

el caso del realismo moral y el problema de la acomodación, no contamos con un 

proyecto de construcción de una ontología general que sea explícito y declarado, 
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pero sí con las características que parecen apuntar al deseo de realizar tal proyecto. 

Aquí tenemos tanto la suposición de (1) una dimensión cierta, única, determinante 

y subyacente sobre el ser de la moral y (2) la negación de algún tipo de marco 

ontológico necesario para decir lo que es la moral, o por lo menos la presencia de 

una actitud de investigación que parece reflejar que algo como tal no es necesario. 

En tal caso, parece legítimo decir que aquello con lo que nos encontramos ya no 

solo es el intento de postular una ontología general, una ontología que detalle cómo 

hablaremos en la mayoría de casos acerca de lo que es y lo existente, sino que, 

parece ser, tenemos una ontología fundamental, una ontología determinante, cierta 

y sin necesidad de explicaciones ulteriores. Esto solo significa que el proyecto del 

RM&PA es aún más similar al proyecto de la TUR de lo que podría parecer, en tanto 

ambos no solo tratan en un alto nivel con preguntas sobre qué es lo que existe, sino 

que se encuentran en el proyecto de postular una teoría fundamental sobre la 

realidad. 

Ello nos lleva a mayores preguntas acerca de la naturaleza de una ontología 

fundamental, pues una enfocada en la física no es lo mismo que una enfocada en 

la moral. ¿Cómo sería posible, en todo caso, una teoría última de la realidad basada 

en la moral? La respuesta podría tomar dos primeras y grandes rutas. Una nos diría 

que la realidad moral debería explicarse a partir de una reducción de esta a los 

elementos que efectivamente constituyen el mundo, con lo cual el realismo moral 

sería un proyecto secundario dentro de un gran proyecto de reducción de la realidad 

a una ontología fundacional basada en otros elementos ontológicos. Aquí 

podríamos encontrar casi cualquier versión de una teoría de superveniencia en 
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términos duros, según los cuales haya una estricta correlación entre estados de 

cosas morales y estados de cosas no-morales. Una segunda ruta nos podría decir 

que la realidad moral no es reducible a otros elementos y que, por tanto, ella abarca 

entidades y propiedades que son fundamentales. En ese sentido, la moral nos 

presentaría una parte de aquellos elementos incluidos dentro de lo que hace a la 

realidad última, ya que los elementos ontológicos morales existen y no son 

reducibles a ningún otro elemento. Por este lado podríamos encontrar a teorías no-

naturalistas que tengan a las cualidades morales como sui generis. Ambas opciones 

son también identificables en amplios rasgos con lo que ya tomamos como un objeto 

ético autónomo y un objeto ético naturalizado, mas parece que hay muchas 

preguntas que se siguen de lo visto. Nuestro objetivo no será ya el continuar con 

ellas, pero por lo menos sí el mostrar que nuestro análisis apunta a ellas. 

 

 

 

 

 

 



103 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta última sección debemos presentar las conclusiones del trabajo que hemos 

podido realizar. Para hacer esto, incluimos aquí tres secciones, la primera dedicada 

a las conclusiones generales y centrales de la tesis, y las dos últimas enfocadas en 

los otros aspectos que se desprenden de ella. La segunda sección quiere llamar la 

atención sobre algunas de las rutas de investigación que se abren a partir de las 

preguntas que despierta el trabajo que hemos realizado. Aquí pensamos en lo que 

tenemos por nuestra ontología general, en el valor de nuestros conceptos 

ontológicos y en el contraste entre lo real y lo posible. Finalmente, la última sección 

presenta un corto comentario sobre la tolerancia moral y la forma en que nuestras 

preguntas pueden despertar nuestro sentido de tolerancia o comprensión a lo 

distinto. 

A. Conclusiones generales de la tesis 

A partir de todo lo estudiado, llegamos a dos tipos de conclusiones. En primer lugar, 

hemos de hablar de las conclusiones a las cuales nos lleva el análisis del debate 

sobre el RM&PA según los OdE de la ética, esto es, a las conclusiones sobre el 

estado del orden, claridad, identificación y discriminación conceptual en esta área. 

En segundo lugar, tenemos que hablar de las conclusiones a las cuales nos lleva el 

que nuestro instrumento haya servido para realizar un análisis del área de debate 

en mención. Esto es, hemos de llegar a conclusiones sobre la capacidad de nuestro 

instrumento para ser efectivo al realizar un análisis de un área de debate ético que 

permita mayor identificación y discriminación conceptual. 
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Con respecto a aquello que hemos descubierto en el debate sobre el RM&PA, 

debemos concluir: 

1. Cuando hablamos de una moral autónoma, de una moralidad metafísica, de 

la dimensión de lo moral que es totalmente objetiva e independiente de las 

opiniones o estados mentales de cualquier sujeto, sea que hablemos de ello 

desde el punto de vista de un realista metafísico o el de un teorista del error, 

debemos tener en cuenta que existen dos posibles objetos a los que 

podemos estar refiriendo. Está el objeto dado por la moralidad en el formato 

de los valores judeo-cristianos y occidentales, eso es, una moral con reglas 

que suponen existir con total autonomía en el mundo y que son innegociables 

y totalmente autoritarias. Mientras tanto, tenemos un sentido de la moralidad 

mucho más amplio, el cual incluye cualquier forma de coordinación de la 

actitud en relación al intento general por decidir cómo conducir la vida. Se 

cae en inconsistencia, entonces, cuando se intenta afirmar la inexistencia de 

la generalidad de lo moral, de todo lo moral, a partir de la inexistencia de lo 

moral en el sentido estrecho y cultural de lo occidental tradicional, eso es, la 

inexistencia de reglas naturales para la acción que sean absolutamente 

autoritarias. 

2. Al referir a una moral naturalizada, no es posible llegar a afirmaciones 

significativas sin antes dar precisión a nuestro uso de 'natural'. Esto ocurre 

debido a la alta ambigüedad del término, el cual puede simplemente indicar 

lo mismo que 'existencia' o 'realidad' en el sentido más general. En las áreas 

que intentan defender un naturalismo moral, aunque bien reconocen la 
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ambigüedad del término, realizan solo intentos insuficientes por darle mayor 

precisión, haciendo usualmente referencia a lo a posteriori, lo científico o lo 

empírico. Tal situación nos lleva a concluir que el concepto del OdE ético 

naturalizado, o la moral naturalizada, es ambiguo y probablemente trivial, por 

lo menos hasta que realicemos mayores investigaciones y tomemos 

decisiones comprehensivas acerca de lo que caracteriza a lo científico, a 

posteriori, empírico y natural. 

3. Las dos posturas en debate en el problema del RM&PA, las cuales cada una 

hacen particulares afirmaciones acerca de la realidad de lo moral, suponen 

ambas un asunto común de discusión, el cual está dado por la creencia en la 

existencia de una realidad moral. No sería posible decir que hay o no hay 

propiedades morales si no se asume que hay una realidad en la cual estas 

existen o no. Aunque notar esto parezca trivial, es importante saber que ello 

nos exige que planteemos criterios acerca de lo que consideramos real, lo 

que pensamos que es esta realidad o los requerimientos con que algo tendrá 

que cumplir para ser parte de ella. Esto compone al OdE de la realidad moral, 

el cual tiene que hacer sus aclaraciones más básicas acerca de lo que hace 

a la realidad en la cual lo moral existirá. 

4. Al observar las presuposiciones de las distintas posturas en el debate del 

RM&PA, podemos ver que ellas no solo se encuentran asumiendo una 

realidad o realidad moral cualquiera acerca de la cual hacer afirmaciones 

sobre lo que hace a la moralidad. Más bien, los debates en esta área tienen 

una particular forma de referir a tal realidad, la cual es una forma fundamental. 

Esto significa que aquello que se intenta lograr no es solo hablarnos de la 
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realidad moral, de características diversas sobre cómo existe lo moral, sino 

de los elementos primarios, básicos y determinantes para todo lo que vaya a 

ser moral. Por lo tanto, hemos de concluir que el debate sobre el RM&PA 

funciona bajo la búsqueda de una realidad fundamental de lo moral, con lo 

cual tendríamos aquí algo que podríamos llamar un OdE fundamental. 

Luego de realizado este análisis, las conclusiones que tenemos por resultado nos 

llevan a una subsiguiente conclusión sobre el estado de la ética teórica, el cual 

confirma nuevamente la relevancia del problema que señalamos en esta tesis. Por 

lo tanto, concluimos que: 

5. El debate sobre el RM&PA se encuentra en lo que nosotros hemos llamado 

una falta de I&D conceptual, precisamente con respecto al concepto del OdE 

de la ética, siendo que las distintas posturas que participan y legitiman el 

debate se encuentran haciendo fuertes suposiciones acerca de distintos OdE 

sin realizar apropiadas clarificaciones para cada caso. Por lo tanto, parece 

posible concluir que esta área de debate necesita realizar este tipo de 

clarificaciones si es que pretende realizar algún progreso en sus 

investigaciones. 

Por otro lado, con respecto a la capacidad de nuestro instrumento de análisis 

conceptual, debemos concluir que: 

6. Frente al problema que denunciamos y la forma en que se encuentra en el 

debate que tocamos, el instrumento que hemos postulado, el cual parte de 

las distinciones entre objetos de estudio para la ética y clasifica esos posibles 
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objetos, se muestra capaz de llevarnos no solo a la exposición de dificultades 

y conceptos oscuramente entrelazados en el debate, sino que nos comienza 

a dar indicaciones acerca de cómo podemos llegar una solución para ellos. 

Al reconocer que podemos tener un objeto social, un objeto natural, un objeto 

realidad, un objeto existencia o un objeto fundamental, podemos ver cuáles 

son las tareas a las cuáles debemos dedicarnos en cada caso para llegar a 

mejores conclusiones. En unos casos el estudio implicará el enfoque en las 

ciencias sociales, tanto de la práctica moral como de los valores científicos, 

mientras que en otros nos llevará a distintas preguntas sobre la naturaleza 

del conocimiento y sobre la realidad. 

Todo esto, a su vez, no solo significa que podemos sostener nuestra tesis, la cual 

indica que podemos llevar en mejor camino los debates éticos si primero le damos 

un poco de estructuración conceptual al área ética, sino que también implica 

algunas conclusiones sobre la misma naturaleza del área, que también deben 

distinguirse de afirmaciones sobre preguntas sustantivas en ella. Entonces, 

tenemos que: 

7. Acerca de la naturaleza de la ética, debemos concluir que el área ética, en el 

sentido meta-filosófico en el cual hablamos no de la naturaleza o 

características del objeto ético ni de la moral, sino del área en la cual los 

humanos discutimos y plantemos teorías, opiniones y constructos de 

creencias acerca de lo ético o la moral, es un área en la cual podemos 

encontrar una gran diversidad de posibles teorías que determinan su objeto 

de estudio en forma distinta, mientras siguen catalogándose todas aún como 
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éticas. Por lo tanto, si hablamos de teorías que válidamente son éticas, no 

podemos asumir que existe un solo objeto común el cual todas ellas traten. 

Esto lo comprueba un simple análisis como el que hicimos del debate sobre 

el RM&PA. De esta forma, podemos concluir que el área de la ética presenta 

un alto grado de complejidad como área de estudios, lo cual confirma 

nuestras suposiciones iniciales, y lo cual explica también la necesidad del 

área por contar con instrumentos de estructuración como el que hemos 

planteado. 

Finalmente, a partir del trabajo de clarificación que hemos intentado realizar, 

debemos llegar a una última conclusión: 

8. Hemos de esperar, a partir del uso de nuestro instrumento y a partir de los 

intentos por traer mayor I&DC a la ética, que logremos mejoras en la 

comunicación y exposición de sus planteamientos, que saber que nos 

encontramos, en realidad, en una discusión sobre asuntos distintos, algunos 

sobre sociedad, otros sobre convivencia y otros sobre metafísica, haga más 

entendible aquello que tienen que decir las teorías éticas y, con ello, logren 

un actual impacto sobre la forma en que las personas deciden vivir.  

B. Preguntas para futuras investigaciones 

Al probar nuestro modelo, nuestra medida de eficacia no solo se encontraba en 

demostrar que este pudiera traer I&DC a algún área de debate en teoría ética. 

También esperábamos que tal análisis apuntara a preguntas que se mostraran con 

gran potencial para rendir un mejor entendimiento de la moral, o incluso para 
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cuestionar aún más algunas de nuestras nociones sobre ella. El objeto no solo 

estaba en mejorar los caminos del entendimiento conceptual, sino en prever que 

ello llevara a mayores logros. En nuestra consideración, las preguntas que se 

pueden seguir de nuestro análisis son numerosas y prueban tal fertilidad suya. 

Enumeramos y presentamos las que consideramos tienen la mayor relevancia: 

a) Ser y existencia: 

No podemos negar que existe total validez en el intento por postular una 

teoría central sobre lo que hace a la realidad. El problema con tal teoría 

parece estar en que siempre tendremos, por lo menos, dos áreas ontológicas 

para ella. Siempre tendremos el área de las teorías que consideremos 

plausibles para integrar tal imagen del mundo y aquellas que ya hayamos 

aceptado. Tal como sucede con el equipo cinematográfico que edita una 

película, este siempre tendrá una gran colección de materiales que podrían 

ser cortados, alterados, eliminados, insertados en distintas partes, o 

eliminados, y la versión final. En el caso de una teoría sobre el mundo, nunca 

hay una versión final, así que siempre habrá un conjunto de posibles teorías, 

y a veces incluso diremos que la realidad está compuesta por una disyunción, 

que puede ser de distintos tipos, de teorías posibles. En ese caso, una 

distinción entre niveles ontológicos podría ser extremadamente útil. Una 

alternativa muy cercana a lo descrito podría encontrarse en la distinción 
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hecha por Christian Wolff y Gottfried Leibniz entre ser y existencia17. Esta es 

una distinción que, igualmente, considera que el mundo está compuesto 

tanto por el reino de las posibilidades y variables matemáticas, como por la 

realidad integrada que finalmente aceptamos como existente. Si es posible 

postular algo como ello, sería posible pensar en el ser de la moral, en sus 

distintas formas, mientras lo distinguimos de la existencia moral. 

b) La ontología de la pieza entre pieza: 

A partir de lo que hemos dicho acerca de la diferencia entre ser y existencia, 

podemos pensar en qué es eso a lo que apuntamos con "existencia". Este 

tipo de ontología parece encontrarse fuertemente comprometida con un 

criterio de unidad, por el cual el mundo tendría que ser algo de "una sola 

pieza", lo cual significa que todo lo que digamos que lo constituye debería 

existir en mutua consistencia e integración. Si consideramos que siempre hay 

distintos posibles modos de ser, entonces lo que tenemos no es tanto un 

mundo de "una pieza", sino de "piezas entre piezas". En todo caso, habría 

que preguntarnos por la razón por la cual este modelo metafísico es 

privilegiado, así como si tiene sentido pensar en la posibilidad de una teoría 

integrada de la realidad. Es posible que sea más conveniente pensar que el 

                                                             

17 Las explicaciones de Christian Wolff acerca de la diferencia entre el ser y lo existente, influidas por los 

desarrollos en el cálculo infinitesimal de Leibniz, pueden encontrarse en el capítulo 3, "Caput III: De Notione 

Entis", de Philosophia Prima sive Ontologia. Los textos de Christian Wolff son notoriamente difíciles de 

encontrar, pero una versión en Latín del texto referido se puede encontrar en Internet Archive (Wolfio, 1736), 

mientras que algunos fragmentos traducidos al Español de este capítulo pueden encontrarse en (Wolff, 1976). 
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mundo no es una gran integración, sino tal vez una composición interactiva 

de realidades o formas de ser, tal vez incluso islas con grandes vacíos entre 

ellas (Lewis, 1986) (Pickup, 2020). Ello nos llevaría, en cualquier caso, a una 

perspectiva distinta sobre la realidad de lo moral, que podría estar dada por 

distintas y distintamente relacionadas realidades morales. 

c) Preguntas externas y la meta-filosofía: 

Muchos aspectos meta-filosóficos parecen quedar hechos a un lado cuando 

se trata de investigaciones en realismo moral. Con esto contamos factores 

tales como el hecho de que realizar un trabajo de investigación no es una 

tarea cognoscitiva pura, sino que siempre requiere en primer lugar algún tipo 

de motivación. De la misma forma, tenemos el que distintos aspectos de la 

realidad de los investigadores y el contexto de su investigación influyan sobre 

los resultados de ella, lo cual incluye relaciones interpersonales, sociedad, 

política, academia, bienestar psicológico, y prácticamente todo lo que pueda 

influir sobre estos estos. Esto es lo que también podría clasificarse, en 

relación a teorías altamente populares, como pragmático, como 

estructuralista o crítico-teórico, o como científico-sociológico. A la luz de las 

distintas formas de ontología que hemos visto en los puntos anteriores, 

preguntas meta-filosóficas de este tipo deberían llevarnos a discusiones muy 

prometedoras acerca de por qué quisiéramos una teoría fundacional, cómo 

podríamos postular una teoría de este tipo que sea aceptable y no 

metafísicamente inviable, o cuáles serían las consecuencias de pensar en el 

mundo como algo que no es necesariamente cohesivo, entre muchos otras. 
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C. Un comentario sobre la comprensión y tolerancia moral 

Aquello con lo que nos gustaría terminar es con esta afirmación, tal como Carnap lo 

observaba, según la cual no hay contradicción entre entender que este mismo 

mundo, o una misma perspectiva del mundo, puede estar hecho de entidades 

distintas, de seres diferentes. Tal como pueden existir números en un mundo en el 

que también existen leyes físicas y fenómenos empíricos, cuando se trata de la 

moral no hay una necesaria contradicción o falta de coherencia en nuestro mundo 

si aceptamos que hay sentidos en que las muchas características de la moral 

pueden ser aceptadas. Podemos ver cómo es que puede haber una legítimamente 

existente normatividad, entendida sea en nuestra experiencia fenomenológica de lo 

bueno y malo o en nuestra tendencia psicológica a cumplir con lo moral. O, podemos 

ver cómo es que la moral puede existir de forma objetiva, tal como los fenómenos 

sociales y la tensión que crean las ideas que una sociedad mantiene (como la 

tensión que crea la ley o el prejuicio) son reales y objetivas. O, podemos ver cómo 

es que puede existir un fondo común sobre lo bueno y lo malo, tal vez a ser 

descubierto en las relaciones más profundas de lo que conecta nuestras vidas, 

incluso más allá de lo que solo respecta a los humanos. En ese sentido, aceptar la 

diversidad de los objetos de la moral, de las perspectivas para ver y estudiar la moral, 

también debería mantenernos en atención a los objetos que otros perciben o a la 

forma en que otros, sus relaciones propias o sus relaciones con nosotros, puedan 

ser observadas desde una particular perspectiva moral como objetos éticos 

legítimos. En algún sentido, la vida que viven otras personas, distinta a la nuestra, 

es entendible en términos morales. En algún sentido, la vida de seres no humanos 

puede guardar un valor moral tal vez no perceptible desde nuestra presente 
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perspectiva de lo que estudia o puede ver la ética que preferimos. Hay más objetos 

los cuales la ética puede observar que aquellos que nosotros hasta ahora hayamos 

observado. Habrá que ver qué más podemos ver. 
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