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2
Teorías actuales sobre el papel de 

la emoción en la vida moral

2.1. Principales teorías actuales sobre el papel 
de la emoción en la vida moral

Con el fuerte viraje hacia lo afectivo acaecido en el estudio de la moral durante las 
últimas décadas, las contribuciones sobre el papel de las emociones a la vida moral 
realizadas desde disciplinas como la psicología cognitiva, la social, las neurocien-
cias, la teoría evolucionista o la antropología se vuelven cada vez más numerosas. 
Como consecuencia, pronto surgen también diversos esfuerzos teóricos para inte-
grar los nuevos hallazgos.

Dentro de este conjunto de trabajos, merecen ser destacados los estudios de 
Joshua Greene y colaboradores (2001) sobre la actividad cerebral durante la reso-
lución de dilemas morales. Dichos estudios proporcionaron por primera vez prue-
bas tangibles de la implicación de las emociones en el juicio moral. A partir de 
ellos, Greene elaboró su teoría del proceso dual, una teoría que se sitúa a mitad de 
camino entre el racionalismo anterior y el actual emotivismo. 

Los trabajos de Greene, junto con la abundante y variada evidencia interdisci-
plinar acumulada en los últimos años, están en la base de otras dos contribuciones 
teóricas que merecen ser especialmente destacadas, tanto por su grado de elabora-
ción como por su carácter marcadamente emotivista: el modelo intuicionista social 
de Jonathan Haidt (2001) y la teoría sentimentalista constructivista de Jesse Prinz 
(2006). Estas dos teorías no solo coinciden en su objeto de interés: el papel de las 
emociones en el funcionamiento moral y, especialmente, en los juicios morales. 
Coinciden, asimismo, en la primacía que otorgan a lo emocional: la primera sos-
tiene que los juicios morales se basan en intuiciones morales (procesos automáti-
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cos que implican un sentimiento evaluativo); la segunda sostiene que los juicios 
morales se basan en los sentimientos (disposiciones a experimentar determinadas 
emociones).

Este capítulo comienza con una breve presentación de la contribución de Gree-
ne, para realizar, a continuación, una exposición más detallada de las teorías de 
Haidt y Prinz.

2.2. Los estudios de Joshua Greene y la teoría del proceso dual

Joshua Greene es un psicólogo experimental, neurocientífico y filósofo estadou-
nidense. Su trabajo inicial (Greene et al., 2001) se inspiró en una serie de dilemas 
éticos, familiares para los filósofos morales contemporáneos.

Uno de ellos es el famoso dilema del tranvía. Este plantea que imagines que 
estás al volante de un tranvía que se acerca a toda velocidad a una bifurcación de 
las vías. En las vías que van hacia la derecha hay un grupo de cinco trabajadores 
ferroviarios. En las que van a la izquierda solo hay uno. Si no haces nada, el tran-
vía irá hacia la derecha, causando la muerte de los cinco trabajadores. La única 
forma de evitar la muerte de los cinco trabajadores es presionando un interruptor 
que haga que el tranvía se desplace hacia la izquierda, lo que provocará la muerte 
del otro trabajador (véase figura 2.1). A la pregunta “¿es adecuado que pulses el 
interruptor para evitar la muerte de los cinco trabajadores?”, la mayoría de las 
personas responde “sí”.

Figura 2.1. Dilema del tranvía.
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Otro dilema es el de la pasarela. Como en el anterior, el dilema plantea que 
imagines que un tranvía fuera de control se dirige por las vías hacia cinco trabaja-
dores, que morirán atropellados si el convoy continúa su curso actual. Tú estás en 
una pasarela sobre las vías, entre el tranvía que se aproxima y los cinco trabaja-
dores. Junto a ti, en dicha pasarela, hay una persona muy grande y corpulenta. La 
única forma de salvar la vida de los cinco trabajadores es empujar a ese extraño a 
las vías, donde su gran cuerpo detendrá el tranvía. Si haces eso la persona morirá, 
pero los cinco trabajadores se salvarán (véase figura 2.2). A la pregunta “¿es ade-
cuado que empujes a esa persona a las vías para salvar a los cinco trabajadores?”, 
la mayoría de la gente responde “no”.

Figura 2.2. Dilema de la pasarela.

¿Cómo se explica que a casi todo el mundo le parezca bien lo primero, pero no 
lo segundo? Greene y colaboradores (2001) consideran que la diferencia esencial 
entre uno y otro dilema reside en que el segundo pone en juego las emociones de la 
persona, cosa que no ocurre en el primero. La idea de empujar a alguien sabiendo 
que va a morir suscita una respuesta emocional más intensa que la de simplemente 
presionar un interruptor, y esa respuesta emocional hace que se responda de forma 
diferente a uno y otro dilema.

A partir de ahí, Greene y colaboradores se plantean una hipótesis general sobre 
el juicio moral: algunos dilemas morales (tipo el de la pasarela) supondrían un 
procesamiento emocional mayor que otros (tipo el del tranvía), y estas diferencias 
en implicación emocional influirían en los juicios de las personas. Para poner a 
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prueba esta hipótesis realizaron dos estudios en los que escanearon la actividad ce-
rebral de las personas (usando imágenes por resonancia magnética [...] funcional) 
mientras estas resolvían 60 dilemas prácticos. Unos dilemas eran de carácter moral 
y otros, no. Por ejemplo, un dilema no moral versaba sobre si viajar en autobús 
o en tren dadas ciertas limitaciones de tiempo. Dentro de los de carácter moral, 
unos dilemas eran de carácter personal (tipo el de la pasarela) y otros de carácter 
impersonal (tipo el del tranvía).

Tal como habían predicho, las imágenes revelaron que en los casos de dilemas 
morales personales las áreas cerebrales asociadas con la emoción se mostraban 
significativamente más activas que en los casos de dilemas morales impersonales 
y de dilemas no morales. En cambio, en los casos de dilemas morales impersonales 
se mostraban significativamente más activas las áreas cerebrales asociadas con la 
memoria de trabajo y otros procesos típicamente “cognitivos” (Greene entrecomi-
lla el término porque, en propiedad, las emociones también constituyen procesos 
cognitivos, aunque muy diferentes).

Además, y también de acuerdo con lo esperado, en los dilemas morales per-
sonales, las respuestas que chocaban con las propias emociones (por ejemplo, 
responder que es “adecuado” empujar a la persona a las vías en el dilema de la 
pasarela), es decir, las respuestas que implicaban transgresiones morales perso-
nales, fueron significativamente más lentas que las respuestas emocionalmente 
congruentes (responder que dicha solución es “inadecuada”). Ello estaría refle-
jando una interferencia por parte de las emociones, que ralentizaría la respuesta al 
dilema: juzgar como apropiado empujar a la persona a las vías exigiría la puesta 
en marcha de procesos de razonamiento abstracto y control cognitivo para luchar 
contra una fuerte respuesta emocional de signo contrario.

A partir de estos datos, Greene propone su teoría del proceso dual (Greene, 
2009; Greene et al., 2001; Greene et al., 2004). Esta teoría postula que existen dos 
sistemas separados en el cerebro: uno responsable de las respuestas basadas en el 
afecto, que es el que se activaría en los dilemas morales de carácter personal, y otro 
responsable de las respuestas basadas en las consecuencias (por ejemplo, que mue-
ra una o que mueran cinco personas), basadas en la razón, que es el que se activaría 
en los dilemas morales de carácter impersonal. Qué sistema predomine depende de 
la naturaleza del dilema, de modo que habrá situaciones –y, por tanto, juicios– en 
los que pese más la emoción y situaciones y juicios en los que pese más la razón.

Tanto los procesos cognitivos como los emocionales juegan papeles cruciales, 
que a veces compiten entre sí (Greene et al., 2004). Esta competencia entre los 
procesos cognitivos y los emocionales es especialmente clara cuando se trata de 
resolver dilemas particularmente difíciles, dilemas en los que se da un mayor equi-
librio entre los factores emocionales y los cognitivos que en los que hemos visto 
hasta ahora. Un ejemplo de dilema difícil es el dilema del bebé que llora. 

El dilema plantea que imagines que unos soldados enemigos han tomado tu 
pueblo. Tienen órdenes de matar a todos los civiles que quedan. Tú y otros del 
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pueblo os habéis refugiado en el sótano de una casa grande. Fuera se oyen las vo-
ces de los soldados que han venido a la casa en busca de objetos de valor. Tu bebé 
empieza a llorar con fuerza. Tapas su boca para que no se le oiga. Si retiras la mano 
de su boca, su llanto llamará la atención de los soldados, que te matarán a ti, a tu 
hijo y a todos los demás que se esconden en el sótano. Para salvarte y salvar a los 
demás, debes asfixiar a tu hijo hasta matarlo. ¿Es adecuado que asfixies a tu hijo 
para salvarte a ti mismo y a los demás del pueblo? (figura 2.3). Ante este tipo de 
dilemas, las personas tardan en responder y no hay unanimidad en las respuestas.

Figura 2.3. Dilema del bebé que llora.

Greene y colaboradores (2004) compararon la actividad cerebral de las perso-
nas mientras se enfrentaban a dilemas difíciles (tipo el que acabamos de ver) y a 
dilemas fáciles. Un dilema fácil, por ejemplo, es el del infanticidio, en el cual una 
madre adolescente debe decidir si matar o no a su bebé no deseado que acaba de 
nacer. De acuerdo con su teoría, este es un dilema relativamente fácil, puesto que 
en él la respuesta emocional negativa asociada al pensamiento de matar al propio 
hijo domina el débil o inexistente elemento cognitivo en favor de tal acción. Este 
tipo de dilemas suelen dar lugar a respuestas rápidas y uniformes.

Tal como esperaban, Greene y colaboradores encontraron que, en compara-
ción con lo que ocurría en los dilemas fáciles, en los difíciles –en los cuales los 
valores utilitarios implicaban transgresiones morales personales, en las que se da 
un incremento de la actividad en áreas cerebrales relacionadas con la emoción– se 
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activaban áreas relacionadas con el razonamiento abstracto y el control cognitivo. 
Por otra parte, en comparación con lo que pasaba en las respuestas no utilitaristas 
(considerar inadecuado ahogar al bebé para salvar vidas), en las respuestas utili-
taristas (considerarlo adecuado) la actividad de estas áreas aumentaba. Según los 
autores, ello sería reflejo de que las respuestas utilitaristas exigen un control cog-
nitivo para sobreponerse a la respuesta emocional.

Bryce Huebner y colaboradores (2009) caracterizan el modelo de Greene como 
un modelo híbrido, a medio camino entre los modelos puramente kantianos, como 
el de Kohlberg, y los modelos puramente humeanos, como los de Haidt y Prinz, 
que veremos a continuación. En la figura 2.4 (basada en Huebner et al., 2009) se 
comparan estos tres modelos.

Figura 2.4. Comparación entre distintos modelos del juicio moral.

2.3. El modelo intuicionista social de Jonathan Haidt

Jonathan Haidt es un psicólogo social estadounidense que ha realizado diversas 
contribuciones relevantes a la psicología moral. Aquí nos centraremos en su ex-
plicación del papel de las emociones en la vida moral y, más concretamente, en el 
juicio moral.

Frente a los modelos racionalistas, que sostienen que el conocimiento y el 
juicio moral se alcanzan fundamentalmente por un proceso de razonamiento y re-
flexión (Kohlberg, 1975; Piaget, 1934), este autor, apoyándose en los descubri-
mientos de la psicología evolutiva y social, la neurociencia, la primatología y la 
antropología, propone un modelo intuicionista social (Haidt, 2001). Dicho modelo 
es intuicionista en cuanto que establece que el juicio moral no es el resultado de 
procesos de razonamiento sino de intuiciones. Es, al mismo tiempo, un modelo 
social en cuanto que resta importancia al razonamiento privado de los individuos 
y, en cambio, subraya la importancia de los factores sociales y culturales.

Este modelo es el más representativo de los enfoques intuicionistas en psicología 
moral, pero no el único. Jerome Kagan (1984), en su libro The nature of the child 
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(publicado en español como El niño hoy. Desarrollo humano y familia), o James Q. 
Wilson (1993), en The moral sense, han defendido planteamientos similares.

Antes de describirlo con más detalle, conviene señalar que este modelo es an-
ti-racionalista solo en un sentido concreto: en cuanto que afirma que el razonamien-
to rara vez es la causa directa del juicio moral. Es esta una afirmación meramente 
descriptiva sobre cómo se producen realmente los juicios morales. No es una afir-
mación normativa o prescriptiva sobre cómo se deberían producir. Haidt en ningún 
momento pretende afirmar que nuestros juicios morales deban basarse en nuestras 
intuiciones. Es muy consciente de que estas, a veces, pueden llevar a decisiones de-
sastrosas. En este sentido, señala que una correcta comprensión de la base intuitiva 
del juicio moral puede ser muy útil para ayudar a que quienes han de tomar decisio-
nes importantes (por ejemplo, en la esfera pública) eviten resoluciones desafortu-
nadas. Y, asimismo, para ayudar a los educadores a diseñar programas y contextos 
orientados a mejorar la cualidad del juicio y la conducta moral de niños y niñas. 

2.3.1. ¿De dónde proviene el juicio moral? Las intuiciones morales

Las personas desarrollan razonamientos morales, sin duda. Pero, tales razonamien-
tos, ¿son la causa o más bien la consecuencia de los juicios morales?

Haidt (2001) defiende que el razonamiento moral no es la causa del juicio 
moral, sino que se trata de una construcción post hoc, que surge una vez que ya 
se ha llegado a un juicio determinado. Los juicios morales no son el resultado de 
razonamientos sino de intuiciones. Una vez que las intuiciones se han producido y 
han dado lugar a un juicio, las personas ponen en marcha el razonamiento princi-
palmente para racionalizar, justificar o explicar tales intuiciones. El autor resume 
así su planteamiento: “La afirmación central del modelo intuicionista social es que 
el juicio moral es causado por intuiciones morales rápidas y es seguido (cuando es 
necesario) por un razonamiento moral ex post facto lento” (2001: 817).

Pero, ¿qué son exactamente estas intuiciones y qué tienen que ver con las 
emociones?

El autor define la intuición moral como “la aparición repentina en la concien-
cia, o en el margen de la conciencia, de un sentimiento evaluativo (agradable-des-
agradable, bueno-malo) sobre el carácter o las acciones de una persona, sin ningún 
conocimiento consciente de haber realizado pasos de búsqueda, sopesado eviden-
cia o inferido una conclusión” (Haidt y Kesebir, 2010: 802).

Haidt señala que la intuición moral es un ejemplo de los procesos automáticos 
que, según Bargh y Chartrand (1999), comprenden la mayor parte de la vida mental 
humana. Pero si bien muchos procesos automáticos implican afecto, las intuiciones 
morales son una subclase de procesos automáticos que siempre implican, al menos, 
un rastro de “sentimiento evaluativo” (Haidt y Kesebir, 2010: 802). Las intuiciones 
morales se refieren a lo bueno y lo malo. A veces estas reacciones afectivas son 
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tan fuertes y diferenciadas que pueden considerarse auténticas emociones morales 
–culpa, desprecio, gratitud…–, pero generalmente son más bien como sutiles deste-
llos o sensaciones súbitas de afecto que predisponen a ciertas evaluaciones.

Haidt pone un ejemplo sencillo. Cuando pensamos en pinchar a un niño en 
la mano con un alfiler, o escuchamos una historia sobre un individuo que pega a 
su padre, la mayoría de las personas tenemos una reacción intuitiva, automática, 
que incluye un destello de afecto negativo. A veces también desarrollamos algún 
tipo de razonamiento verbal consciente, pero este razonamiento tiene lugar solo 
después de que el primer proceso automático ya se ha producido, y a menudo está 
influido por la intuición moral inicial. El razonamiento moral, cuando se produce, 
suele ser un proceso post hoc en el que buscamos argumentos para respaldar nues-
tra reacción intuitiva inicial.

Haidt se apoya en evidencia proveniente de muy diversos ámbitos para soste-
ner que esta secuencia de eventos (primero la intuición, luego la razón) es la más 
común. Dentro de esta amplia investigación destaca cuatro tipos de estudios, los 
cuales indican que:

1. las personas tienen reacciones implícitas casi instantáneas a escenas o his-
torias de transgresiones morales;

2. las reacciones afectivas suelen ser buenos predictores de los juicios y las 
conductas morales; 

3. la manipulación de las reacciones emocionales puede alterar los juicios 
morales; y

4. las personas a veces se sienten moralmente perplejas, desconcertadas: 
pueden saber intuitivamente que algo está mal, pero no pueden explicar 
por qué.

Veamos un ejemplo de la evidencia relativa a estos dos últimos aspectos, espe-
cialmente relevantes en relación con el modelo de Haidt.

Para probar que las reacciones emocionales pueden modificar los juicios mo-
rales, Thalia Wheatley y Jonathan Haidt (2005) hipnotizaron a un grupo de perso-
nas para que sintieran asco cada vez que oyeran una palabra neutra arbitraria (la 
palabra take la mitad de ellas y la palabra often la otra mitad). Luego les dieron 
una serie de historias cortas en las que los protagonistas llevaban a cabo distintas 
acciones (aceptaban sobornos, se comían a su propio cachorro muerto…) y les 
pidieron que los evaluaran moralmente. En comparación con los participantes del 
grupo control, que no habían sido hipnotizados, los que habían sido hipnotizados 
realizaron valoraciones morales significativamente más negativas cuando la pa-
labra clave estaba en la historia. Incluso condenaron moralmente a individuos a 
quienes los sujetos control describían en términos positivos. Entre las historias, se 
había incluido una historia de carácter positivo, sobre un presidente del consejo de 
estudiantes, Dan, que organizaba debates entre profesores y estudiantes. Un tercio 
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de los participantes en la condición de asco hipnótico dijo que la acción de Dan era 
incorrecta (en el grupo control, ninguno lo hizo), y luego lo justificó con argumen-
tos del tipo “Dan es un esnob que solo busca la popularidad” o “Da la impresión de 
que está tramando algo”. Todo indica que buscaron razones para dar sentido a un 
sentimiento de asco que de otra manera sería inexplicable.

Junto con la anterior, Haidt destaca la evidencia sobre lo que se ha denominado 
moral dumbfounding (y que podríamos traducir como perplejidad o desconcierto 
moral), situaciones en las que las personas tienen fuertes reacciones morales pero 
se sienten incapaces de explicarlas racionalmente. Haidt plantea como ejemplo el 
caso de una relación incestuosa consentida entre hermanos (véase ejemplo 2.1).

Ejemplo 2.1. La perplejidad moral (Haidt, 2001)

Julie y Mark son dos hermanos. Viajan juntos por Francia de vacaciones de 
verano. Una noche se quedan solos en una cabaña cerca de la playa y de-
ciden que sería interesante y divertido hacer el amor; al menos, sería una 
experiencia nueva para ambos. Julie ya toma píldoras anticonceptivas, pero 
de todos modos Mark utiliza condón, para mayor seguridad. Ambos disfrutan 
haciendo el amor, pero deciden no hacerlo nunca más. Mantienen esa noche 
como un secreto especial, que les hace sentirse aún más unidos. A la pregun-
ta “¿Qué piensas sobre eso?, ¿está bien que hicieran el amor?”, la mayoría de 
las personas que escuchan esta historia responden inmediatamente que está 
mal, y luego tratan de justificar su respuesta con diversas razones. Señalan, 
por ejemplo, los peligros de la endogamia, pero enseguida se percatan de 
que los protagonistas utilizaron no uno sino dos métodos de contracepción. O 
argumentan que Julie y Mark se sentirán mal, pese a que la historia deja claro 
que la experiencia no les ha provocado ningún daño emocional, sino que in-
cluso les ha hecho sentirse más unidos. Al cabo de un rato, muchas personas 
acaban diciendo: “No lo sé, no puedo explicarlo, solo sé que está mal”.

Según el modelo intuicionista social, la persona experimenta una sensación in-
mediata de repugnancia ante la idea del incesto y sabe intuitivamente que eso está 
mal. Luego, cuando se encuentra ante una demanda social de justificación verbal, 
se convierte en una especie de abogado que defiende un caso, en vez de actuar 
como un juez que busca la verdad. Expone argumento tras argumento, sin dudar 
nunca de la convicción de que Julie y Mark estaban equivocados, incluso después 
de que el último argumento haya sido desmontado. 

Junto a los cuatro tipos de evidencia mencionados, Haidt añade que la investi-
gación sobre el razonamiento cotidiano demuestra que las personas generalmente 
comienzan a razonar con la disposición de confirmar su hipótesis inicial. Rara vez 
buscan evidencia que pueda contradecir sus opiniones, y son muy buenas para 
encontrar apoyo para aquello que desean creer.
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2.3.2. La interacción entre intuición y razonamiento en el modelo de Haidt

La intuición, al igual que el razonamiento, es una cognición, pero muy diferente: 
es una cognición rápida, que se produce sin esfuerzo, de forma automática, cuyo 
resultado es accesible a la conciencia pero no así el proceso que ha llevado a ella. 
En cambio, el razonamiento es una forma de cognición más lenta, que requiere 
cierto esfuerzo e implica, al menos, ciertos pasos accesibles a la conciencia. En 
cualquier caso, la intuición y el razonamiento a menudo se relacionan entre sí, 
¿cómo lo hacen?, y ¿cuál de los dos es más importante?

Normalmente suele pensarse que los dos procesos tienen lugar con cierta in-
dependencia y que el razonamiento desempeña el papel crucial de corregir los 
errores ocasionales de una intuición más rápida y cognitivamente menos costosa. 
Sin embargo, en el ámbito moral, según Haidt, el razonamiento tiene menos poder 
e independencia; diversos motivos hacen que tienda a buscar apoyo para las con-
clusiones ya alcanzadas a través de la intuición.

Pero, ¿no parece más bien que es el razonamiento el que nos lleva a determi-
nadas conclusiones sobre lo que está bien o está mal? Según Haidt, lo que ocurre 
es que, cuando las personas explican sus posiciones morales, a menudo no son 
conscientes de las premisas y los procesos básicos (las intuiciones morales) que 
realmente las llevaron a tales posiciones, y creen que estas responden a las razones 
conscientes que van elaborando.

Intuición
de A

Juicio
de A

Situación 
elicitante

Razonamiento 
de B

Intuición 
de B

1 2

6

5

4 3

Juicio
de B

Razonamiento 
de A

Figura 2.5. El modelo intuicionista social del juicio moral con los eslabones 
señalados solo en el caso de la persona A. 

Fuente: adaptado de Haidt, 2001, p. 815.

No resulta difícil aceptar que el planteamiento de Haidt resulta más apropiado 
que un modelo racionalista para explicar juicios sobre actos afectivamente cargados 
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como el incesto o la violación de otros tabús. Pero Haidt sostiene que su modelo 
es adecuado para explicar no solo ese tipo de juicios, sino todo tipo de juicios 
morales. Veamos más en detalle dicho modelo, para entender cómo puede ser así 
(figura 2.5).

La figura 2.5 muestra los elementos esenciales del modelo. Para que resulte 
más claro, en dicha figura solo se contemplan dos personas, A y B, pero podrían 
incluirse muchas más. El modelo comprende 4 eslabones o procesos esenciales, 
representados por las flechas continuas de la figura. La existencia de cada uno de 
estos eslabones, señala Haidt, tiene base sólida en la investigación sobre el juicio 
en diversos dominios, aunque no necesariamente en el dominio moral. Esos cuatro 
eslabones esenciales son los siguientes:

1. El eslabón del juicio intuitivo. El juicio moral aparece en la conciencia de 
forma automática y sin esfuerzo alguno, como resultado de intuiciones 
morales.

2. El eslabón del razonamiento post hoc. El razonamiento moral es un proce-
so que exige esfuerzo, que se pone en marcha una vez que se ha llegado al 
juicio moral, después de este, y en el cual la persona busca argumentos de 
apoyo para el juicio que ya ha realizado.

3. El eslabón de la persuasión razonada. El razonamiento moral se produce 
y se expresa verbalmente para justificar los propios juicios morales, ya 
realizados, ante las demás personas. Y es obvio que dicho razonamiento 
puede influir en estas. Dado que las posiciones morales siempre contie-
nen un componente afectivo, Haidt considera que la persuasión razonada 
funciona no tanto proporcionando argumentos lógicamente convincentes 
como desatando en el oyente nuevas intuiciones con valencias afectivas.

4. El eslabón de la persuasión social. Haidt plantea que el simple hecho de 
que un amigo, un compañero o un conocido haga un juicio moral –aunque 
no pretenda persuadirnos mediante argumentos– ejerce un influjo directo 
en los demás. Puede provocar simplemente conformidad con quien emite 
dicho juicio, pero en muchos casos puede moldear directamente los juicios 
privados de los oyentes.

Estos cuatro eslabones forman el núcleo del modelo intuicionista social. Sin 
embargo, Haidt es consciente de que, aunque normalmente las personas no sue-
len trascender sus intuiciones poniéndolas en cuestión y razonando privadamente 
sobre las mismas, a veces algunas personas sí lo hacen (por ejemplo, filósofos y 
personas especialmente tendentes a la reflexión). Esta observación le lleva a incluir 
otros dos eslabones en el modelo (flechas discontinuas de la figura 2.5).

5. El eslabón del juicio razonado. A veces las personas razonan sobre sus 
propios juicios utilizando la lógica. En estos casos, poco frecuentes, el 
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razonamiento puede llegar a imponerse a la intuición inicial y constituir 
realmente la causa del juicio moral, no limitarse a ser un mero “escla-
vo de las pasiones”. Pero este tipo de razonamiento se produce rara vez, 
fundamentalmente en casos en que las intuiciones iniciales son débiles y 
la persona tiene una alta capacidad de procesamiento. Cuando el juicio 
razonado entra en conflicto con un juicio intuitivo fuerte, la persona tiende 
a mantener una actitud dual: al tiempo que expresa verbalmente un deter-
minado razonamiento, en el fondo mantiene el juicio intuitivo.

6. El eslabón de la reflexión privada. Mientras se piensa sobre una deter-
minada situación, puede activarse espontáneamente una nueva intuición 
que contradice el juicio intuitivo inicial. La forma más común de desen-
cadenarse nuevas intuiciones es el role-taking. Al ponerse en el lugar del 
otro, la persona puede sentir pena, dolor, indignación… Al observar el 
problema desde distintas perspectivas, la persona experimenta múltiples 
intuiciones, y el juicio final puede responder bien a que la persona se incli-
ne por la intuición más fuerte, bien a que deje que la razón elija entre las 
distintas alternativas aplicando de forma consciente una regla o un princi-
pio concretos. Este eslabón no requiere de un diálogo con otras personas.

Haidt señala que los modelos racionalistas se centran en los dos últimos es-
labones. Su modelo, en cambio, plantea que el juicio moral se explica principal-
mente por los cuatro primeros, aunque acepta la contribución de los dos últimos 
en algunas ocasiones.

Pese a ello, la insistencia del modelo en los primeros procesos hace que pueda 
ser malinterpretado. Por esta razón, el propio Haidt aclara que dicho modelo no 
afirma que las personas sean prisioneras de sus intuiciones iniciales, incapaces de 
cambiar de opinión una vez que han tomado una posición. El modelo contempla 
la maleabilidad de las intuiciones y su sensibilidad a nuevas informaciones y cir-
cunstancias.

2.3.3. ¿Somos prisioneros de nuestras intuiciones?

Las reacciones afectivas presionan, pero no obligan. Todos podemos pensar en 
momentos en que reflexionamos sobre una decisión inicial y vamos contra el pri-
mer impulso (a menudo egoísta), o situaciones en las que cambiamos de opinión 
acerca de una persona. Haidt se apoya aquí en el estudio de Greene y colaboradores 
(2004), anteriormente citado, y en las respuestas de los participantes ante el dilema 
del bebé que llora y otros dilemas morales difíciles. Ante dilemas de este tipo, las 
personas respondían con lentitud y, mientras lo hacían, mostraban un incremento 
en la actividad de la corteza cingulada anterior, una región del cerebro asociada al 
conflicto interno. Los que respondían que era adecuado ahogar al bebé para salvar 
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la vida de todos los demás mostraban una mayor actividad en la corteza prefrontal 
dorsolateral, lo que sugiere que estaban realizando un procesamiento adicional, 
tratando de superar su destello inicial de horror.

Según Haidt, hay al menos tres formas en que podemos superar nuestras res-
puestas intuitivas inmediatas:

1. Podemos usar un razonamiento verbal consciente, por ejemplo, considerar 
los costes y beneficios de cada curso de acción.

2. Podemos analizar la situación y ver un nuevo ángulo o consecuencia de la 
misma, lo que puede desencadenar un segundo destello de intuición que 
puede competir con el primero.

3. Podemos hablar con personas que plantean nuevos argumentos, que pue-
den activar en nosotros nuevos destellos de intuición, a los que pueden 
seguir diversos tipos de razonamiento.

El modelo intuicionista social afirma que las dos primeras vías son menos ha-
bituales y que la mayoría de los cambios morales se producen como resultado de la 
interacción social (la tercera vía). Los demás nos influyen en gran medida presen-
tando evidencia en sentido contrario a nuestras opiniones y juicios, evidencia que 
rara vez buscamos por nuestra cuenta.

En definitiva, el razonamiento moral puede corregir y anular la intuición mo-
ral, aunque mucho más a menudo las personas lo utilizan para justificar sus accio-
nes ante los demás.

2.3.4. La moralidad tiene una base innata

Pero, ¿de dónde provienen las intuiciones morales, este sentido moral que marca 
los juicios y las opiniones morales?

Normalmente se tiene la idea de que la moralidad es algo aprendido en la in-
fancia, fruto de la presión de unas normas y valores en la familia, la escuela y la 
vida social en general. El modelo intuicionista social, en cambio, sostiene que la 
moralidad, al igual que el lenguaje, tiene cierta base innata: es una adaptación evo-
lutiva fundamental en una especie fuertemente social, inscrita en múltiples partes 
del cerebro y el cuerpo, que emerge más que se aprende, aunque requiere el input 
y el moldeamiento de una cultura determinada.

Haidt sostiene la base innata de las intuiciones morales basándose en los tra-
bajos de Franz de Waal (1991) sobre la protomoralidad de los primates. Este autor 
señala que los primates presentan signos de reglas prescriptivas (sobre el empareja-
miento, el juego con los pequeños, etc.), reglas que los individuos han aprendido a 
respetar debido a su continuo refuerzo por parte de los otros miembros de la especie. 
Cuando un individuo viola tales normas, a veces los otros miran o incluso llaman 



Parte I. Las emociones en el mundo de la moral

40

la atención de quien ha visto violados sus intereses, que entonces puede castigar al 
transgresor. Esto indica que las normas de conducta pueden surgir y ser entendidas 
e impuestas sin necesidad de un lenguaje o un razonamiento basado en el lenguaje. 

Dados los estrechos paralelismos tan numerosos entre la vida social de 
los humanos y los chimpancés, la carga de la prueba debe recaer sobre quienes 
desean defender la discontinuidad –esto es, que la moralidad humana surgió ex 
nihilo cuando se desarrolló la capacidad de hablar y razonar (Haidt, 2001: 826).

Evidentemente, esto no significa equiparar la moralidad humana a la de los 
chimpancés. El modelo de Haidt, como se ha podido apreciar, permite dar cuenta 
de una moralidad mucho más compleja que la de estos.

Si muchas intuiciones morales (por ejemplo, la reciprocidad o la lealtad) son 
parcialmente obra de la evolución, la cuestión a plantearse no es cómo son interio-
rizadas por el niño, sino cómo emergen al exterior. Haidt se basa en Fiske (1991) 
para sostener que el desarrollo social es en parte un proceso de externalización, en 
el que determinados modelos cognitivos innatos se manifiestan como parte de la 
maduración normal. Solo cuando el modelo cognitivo se ha externalizado puede 
ser moldeado y refinado por normas culturales sobre cuándo y cómo debe aplicarse.

2.3.5. La moralidad tiene una base social

Aunque las intuiciones son parcialmente innatas, los humanos, ya en la infancia, 
acaban teniendo una moralidad característica de su cultura o grupo. Haidt defiende 
que existen al menos tres tipos de procesos, relacionados entre sí, a través de los 
cuales las culturas modifican, favorecen o suprimen la aparición de intuiciones 
morales para crear una moralidad determinada:

1. La pérdida selectiva. Con las intuiciones morales ocurre como con los 
fonemas: los niños tienen la capacidad de distinguir cientos de fonemas 
pero, tras unos años de exposición a una lengua concreta, pierden la ca-
pacidad de diferenciar ciertos fonemas no ejercitados. Niñas y niños están 
preparados para desarrollar intuiciones morales de muchos tipos, pero el 
contexto cultural en el que se desarrollan generalmente solo destaca al-
gunas de ellas. Las intuiciones apoyadas por la ética de una determinada 
cultura se vuelven más nítidas y accesibles, mientras que las que no tienen 
apoyo en dicha cultura se tornan más débiles y menos accesibles.

2. La inmersión en complejos de costumbres. La cultura destaca un subgru-
po de intuiciones disponibles a través de la inmersión del individuo en 
un complejo de costumbres. Este concepto designa una red compleja de 
prácticas, valores, reglas, sanciones, usos, etc., que los niños interiorizan 




