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El auge experimentado por las neu-
rociencias desde la llamada década del cere-
bro –por el presidente americano George 
H. W. Bush– que se inició en 1990, no 
ha dejado de crecer. Tanto que la neu-
rociencia ha intentado asumir desde su 
propio seno una pertinencia normativa 
y experimental que ha culminado, como 
ya señaló A. Cortina hace dos años, en el 
planteamiento que un buen número de 
neurocientíficos hace de su saber como 
una «nueva filosofía que da razón del 
funcionamiento de la economía, la reli-
gión, el arte o la moral» (2010: 142-148).

Esta creciente ganancia de norma-
tividad y fiabilidad de sus resultados se 
realiza desde el método empírico pro-
pio de las neurociencias, no estando así 
exento de un análisis crítico, algo que 
la profesora Cortina realiza en la obra 
Neuroética y Neuropolítica, sugerencias para 
la educación moral, siguiendo la máxima, 
a lo largo de todo el texto, de lo que la 
filosofía moral y política tiene que decir 
ante los retos de las neurociencias. Y es 
que la pregunta que subyace a toda la 
obra –si es posible pasar del es cerebral al 
deber moral– ya había sido planteado por 
la autora con anterioridad: «¿Es posible 

[…] que las exigencias que plantea el 
mundo moral puedan fundamentarse en 
los mecanismos cerebrales?» (2010: 133).

Este análisis crítico se realiza con una 
actitud socrática –de descubrimiento de 
uno mismo en el mundo integrante– y 
dentro de un marco kantiano desde el 
que dar razón y desde el que preguntar 
a la realidad sobre los principales temas 
del libro, así como de sus aportaciones 
positivas y límites. Es el método dialó- 
gico habermasiano ampliado en la ética 
cordial, el principal referente para orien-
tar y aclarar muchos de los problemas 
que se plantean desde las neurociencias, 
problemas que necesitan de una respues-
ta más acorde con los interrogantes más 
íntimos y profundos del ser humano.

La primera parte de la obra se dedica 
al tratamiento de dos cuestiones referen-
tes a la neuroética: la fundamentación 
de la moral a partir de bases cerebrales 
y el intuicismo moral. A pesar de su 
primera definición en el año 2002 en el 
Congreso de San Francisco, la neuroética 
ha suscitado diversas reflexiones sobre 
su significado, pues ¿es una parte de la 
bioética, una ética aplicada, o una disci-
plina completamente independiente? La 

Adela Cortina (2011): Neuroética y Neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, Madrid, 
Tecnos. Isbn: 978-84-309-5321-9. Reseñado por Daniel Vicente Pallarés Domínguez, Universitat 
Jaume I.

*  Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico ffi2010-21639-C02-02, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y con Fondos feder de la Unión Europea.
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aclaración terminológica sobre su signi-
ficado es de gran importancia porque, 
según la concibamos, podremos definir 
su objeto de estudio. La intención de dar 
orientaciones para el estudio ético de las 
neurociencias no se corresponde con el 
intento de descubrir las bases cerebrales 
de la conducta moral. Fundamentar una 
ética universal a raíz de bases cerebra-
les significaría «desplazar teorías éticas 
anteriores y sustituirlas por el saber 
neurocientífico y sociobiológico» (57). 
Autores como F. Mora o M. Gazzaniga 
pretenden hacerlo además mediante el 
método empírico de las neurociencias. 
Otros autores como M. Hauser y N. 
Levy, a pesar de utilizar el mismo méto-
do, pretenden llegar a resultados diferen-
tes con propuestas más elaboradas, te-
niendo como objetivo el descubrimiento 
de una estructura moral cerebral, pero no 
llegar a descubrir los contenidos de una 
ética universal basada en el cerebro.

La resolución de la reformulada fa-
lacia naturalista –pasar del es cerebral al 
deber moral– se ha intentado realizar de 
dos formas: o bien rastreando la existen-
cia de universales éticos antropológicos, 
lo cual descartaría los contenidos mo-
rales válidos universalmente, o bien se 
intenta partir de nuestro modo intuitivo 
de formular juicios morales, lo cual nos 
llevaría a una oposición de intuición/
razonamiento. Este último camino lle-
varía a preguntarse si es posible resolver 
la disonancia cognitiva entre los juicios 
morales que son intuitivos y sus apoyos 
argumentativos.  

Tras analizar los dos tipos de juicios 
de J. Haidt –racionalistas e intuicionistas– y 

de valorar la mayor impronta emocio-
nal en la cognición social de los dilemas 
morales personales planteados por M. 
Hauser y J. Greene, la autora enumera 
una serie de conclusiones y críticas al 
respecto de la neuroética y los resultados 
de sus estudios en el capítulo tercero. 
Las conclusiones y críticas que se enu-
meran pueden agruparse en dos tipos: 
las referentes a una necesaria aclaración 
terminológica y las que aluden a la for-
mación de los juicios morales. En efecto 
las cuestiones que trata la neuroética se 
refieren a la naturaleza humana, de la 
que científicamente se sabe bien poco, 
y a pesar de los avances sobre el cono-
cimiento del cerebro mediante las técni-
cas de neuroimagen, dichas técnicas, y 
también los dilemas morales, plantean 
situaciones muy artificiales. Es preciso 
reconocer el papel de las emociones y 
los sentimientos en la formulación de 
los juicios morales, pero es muy difí-
cil descubrir la combinación emoción/
razón y cómo intervienen en la forma-
ción de juicios morales, por lo que no 
hay que confundir las bases o áreas ce-
rebrales con las causas de la formulación 
de un juicio moral.

Parece ser que lo común a los seres 
humanos es una cierta estructura que 
permite formular juicios a los que llama-
mos morales, pero si se pretende extraer 
una ética universal con contenidos mo-
rales a partir de los códigos cerebrales, 
serán éstos solamente imperativos hipo-
téticos de prudencia orientados a la su-
pervivencia de la especie humana. Pero el 
fin moral del ser humano no es solamen-
te sobrevivir sino vivir bien moralmente.
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La segunda parte del libro se dedica a 
la neuropolítica, una ciencia que a pesar 
de tener a la retórica como principal 
antecedente, se ha reducido a día de hoy 
al neuromarketing electoral, una concepción 
insuficiente para responder si apoyan 
las bases cerebrales la construcción de 
sociedades democráticas como la mejor 
forma de vida, por lo que se hace nece-
saria una comprensión en un sentido 
más amplio. La autora aporta esta visión 
más amplia al abordar nuevamente el 
intuicismo moral aplicado a la política, a 
lo que responde que no hay contenidos 
morales concretos innatos, pero sí que 
podemos aprender a formularlos porque 
contamos con una estructura que hace 
posible aprender un lenguaje moral. El 
principio adaptacionista que justifica la 
existencia de normas plantearía en prin-
cipio dos problemas: la necesaria com-
prensión de la disonancia entre nuestras 
intuiciones morales y las teorías morales 
que elaboramos para justificarlas, y en 
segundo lugar el altruismo biológico.

Para biólogos evolutivos como       
W. D. Hamilton el altruismo biológico 
es egoísmo genético, es decir, las accio-
nes altruistas de los seres humanos no 
responderían sino a una búsqueda in-
consciente o consciente a largo plazo de 
la propia supervivencia individual. Sin 
embargo, este planteamiento no resol-
vería la explicación de aquellas acciones 
que son costosas para el ser humano y 
que se hacen en beneficio de los demás, 
no daría razón de dichas acciones. En 
efecto, frente a una reciprocidad en-
tendida en sentido débil, se sitúa lo que 
M. Hauser llama reciprocidad fuerte o R. 

Trivers, altruismo recíproco, respondiendo 
ambos a la capacidad de reciprocar que la 
evolución nos ha legado, haciendo con-
tratos implícitos calculando así el coste-
beneficio, algo que aplicado a la política 
ha dado lugar al contrato social (115).

Parece ser que la figura del homo oeco-
nomicus no encaja con la tradición con-
tractualista moral y política, en cambio 
sí lo hace la figura del homo reciprocans. La 
naturaleza humana nos ha dotado de 
bases cerebrales para la configuración 
de una estructura psicobiológica que 
prepara para cooperar y reciprocar. Esa 
capacidad de reciprocar nos prepara para 
la organización de sociedades basadas 
en los contratos implícitos en los que se 
incluye respeto a los derechos y asumir 
deberes. Las neurociencias parecen dar la 
razón a las teorías contractualistas, pues 
siguiendo un principio adaptativo, el ce-
rebro tiende a forjar un pacto de ayuda 
mutua con todos aquellos necesarios 
para sobrevivir. Siguiendo esta línea de 
pensamiento la democracia deliberativa 
podría ser legitimada a partir del estudio 
de nuestra evolución como especie.

Los problemas que plantea el monismo 
determinista neurocientífico son abordados en 
la tercera parte del libro, posición frente 
a la cual se sitúa críticamente la profesora 
Cortina. Para realizar este análisis la au-
tora parte de las condiciones de acción y 
elección del ser humano, es decir: elegir 
entre un conjunto de posibilidades, tener 
control sobre sus acciones, y que existan 
otras posibilidades de acción. El proble-
ma se plantea cuando estas condiciones 
se analizan bajo el método empírico, el 
cual es insuficiente porque es incapaz de 
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conjugar los lenguajes personales (1ª per-
sona o subjetivo y 3ª persona u objetivo)

A raíz de los experimentos de B. Libet 
se desarrolló un monismo determinista 
que quiso confirmar la hipótesis de que 
la conciencia es una manifestación del 
cerebro y que la libertad en sí es una 
ilusión. Autores como S. Blackmore, M. 
Gazzaniga o F. Rubia se suman a esta co-
rriente, según la cual el ser humano trata 
de descubrir las causas de sus acciones 
retrocediendo hasta una serie de causas 
posibles, pero al no poder descubrirlas 
completamente porque dichas causas se 
remontan a procesos que sobresalen de 
la conciencia –están en el inconsciente– 
atribuye la acción o elección a la volun-
tad libre. La autora se sitúa en contra 
de este monismo determinista, pues no 
podemos dejar de utilizar el lenguaje de 
la primera persona, porque ese lenguaje 
que expresa la conciencia de libertad es 
una experiencia subjetiva.

Tras dibujar en el capítulo siete una 
panorámica muy clara de las principales 
corrientes deterministas, libertaristas y 
epifenomenalistas, se llega a una serie de 
conclusiones, entre las que se puede 
destacar que, por un lado, es mejor 
hablar de condiciones que de causas. 
El determinismo cae en una trampa 
porque atribuye que la causa última 
de las acciones humanas son procesos 
inconscientes «aunque no se haya 
podido demostrar empíricamente tal 
cosa. Es por ello que los seres humanos 
no son capaces de predecir sus acciones, 
pues el inconsciente tomará la decisión. 
«Las condiciones […] no aseguran un 
resultado predecible, pero sí permiten 

afirmarlo con distintos grados de 
probabilidad» (190). Por otro lado la 
libertad humana se forma partiendo de 
un intercambio de razones y motivos, que 
supone a su vez que somos responsables 
y que existen varias posibilidades de 
actuación. Teniendo en cuenta que las 
razones influyen significativamente en la 
toma de decisiones, los neurocientíficos 
no deben negar la libertad porque no 
puedan explicarla, sino explicar cómo 
las razones de orden mental influyen en 
los procesos cerebrales de orden físico.

El importante papel de las razones 
en las acciones y decisiones humanas es 
el argumento principal para afirmar que 
el fenómeno moral humano es sensible 
a la educación, algo que desarrolla 
ampliamente en la última parte del 
libro. En efecto, la intuición moral es 
insuficiente, pues junto con el sentimiento 
de benevolencia universal que propone              
N. Levy –el cual recoge la autora en 
el capítulo quinto– es necesario añadir 
el componente cognitivo del que nos habla          
J. Habermas y las expectativas normativas 
de P. F. Strawson. En definitiva, se hace 
necesario educar en la moralidad dando 
razones de ello ya desde la infancia, pues 
educar moralmente significa ayudar a 
extraer lo mejor de cada persona para 
que «pueda llevar a cabo, desde su 
autonomía, una vida justa y feliz» (218). 
Sin duda, conocer las bases cerebrales 
de la conducta humana será valioso 
en esa educación, porque se podría 
averiguar en qué medida esas bases 
cerebrales nos predisponen a actuar 
en relación con la autonomía, justicia 
y libertad.
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Teniendo en cuenta la neuroplasti-
cidad cerebral que modela un amplio 
porcentaje cerebral debido a nuestras 
experiencias en la vida, la pregunta fun-
damental es si los códigos cerebrales que 
hacen posible la supervivencia solo sólo 
un dato a tener en cuenta en la educa-
ción, o bien son los códigos morales en 
los que se debe educar. Reformulando la 
falacia naturalista y trasladada a la edu-
cación –¿hacia dónde debemos educar, 
hacia lo que hay o hacia lo que debería 
haber?– las principales conclusiones a las 
que llega la profesora Cortina son que 
los seres humanos nacemos con una es-
tructura de gramática moral para poder 
aprender la moral de la cultura en la que 
nos desarrollamos. Una estructura moral 
que se ha ido perfilando como capaci-
dad humana de reciprocar. La capacidad 
dialógica por la que se va conformando 
el cerebro y desde la que es posible ex-
traer todas sus potencialidades, es por 
la que reconocemos la dignidad de los 
seres humanos, reconociéndolos como 
valiosos por sí mismos (235).

Que el ser humano deba aprender a 
formular los juicios morales basándose 
en razones y en emociones, teniendo 

como herramienta principal su capaci-
dad dialógica, es algo que la autora ya 
propuso en otras obras, principalmente 
en Ética de la razón cordial (2007). Com-
prender la totalidad del fenómeno moral 
constitutivo de la vida humana no puede 
reducirse a una búsqueda de las bases 
cerebrales, ni debe fundamentarse sólo 
a través de un método empírico de las 
neurociencias, sino que debe realizarse 
desde la propia capacidad racional y 
emotiva de los seres humanos, dándose 
razones los unos a los otros. Con todo, 
no hay duda de que los avances de las 
técnicas de neuroimagen podrán contri-
buir a un conocimiento más profundo 
de nosotros mismos, pero siempre nece-
sitarán de la filosofía moral para orientar 
la acción humana.
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