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Esta investigación discute, en general, la posibilidad de la naturalización de la filosofía 

moral a través de la incorporación de los recientes trabajos en neuroética. Aunque de 

manera preliminar, se puede argumentar que la neuroética puede servir de anclaje 

empírico para la justificación de los criterios que toda teoría moral madura debiera 

pretender.  

Se defiende la tesis de que toda naturalización debe partir de un concepto naturalista 

amplio y no estrecho como se define en la dicotomía ciencias naturales/ciencias 

humanas. La perspectiva de esta investigación disuelve la dicotomía mediante la 

posición de niveles de complejidad de la naturaleza. Desde una perspectiva metafísica y 

metodológica pluralista, se argumenta, por tanto, que una naturalización amplia 

permite una comprensión más enriquecedora del fenómeno moral. Se exploran 

conceptos como la conexión existencial para reemplazar el concepto tradicional de 

espiritualidad, proponiendo una visión también naturalista del fenómeno real que 

identificamos con el término clásico. Esta propuesta de término, que reemplace el 

concepto, permite explorar, desde una perspectiva interdisciplinaria, otro fenómeno 

asociado al de la conexión existencial: la meditación, usualmente asociada a las visiones 

religiosas. Pero en esta propuesta, a través de la incorporación de estudios recientes de 

neurociencia, permite explicar y normar una experiencia que puede ser universalmente 

comprendida. Finalmente, se discuten algunas características de la neuroética, en el 

sentido de neurociencia de la ética —no ética de la neurociencia– en relación con la 

posibilidad de naturalización de un área de estudio, advirtiendo las limitaciones actuales 

y quizás futuras de la extrapolación inadecuada de los hallazgos neurológicos y la 

interpretación de técnicas como la neuroimagen funcional. Los datos existentes 

posibilitan que se hagan algunas proyecciones y aplicaciones prácticas, pero también 

consideramos prematuro su aplicación en la explicación en todos los campos de la 

compleja vida moral de los seres humanos. 

 


