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Supongamos que el sujeto S planea realizar la acción A, dado que a su juicio
constituye un medio adecuado para promover la meta M, que considera valiosa desde un
punto de vista moral. S sabe que tanto la realización de la acción A, es decir, la creación
de un estado de cosas que promueve o, de algún modo, realiza M, tendrá un impacto
significativo sobre el bienestar de otros agentes. S piensa que la realización de A
promoverá el bienestar o, formulándolo de modo más amplio posible, mejorará de algún
modo la vida de los afectados. Sin embargo, S no puede descartar que otros sujetos
estén en desacuerdo con esa afirmación. Algunos de los afectados podrían objetar la
idea de que A sea un medio apropiado para promover M o, directamente, rechazar por
completo la idea de que M sea una meta valiosa desde una perspectiva moral. ¿Qué
debería hacer S si alguna de estas objeciones a sus planes tiene efectivamente lugar?
Puede sostenerse que una de las características definitorias de un agente moral
es reconocer que en esas circunstancias debe ofrecer a sus interlocutores una
justificación apropiada de las acciones que planea realizar. Si fallara en hacer tal cosa
debería concluirse que no tiene derecho a actuar sobre la base de sus creencias e
intenciones y que, de hacerlo, sería objeto de legítimos reproches morales y, quizá, de
ciertas sanciones sociales. Es muy plausible sostener que en caso de negarse a ofrecer a
los afectados una justificación apropiada de sus acciones S estaría desconociendo su
igual dignidad como agentes morales, negando que deban ser tratados con la
consideración y el respeto que él reclama para sí mismo. Ello se debe a que S estaría
atribuyéndose un derecho especial a decidir por ellos. Este derecho especial crea una
inaceptable asimetría entre S y los afectados por su acción.
Las consideraciones precedentes implican el compromiso con alguna forma de
cognitivismo moral. Suponen que es posible justificar en forma racional que ciertas
metas son valiosas o buenas –y el juicio contrario– y que también se puede discernir
sobre la base de buenas razones entre medios apropiados e inapropiados para alcanzar

estas metas, lo cual involucra tanto juicios fácticos como evaluativos.1 Ahora bien, uno
de los rasgos definitorios del cognitivismo moral, al menos en la metaética analítica,
consiste en la tesis de que los juicios morales tienen el estatus de creencias. Como
consecuencia de atribuir ese estatus a los juicios morales debe admitirse que son aptos
para la predicación de verdad o de falsedad. Ello se debe a que, como es frecuente
afirmar siguiendo la conocida frase de Bernard Willliams, un rasgo definitorio de las
creencias es que “apuntan a verdad” y que ésta constituye su criterio de corrección.2 La
idea es muy simple: no se puede creer que p (por ejemplo, “el apartheid era una política
moralmente incorrecta” o “la discriminación por sexo es incorrecta”) y, a la vez, pensar
que p es una proposición falsa. Creer que p equivale a creer que p es verdadera. El
cognitivismo supone normalmente la tesis adicional de que las creencias morales son
susceptibles de una justificación epistémicamente apropiada. Si los juicios morales no
tuvieran estos rasgos, no tendría sentido hablar, como hemos hecho líneas atrás, de una
obligación de justificar, frente a aquellos que reconocemos como nuestros pares,
aquellas acciones que previsiblemente afectarán su bienestar o sus intereses moralmente
legítimos. No sólo se habló de “justificar” sino de hacerlo apelando a “buenas razones”,
es decir, consideraciones cuyo peso o valor epistémico debería ser reconocido por todo
agente con capacidades cognitivas normales en condiciones apropiadas y que podamos
caracterizar como un agente moral. Si no se acepta el valor cognitivito del juicio, el
razonamiento y la deliberación morales, estas expresiones no tienen sentido. En tal caso,
resultará más apropiado hablar de persuasión, de relatos que despierten la adhesión
basada en las emociones y la empatía de aquellos a quines van dirigidos.
El cognitivismo moral parece presupuesto, aunque sea de forma tácita, en gran
parte de nuestras prácticas cotidianas y en muchas o casi todas las instituciones de las
sociedades contemporáneas. Tal como la conciben normalmente los sujetos, la
deliberación acerca de qué es correcto o bueno hacer en relación con la búsqueda de una
forma de vida individual o colectiva valiosa, en la interacción con otros individuos
cuando surgen conflictos en la vida familiar, el trabajo, la política, etc., no tendría
sentido si no se pudiese justificar en forma epistémicamente apropiada la pretensión de
que ciertos juicios morales son verdaderos o correctos y otros falsos o incorrectos.
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Normalmente estamos muy firmemente convencidos, por ejemplo, de que es cierto que
la discriminación basada en el sexo o en la raza es moralmente inaceptable y de que
tenemos buenas razones para afirmar tal cosa. Sin embargo, los problemas teóricos del
cognitivismo son bien conocidos. Presentada de la forma más simple posible, una de las
primeras cuestiones es la siguiente. ¿Qué significa que un juicio moral es verdadero?
Para gran parte de los filósofos, los científicos y para el sentido común los juicios
fácticos verdaderos describen en forma adecuada estados de cosas. Si se afirma que el
edificio más alto de una ciudad mide 150 metros, esto puede ser cierto o ser falso si
existe o si no existe un edificio con esa altura en dicha ciudad y si existen o no edificios
más altos. ¿Pero qué hechos describen los juicios morales? Quizá los juicios morales
sean todos falsos porque no existen los estados de cosas que pretenden describir. Quizá
las propiedades morales supervengan de rasgos naturales del mundo y en ese caso
podrían mantenerse las pretensiones cognitivistas. Quizá el lenguaje moral, a pesar de
su aparente estructura asertórica esté en realidad conformado por prescripciones que,
como tales, no son susceptibles de predicación de verdad o falsedad. Quizá no haya un
problema real en concebir al lenguaje moral desde una perspectiva descriptivista, dado
que la predicación de verdad o falsedad de los juicios morales, podría sostenerse, no
implica realmente un compromiso con alguna forma de realismo. La metaética
contemporánea ofrece una amplia variedad de posiciones cognitivistas y no
cognitivistas, algunas mucho más sofisticadas, complejas y sorprendentes que las
mencionadas. La amplitud de desacuerdo ya parece ser un indicio de que estamos frente
a serias dificultades.
Si partimos de la hipótesis de que alguna versión de la posición cognitivista es
correcta o plausible, surge rápidamente otro problema que ha ocupado, junto con los
precedentes, gran parte del debate filosófico. Un presupuesto tácito y, aparentemente,
central del juicio y la deliberación moral consiste en la idea de que cuando llegamos a
creer que cierto curso de acción es el correcto en determinadas circunstancias, esa
creencia debe producir o de algún modo involucrar en forma simultánea una motivación
para llevar adelante la acción en cuestión. Supongamos que un sujeto cree que tiene la
obligación de realizar una acción, dado que, por ejemplo, abstenerse de hacerlo causaría
un terrible daño a terceros del que sería responsable. Si el sujeto nos dijera que no
realizará la acción porque el costo de hacerlo es muy alto –implica, por ejemplo, poner
en riego mucho de lo que da sentido a su vida– podríamos entender su decisión –aunque
no necesariamente considerarla correcta o justificada. Sin embargo, resultaría para

muchos desconcertante que el sujeto nos dijera que, aunque cree que debe realizar la
acción para evitar un gran mal o el sufrimiento de inocentes, al margen de cualquier
consideración ulterior, esa creencia no produce en él ninguna motivación para actuar.
El problema es que para una influyente concepción de la explicación de la
acción humana y de la estructura del razonamiento práctico, una situación como la que
acabamos de describir sería perfectamente normal si los juicios morales tuvieran el
estatus de creencias. La concepción a la que nos referimos deriva de las ideas de Hume.
Desde la perspectiva humeana las creencias son motivacionalmente inertes. La
motivación para actuar depende de los deseos de un agente y estos estados psicológicos
son muy diferentes de las creencias. Los deseos no son ni verdaderos ni falsos, porque,
a diferencia de las creencias, no describen cómo es el mundo. Al no ser susceptibles de
predicación de verdad o falsedad no parecen estar sujetos a una crítica racional directa.
Desde esta perspectiva, las acciones son básicamente el producto de la combinación
entre dos elementos de naturaleza distinta: deseos y creencias. La meta del agente al
actuar es realizar sus deseos, aproximarse a su realización o minimizar todo lo que sea
posible el nivel discrepancia entre dichos deseos y la realidad. Para ello hará un uso
meramente instrumental de sus creencias: estas le informan, si son verdaderas, cómo es
el mundo y qué acciones, a la luz de esa descripción, constituyen un medio apropiado
para promover sus fines.
Esta concepción de la motivación parece, como podrá percibirse, claramente
incompatible con el cognitivismo moral. Desde dicha perspectiva el valor de la
deliberación moral resulta inseparable de dos supuestos básicos. El primero de ellos es
que la deliberación permite elevar las probabilidades de arribar a una conclusión
correcta, a un juicio moral verdadero acerca de cómo se debe actuar. El segundo de
supuesto es que la deliberación moral es capaz o incluso, que normalmente tiende a
influir sobre las acciones y el carácter de los que toman parte en ella. Como acabamos
de ver, cuando se adopta la concepción humeana ambos supuestos parecen infundados.
Las respuestas más simples para el problema generado al cognitivismo por las ideas
humeanas son básicamente dos. Una alternativa es aceptar que las creencias morales no
tienen por sí mismas fuerza motivacional pero rechazar la idea de que esto constituya
realmente una objeción significativa contra el cognitivismo. Otra alternativa es sostener,
directamente, contra la posición humeana, que las creencias morales sí generan, o
constituyen, razones para la acción y tienen, por lo tanto, fuerza motivacional. Las

formulaciones y características de estas dos posiciones básicas pueden variar en forma
significativa y no son, por supuesto, las únicas alternativas posibles.
Supongamos que alguna de estas soluciones es viable y el cognitivismo resulta
pausible. Ahora bien, ¿cómo deberían concebirse, desde una perspectiva cognitivista,
los rasgos estructurales básicos del razonamiento moral? Por supuesto, no hay una única
respuesta a esta pregunta, dado que hay un grado significativo de disenso acerca de
cómo concebir la estructura básica del razonamiento moral en particular y, más en
general, del razonamiento práctico. Robert Audi, a quien sigo en este punto, sostiene
que el esquema básico más simple del razonamiento práctico posee tres elementos: una
premisa mayor de orden motivacional, una premisa menor que tiene un estatus
cognitivo-instrumental y la conclusión, que constituye un juicio práctico.3
Expresado en primera persona, el esquema es el siguiente:

Premisa Mayor: Quiero (want) X
Premisa menor: Realizar A puede contribuir a producir X
Conclusión: Debo realizar A.

En el esquema X representa un estado de cosas que el sujeto S quiere que tenga
lugar como resultado de su acción y que, por lo tanto, reconoce como una meta que está
motivado a intentar volver realidad mediante su acción. En la premisa mayor se
atribuye, en principio, al término “quiero” el sentido más amplio posible: puede
significar “Deseo que X”, “Considero mi obligación moral -o de otro tipo- que X”,
“Creo que es bueno que X”, etcétera. Por supuesto, como puntualiza Audi, hay casos de
razonamientos prácticos exploratorios en los que el sujeto examina diversas
posibilidades alternativas, posiblemente incompatibles y, en esos contextos, la premisa
mayor juega el papel de una hipótesis, sin que haya realmente motivación implicada.
Sin embargo, el sujeto debe proceder como sí la hubiera para realizar sus
razonamientos. La premisa menor involucra fundamentalmente creencias acerca de los
medios que están al alcance de S para producir o promover X. En la conclusión el
término “debo” puede o no tener un significado moral. No es difícil construir ejemplos
tomando como punto de partida esta estructura básica. Consideremos un caso de orden
moral: “Quiero hacer todo lo posible para pagarle a Pedro el dinero que me prestó y
prometí devolverle en tres meses. Trabajar dos horas adicionales por semana durante
tres meses y mantener estable mi nivel de gastos en el monto actual es el modo más
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seguro de obtener el dinero para pagar mi deuda. Por lo tanto, debo trabajar dos horas
adicionales por semana y mantener estable mi nivel de gastos”.
Los cognitivistas y los no cognitivistas parecen compartir la idea de que, por así
decirlo, el material del que está compuesta nuestra vida mental, no en forma exclusiva,
pero claramente predominante, son deseos y creencias.4 En forma correlativa, esos dos
componentes son igualmente centrales y dominantes en nuestros razonamientos
prácticos: las conclusiones de dichos razonamientos y procesos de deliberación son,
básicamente, el resultado de la interacción entre nuestros deseos y nuestras creencias.
Por supuesto, este acuerdo inicial no es incompatible con el profundo desacuerdo que
existe entre cognitivistas y no cognitivistas. Para los últimos, la premisa mayor de los
razonamientos morales está constituida, fundamentalmente, por deseos o preferencias
subjetivas de los agentes: de este rasgo depende su fuerza motivacional y, en gran
medida, su estatus de juicios prácticos. Si la premisa mayor estuviese constituida
exclusivamente por creencias, sería motivacionalmente inerte. Los elementos
cognitivos, las creencias, sólo juegan un papel significativo, de orden instrumental, en la
premisa menor: permiten identificar los medios adecuados para alcanzar la meta
introducida en la premisa mayor. Como sabemos, los cognitivistas rechazan esta
posición. Para ellos la premisa mayor contendrá como componentes centrales creencias
morales y, o bien esas creencias poseerán fuerza motivacional por sí mismas, o tendrán,
en un agente moralmente razonable, la capacidad de producir deseos de actuar en
conformidad con dichas creencias.
La idea de que nuestra vida mental está compuesta en forma predominante por
deseos y creencias parece correcta, pero no equivale a la tesis de que toda nuestra visa
mental esté conformada por dichos elementos. De igual modo, es cierto que muchas
veces la explicación de la acción en general y de las decisiones que aspiran a ser
moralmente correctas puede explicarse exclusivamente apelando a las creencias y los
deseos del agente o los agentes involucrados. Sin embargo, nuevamente, ello no
equivale a la tesis de que siempre la explicación y la justificación moral de las acciones
pueda realizarse apelando a la explicitación de las creencias y deseos involucrados.
Mi hipótesis es que una concepción adecuada del razonamiento y la deliberación
moral presentarán una estructura significativamente más compleja, al menos, cuando la
deliberación se desarrolle en conexión efectiva con la acción y cuando el contexto en el
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que se encuentren los sujetos involucrados presente ciertas características distintivas.
Los cognitivistas pasan por alto las diferencias que existen entre la toma de decisión –
que aspira a estar moralmente justificada– en contextos en que cometer un error tiene
un costo muy elevado para los afectados y contextos en que ese costo es
significativamente bajo. Llamemos al primer tipo de contextos, es decir, contextos
dónde el costo del error para el bienestar de los afectados es muy alto, ACE y al
segundo tipo, donde dicho costo es muy bajo o insignificante, BCE. Mi posición, que
sólo puedo presentar aquí en forma sintética y preliminar, es que mientras en contextos
BCE es viable reconstruir procesos de deliberación o justificación moral de la acción,
plausibles o apropiados, apelando exclusivamente a la interacción entre creencias
morales y fácticas, ello no resulta posible en muchos contextos ACE.
La distinción entre lo que acabo de denominar contextos ACE y BCE ha sido
objeto de mucha atención en la epistemología reciente. Sin embargo, sus implicaciones
para el campo de la justificación moral de la acción no parece haber sido tomado en
cuenta y analizado. Consideremos un ejemplo sencillo del contraste entre los dos tipos
de contextos.

En el escenario A, el sujeto S1 se encuentra en una estación de tren que conoce bien.
Hay dos trenes a punto de salir. Los dos se dirigen al destino al que planea viajar S1. La
diferencia es que uno de los trenes hace muchas menos paradas y tarda menos de la mitad del
tiempo en arribar al destino elegido por el agente. S1 escucha a un empleado del ferrocarril
confirmar a otro pasajero que el tren rápido es el que se encuentra en el andén 1 y luego lee el
anuncio en un cartel. S1 ha constatado en el pasado que ese tipo de información es confiable,
pero no exenta de un nivel significativo de probabilidad de error. Ahora bien, el escenario B es
idéntico al precedente en varios aspectos: el sujeto S2 tiene el mismo conocimiento de la
terminal de trenes y su funcionamiento que S1 y la misma información sobre cuál es,
aparentemente, el tren rápido. S1 y S2 creen, sobre la base de la misma evidencia, que el tren
del andén 1 ofrece el servicio con menos paradas. Sin embargo, hay una diferencia práctica en la
situación de ambos sujetos. Si S1 está cometiendo un error ello no acarrea ninguna
consecuencia grave ni para él ni para terceros. Por el contrario, si S2 está cometiendo un error y,
como consecuencia de ello llega más tarde a su destino, otro sujeto sufrirá un daño grave e
irreversible.

Algunos epistemólogos han sostenido que en casos como el citado un
observador estaría justificado a afirmar que S1 sabe que p (“el tren del andén 1 es el

rápido”), pero no estaría justificado a afirmar que S2 tenga tal conocimiento.5 Otros
sostienen tesis más fuertes, por ejemplo, que S1 sabe que p, mientras que S2 no sabe
que p, aun cuando ambos dispongan de la misma evidencia.6 Esta última idea
constituye, claramente, el rechazo de una posición clásica y dominante en la
epistemología analítica: el evidencialismo. El evidencialismo consiste en la tesis de que
si dos sujetos disponen de la misma evidencia para afirmar una creencia o bien los dos
están igualmente justificados en sostenerla o bien ninguno lo está. No corresponde aquí
tomar posición acerca de la plausibilidad de esta posición. El punto interesante es que
desde una perspectiva moral, centrada en el problema, no de la justificación epistémica
de creencias, sino de la justificación de acciones, aun aceptando el evidencialismo,
resulta perfectamente plausible decir que mientras S1 está justificado a creer que p y
actuar sobre la base de esa creencia –lo que implica subir al tren del andén 1 sin tomar
recaudos adicionales–, S2 no está justificado a actuar, aunque esté igualmente
justificado que S1 a suscribir dicha creencia. El punto es que dado el costo del error, aun
cuando S2 crea tan justificadamente como S1 que p, no está justificado a actuar sobre la
base de esa creencia: hay demasiado en juego y podría estar cometiendo un error de
consecuencias muy graves. Si S2 actuara de igual modo que en una situación normal,
como la que ejemplifica la situación de S1, en la que tomar el tren que tarda más en
llegar a destino no tiene consecuencias graves, y de hecho cometiera un error, sería
objeto de censura y considerado responsable, al menos en parte, de las desastrosas
consecuencias de sus acciones. En el ejemplo de los trenes el problema está en cuan
elevados deben ser los estándares de justificación de un juicio fáctico (“el tren del andén
1 es el rápido”) para estar justificado actuar si cometer un error es muy costoso para el
agente o para terceros. En otros casos el problema puede ser un juicio moral, no
meramente fáctico. Podemos cree que desarrollar ciertas virtudes del carácter o cierto
tipo de actividades resulta esencial para tener una vida moralmente buena o
satisfactoria. Actuar de acuerdo con nuestras creencias puede entrañar un serio riesgo.
Por convencidos que nos encontremos de que estamos en lo correcto siempre existe la
posibilidad de que estemos cometiendo un error y, como consecuencia de ello,
desperdiciando nuestras vidas. Por otra parte, hay contextos adversos en que actuar
sobre la base de nuestras creencias normalmente entraña serios peligros o altos costos.
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Ello puede ocurrir si que estamos en un contexto en que la mayoría de las personas con
las que interactuamos suscribe y actúa sobre la base de valores o juicios morales
incompatibles con los que suscribimos y, en particular, si este hecho se combina con
una actitud de intolerancia frente al disenso. De acuerdo con las circunstancias, es
perfectamente concebible que consideremos que mientras resulta correcto correr ciertos
riesgos nosotros mismos, no tenemos derecho a poner en riesgo a otras personas que
resultarían afectadas por nuestras decisiones. Esto puede ocurrir, por supuesto, aun
cuando consideremos que en caso de actuar estaríamos promoviendo su bienestar,
especialmente si no hemos consultado la opinión de los afectados o éstos se oponen a
nuestras creencias o nuestros planes.
El punto es relativamente simple. Las variaciones en el costo para terceros de
cometer un error influyen a la hora de evaluar si un agente se encuentra o se encontraba
moralmente justificado a actuar. El mismo conjunto de creencias morales y fácticas
puede ser suficiente para justificar la acción A en el contexto C, dónde el costo del error
es bajo para terceros, y no resultar adecuado para justificar que S –u otros agentes–
realicen la misma acción o una acción similar en C’, dónde el costo del error para
terceros es muy alto. Es importante notar que el hecho de que la acción A esté
justificada en C sobre la base de los juicios p, q y r, y no esté justificada en C’ no
implica que S en C’ no esté igualmente justificado que en C a creer que los juicios p, q
y r son verdaderos o correctos. Si la justificación moral de la acción dependiera, en
todos los casos, en forma decisiva, sólo de las creencias del agente no podría ocurrir que
un agente estuviera justificado a actuar de un modo en un contexto y no en otro. Pero
ello ocurre con mucha frecuencia en el terreno práctico en general y el moral en
particular.
La explicación o la conceptualización de este fenómeno requiere ampliar el
conjunto de elementos que juegan el papel de premisas en los juicios prácticos, al
menos cuando un sujeto se encuentra en el tipo de contextos que denominamos ACE.
Ello se debe, como acabamos de ver, a que si la justificación de la acción dependiera
meramente, o en forma decisiva, de creencias, como sostienen los cognitivistas, no
podría haber diferencia entre C y C’: o bien S se encontraría justificado a actuar en
ambos contextos de igual modo o bien no estaría justificado en ninguno de ellos. Esta
conclusión es una consecuencia del hecho de que las creencias parecen ser, en un

sentido importante, contexto-independientes.7 El sujeto S, en un tiempo determinado, o
bien cree en algo o bien no lo cree, pero no puede creer que p en un contexto y que no p
en otro. Por ejemplo, S no puede creer que el diputado X es corrupto cuando habla con
su esposa y luego, cuando habla con un compañero de trabajo, creer –sin que haya
variado la evidencia de la que dispone–, que dicho parlamentario es honesto. Puede
ocurrir que haya razones para mentirle a su compañero de trabajo y decirle, contra sus
creencias, que el diputado no es corrupto, pero no puede creer ambas cosas por más que
el contexto del diálogo cambie: o cree que el diputado es corrupto o cree que no lo es. Si
se cree algo, esa creencia debe perdurar a través de varios contextos, a no ser, por
supuesto, que se la descarte como resultado de que ha surgido en el proceso evidencia
contraria a ella. En ese caso, por supuesto, los sujetos deberían descartarla en todo
contexto. Esta característica es una consecuencia de la conexión conceptual entre
creencia y verdad a la que hicimos referencia en las páginas iniciales: no se puede creer
que p sin creer que p es verdadera. Podemos creer que el diputado X es corrupto o no
creerlo, con un grado de convicción o de certeza variable, pero no parece tener sentido
decir que podamos creerlo y no creerlo en contextos diferentes. No puede ser
simultáneamente verdad que el parlamentario del ejemplo sea y no sea corrupto, y
consecuentemente, o creemos que los es –atribuyendo a esa creencia un grado de
probabilidad determinado– o no lo creemos. Según vimos también, mientras las
creencias son contexto-independientes, las decisiones morales requieren tomar en
cuenta factores contextuales como el diferente costo del error para el bienestar de
terceros en distintas circunstancias.
Mi hipótesis es que una firma adecuada de dar cuenta de este factor en la
estructura del razonamiento moral consiste en afirmar que en muchos contextos ACE el
razonamiento moral debe incluir entre sus premisas proposiciones que reflejan creencias
justificadas y, además, proposiciones que son el resultado de actos de aceptación.8 Los
actos de aceptación son actitudes o, como dice Jonathan Cohen, “políticas” que los
sujetos toman frente a sus creencias. Aceptar que p equivale a tomar la de decisión de
tratar a dicha proposición, en un contexto específico –y contextual, podríamos decir– de
deliberación, como verdadera, dejando de lado, por el momento y para los fines de la
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La distinción entre creencia y aceptación (acceptance) ha sido propuesta por varios filósofos. Véase Van
Fraassen (1980), Stalnaker (1984), Cohen, L. J. (1992) Bratman (1992), Tuomela (2000) y Velleman
(2000).
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deliberación y subsecuente toma de decisión, la posibilidad de que sea falsa (Cohen
1992: 4-5, Bratman 1992: 2, Engel 2000: 10).
Hay diferencias muy significativas entre las creencias y los actos de aceptación.
Mientras la justificación de una creencia debería depender –al menos desde una
perspectiva tradicional– de factores puramente epistémicos, es decir, relacionados con la
evidencia de la que se dispone acerca de su verdad, los actos de aceptación dependerán
de factores prácticos de orden prudencial, moral, etc.9 La verdad no es el criterio de
corrección de los actos de aceptación. Como consecuencia de ello, aunque normalmente
los sujetos tenderán a aceptar premisas en las que también creen, puede ocurrir que
acepten y tomen decisiones sobre la base de premisas en cuya verdad no creen (Cohen
1992: 4-16). La desconexión conceptual entre verdad y aceptación permite que los actos
de aceptación sean contextuales. Es perfectamente plausible que un agente acepte que p
(por ejemplo “el tren que está en el andén es el rápido”) en un contexto BCE, y decida
sobre esa base que está justificado a realizar la acción de tomar ese tren y que, en un
contexto ACE, en que dispone de la misma información para creer p, decida que no es
suficiente para aceptar dicha proposición y actuar en consecuencia. Un agente puede
creer que un conjunto determinado de evidencia es suficiente para creer que p en
distintos contextos, sin que ello lo comprometa a aceptar p como una premisa del
razonamiento práctico sobre la base del cual toma una decisión que considera justificada
en un contexto específico.
Aunque hay muchas cuestiones que no puedo abordar aquí por razones de
espacio, creo que he mostrado que si se acepta una posición metaética cognitivista es
necesario rechazar la concepción estándar del razonamiento moral asociada a dicha
posición. Dado que las creencias, por su conexión conceptual con la verdad, son
contexto-independientes, y las decisiones morales son afectadas por factores
contextuales como el paso de contextos BCE a ACE, la justificación moral de las
acciones no puede depender, al menos en muchos casos, exclusivamente de las
creencias morales justificadas que el sujeto suscribe. Es necesario introducir al menos
un elemento más, actos de aceptación justificados. Por supuesto, quedaba abierta una
pregunta básica que dispara esta última afirmación. ¿En qué puede basarse la
justificación de un acto de aceptación de una premisa, si no depende de que dicha
premisa sea verdadera o falsa? ¿Estos “actos” o “decisiones” pueden justificarse
9

Como afirma L. J. Cohen, las razones para aceptar que p pueden ser éticas, profesionales, prudenciales,
religiosas, estéticas, y, en general, pragmáticas, en lugar de evidenciales. (Véase Cohen 1992: 20).

apelando a razones o son meramente expresiones de la voluntad individual o prácticas
comunitarias vigentes en un contexto determinado? ¿Estoy formulando un nuevo tipo de
desafío al cognitivismo moral?
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