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Homo ethicus, homo religiosus.

De moral y religión en clave psicológica

Resumen
Este volumen recopila trabajos (1) sobre la religiosidad y la moralidad, destacando su complementariedad, (2) sobre la actitud religiosa y las posibilidades,
límites y cautelas de su estudio psicológico, (3) sobre la experiencia religiosa
como experiencia de encuentro con la trascendencia, (4) sobre la teoría del
desarrollo moral de Kohlberg, (5) sobre algunos enfoques en educación moral,
y (6) sobre puntos clave para la educación moral.
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Psicología, Moral, Religión.

Abstract
This book compiles papers (1) on religiosity and morality, emphasizing their
complementarity, (2) on the religious attitude and the possibilities, limits, and
cautions of its psychological study, (3) on the religious experience as an experience of encountering with the transcendence, (4) on the Kohlberg’s moral development theory, (5) on several models of moral education, and (6) on several
key aspects for the moral education.
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Psychology, Moral, Religion.
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Prólogo

E

de trabajos publicado anteriormente en revistas de investigación práctica usual en
ciencias humanas, que pivotan sobre varios tópicos: constitutiva moralidad y religiosidad del ser humano, posibilidades y límites
en el estudio psicológico de la religiosidad, la experiencia mística
como relación de encuentro personal con la trascendencia cuya comprensión desborda los límites epistemológicos del cientifismo positivista, relación de complementariedad entre moral y religión, razonable
posconvencionalidad de una moral de matriz religiosa, necesidad de
educar para la posconvencionalidad moral dejándose interpelar por la
tradición, evitando incurrir en el subjetivismo y conjugando la racionalidad con la práctica de la virtud.
STE LIBRO ES UNA RECOPILACIÓN

Estos tópicos se relacionan con los dos grandes temas sobre los que
trata el libro: la religiosidad y la moralidad, como notas constitutivas
del ser humano. El ser humano se ve impelido a cuestionarse la existencia de Alguien trascendente y, en la media en que la respuesta a tal
cuestión es afirmativa, a experimentar su presencia y entablar relación
con ese Alguien a pesar de su trascendencia. Desde luego, la resHomo ethicus, homo religiosus.
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puesta al cuestionamiento religioso puede ser negativa, pero en tal
caso la persona deberá dar razón de su increencia. Lo que parece obvio, a juicio del autor, es que el ser humano es imperativamente religioso; que lo quiera o no, toda persona se cuestiona sobre la trascendencia. Quizá porque en ello le va, al menos en gran medida si no en
toda ella, el poder responder a interrogantes existenciales de primer
orden, tales como el sentido de la propia vida, el drama del sufrimiento y la angustia ante la muerte.
A la par que religioso, el ser humano es forzosamente moral, porque
es libre y, por libre, autodeterminativo. Aunque las condiciones sean
muy constriñentes y las posibilidades de decisión y acción sean muy
limitadas, la persona puede decidir en realidad, no puede no poder;
es decir, se ve impelida a decidir. Porque es libre, pero lo es guiado
axiológica y racionalmente, sus elecciones y acciones deben ser responsables. Es decir, debe de ellas responder ante alguien: la propia
conciencia, los demás y, en el caso del creyente, ante Dios.
Desde su nacimiento como ciencia, a finales del siglo XIX, la Psicología no ha sido ajena a estos dos temas tan importantes para el ser
humano. No hay más que recordar, por poner algún ejemplo, los trabajos dedicados por Sigmund Freud aunque podamos razonablemente cuestionar la cientificidad del psicoanálisis, como hiciera Karl
Popper a la religión, siempre desde una perspectiva psicopatologizante y reduccionista de la misma, tales como, por ejemplo, Totem und
Tabu 1913) o Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939); o la
atención que le valió por parte del mismo Wilhem Maximiliam
Wundt, padre de la Psicología científica, en su Völkerpsychologie o Psicología de los Pueblos; o la conocidísima obra de William James, The
varieties of religious experience (1902). En cuanto al estudio psicológico
del razonamiento moral, son clásicos, por ejemplo, ensayos desde
un punto de vista fundamentalmente socioeducativo de John Dewey
tales como Moral principles in education (1909) o Human nature and conduct (1922) y el estudio desde una perspectiva psicogenética de Jean
Piaget, Le jugement moral chez l'enfant (1932), o los trabajos de Lawrence
Kohlberg, cuya teoría sobre el desarrollo del razonamiento moral se
expone, en sus aspectos fundamentales, en este libro. Desde entonces
hasta nuestros días, en sus distintas dimensiones, la experiencia reli[ 14 ]
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giosa y la experiencia moral si por experiencia entendemos aquí la
conjugación de razonamiento, afecto y conducta han sido objeto de
estudio de la Psicología.
El autor aborda en este libro, a la luz de lo precedente, cuestiones
humanas fundamentales. No pretende ser, y de hecho no es, un manual de Psicología de la Religión o de Psicología Moral, pero los capítulos que lo conforman, permiten al lector alumbrar muchos aspectos de dicha temática. Su tono es fundamentalmente expositivo,
aportando elementos de reflexión y análisis que proporcionan al lector interesado una estimulante lectura. Al final del libro el lector
puede encontrar una extensa bibliografía con la que puede fundamentar, contrastar o ampliar los contenidos aquí expuestos.
Se dice de las personas con inteligencia espiritual que, entre otras cualidades, tienen la capacidad de reflexionar sobre el sentido de la vida y
el “preguntar último”, lo cual estimula su desarrollo personal, filosófico y científico. Esta obra es el reflejo de la inquietud de su autor, a
quien con gratitud dedico este prólogo.

Gloria Bernabé Valero
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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De lo moral y lo religioso en el hombre:
reflexiones en torno a sus relaciones

1.1. El hombre es constitutivamente moral

A

UNQUE NO HAN FALTADO, NI FALTAN, NI FALTARÁN

quienes lo nieguen, el hombre es un ser libre. Es una evidencia
fenomenológicamente inmediata para uno mismo y una característica del ser humano racionalmente argumentable. También resulta claro que la libertad se puede entender desde una doble vertiente, por decirlo de algún modo: por una parte, la persona es «librede» la determinación biológica, psicológica y/o sociológica y, por otra
parte, es «libre-para» responsablemente realizar sus preferencias, sus
elecciones, sus decisiones y el curso de sus acciones (López Aranguren, 1995; Pérez-Delgado, 2000; Vidal, 1975). El hombre es libre,
pero su libertad no es mero libre albedrío, ni menos todavía lo que
podríamos llamar «capricho axiológico». El hombre es libre, pero lo
es moralmente (Cfr. Millán-Puelles, 1995).
Desde esta condición ontológica de «ser-desde-y-para» de la libertad
personal, el modus vivendi debe ser determinado por cada cual. Tal auHomo ethicus, homo religiosus.
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todeterminación se cumple, o mejor, se va cumpliendo, se va constituyendo, a lo largo del devenir biográfico a través de un proceso de
toma de decisiones, las cuales deben ser necesariamente justificadas,
acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo
injusto. Con ello, la persona se encarga de la realidad, de su realidad,
carga con ella, pues la vida no le viene hecha, no le es dada de una vez
por todas, sino que tiene que hacérsela, se la tiene que ir haciendo.
Así, la libertad se halla vinculada a un imperativo que apela a la responsabilidad personal: que la vida debe ser moralmente buena (si bien
el contenido de tal imperativo puede ser variable) (López Aranguren,
1986).
Esto constituye la condición moral del hombre, su condición estructuralmente moral: que desde su apertura a la realidad y su constitutiva
libertad, desde su no estar determinado, debe decidir siempre, responsablemente, su vivir. Lo moral, pues, se halla enraizado en la estructura antropológica. Esto se impone, incluso, como un “dato espontáneo de la conciencia humana” (Vidal, 2000: 207). La moralidad
es una forzosidad, una inevitabilidad de la naturaleza humana (Cortina, 2001), una nota esencial de su estructura y, por tanto, un factor
determinante de su relación con la realidad. La persona no puede ser
amoral. Su comportamiento puede ser calificado como inmoral, pero
esto es posible porque la persona es un ser constitutivamente moral.
Como dice F. Blázquez, “el hombre es estructuralmente moral en
cuanto que, inexorablemente, le compete el quehacer de su vida”
(Blázquez, 1986: 11s.), pues es, como ya se ha señalado, un ser libre
de las ataduras, tanto de la determinación genética, instintiva, pulsional, como de la determinación social, y libre para obrar decidida y
responsablemente, pues debe decidirse acerca de, y responder de, justificar, sus elecciones, aquellas a través de las cuales va constituyendo
su vivir. Siguiendo a Viktor Emil Frankl, fundador de la logoterapia,
el hombre es el ser que siempre decide lo que es (Frankl, 2011). Y en
palabras de Julián Marías, “el hombre elige constantemente, decide
entre posibilidades, «realiza» lo irreal, y ello supone el ejercicio de la
libertad. Pero estamos viendo que elige también, y antes, sobre qué va
a decidir, entre qué caminos va a elegir. La justificación, o su ausencia,
a todos los niveles, determinan el carácter moral o inmoral de cada
acto, de las posibilidades descubiertas y aceptadas de cada vida, de los
[ 18 ]
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proyectos y su concatenación o engranaje, de la configuración total de
la vida” (Marías, 1996: 28).

1.2. El hombre es constitutivamente religioso
El hombre es un ser, asimismo, que desde su condición constitutivamente finita y, por tanto, existencialmente menesterosa, se interroga
por la totalidad de la existencia (De la Pienda, 1998), y que debe buscar más allá de sí mismo, en algo que no es él mismo, en algo que
trasciende su humanidad, las respuestas a sus interrogantes fundamentales, a sus preguntas radicales. El hombre es autónomo, pero su
autonomía no es absoluta, sino relativa.
(…) esto es un mito alejado de la realidad, pues se arrumba el
hecho de la dependencia radical del ser humano respecto de
otros y de que la estructura del ser humano, aunque es relativamente autónoma, es radicalmente heterotélica (dirigida a fines
que la trascienden), orientada intencional y donativamente a
otras personas y dependiente ontológicamente en cuanto ser
que no se da a sí mismo su existencia. Por depender de otros y
necesitar a otros, desde su origen hasta su final, el hombre es
radicalmente menesteroso. (Domínguez, 2011: 229)
La pregunta metafísica por la existencia en toda su amplitud y profundidad (Lowe, 2000), con todo lo que comporta, es la vía por la
cual el hombre experimenta, primero en un nivel puramente experiencial, intuitivo o pre-racional, y después en un nivel abstracto,
consciente y racional, la presencia interpelativa de un «Totalmente
Otro» trascendente (Otto, 1991). Como ser contingente, limitado, finito y en situación, como decía más arriba, de menesterosidad existencial, el hombre trata de hallar en un «Absoluto» el referente de la
existencia, la respuesta a esos sus interrogantes radicales, fundamentales (acerca del fundamento de aquélla). «Absoluto» que permanece
en una dimensión relativa al «misterio», como algo inabarcable en su
absolutez por el hombre con las posibilidades de su sola razón especulativa: “la referencia al misterio en general es un constitutivo esencial del hombre, es uno de sus existenciarios” (De la Pienda, 1998:
125).
Homo ethicus, homo religiosus.
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La religiosidad, que es manifestación de la apertura del ser personal a
la trascendencia (que interpela a, y es posible por, un «sentido de lo
sagrado») (Cfr. Martín Velasco, 1993a1), forma parte, al igual que la
moralidad, constitutiva de la naturaleza humana, es intrínseca a la
misma, está enraizada en lo antropológico (Quintana Cabanas, 2001),
es “una realidad en el sentido estricto del empiricismo fenomenológico” (Frankl, 1999a: 89; Cfr. Frankl y Lapide, 20052), constatada
como hecho universal tanto a lo largo del tiempo como en las diferentes sociedades y culturas humanas, un “hecho universal tanto diacrónica como sincrónicamente” (De la Pienda, 1998: 10). El hecho
religioso, además, es diferente a cualquier otro hecho humano (filosófico, estético, político, económico, etcétera), es original, específico y
no reductible a ninguno de ellos (Martín Velasco, 1993a).
El ser humano es, pues, estructuralmente, constitutivamente religioso,
homo religiosus, anima naturaliter religiosa (Frankl, 1999b). Característica
estructural de tal condición es la tendencia, incluso tensión, hacia lo
absoluto (Vidal, 1988), de religación con lo trascendente, de “relación
a algo sobrehumano y supermundano” (Grom, 1994: 404), la experiencia del “lazo vital del hombre y la sociedad con la fuente de todo
ser” (Vergote, 1973: 39). La naturaleza religiosa del ser humano constituye un “hecho originario, una experiencia y una intuición simbólicas inmediatas” (Vergote, 1973: 62).

1

Esta obra de J. Martín Velasco es una edición corregida y actualizada de su
«Fenomenología de la religión», que constituía la parte primera del volumen
Filosofía de la religión, publicada en colaboración con J. Gómez Caffarena en Revista de Occidente (Madrid, 1973).
2

Para una introducción al análisis existencial y la logoterapia de Frankl y una
breve revisión de la religión en los mismos, sugiero la lectura de «Una imagen
optimista del hombre ante la adversidad: fundamentos antropológicos de la logoterapia» y «El Dios inconsciente: persona, sentido y trascendencia en la logoterapia», en J. García-Alandete y J. F. Gallego-Pérez (Coords.), Adversidad, sentido y resiliencia. Logoterapia y afrontamiento en situaciones límite (pp. 15-43 y 217-229,
respectivamente) (EDICEP, Valencia, 2009). Para introducciones más extensas
y profundas a la logoterapia, en castellano, sugiero las obras de J. Benigno
Freire, El humanismo de la logoterapia de Viktor Frankl (EUNSA, Pamplona, 2002)
y Acerca del hombre enViktor Frankl (Herder, Barcelona, 2002).
[ 20 ]
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Esto es cierto aun cuando la religiosidad, la propia condición religiosa, no es vivida conscientemente, sino que se halla recluida, silenciada en el «inconsciente espiritual» (Frankl, 1999a, 1999b; Frankl y
Lapide, 2005) o cuando, incluso, es conscientemente rechazada, como
sucede en el cado del ateísmo militante, de la irreligiosidad como
creencia asumida en autoengaño (Díaz, 1995), o cuando es objeto de
beligerancia, como ocurre en el caso del antiteísmo. Sea religiosa o no
la naturaleza de la concepción del «Absoluto» (pues ha habido y hay
formas no religiosas de concebirlo), la cuestión es que el hombre es,
por naturaleza, criatura siempre tendente a «Algo» o «Alguien» que se
sitúa ontológicamente por encima de él y que es entendido como subsistente en sí mismo.
En relación con lo expuesto, la actitud religiosa tendría su fundamento, según Milanesi y Aletti (1974), en la necesidad del hombre de
darse sentido a sí mismo, de dar sentido al mundo y de dar sentido a
las relaciones entre ambos. Necesidad que no puede ser satisfecha por
la razón instrumental y sus productos, la ciencia y la técnica (Estrada,
2013), sino que exige una «actividad interpretativa de la realidad», mediante el concurso de la capacidad simbolizadora. Será a través de la
relación que la persona entable con el «Totalmente Otro» (Otto,
1991) que tal sentido pueda ser elaborado. Esta relación se expresa, se
manifiesta en dos momentos, subjetivo y objetivo.

1.2.1. Momento subjetivo de la religiosidad
Respecto al momento subjetivo, como experiencia subjetiva e íntima,
la religiosidad adquiere el carácter de un encuentro (Martín Velasco,
1976) con aquel «Totalmente Otro» que, cuando es integrado en la
estructura personal, deviene en verdadera actitud (Vergote, 1973).
Actitud que viene a significar la transformación del acto de la experiencia al hábito, producto de una “estructuración relativamente estable de todo el psiquismo, el cual toma posición frente al radicalmente
otro, poniendo en juego todos los niveles de la conducta y todos los
componentes (intelectivos, emotivos, afectivos, motivacionales, operativos)” (Milanesi y Aletti, 1974: 22s.), pues la actitud religiosa supone la “estructuración de toda la personalidad en función de la relación con Dios” (Vergote, 1973: 313).
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Cuando la búsqueda de significado asume como fuente del mismo al
«Totalmente Otro» y se produce el encuentro con él, tiene origen la
experiencia religiosa, susceptible de ser entendida como una “realidad
radicalmente diversa de la que el hombre tiene experiencia diaria”
(Milanesi y Aletti, 1974: 17). El encuentro con el «Totalmente Otro»
introduce a la persona en una dimensión existencial radicalmente diferente a la de la cotidianidad, en una realidad «totalmente otra»
(Otto, 1991). En relación con esa experiencia, Vergote define la experiencia religiosa como “la captación, en lo que es humano y terrestre,
del impacto de lo Totalmente-Otro” (Vergote, 1973: 66), el cual tiene
un carácter y una presencia sagrados, en antítesis con una realidad
profana, de la que se mantiene separado (Elíade, 1985).
La realidad, en sus dimensiones espacio y tiempo, aparece escindida
en dos mundos, el de lo sobrenatural, lo sagrado y trascendente, y el
de lo natural, lo profano y ordinario, siendo esto lo que define la estructura fundamental del hecho religioso (y de la conciencia y experiencia religiosas en la esfera subjetiva). Es este ámbito de lo sagrado y
escisión de la realidad los lugares comunes en el que se inscribe todo
elemento componente del hecho religioso (Martín Velasco, 1993a).
En virtud de tal escisión hay momentos, lugares, objetos y rituales sagrados, que mantienen un evidente vínculo con lo trascendente, y
momentos, lugares, objetos y rituales profanos, en los que lo sagrado
no se manifiesta, no le son propios, al menos no de una manera patente. Lo nuclear de la experiencia religiosa es esta toma de conciencia
del abismo que separa los mundos de lo sagrado y lo profano.
De la Pienda (1998) da a ello el nombre de «orden trascendental» de
la religiosidad. Lo sagrado se caracterizaría por el «asintotismo ontológico», y el conocimiento de lo sagrado por parte del hombre por el
«asintotismo gnoseológico». Ello expresaría, por una parte, la condición de absconditus u oculto del «Totalmente Otro», a pesar, incluso, de
su autorrevelación al hombre y, por otra parte, la nunca actualizable
posibilidad de ser desvelado, de ser conocido y abarcable en su mismidad, en su esencia.
La relación con lo trascendente se caracteriza, pues, por la ruptura de
nivel ontológico (Elíade, 1985; Rodríguez Panizo, 1995; Sahagún,
1997, 2005). Un «Totalmente Otro» ontológicamente asintótico que
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puede ser experimentado, no obstante, en términos de «Misterio»
(Martín Velasco, 1993a), quizá «Misterio último» que se deja entrever
desde la experencia de la realidad toda como enigma (Gómez Caffarena, 2009), de mysterium tremendum et fascinans (Otto, 1991), que puede
llegar a suscitar «temor y temblor» (Kierkegaard, 1975), «pasmo y temor reverencial» (Lowie, 1976), pero que puede, también, ser experimentado en términos de encuentro (Martín Velasco, 1976), en clave
interpersonal, de relación comunional, de relación «yo-tú» (Buber,
1979), a pesar de la distancia infinita ontológica y gnoseológica que le
separa de la criatura humana y sin que ello signifique ni que ésta supere su condición de menesterosidad y trascienda el «asintotismo
gnoseológico», ni que se pervierta la trascendencia del «Totalmente
Otro» viniéndolo a convertir en una mera realidad objetual. Más bien,
la experiencia religiosa afirmaría “la trascendencia de lo divino en la
misma medida en que entabla con ella una relación personal” (Martín
Velasco, 1976: 156) en la que se asume (1) la trascendencia de lo sagrado, (2) la función de mediación, de presencialización que desempeñan las hierofanías sin que lo sagrado se mundanice y se convierta
en mero objeto (Cfr. Elíade, 1985), y (3) el esfuerzo activo del hombre, vivido no obstante como dádiva divina.

1.2.2. Momento objetivo de la religiosidad
En cuanto al momento objetivo, resulta claro que la religiosidad personal, en términos de experiencia religiosa, se las tiene que haber con
un contexto social, histórico y cultural determinado, en el cual cristaliza “en un sistema de principios y de normas imperativas” (Milanesi y
Aletti, 1974: 23), experimentando un proceso de formalización objetiva, de institucionalización, en sentido amplio, que la canaliza de manera que pueda formar parte de una experiencia colectiva, compartida.
Es la religión entendida como la experiencia religiosa relativa a una
determinada comunidad de creyentes a la que uno se adhiere y a la
cual pertenece como miembro. El momento objetivo de la religiosidad es, pues, la religión en tanto que externalización de la religiosidad
en relación con el contexto sociocultural más amplio en que tiene lugar. La religión vendría a ser, en resumidas cuentas, la religiosidad en
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su dimensión comunitaria, compartida, formalizada e institucionalizada, el «orden categorial o conceptual» de la religiosidad (De la
Pienda, 1998). Esto es, cuando un colectivo comparte un conjunto de
símbolos, de ritos y de costumbres, de conductas, en relación con lo
sagrado.
Esta dimensión o momento objetivo de la religiosidad como cosa de
origen y naturaleza eminentemente social, formalizada e institucionalizada tendría para Emil Durkheim, como es sabido, un carácter de
preeminencia sobre la religiosidad en términos de experiencia individual. Para el sociólogo francés, la naturaleza social de la religión,
“sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas”
(Durkheim, 2003: 92) con poder vinculativo, cohesivo y solidario de
los individuos entre sí formando una comunidad, se impone a la experiencia y al análisis individual.
En resumidas cuentas, pues, mientras que existe una sola religiosidad,
la que es constitutiva del hombre, hay variedad de religiones, tradiciones religiosas y expresiones simbólicas institucionalizadas, socioculturales de la religiosidad.

1.3. Relaciones entre moralidad y religiosidad
1.3.1. Moralidad y religiosidad se caracterizan por sus diferentes
actitudes
He caracterizado la moralidad y la religiosidad como notas constitutivas, estructurales del hombre, de las cuales no puede, por tanto, zafarse. No podemos dejar de ser morales, de hecho lo somos «forzosamente» (Cortina), ni podemos dejar de ser religiosos», debiendo dar
cuenta de nuestra religiosidad o irreligiosidad (Zubiri). Moralidad y
religiosidad se distinguen entre sí por sus respectivos objetos, por las
actitudes que las definen y por las motivaciones que las orientan (Delfor, 1993; Martín Velasco, 1993a; López Aranguren, 1995; Pérez-Delgado, 2000). Cada una de ellas exige una aproximación fenomenológica distinta, en virtud de su especificidad, “cada una de ellas tiene su
peculiaridad irrenunciable” (Vidal, 2000: 802).
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Mientras que la moral se orienta hacia el bueno, correcto y justo
obrar, la religiosidad tiene como objeto la relación con la divinidad, la
trascendencia, lo santo, el mysterium tremendum et fascinans (Otto). Entonces, lo trascendente y lo moral, lo santo y lo justo, son dimensiones distintas, no simétricas y no necesariamente coincidentes en la
misma persona. En este sentido, las personas pueden ser o no ser religiosas y tener o no una sensibilidad y fuerza morales muy desarrolladas.
El conocimiento de los contenidos éticos no requiere como
condición previa la vivencia de la fe. […] la fe no es un requisito
necesario para ese conocimiento ético, como si todos aquellos
que no la comparten fuesen incapaces, por este mismo hecho,
de llegar a conseguirlo. (López Azpitarte, 1988: 12)
En términos generales, podemos decir que no existe una
conexión absolutamente necesaria de la ética con la religión.
Pueden darse, y de hecho se dan, formas válidas de moral vivida
y de moral escrita sin referencia a Dios. La apertura a Dios no
contradice la autonomía de la conciencia moral, ni la autonomía
de los valores éticos. Aunque es cierto que una vivencia total de
los valores morales puede llevar al hombre a descubrir la presencia de Dios, también es cierto, sin embargo, que es posible y
correcta una fundamentación puramente autónoma (no religiosa) de las exigencias morales. (Vidal, 1995: 116)
Para López Aranguren (1995), la actitud religiosa es constitutivamente
moral, en cuanto pertenece al genus moris, pero mantiene diferencias
con la moral en cuanto a su contenido específico. Así, la religión contiene elementos que van más allá de lo estrictamente moral, tales
como creencias, doctrina, dogmas, liturgia, etcétera, y está caracterizada por una actitud diferente a la que caracteriza a la moral. La actitud religiosa consiste en “la entrega creyente, confiada y amorosa a la
gracia de Dios” (López Aranguren, 1995: 104), mientras que la actitud
ética es “el esfuerzo activo del hombre por ser justo, por implantar la
justicia” (Ibid., id.).
Puesto que moralidad y religiosidad son distintas, pueden en la misma
persona tener lugar o no igualmente, es decir, una persona puede ser
o no ser religiosa y ser o no ser moralmente autónoma.
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La religiosidad no supone de suyo heteronomía moral, como tampoco supone autonomía moral el mero hecho de no ser creyente, de
no ser religioso. Será heterónoma toda moral que trate de imponerse
a la conciencia y a la razón personales sin fundamentación racional.
Se puede ser religioso o no y moralmente autónomo o heterónomo.
Es necesaria la fundamentación racional de los contenidos morales
que se prescriban, tanto si están iluminados desde una una matriz religiosa (una concepción trascendente de la existencia y de la justicia)
como si no. Es en la medida de la racionalidad de sus principios fundamentantes que podrá y deberá ser aceptada una norma moral, tanto
por personas religiosas como por personas no religiosas, pues es tal
racionalidad la que la legitima. En este sentido, “la ética autónoma
tiene como punto de partida una confianza en la capacidad de la razón humana, a pesar de sus limitaciones y condicionantes” (López
Azpitarte, 1988: 16).
Según el teólogo Marciano Vidal la autonomía, junto con la secularidad y la historicidad, es una mediación ética a través de la cual se expresa la moral (en concreto, se refiere este teólogo moral a la moral
cristiana). Tal mediación de la autonomía remite a “la estructura de lo
humano en cuanto tiene capacidad para ser y actuar como sujeto […]
presupuesto ineludible de toda ética” (Vidal, 1975: 37), la “emergencia
del hombre como sujeto […] presupuesto y exigencia del compromiso ético” (Ibid.: 44). Esto supone que es la autonomía de la razón
práctica (Kant) la condición desde la cual la persona se constituye en
agente de legítima moralidad.

1.3.2. Concepciones sobre las relaciones entre moralidad y
religiosidad
López Aranguren apuntaba varias posibles concepciones sobre las
relaciones entre moral y religión, dadas y expresadas a lo largo de la
historia de la reflexión ética desde la Grecia clásica a nuestros días. En
términos generales y sin pretensión alguna de exhaustividad, son las
siguientes:
a. Primacía de la moral sobre la religión, o eticismo, bien de carácter religioso, bien de carácter ateo, según se considere a la
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religión como una parte de la moral o se la rechace, respectivamente. La obra de Kant La religión dentro de los límites de la
mera razón, editada por primera vez en 1793, sería un ejemplo
paradigmático de esta concepción (Kant, 2007; Cfr. Grondin, 2000; Plata, 2010; Theis, 2004), siendo la religión, meramente, una consecuencia de la moral, ya que el bien superior de la virtud, uno de los elementos de la religión para
Kant junto a la existencia de Dios y de una vida futura, es la
felicidad, y ésta “sólo puede ser alcanzada en «otro mundo»
y distribuida en proporción a la moralidad” (López Aranguren, 1995: 112). La religión sería garantía trascendente de la
moral. No obstante, como señala el propio López Aranguren, el eticismo es “ciego para la insuficiencia del hombre, la
necesidad en que se halla por ser salvado, la imposibilidad de
salvarse por sí mismo” (Ibid.: 113).
b. Moral separada de la religión, en términos de incompatibilidad, más que de mera diferencia, que puede adoptar formas
diferentes: (1) la moral, enteramente autónoma frente a la
religión, excluyéndose a ésta del ámbito de lo moral, (2) la
religión, frente a la moral, (3) deísmo, en el que se es moral
«a pesar de Dios», que crea el mundo y se desentiende del
mismo, y (4) ateísmo ético, en el que se es moral, no sin
Dios, sino contra Dios, por lo que debería ser considerada
una moral antiteísta.
c. Apertura de la ética a la religión. Sería la radical, la estructural insuficiencia del hombre, la limitación y finitud de todo
proyecto humano lo que exigiría que la moral estuviera
abierta a la religión, de manera que ésta permitiera a aquélla
superar, trascender sus límites. La concepción religiosa de la
vida permite comprender aspectos de la existencia humana
que se sitúan más allá de lo estrictamente moral y da lugar a
una profundización de ésta.
Dos concepciones extremas y contrapuestas son el ateísmo ético y el
fideísmo ético. El primero supone “la postura de rechazo de Dios (de
la Religión, de la Trascendencia) por motivos éticos, es decir, por
creer que la afirmación de Dios conculca los valores del hombre. De
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esta suerte, surge una Ética que, explícita y postulatoriamente, rechaza
la apertura a la Religión” (Vidal, 2000: 799). El ateísmo ético ya fue
considerado por López Aranguren una postura ética abocada al absurdo, siendo un “producto racionalista, una simplificación racionalista de la realidad” (López Aranguren, 1995: 120). Por el contrario, se
entiende el fideísmo ético como el “apoyo y la justificación del irracionalismo moral, la intransigencia, y toda forma de heteronomismo
ético” (Vidal, 2000: 801), suponiendo una manifestación o expresión
de fundamentalismo religioso. Ni ateísmo ético ni fideísmo ético dan
debida cuenta, este es el caso, del fenómeno del hombre como ser
preocupado por su felicidad y salvación, a la par que por obrar justamente y por la instauración de la justicia en el mundo.
En la línea de López Aranguren, Pérez-Delgado (2000) entiende que
pueden concebirse moralidad y religiosidad (1) como dimensiones
independientes, sin relación, indiferentes la una respecto de la otra,
(2) en términos de la religiosidad como fundamento de la moralidad,
que derivaría en fideísmo ético, en el que la moral está basada, tiene
su fundamento en la Revelación divina y que, renunciando a la racionalidad, deviene en intransigencia fundamentalista y en adoctrinamiento heterónomo y antiemancipatorio, (3) considerando la moralidad como fundamento de la religiosidad, deviniendo en laicismo moral, con el que la moral halla su fundamento en la ley natural; en
cuanto a la religiosidad, se acepta la existencia de una religión natural,
(4) como dimensiones contrarias, incompatibles, excluyentes, deviniendo bien en ateísmo ético, bien en una moral religiosa heterónoma, y (5) como dimensiones diferentes pero complementarias, no
excluyentes, dando lugar a la posibilidad de una autonomíoa teónoma
que, sin renunciar a la racionalidad de la moral, no anula el valor y la
significación de lo religioso.
También Martín Velasco (1993a) trató sobre estas diferentes concepciones sobre las relaciones entre moralidad y religiosidad, caracterizables por actitudes diferentes. La cuestión estribaría en el modo en que
actitud religiosa y actitud moral se relacionan entre sí. Más en concreto, se trata de responder a la cuestión “¿qué tipo de actitud religiosa se relaciona con qué tipo de actitud moral?” (Pérez-Delgado,
2000: 144).
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La de incompatiblidad es, como se ha indicado, una de las posibles
concepciones de las relaciones entre moral y religión, desde la cual
podría sostenerse que mientras que el homo religiosus lanza su mirada
hacia lo alto y en tal medida se desentiende del mundo, el homo ethicus
dirige su mirada hacia el mundo y se despreocupa de lo que queda
más arriba de la línea del horizonte. La fe religiosa orientaría hacia la
contemplación beatífica de Dios, y la moral a comprometerse con los
demás y por los demás en la construcción de un mundo más justo. O
se mira hacia arriba, hacia el Cielo, o hacia abajo, hacia la Tierra, pero
nunca sería posible dirigir y mantener la mirada simultáneamente hacia ambos, se diría.
No es la de incompatiblidad la relación que necesariamente ha de haber entre moralidad y religiosidad. Ya ha quedado dicho que ambas
son notas constitutivas del hombre, que éste es, a la par, forzosamente moral y religioso. De ambas, de su moralidad y de su religiosidad, debe dar razón. Otra cosa es cómo cada cual experimente y dé
razón de su moralidad y su religiosidad, bien en términos de armónica
convivencia, bien en términos de mutua indiferencia, bien en términios de incompatibilidad excluyente.

1.3.3. Moralidad y religiosidad, compatibles
Entre los extremos radicales y excluyentes ateo y fideísta cabe una articulación correcta, una concepción de conciliación entre moralidad y
religiosidad, que es aquella que “se establece respetando la peculiaridad de cada una de las formas de expresión del mundo personal e integrándolas en una síntesis superior” (Vidal, 2000: 802), de modo que
cada una de ellas ocupe su justo lugar, el que le corresponde, en la
persona y ambas convivan unidas, aunque no confundidas, de manera
que conduzcan a una existencia ordenada, al mismo tiempo, hacia la
justicia y hacia la trascendencia.
Moralidad y religiosidad son dimensiones constitutivas de la estructura del ser humano en relación recíprocamente interpelativa, de
modo tal que inquietud por, y apertura a, lo trascendente, por una
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parte, y preocupación por la justicia (la vida justa, la vida buena 3), por
la otra, puedan aunarse y complementarse entre sí, plenificando a la
persona cuando en ella tienen su justa cabida. Contenido moral y horizonte trascendente son dos dimensiones (dos «mundos», según
Marciano Vidal), en relación dinámica y complementaria cuando se
elabora una síntesis superior, de modo que “es posible una moral plenamente autónoma y una moral religiosa, con tal de los dos planteamientos no sean excluyentes y acepten un mínimo de valores” (Vidal,
1995: 75; Cfr. Vidal, 2000).
Siguiendo a López Azpitarte, la moral tiene “una dimensión humana,
en cuanto que el hombre la fundamenta en su propia razón. Y se hace
religiosa por su apertura a lo trascendente, cuando se vive como respuesta a un Alguien que está más allá del valor” (López Azpitarte,
1988: 32). En relación con esto, “está henchida de una fe que no elimina, contradice ni limita el esfuerzo de la razón; y está basada en su
racionalidad, pero sin cerrarse en una autonomía absoluta, incompatible con la revelación” (Ibid., Id.). Fe y razón práctica, religiosidad y
moralidad autónoma son compatibles, siempre y cuando ni la una ni
la otra deriven en extremos fundamentalistas: racionalismo ateo o
ateísmo ético, fideísmo fundamentalista o fideísmo ético.
La religiosidad orientaría y conduciría a la persona a profundizar en la
consideración racional sobre lo bueno y lo justo, el obrar buena y
justamente. Y complementariamente, la sensibilidad moral, rectamente orientada, terminaría por abrirse a lo trascendente, vitalizándose con ello, adquiriendo mayor potencia actualizante. De modo que
“toda existencia bien compuesta y templada tiene que ser, a la par,
religiosa y moral. El esfuerzo ético, rectamente cumplido, se abre necesariamente a la religiosidad, termina por desembocar en ella. Y, por
3

Sugiero la lectura de J. Schlanger, Sobre la vida buena. Conversaciones con Epicuro,
Epicteto y otros amigos (Síntesis, Madrid, 2004), un ensayo sobre la concepción de
«vida buena» en las filosofías cirenaica, estoica, cínica y estoica, con reflexiones
del autor sobre ontología, antropología y ética. No se limita a ser un texto expositivo de doctrinas ajenas, sino que expone la postura del mismo Schlanger sobre algunas cuestiones que suscitan inevitablemente la polémica como, por
ejemplo, el suicidio y la concepción meramente inmanente de la naturaleza humana.
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su parte, la actitud religiosa eficaz fructifica en acción moral, en buenas obras” (López Aranguren, 1995: 104).
La fe religiosa integra en un orden superior el resto de dimensiones
de la persona reforzando su fundamentación, otorgándoles el mayor
sentido y multiplicando las posibilidades de su recta puesta en acción:
(…) en la relación de respuesta personal del Absoluto que se
hace al Tú en la divinidad, en el Misterio, el hombre religioso
unifica e integra todas las dimensiones de su condición y les
confiere un sentido verdaderamente definitivo y último. (Martín
Velasco, 1993a: 201)
La orientación hacia lo bueno (la moralidad), que es uno de los modos trascendentales del ser junto a la la verdad (la filosofía) y la belleza (la estética), como dimensión constitutiva del hombre, alcanzaría
un punto cenital de excelencia en la medida en que estuviera imbuido
de religiosidad, pues a través de ella se apela a lo incondicinado. En
palabras de Marciano Vidal, “la conciencia alcanza su total comprensión y su completa realización cuando es entendida y vivida en clave
religiosa” (Vidal, 1988: 79). Redundando en lo expuesto, afirma Javier
Sádaba que “la acción moral se revela necesitada de un sentido que
ella misma no se puede ofrecer” (Sádaba, 1993: 220), manifestándose
con ello la necesaria relación que debe considerarse entre moral y religión.
Además, la apertura de la moral a la trascendencia no supone mengua
de racionalidad. En este sentido, afirma Vidal, en referencia concreta
al cristianismo y su relación con la moral, que “la ética autónoma
puede ser al mismo tiempo teónoma, tratando de integrar las convicciones religiosas cristianas (teonomía) en el interior del movimiento
de la racionalidad (autonomía)” (Vidal, 1995: 76). Pues una ética autónoma es “expresión de la relación normativa de Dios con el hombre, relación que no contradice ni suprime la normatividad autónoma
del hombre sino que más bien posibilita y le da un fundamento válido” (Vidal, 1975: 72). Abundando en estas ideas, “la estructura de la
razón cristiana no es de carácter voluntarista-nominalista (recaería la
moral en heteronomía) sino de carácter racional (es decir, basada en la
autonomía)” (Ibid.: 74).
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En la misma línea se inscriben las siguientes palabras del teólogo Torres Queiruga, cuando reflexiona sobre las relaciones entre creencia
religiosa, específicamente cristiana, y autonomía de la racionalidad
moral, afirmando que “la teonomía, al incluir la palabra “Dios” (theós),
califica esa autonomía, no para negarla, sino para evitar la ruptura de
su relación con lo divino en una perspectiva distinta. Relación obvia para
el creyente que, como criatura, sabe que tanto su ser como su esfuerzo en la búsqueda le vienen de Dios. Interpretado esto como imposición, lleva a la heteronomía e interpretado como don gratuito y
llamada amorosa, no sólo no disminuye su autonomía, sino que la
afirma. Cuanto más se abre la criatura a la acción creadora, más es en
sí misma y más se potencia su libertad. […] Lo que debe caracterizar
al creyente no es tener una moral distinta, sino un modo distinto de
vivir la moral”4 (Torres Queiruga, 2005: 87s.). No sólo, pues, la
teonomía no violenta la racionalidad, sino que potencia la libertad, a
la par que exige la coherencia entre lo que se sabe moralmente correcto y el obrar (entre la «moral pensada» y la «moral vivida», diríamos con López Aranguren). Además de su racionalidad y su libertad,
el creyente contaría con la Gracia divina.
Por su parte, el dominico Pérez-Delgado afirma que “la teonomía
ocupa una posición intermedia entre la heteronomía y la autonomía
moral” (Pérez-Delgado, 2000: 133). La moral se enraíza en la autonomía de la razón, siendo su meta el buen y justo obrar. La moralidad, por una parte, no exige de suyo la religiosidad. Esto ha quedado
claro. Pero también es cierto, por otra parte, que la religión aporta a la
moral fundamentación y obliga a ella de modo incondicionado, en la
medida en que apela a Dios como perfecto «punto de vista moral»,
como fuente incondicionada de la moralidad, a la que da sentido plenificante. No obstante, hay que tener en cuenta que “la referencia a
Dios no puede formularse […] en clave de normatividad nominalista,
voluntarista y heterónoma” ni como “un escapismo del compromiso
intramundano: apertura a la trascendencia no significa escaparse de la
única realidad que nos compromete” (Vidal, 1975: 87s.).
A lo dicho podría añadirse que la religiosidad comporta siempre unas
determinadas estimativa y orientación moral, no reduciéndose a ellas
4

Las cursivas, como en el original.
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sin embargo, ya que la extensión de su ámbito excede, como señalé
anteriormente, lo estrictamente moral.
(…) la moral es un momento de la fe […] mediación práxica o
transformativa del creer. (Vidal, 1988: 44)
(…) el creer no se identifica con la moral. La moral es mediación para hacer coherente la fe [para] convertirse en una fuerza
transformadora de la realidad humana. (Vidal, 1995: 116s.)
En resumidas cuentas, a pesar de ser dimensiones diferentes, caracterizadas por actitudes diferentes y exigiendo cada una de ellas una
aproximación fenomenológicamente diferente, religiosidad y moralidad, fe en un Dios trascendente y activa preocupación por la justicia
no son incompatibles, sino más bien perfectamente compatibles. Mayormente, ambas por igual son necesarias para que la persona alcance
la excelencia y la plenitud, pues es, se ha señalado reiteradamente, a la
par estructuralmente religiosa y moral. Si se me permite la expresión,
se puede (y debe) ser a la par autónomo o postconvencional tanto
moral como religiosamente. Lo mismo que existe una moralidad heterónoma o autónoma, puede existir una religiosidad heterónoma (que
«cree de prestado») o autónoma (de convicción personal e intelectualmente formada, educada):
(…) la autonomía moral iría de la mano de un estilo religioso
que permitiera entender, experimentar y asumir la vida como un
reto personal, desde un talante de crítica apertura a la realidad,
acompañando a ello una elevada educación religiosa formal, que
fuera racional, crítica y orientadora, no pueril, autoritaria y directiva. En tal caso, la consideración de referencias morales de
matriz religiosa sería conciliable con el desarrollo del razonamiento moral autónomo. Lo que está claro es que el hecho de
tener convicciones religiosas no impediría, ni eximiría ni sustituiría (ni debe impedir, eximir ni sustituir, en ningún caso) el razonamiento autónomo, el razonamiento en base a convicciones
morales personalizadas. (García-Alandete, 2006: 207s.)
La moral autónoma de «matriz religiosa» integraría, por una parte,
evidencias aportadas por la razón y, por otra, convicciones personales
de naturaleza trascendente, supranaturales, constituyendo un marco
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normativo específico, original, que dirige a la persona creyente en su
pensar y obrar moral. En realidad, sólo existe una moral, sea o no religiosa, la moral humana.
Damos fin a este capítulo con unas clarificadoras y determinantes
palabras de un gran filósofo y teólogo, santo varón, Doctor de la Iglesia y patrón de las universidades y centros de estudio católicos, Santo
Tomás de Aquino. Palabras que, aunque escritas en el s. XIII, no han
perdido un ápice de actualidad y son especialmente interesantes en
relación con lo expuesto en las páginas precedentes. Se trata de un
fragmento de la de su Comentario a la Segunda Epístola a los Corintios,
concretamente de la Lectio 3: 2Cor 3, 12-18:
Hombre libre es aquel que se pertenece a sí mismo; esclavo,
aquel que pertenece a su señor.
De este modo, el que obra por sí mismo, obra libremente; pero
el que recibe el movimiento de otro, no obra libremente.
Aquel que evita el mal no porque es un mal, sino en virtud de
un precepto del Señor (dicho con otras palabras: por el solo hecho de «estar prohibido») no es libre.
Pero el que evita el mal porque es un mal, éste es libre. Esto es
lo que obra el Espíritu Santo que perfecciona interiormente
nuestro espíritu, comunicándole un dinamismo nuevo (la gracia), de modo que huya del mal por amor como si lo mandase la
ley divina.
De este modo, es libre, no porque esté sometido a la ley, sino
porque su dinamismo interior le inclina a hacer lo que prescribe
la ley divina.
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Consideraciones en torno al estudio
psicológico de la actitud religiosa

2.1. Introducción

E

N 1870, MAX MÜLLER, profesor

de la Universidad de Oxford,
especialista en sánscrito y autor de varias obras dedicadas a la
religión (p. ej., Die vergleichende Mythologie, 1856), dictó una conferencia en la que manifestó la necesidad de que se constituyese una
Ciencia de la Religión desde la cual el hecho religioso fuera objeto de
investigación científica. Como resultado de la impartición de posteriores conferencias, fue publicado en 1873 el que podemos considerar
primer manual dedicado a tal ciencia y fundacional de la misma, su
Introduction to the Science of Religion. En fecha tan próxima a la publicación de esta obra como 1886, se fundó la Ecole Pratique des Hautes
Etudes, en Francia, que incluía una Section des Sciences Religieuses como
departamento específicamente dedicado al estudio del fenémeno religioso desde distintas perspectivas científicas. A partir de acontecimientos como los señalados, el estudio multidisciplinar del fenómeno
religioso llega a nuestros días de manos de ciencias como Fenomenología de la Religión, la Sociología de la Religión, la Historia de las
Homo ethicus, homo religiosus.
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Religiones, la Psicología de la Religión y otras, formando en su conjunto las denominadas Ciencias de la Religión: la religión se convierte
en objeto de análisis científico-cultural (Grassie, 2010; Hiorth, 2000;
Molendijk y Pels, 1998; Ortmann, 2004; Ruano, 2003).
En relación con la Psicología de la Religión, hace más de cien años,
concretamente en 1902, vio la luz por vez primera el libro Las variedades de la experiencia religiosa, obra del eminente psicólogo funcionalista y
filósofo pragmatista Wiliam James (1848-1910). Este libro supuso un
punto de inflexión tanto en la historia de la Psicología como de la específica psicología religiosa, como apuntara en el prólogo a la primera
edición española López Aranguren (2002), deviniendo un clásico en
esta área (Bachs y Barrantes-Vidal, 1998). Desde entonces, mucho se
ha escrito y se escribe acerca de la religión desde la Psicología, y parece incluso que el estudio del fenómeno religioso ha ido cobrando
interés y presencia crecientes en la investigación psicológica en las últimas décadas (Cfr. Pérez-Delgado, 2001; Pérez-Delgado, Samper y
Soler, 2000).
Contrariamente a su contemporáneo Wilhem Maximilian Wundt (con
quien trabajó y a quien se considera tradicional y convencionalmente
fundador de la Psicología como disciplina científica: Leipzig, 1879),
que desplazó la religión fuera de los límites epistémicos de la psicología experimental individual volcándola hacia una Psicología de los
Pueblos (Völkerpsychologie), interesaba a James el estudio de la religiosidad personal, “el análisis de la constitución religiosa del hombre”
(James, 2002: 21) como él mismo dejara escrito, en tanto que “los
sentimientos, los actos y las experiencias de hombres particulares en
soledad, en la medida en que se ejercitan en mantener una relación
con lo que consideran la divinidad” (Ibid.: 61), siendo ésta última para
James “aquella realidad primaria a la que el individuo se siente impulsado a responder solemne y gravemente” (Ibid.: 71). Las convicciones, pensamientos, sentimientos y emociones son religiosos en tanto
que orientados a un «objeto» y «término» religioso y están, por ello
mismo, cargados de solemnidad y gravedad.
En relación con ello, se pretende, en los apartados que siguen, una
síntesis de aportaciones de la Psicología de la Religión y de la Fenomenología de la Religión, con el fin de articular una conceptualización
[ 36 ]
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de la actitud religiosa personal como el conjunto de evaluaciones,
creencias, sentimientos y emociones, intenciones y comportamientos
específicamente orientados a un «objeto» religioso, y susceptible de
ser abordada por la Psicología con garantías de validez científica, sin
incurrir en intrusiones epistemológicas ilegítimas y reduccionismos
deformantes de la complejidad del fenómeno religioso.

2.2. Posibilidades y límites en la investigación psicológica de la
religiosidad
La Psicología de la Religión, junto a la Sociología de la Religión, la
Historia de las Religiones, la Fenomenología de la Religión y otras
disciplinas constituye las Ciencias de las Religiones, aportando una
comprensión parcial del fenómeno religioso, aunque válida y legítima,
e incluso necesaria (Martín Velasco, 1993a). Afirmaremos, en principio y de manera general, que la Psicología de la Religión trataría de
investigar, con los propios métodos de la Psicología científica, el hecho religioso, tanto en su dimensión comunitaria como en su dimensión individual.
Abundan las definiciones dadas a esta disciplina. Por ejemplo, para
Pöll es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de “la vida espiritual o vida interior en cuanto se orienta a la religión, es decir, […],
en cuanto es homenaje a lo sagrado o se halla en relación con lo sagrado”, centrándose en “las funciones psíquicas que intervienen en la
vida psíquica religiosa, como el sentimiento, el deseo, la voluntad, el
pensamiento y la representación mental o imagen, y también en sus
modos unitarios de funcionamiento tal como aparecen en múltiples
formas en la actividad religiosa, las vivencias religiosas y la actitud
ante lo sagrado” (Pöll, 1969: 16).
Para Grom la Psicología de la Religión debe “describir, de acuerdo
con las ciencias empíricas, y explicar desde sus condicionamientos
psicosociales e intrapsíquicos, las vivencias, los conocimientos y la
conducta a través de los cuales los hombres creen que se relacionan
con algo sobrehumano” (Grom, 1994: 405).
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Según Fizzotti y Salustri, la Psicología de la Religión estudia “comportamientos y actitudes que la persona o el grupo califican como religiosos, ya que están relacionados con la fe en un ser sobrenatural o
bien con una visión de la vida que no excluye la dimensión de lo sagrado e intenta comprender sus factores motivacionales. […] ciencia
positiva, basada en el estudio de las constantes y las variables psicológicas del origen y la estructuración de la actitud religiosa” (Fizzotti y
Salustri, 2007: 5).
La religión no sería “un mero fenómeno periférico de la experiencia
humana sino algo fundacional en el hombre, algo de lo que, en su
condición de estructura matriz-estructura profunda no puede en ningún caso prescindir” (Martínez y Fleck, 1998: 13). Con la expresión
«estructura matriz» hacen referencia Oser y Gmünder al hecho de que
“la identidad del ser humano, y, en consecuencia, también de su juicio
religioso, es algo fundacional en el hombre, algo que pertenece a sus
mismos orígenes y de lo que no puede prescindir en modo alguno”
(Oser y Gmünder, 1998: 75). Teniendo esto en cuenta, ¿qué es, concretamente, una «estructura-matriz religiosa»?
Entendemos la estructura-matriz religiosa como una estructura
propiamente dicha […] Esperanza, sentido, trascendencia, libertad, eternidad, etc., son los elementos de esta estructura. La
estructura-matriz religiosa no puede así ser reducida a ámbito
alguno y es experienciada por los hombres como dimensión
profunda. De este modo, la persona enjuiciante puede llegar a
identificarse consigo misma, al conseguir integrar los diferentes
ámbitos y dimensiones de su existencia en un todo unitario.
(Oser y Gmünder, 1998: 80)
Además, el juicio religioso no implica sólo y exclusivamente al ámbito
cognitivo del individuo, sino que “supone una estructura profunda y,
en consecuencia, abarca una parte básica y fundamental de la persona.
A pesar de que podamos presentar este juicio desde sus diferentes
«caracteres», siempre estamos aludiendo a algo que remite esencialmente a la totalidad de la persona” (Oser y Gmünder, 1998: 245s .)
En efecto, el fenómeno de la religiosidad, el hecho religioso, constituye una realidad antropológica innegable, a pesar de que desde ciertos planteamientos sociológicos y filosóficos se levantara acta de de[ 38 ]
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función de la religión y la religiosidad (como ya dejara escrito James
(2002: 95) y sigue siendo válido en nuestros días, “en la mente de muchos la «ciencia» está ocupando el puesto de la religión”).
Ciertamente, el ser humano es constitutivamente religioso (Ortiz Angulo, 2002; Zubiri, 1935, 1998), y su religiosidad es una realidad antropológica incuestionable de la cual cada uno debe dar cuenta, a sí
mismo y ante los demás, vívase como se viva, y aun cuando no se
viva conscientemente, pues la religiosidad puede ser inconsciente (el
«inconsciente espiritual»).
La Psicología de la Religión, el estudio psicológico del hecho religioso
tanto desde un punto de vista teórico así como en sus potenciales implicaciones prácticas (por ejemplo, en la psicoterapia o en la relación
de ayuda, el counselling), debe proceder sujeta a unas exigencias y a
unos límites, teniendo en cuenta una serie de consideraciones (Cfr.
Fizzoti y Salustri, 2007; Grom, 1994; Milanesi y Aletti, 1974; Pellitero,
2009; Polaino-Lorente, 2012; Vergote, 1973).

2.2.1. Debe ser empírica
La Psicología, en tanto que c iencia empírica, habría de llevar a cabo
una investigación del fenómeno religioso desde los parámetros de la
misma, atendiendo a la actitud religiosa como variable constatable y
contrastable, garantizando el tratamiento científico de la misma; se
estudiarían “las constantes y las variables psicológicas de la conducta
religiosa, tal como se pueden captar con los métodos de la observación positiva” (Milanesi y Aletti, 1974: 11).

2.2.2. Debe atender tanto a las expresiones personales internas
como externas de la actitud religiosa
Teniendo en cuenta que el comportamiento observable, la conducta
manifiesta, es el producto final y externo de una serie de procesos
psicológicos internos previos, los cuales no pueden ser ignorados.
Más bien al contrario, se hace necesario atender a los mismos si se

Homo ethicus, homo religiosus.

[ 39 ]

pretende la comprensión de la religiosidad en sus varias dimensiones
y en su globalidad psicológica.
Al respecto, Vergote (1973) consideraba que una Psicología que investigara acerca de la religiosidad debía atender, fundamentalmente, a
las experiencias, a las actitudes y a las expresiones de naturaleza religiosa. Esto es, a sus expresiones personales tanto internas como externas.
En la experiencia religiosa intervienen no sólo la realidad cultural y los hechos históricos, sino también la estructura psicológica personal, configurada por los propios deseos, temores e
iniciativas, resistencias que hacen que cada persona tenga una
noción del trascendente religioso diferenciada y configurada por
sus factores personales. (Font, 1999: 45)
No se trata de estudiar el hecho de la religión en su dimensión institucional, sino el de la religiosidad en su dimensión de experiencia religiosa o actitud religiosa personal, en sus diferentes expresiones (aunque sin olvidar su insoslayable dimensión comunitaria) como un fenómeno dinámico, cambiante, tanto en el eje evolutivo ontogenético
(desarrollo de la religiosidad en el individuo a lo largo del tiempo 5),
como en el eje estructural-dialéctico de sus componentes afectivoevaluativo, cognitivo y comportamental. En términos de juicio religioso, Oser y Gmünder (1998) la conciben como el patrón subjetivo
de la relación personal con Dios, que se expresa a través del pensar,
del hablar, del sentir y del obrar.
5

Debe señalarse, aunque entrar en ello sería propio de un trabajo específico y
excede las pretensiones del presente, que a lo largo del siglo XX se han desarrollado diferentes teorías psicológicas sobre la ontogénesis de la religiosidad,
como las de Goldman, Elkind y Rosenberg (en relación con el desarrollo de
conceptos religiosos), Fowler (en relación con el desarrollo de la fe a través de
estadios) y Oser y Gmünder (en relación con el desarrollo del juicio religioso a
través de estadios). Cabe mencionar, asimismo, las investigaciones de Kohlberg
y Power en relación con el razonamiento metaético propio del estadio séptimo
del desarrollo moral, último dentro de su modelo cognitivo-estructural del desarrollo ontogenético del razonamiento moral (véase, en este mismo volumen, el
capítulo 4, «Lawrence Kohlberg: De la heteronomía a la autonomía moral a través de estadios»).
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2.2.3. Debe considerar la dimensión sociocultural de la actitud
religiosa
En la investigación psicológica de la religiosidad deben considerarse
los factores de carácter social junto a los personales, y debe disponerse de estrategias e instrumentos adecuados para la evaluación.
Todo ello en vistas a posibilitar una visión comprehensiva de la actitud religiosa, para lo cual será necesario acudir a los hallazgos de otras
disciplinas que tratan el fenómeno religioso: Filosofía de la Religión,
Fenomenología de la Religión, Sociología de la Religión, Historia de
las Religiones, etcétera.

2.2.4. No ha de incurrir en reduccionismo psicologizante
El hecho de que la religiosidad pueda ser legítimamente investigada y
comprendida desde la Psicología (pues tiene un sustrato psicológico,
como lo tiene también la moralidad, amén de neurofisiológico) no
puede significar, en modo alguno, traspasar los límites de sus posibilidades epistémicas e incurrir en falacias reduccionistas (reduccionismo
psicologizante, incluso «reduccionismo antirreligioso») (Grom, 1994),
atomizando la vida espiritual, que es de suyo un «todo orgánico»
(López Aranguren), o viniéndola a considerar un mero epifenómeno
de los procesos neurofisiológicos (Cfr. García-Alandete, Pérez-Delgado y Gallego-Pérez, 2010).
No obstante, la prudente y obligada evitación del reduccionismo no
significa no tener en cuenta que la experiencia religiosa personal supone una motivación e intención subjetivas, en relación con el objeto
trascendente que le es propio. Esto es, sin dejar de reconocer que la
experiencia religiosa supone un significado en relación con el mismo.
No justificaría esto, insisto, la psicologización o reduccionismo psicologizante de la religiosidad por parte de la investigación psicológica.
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2.2.5. Debe abstenerse de realizar afirmaciones acerca de la
verdad/falsedad de los contenidos de la actitud religiosa
La investigación psicológica de la actitud religiosa debe ser realizada
absteniéndose de elaborar juicios acerca de la realidad ontológica del
objeto de la experiencia religiosa, debe dejar en suspenso toda indagación acerca “de los interrogantes de alcance filosófico que miran al
objeto de su búsqueda” (Milanesi y Aletti, 1974: 11), renunciar a pronunciarse acerca de la verdad o falsedad del objeto de actitud religiosa, de los contenidos de la religiosidad, y proceder con un escrupuloso respeto al principio de «exclusión metodológica de lo Trascendente» (Vergote, 1973).
Las afirmaciones acerca de la verdad o falsedad del objeto de actitud
religiosa (existencia de Dios, del alma, de la vida futura, el sentido del
mal y el sufrimiento, etcétera) corresponde establecerlas bien al teólogo, bien al filósofo de la religión, pero en ningún caso al psicólogo
de la religión, el cual debe limitarse al análisis de la religiosidad dentro
de sus propios límites epistémicos. Desde la investigación psicológica
de la religiosidad no se deben “proponer ni críticas ni apologías de la
religión fundamentadas en unas determinadas concepciones” (Grom,
1994: 406).
Tampoco puede el psicólogo interesado en el estudio de la religiosidad acudir a explicaciones trascendentes que se sitúen más allá de lo
estrictamente psicológico. Es el ámbito de los fenómenos científicamente tratables el propio de una psicología de la actitud religiosa.

2.2.6. No puede ni debe pretender explicación o comprensión
global ni definitiva del fenómeno religioso
La Psicología de la Religión debe dejar a un lado la pretensión de
ofrecer una interpretación única y plenamente satisfactoria del fenómeno religioso, teniendo en cuenta la pluralidad de enfoques teóricos
y de disciplinas desde los cuales puede y debe ser abordado. Tal pretensión es reduccionista y, como todo reduccionismo, tiene su origen
en un error epistemológico de calibre y está condenada al fracaso, por
imposible.
[ 42 ]
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En este sentido, reitero la idea de que la Psicología de la Religión
puede posibilitar una comprensión parcial de la actitud religiosa, que
debe ser desde la Antropología de la Religión integrada en una visión
unitaria, global y sintética junto a las aportaciones de otras disciplinas
que se ocupan del hecho religioso, tales como la Filosofía de la Religión, la Fenomenología de la Religión, la Sociología de la Religión, la
Historia de las Religiones, etcétera.

2.3. Dimensiones de la actitud religiosa
Hemos afirmado más arriba que el hombre es un ser constitutivamente religioso, que su naturaleza ontológica es tal que incluye la religiosidad como dimensión estructural irreductible e inapelable. Religiosidad que significa religación del hombre a un Misterio trascendente que “afecta a la totalidad de la existencia y la interpela en el
centro de su totalidad de persona. De ahí que la expresión que el
hombre intente de esta presencia se realice en todos los niveles de su
existencia, desde los más elevados de su condición de espíritu a los
más profundos de su misterioso enraizamiento en lo cósmico a través
de su condición corporal” (Martín Velasco, 1993a: 153).
Se hace con ello patente la necesidad de constatar a través de qué medios se expresa la constitutiva religiosidad del hombre: razón, emoción y sentimiento, acción y vida comunitaria. Estos medios de expresión constituyen la actitud religiosa, como reconocimiento por parte
del ser humano del misterio y la búsqueda en éste de la salvación personal, y significan la objetivación de la misma, constituyendo mediaciones simbólicas entre el hombre y el Misterio al cual se dirige, sin
embargo, bajo forma de la «transparencia opaca del enigma» (Martín
Velasco, 1993b).
La mediación simbólica que es la expresión de la actitud religiosa no
significa ni empirización u objetualización del Misterio (el mysterium
tremendum et fascinans del que hablara Rudolf Otto en Lo Santo), ni proyección subjetiva de estados de ánimo, sino que “la expresión de la
actitud religiosa es un elemento de la actitud misma, ya que la actitud
religiosa no puede realizar su «encuentro» con la realidad suprema si
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no es pasando por la mediación de sus expresiones simbólicas” (Otto,
1991: 155).
Desde el ámbito de la Psicología de la Religión es necesario articular
una conceptualización de la actitud religiosa que resulte (además de
epistemológicamente legítima) válida y, sobre todo, operativa, que
permita su estudio científico. La actitud religiosa no es una variable
unidimensional (Vergote, 1973), sino tan diversa y heterogénea como
los es el mismo comportamiento humano (Dittes, 1969), incluyendo
una variedad de dimensiones, las cuales constituyen expresiones de la
misma, de naturaleza afectivo-evaluativa (actitudes propiamente),
cognitiva (creencias y normas subjetivas), conativa (intenciones) y
conductual (comportamientos concretos específicamente religiosos)
(Martín Velasco, 1993a; Moraleda, 1977; Vergote, 1973).

2.3.1. Dimensión afectivo-evaluativa
La actitud religiosa diría, en relación con la dimensión afectivo-evaluativa (actitud propiamente dicha), sentimiento de favorabilidad, de
positiva evaluación hacia el objeto de actitud religiosa, que pueden ser
la divinidad, las estructuras, instituciones y grupos religiosos, los ritos,
costumbres y conductas religiosas, etcétera.
Como indica Grom (1994), siguiendo en esto a otros autores, los
afectos religiosos se han caracterizado, a diferencia de otro tipo de
afectos, por ser especialmente intensos, serios y solemnes. No obstante, como señala este mismo autor, no es tanto el componente
afectivo el que, de suyo, caracteriza la religiosidad, sino el contenido
cognitivo de tal componente, que lo singulariza, ya que personas no
religiosas pueden experimentar un nivel significativo de afectividad
hacia objetos no propiamente religiosos, diferenciándose en esto del
afecto religioso en cuanto al contenido del mismo.

2.3.2. Dimensión cognitiva
En relación con las creencias y a las normas subjetivas, la actitud religiosa haría referencia al conjunto de conocimientos, ideas u opiniones
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acerca del objeto actitudinal específicamente religioso, así como a la
percepción de aquello que los otros esperan de uno en relación con el
mismo (expectativas sociales).
En términos generales, las creencias religiosas son incondicionadas,
en la medida en que no exigen demostrabilidad, a diferencia de otro
tipo de creencias, como las científicas y las filosóficas, que demandan
una demostrabilidad empírico-matemática y racional, respectivamente
(De la Pienda, 1998).

2.3.3. Dimensión conativa
En relación con el componente conativo, se haría referencia a la intención de realizar determinados comportamientos típicamente definidos como religiosos, intención que obraría a modo de factor predisponente de la conducta religiosa, en términos de probabilidad
subjetiva de realización de la misma.

2.3.4. Dimensión comportamental
El componente comportamental consiste en la realización efectiva de
acciones específicamente religiosas, tales como la asistencia a los actos
litúrgicos, la oración, la participación en celebraciones comunitarias,
etcétera. Estas conductas son manifestaciones de la religiosidad. Es
obvio que una persona puede mostrar conductas religiosas sin que
sean expresión de convicciones y sentimientos religiosos, de la misma
manera que puede tener convicciones y experimentar sentimientos
religiosos que no se traduzcan, al menos no necesariamente, en comportamientos religiosos. Pero generalmente las creencias, sentimientos y conductas tienden a formar un sistema coherente.
El comportamiento religioso no podría ser predicho con absoluta fiabilidad considerando exclusivamente la disposición afectivo-evaluativa o favorabilidad hacia el objeto actitudinal, ni su grado de conocimiento o creencias sobre la misma, ni su componente conativo o intencional. Pero una persona que tiene un afecto y valoración favorables, positivos, creencias e intención de comportarse del modo X en
Homo ethicus, homo religiosus.
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relación con la misma, tiene mayores probabilidades de comportarse
así, del modo X, que otra persona que es afectivamente desfavorable
hacia el objeto de actitud, ignorante respecto al mismo y no tiene intención de realizarlo.
***
La intensidad o fuerza de la actitud religiosa sería otro aspecto a considerar junto a sus componentes, de manera que una persona puede
autocalificarse, o ser calificada por otros, como muy religiosa, moderadamente religiosa, o poco religiosa, en virtud del grado de favorabilidad-evaluación, creencias, firmeza, intención y frecuencia de conductas específicas en relación con el objetio de actitud religiosa. Una
cosa es la actitud, y otra la intensidad de la misma.

2.4. Funciones de la actitud religiosa
Además de expresarse a través de las dimensiones anteriormente expuestas, la actitud religiosa desempeña las funciones propias de toda
actitud (Escámez y Ortega, 1986; Payá, 1997; Rokeach, 1979; Triandis,
1974). Es posible, no obstante, en virtud de su especificidad, concretar
el modo en que lo hace, el carácter que adquiere. Podríamos señalar las
siguientes funciones, que someramente se exponen en los siguientes
apartados: explicativo-interpretativa, instrumental-adaptativa, expresivo-axiológica, expresivo-defensiva y ego-integradora.

2.4.1. Función explicativo-interpretativa
Las actitudes son “predisposiciones positivas hacia todo aquello que
da sentido y mantiene coherencia en la visión que el sujeto tiene de la
realidad como totalidad” (Escámez y Ortega, 1986: 21), permitiendo
la comprensión de ésta y motivando a su conocimiento (esto es,
desempeñando una función motivadora) (Payá, 1997). En relación
con ello, en su función explicativa o de interpretación del mundo, la
actitud religiosa dota a la persona de una cosmovisión determinada, la
cual da cuenta, en última instancia, de la realidad. De manera que determinadas posturas en relación con determinados aspectos de la
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misma pueden tener su razón última en tal cosmovisión, la cual llevaría a cabo la función de marco explicativo de aquélla.
Como señalan Oser y Gmünder (1998), la religión provee a la persona de este marco explicativo desde la consideración a una Última
Referencia trascendente a sí misma, interpretándose como una construcción de sentido incondicional.

2.4.2. Función instrumental-adaptativa
Las actitudes permiten la «normalización» o socialización de la persona, predisponiéndola afectivamente de manera positiva o favorable
hacia aquello que le evite conflictos interpersonales. En este sentido,
las actitudes ejercerían una función de mediación entre lo personal y
lo social, entre lo individual y lo comunitario.
En su función instrumental, adaptativa, de ajuste social o utilitaria, la
actitud religiosa supone la inclusión y sentido de pertenencia a un
determinado grupo social, a una institución, a una estructura superior
al propio yo, de naturaleza colectiva, comunitaria.

2.4.3. Función expresivo-axiológica
Las actitudes mantienen con los valores una relación de dependencia,
y es por ello que dan cuenta de las preferencias axiológicas de la persona, las expresan. En su función expresiva de valores, la actitud religiosa supone la participación, legitimación y defensa de una serie de
preferencias axiológicas con las que el grupo de referencia y uno
mismo se identifican (Grom, 1994).
Así, el valor «Salvación», uno de los valores de la escala de Milton
Rokeach con evidente significado religioso, es preferido a otros por
las personas religiosas con significativa diferencia respecto a las personas no religiosas (García-Alandete y Pérez-Delgado, 2005a; PérezDelgado, 1992, 1995; Rokeach, 1973).
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2.4.4. Función expresivo-defensiva
Las actitudes, por una parte, permiten identificar las posiciones personales opuestas a la propia y, por otra parte, protegen el ego contra la
ansiedad que pueden provocar determinados estados internos. En su
función defensiva, la identificación con los contenidos de la propia
actitud religiosa, así como el factor añadido de ser (al menos como
posibilidad) compartida con otros y obtener confirmación social, hacen que la religiosidad opere a modo de marco personal de posición o
postura de manifestación o presentación, y a modo de marco defensivo frente al contexto, especialmente cuando éste se muestra indiferente o patentemente beligerante con respecto a la cosmovisión y el
sistema axiológico internos a la actitud religiosa y que la conforman.
2.4.5. Función ego-integradora
En su función de mantenimiento y potenciación del autoconcepto y
de la autoestima, la actitud religiosa provee de un sentido de integración de la personalidad, fundado en la adhesión a creencias, normas,
comportamientos, etcétera, que son experimentados como propios
(convicciones), formando parte del «yo» y, en tal medida, autorreferentes.
2.5. Otras consideraciones
A lo dicho en los apartados precedentes deben sumarse otras consideraciones sobre la actitud religiosa, en buena parte compartidos por
diversos autores dedicados al estudio de la religiosidad (p. ej., Grom,
1994; Milanesi y Aletti, 1973; Moraleda, 1977; Vergote, 1973), aun
cuando los expresen de modos diversos.
2.5.1. La actitud religiosa es resultado de la interacción entre
procesos cognitivos, afectivos y comportamentales
Los procesos cognitivos de la religiosidad incluirían el sistema de
creencias o conjunto de convicciones, los procesos afectivo-evaluati[ 48 ]
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vos, los sentimientos asociados a Dios, como objeto y término central, nuclear, de la actitud religiosa, y a los diferentes elementos pertenecientes a la categoría de lo religioso.
Los procesos reactivos incluirían la intención comportamental en relación con tal objeto central de la actitud religiosa y sus asociados (en
este sentido, si bien la actitud religiosa per se no supone el comportamiento religioso, sí “predispone al mismo y es su primum movens”; Moraleda, 1977: 34), así como los comportamientos específicamente religosos, tales como la asistencia a actos litúrgicos, la práctica de la oración, etcétera.
Además, hay que considerar que los componentes afectivo-evaluativo, cognitivo e intencional de la actitud religiosa se dan, de ordinario, en el seno de un determinado contexto social que la sustenta, la
afirma y es, incluso, su origen.
2.5.2. La actitud religiosa es una estructura intencional
Para Vergote (1973) la intencionalidad en la relación con objetos y
personas es un componente de la actitud y, a pesar de que ésta no es
de suyo conducta efectiva, sí supone una apertura, una orientación,
una predisposición a obrar de manera favorable o desfavorable en
relación con el objeto de actitud. En este sentido, la actitud religiosa,
como estructura intencional “posee una unidad de significado que le
da su orientación específica a lo divino; y que es la que en definitiva la
hace ser religiosa” (Moraleda, 1977: 35). Con otras palabras, “porque
es intencional, la actitud religiosa se refiere a un Dios, al que se tiende,
más que se posee” (Ibid.: 294). Se entiende con ello que la actitud religiosa remite a la religación (religatio) o relación propia, particular (implicando ello unas determinadas expresiones, tales como hábitos y
comportamientos específicamente religiosos) que la persona religiosa
mantiene con el «objeto» de actitud propio, que es Dios, término ad
quem de la actitud trascendente.
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2.5.3. La actitud religiosa puede expresarse en diferentes grados
entre los polos de la religiosidady la antirreligiosidad
El hombre no es, no puede ser arreligioso, sino que es constitutivamente religioso, idea ésta que se apuntala en la Fenomenología de la
Religión. Así, ninguna persona puede soslayar la radical «problematicidad inevitable» que es Dios (Ortiz Angulo, 2002). No obstante, la
constitutiva religiosidad del hombre no ha de expresarse siempre, necesariamente, de manera positiva. Es decir, no siempre esa constitutiva religiosidad es vivida y expresada como la esencial religación al
Misterio en que consiste. Una persona puede no expresar ideas, sentimientos o emociones, y no realizar comportamientos que pudieran
ser calificados netamente como religiosos. Más todavía, puede que
exprese ideas, sentimientos o emociones y realice conductas que calificaríamos de irreligiosas (caso del ateísmo o el agnosticismo), e incluso que calificaríamos de antirreligiosas (antirreligiosidad beligerante). Lo fundamental es que tanto el creyente como el increyente
deben dar razón de su posición existencial ante el Misterio, deben dar
cuenta de su religiosidad o de su irreligiosidad (Zubiri, 1998). Esto es
comprobable a través de la constatación de sus creencias, emociones
y comportamientos en relación con el ámbito de lo religioso, mediante la cual se hace posible su estudio empírico.
2.5.4. La actitud religiosa puede ser vivida conscientemente o
ser una dimensión existencial inconsciente
La religiosidad puede ser una actitud psíquicamente consciente (y, por
ello, una experiencia personalmente vivida), y puede asimismo haber
permanecido siempre en el plano psíquico inconsciente o regresar al
mismo, no dejando por ello de ser el hombre una criatura constitutivamente religiosa. Es decir, al igual que puede hablarse de una «religiosidad consciente», puede también hablarse de una «religiosidad inconsciente», en los términos en que ésta es entendida por Frankl: “un
estado inconsciente de relación a Dios, que aparece como una relación a lo trascendental inmanente al propio hombre, aunque a menudo latente en él” (Frankl, 1999b: 66). Y ello porque “no sólo existe
una libido inconsciente o reprimida, sino también una religio asimismo
inconsciente o reprimida […] la primera de ambas cosas es atribuible
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al inconsciente impulsivo, mientras que la segunda, en cambio, pertenece por su esencia al inconsciente espiritual” (Ibid.: 54). Con ello,
Frankl hacía referencia al fenómeno existencial de la «presencia ignorada de Dios», en el sentido de que “hay siempre en nosotros una
tendencia inconsciente a Dios, es decir, una relación inconsciente
pero intencional a Dios” (Ibid.: 67). La religiosidad inconsciente no es
arreligiosidad, pues el hombre es, como ya expuse, constitutivamente
religioso.
2.5.5. La actitud religiosa puede manifestarse en distintos
grados de intensidad
La actitud religiosa puede experimentarse y expresarse de un grado a
otro dentro de un continuum de intensidad, manifestándose con ello su
fuerza, con lo que encontraríamos personas con una fuerte actitud
religiosa, moderada, débil o nula, estando cada una de ellas asociada a
un grado diferente de inestabilidad en función de circunstancias diversas, tanto intrapersonales como de naturaleza social.
2.6. Diferenciación y estructuración progresiva de la actitud
religiosa
Las actitudes, también la religiosa (Grom, 1994), no son innatas. Se
originan y se desarrollan a través de la interacción con el contexto social del que se forma parte. Son, pues, resultado de los procesos de
socialización, en primera instancia al menos. Son aprendidas a partir
de los significados e interpretaciones sociales de la realidad, en interrelación con la propia personalidad6. Por su parte, la religiosidad tiene
un carácter dinámico y evolutivo, no sólo en el plano del proceso de
desarrollo ontogenético, sino también en el de la estructuración de
6

Lo cual no debe ser entendido en términos de contradicción con la afirmación de
la constitutiva religiosidad del hombre. Una cosa es el contenido de las actitudes
religiosas, y las condiciones para una determinada expresión, y otra que sean nada
más que invenciones socioculturales (a propósito, esto es lo que, a mi entender,
mantiene el filósofo J. A. Marina en Dictamen sobre Dios, Anagrama, Barcelona,
2001). Cfr. mi artículo «Consideraciones al Dictamen sobre Dios, de J. A. Marina»,
publicado en la revista Teología Espiritual, vol. XLVIII(142) (2004), 69-90.
Homo ethicus, homo religiosus.

[ 51 ]

sus diversos componentes, como ya se ha señalado (Milanesi y Aletti,
1974; Vergote, 1973). En relación con esto, la actitud religiosa se halla
sometida a un proceso de diferenciación y estructuración progresiva,
a través del proceso de desarrollo personal y en relación con la naturaleza humana y el contexto sociocultural específico en el que aquél se
realiza (Moraleda, 1977).
La actitud religiosa tiene su origen en la necesidad humana de encontrar respuestas a los interrogantes fundamentales. Efectivamente, el
ser humano posee una conciencia y consciencia propias y del mundo
que le rodea, que le empujan a interrogarse acerca del problema
acerca “de nuestro destino, de las razones últimas de la existencia, del
sentido de la vida, del valor de nuestros actos” (Martín Velasco,
2007a: 12).
El hombre es el único ser que se interroga de manera tan radical
sobre el sentido de su existencia. Si se plantea la pregunta del
sentido es porque tiene conciencia de la finitud de su extención
en el tiempo. ¿Tiene esa extensión un sentido? ¿Acaso es el
hombre sólo una «pasión inútil», como lo proclama Sartre al final de El ser y la nada, apuntando siempre hacia la nada que somos y que nos aguarda. [...] La filosofía espera que no, que la
vida sí puede tener sentido. (Grondin, 2005: 15)
«El hombre es pregunta», afirma De la Pienda (1998) (radicalmente
pregunta si se me permite estirar la expresión, sencilla en su formulación y profunda, a la vez, en su sentido), siendo tal nota interrogativa
originaria, esencial, irreductible e inexplicable por tanto de forma derivada y provisional. Es un dato antropológico evidenciado fenomenológicamente en cualquier cultura, tiempo y lugar, la existencia del
fenómeno religioso (sea más primitivo y simple, o más complejo y
elaborado en sus manifestaciones y expresiones), de respuestas con
carácter trascendental, a los interrogantes existenciales. Búsqueda y
respuestas cuya génesis y desarrollo hay que considerar a la luz de la
propia estructura del hombre (naturaliter religiosa) y de las circunstancias históricas, culturales y sociales del contexto en el que la persona
nace y se desarrolla.
En palabras de Oser y Gmünder, en su trabajo sobre el desarrollo del
juicio religioso, “la propensión a disolver todo lo religioso y a impug[ 52 ]
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nar la existencia de una estructura religiosa se estrella contra la aceptación del hecho de que es competencia de todo hombre el cuestionarse acerca de la vida y del futuro, así como el valorar el destino y la
muerte. Todo ello requiere que cada ser humano, ante determinadas
situaciones vitales, encuentre su propia respuesta. Y es tras ésta donde
se oculta la estructura del juicio religioso, en la medida que conlleva
una relación con una Referencia Última o una referencia a un Absoluto” (Oser y Gmünder, 1998: 76).
Por otra parte, la actitud religiosa se va diferenciando y estructurando
progresivamente en relación con el proceso evolutivo de la personalidad particular de cada cual. Esto es, la actitud religiosa que caracteriza
a una persona en concreto experimenta una serie de cambios, de
transformaciones, a lo largo del proceso evolutivo de la misma, desde
estadios de religiosidad primitivos en los que ésta es poco elaborada,
hasta estadios que suponen una religiosidad más compleja, y no es
indiferente a su personalidad, al modo en que ésta se va modelando a
lo largo del ciclo vital, y en relación con el contexto sociocultural,
asimismo cambiante, y unas experiencias vitales idiosincrásicas
(Fowler, 1974, 1981; Goldman, 1964; Guitard, 1965; Oser y
Gmünder, 1998; Vergote, 1973).
No obstante, las relaciones entre desarrollo de la personalidad y religiosidad no pueden entenderse tan sólo en términos de influencia de
la primera sobre la segunda, sino que pueden, también, ser cifradas en
sentido inverso. En este sentido, para Allport (1964), la religiosidad es
un factor de estructuración e integración de la personalidad, considerada en toda su globalidad.
Asimismo, la actitud religiosa está condicionada por el contexto sociocultural, de modo que éste no puede obviarse a la hora de considerar el origen, la formación y desarrollo de aquélla. Reconocer la importancia del contexto histórico, cultural y social en que se genera y
desarrolla la religiosidad, no significa dejar de tener en cuenta y afirmar que es algo más que la mera interiorización, o introyección, de
determinados elementos socioculturales, o la mera identificación con
determinados modelos. Más bien al contrario, pues la religiosidad es
una realidad que tiene un fundamento antropológico estructural, ligado a la misma naturaleza del hombre, como ser religado a lo trascendente, hecho del cual toma conciencia en la medida en que se enHomo ethicus, homo religiosus.
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frenta a cuestiones o interrogantes límite que exigen respuestas acerca
del sentido de la globalidad de la existencia y que no hallan respuesta
plenamente satisfactoria ni en la mera reflexión filosófica ni en los
descubrimientos y avances científico-técnicos, económicos o de cualquier otra naturaleza.
El contexto sociocultural, sobre todo los grupos e instituciones específicamente religiosas con los que la persona puede identificarse, es a
la par «objeto de actitud» y «fuente de actitud» en relación con la religiosidad, por cuanto ésta puede ser vivida desde la adhesión y pertenencia a un determinado grupo social e incluye elementos (creencias,
juicios, valores, comportamientos) relativos a éste. En la medida en
que la actitud religiosa responde a las expectativas del grupo de pertenencia, opera a modo de «norma subjetiva». Con respecto a esto,
puede que la actitud religiosa de una persona no se correspondiera
con una verdadera o auténtica religiosidad personal, que respondiera a
una motivación y a una intención subjetivas, sino que se tratara, más
bien, de una mera religiosidad sociológica. Y cuando la actitud religiosa no está enraizada en el propio ser, formando parte constitutiva
de la propia personalidad, del «yo», se caracteriza por una débil fuerza
o intensidad.
No obstante lo dicho, la dimensión social de la actitud religiosa verdadera o auténtica no ha de suponer, necesariamente, un factor negativo, ya que ésta “debe realizar la paradoja de ser a la vez una religión
profundamente personal y extremadamente comunitaria” (Vergote,
1973: 278).
Es posible, incluso necesario, abordar el fenómeno religioso desde la
investigación psicológica, desde una perspectiva fenomenológica,
evitando el reduccionismo psicologizante y observando las consideraciones expuestas, toda vez que asumiendo la religiosidad como nota
constitutiva, fundacional e irreductible de la persona. Asimismo, la
investigación psicológica de la religiosidad, de suyo parcial, debe
complementarse con los hallazgos de otras disciplinas que incluyen
las Ciencias de la Religión, asimismo de suyo parciales, y colaborar en
el conocimiento sapiencial del fenómeno religioso. Es decir, permitiendo una comprensión del fenómeno religioso más allá de las limitadas fronteras del marco epistemológico de tales ciencias.
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2.7. Un ejemplo de la dimensionalidad de la religión: los estilos
religiosos intrínseco, extrínseco y de búsqueda
Allport y Ross (1967) distinguieron dos tipos de orientación religiosa:
(a) intrínseca: cuando la religión es un fin en sí misma, motivo fundamental de la vida para la persona, eje y criterio absoluto en sus decisiones; integra y aporta sentido a la vida en su totalidad; marca absolutamente la vida; se ha interiorizado el sistema de creencias; es la
clave de la existencia y el resto de necesidades se consideran menores
y se armonizan con las creencias y orientaciones religiosas; en definitiva, se vive la religión, y (b) extrínseca, utilitaria e instrumental:
cuando la religión es un simple medio al servicio de intereses y fines
propios (seguridad, estatus social, entretenimiento, autojustificación,
apoyo para el estilo de vida personal, etcétera); el sistema de creencias
es sostenido superficialmente y cumplido selectivamente para satisfacer necesidades más pragmáticas y beneficiosas para uno mismo (Cfr.
Gorsuch, 1984; Hunsberger, 1999; Nielsen, 1995).
A estas dos orientaciones, Batson y Ventis (1982) añadieron la orientación de búsqueda (Quest; los estilos religiosos intrínseco y extrínseco
serían denominados End y Mean, respectivamente: religión como fin
en sí misma, religión como medio para otros fines), que se caracteriza
por un interrogante fundamental sobre la existencia en su globalidad,
sin reducir su complejidad, no es dogmática sino madura, percibe y
vivencia las dudas religiosas como algo positivo y está abierta a los
posibles cambios en las cuestiones religiosas (Cfr. Batson, 1976;
Batson, Naifeh y Pate, 1978; Batson, Schoenrade y Ventis, 1993;
Batson y Raynor-Prince, 1983; Batson y Schoenrade, 1991a, 1991b;
Burris, 1994; Hunt y King, 1971; McFarland y Warren, 1992; Spilka,
Hood y Gorsuch, 1985). La religiosidad intrínseca, que para Allport
era la forma más positiva, sincera y genuina de religiosidad, es a juicio
de Batson propia de una mente en exceso dogmática, acrítica e
inflexible que no cuestiona sus creencias. Por tanto, la religiosidad de
búsqueda sería para Batson más madura y propia de la persona genuinamente religiosa que la intrínseca y la extrínseca.
Esta caracterización de la religiosidad de búsqueda, así como el instrumento para medir las tres orientaciones religiosas, el Religious Life
Inventory (RLI; Batson y Ventis, 1982) (y otras similares) no han estado
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exentas de críticas (p. ej., Kirkpatrick y Wood, 1990; Kojetin, McIntosh, Bridges y Spilka, 1987; Spilka, Kojetin y McIntosh, 1985), aludiendo que posiblemente la subescala de la religiosidad de búsqueda
no sea una medida unitaria, ni la duda sea definitoria de una religiosidad madura sino una etapa transitoria propia de la adultez temprana.
Con todo, la distinción entre orientaciones intrínseca/extrínseca/de
búsqueda y el RLI siguen siendo aceptados y frecuentemente utilizados para la investigación empírica en psicología de la religión.
Desde hace décadas, los resultados de la investigación empírica vienen mostrando que las distintas orientaciones religiosas, medidas a
través del RLI o instrumentos similares como la Religious Orientation
Scale (Allport y Ross, 1967) o la ‘Age Universal’ I/E Scale (Gorsuch y
Venable, 1983), se relacionan de modo distinto con diversas medidas
de salud y bienestar psicológicos. Más en concreto, la orientación intrínseca se relaciona positivamente, de manera muy consistente con
estas medidas, a diferencia de la orientación extrínseca, que lo hace
negativamente, y de la orientación de búsqueda, que no muestra relaciones claras (Allport y Ross, 1967; Ardelt y Koenig, 2006, 2007;
Batson, Schoenrade y Ventis, 1993; Batson y Raynor-Prince, 1983;
Beit-Hallahmi y Argyle, 1997; Błażek y Besta, 2010; Bolt, 1975;
Chamberlain y Zika, 1988; Crandall y Rasmussen, 1975; Donahue,
1985; Francis, Jewell y Robbins, 2010; García-Alandete, 2014; GarcíaAlandete, Rosa, Sellés y Soucase, 2013; García-Alandete y Bernabé,
2013; Genia y Shaw, 1991; Kahoe, 1974; McFarland y Warren, 1992;
Paloutizian y Ellison, 1982; Pargament et al., 1992; Soderstrom y
Wright, 1977).
Si es cierto, como afirman Batson et al. (1978), que la religiosidad intrínseca es inmadura, acrítica, dogmática y conformista con las creencias establecidas, y que la religiosidad de búsqueda es madura, crítica,
abierta y flexible, inconformista y exploratoria del sentido de la existencia, debería esperarse que fuera ésta, y no aquélla, la que se relacionara más fuertemente, de manera positiva, con medidas de salud y
bienestar psicológicos. Esto es lo que muestran los resultados de un
importante número de trabajos empíricos, como se ha señalado, por
lo que la religiosidad intrínseca parece ser el estilo religioso maduro y,
por tanto, el estilo religioso más deseable en la persona creyente.
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Sobre la experiencia religiosa:
Aproximación fenomenológica
3.1. Introducción

L

A RELIGIÓN ES UN FENÓMENO HUMANO COMPLEJO,

polimorfo y poliédrico y, por tanto, difícilmente acotable y manipulable entre los estrechos márgenes de la perspectiva particular de las ciencias. Fe de tal complejidad da la variedad de
definiciones que al tópico «religión» se han dado desde distintos supuestos epistemológicos y antropológicos, así como la falta de unanimidad acerca de la denominación que habría de tener la ciencia, o
ciencias, de ésta (Duch, 1988, 2001; Fierro, 1979; Luckmann, 1973).
Junto con su complejidad, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la
religión es un fenómeno universal. Las ciencias de la religión, especialmente la antropología de la religión y la historia de las religiones,
atestiguan que en todo tiempo histórico y en toda cultura, si bien de
modo diverso y con una mayor o menor complejidad o riqueza simbólica, mítica, ritual, doctrinal e institucional (Croatto, 2002a, 2002b;
Díaz, 1999; Díez de Velasco, 1995; Elíade, 1999; Frazer, 2006; Smith,
1995; Vázquez, 2003), el ser humano se muestra como criatura religiosa: desde la antigüedad hasta nuestros días, desde las primitivas soHomo ethicus, homo religiosus.
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ciedades perdidas en la oscuridad de los tiempos y los sistemas de
creencias mínimas hasta nuestros días y religiones con complejos sistemas, expresiones e instituciones, desde el Oriente al Occidente,
desde los límites habitados del sur a los del norte del globo terráqueo,
desde las culturas de cazadores-recolectores a los hipertecnológicamente pertrechados ejecutivos de Wall Street.
En los posmodernos tiempos en que vivimos, para los que se ha profetizado catastróficamente el derrumbe de todo metarrelato, la superación de la metafísica, la erosión y el desgaste progresivo de las
imágenes tradicionales del mundo, tiempos de pensamiento débil y
fragmentario (Cfr. Lyotard, 1987; Vattimo, 1996; Vattimo y Rovatti,
1988) en los que parece que lo religioso haya sucumbido a la profecía
de la «muerte de Dios» (Nietszche) o, cuando menos, al «eclipse de
Dios» (Buber), al «tambaleamiento de los cimientos» sobre los cuales
se había construido la sociedad (Tillich), a la «invisibilización» y reclusión de la experiencia de lo sagrado en el ámbito de lo privado
(Luckmann), la religión sigue siendo, a pesar de la crisis en que se hayan inmersas las estructuras y las formas tradicionales, un fenómeno
vivo y dinámico. Hay muchas señales de ello en la sociedad actual:
pervivencia, renovación y revitalización de las grandes religiones, especialmente en determinados contextos socioculturales (el caso de la
«vieja Europa cristiana», si bien en ese estado de crisis al que más
arriba aludíamos; el caso del cristianismo en sus distintas variantes
confesionales, en América del Sur), el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, el movimiento de la new age, la práctica de la espiritualidad oriental por medio de la meditación trascendental o el budismo, entre otras formas actuales de religiosidad, valga la expresión,
no estrictamente religiosas (Cfr. Díaz-Salazar, Giner y Velasco, 1996;
Ferry y Gauchet, 2007; García Moriyón, 2012; Lenoir, 2005; Sánchez,
1998; Tudela, 1995).

3.2. Constitutiva religiosidad del ser humano
Son muchas las notas que podrían considerarse constitutivas del ser
humano, distintivas del resto de especies animales. Por «notas constitutivas» vamos a entender aquellos rasgos sin los cuales el hombre
no es hombre, aquellas características que hacen que un ser humano
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sea tal y no otra cosa, aquellos atributos que le son intrínsecos y sin
los cuales no podemos entenderlo cabalmente y en su justa y real medida. Así, por ejemplo, resulta clásico afirmar desde Aristóteles, y con
continuidad hasta nuestros días, que el hombre es un ser dotado de
racionalidad (homo sapiens) y de capacidad lingüística (homo loquens) y
que es un ser de naturaleza comunitaria (homo socialis), entre otras cosas. Entre ellas, que el ser humano es un ser constitutivamente religioso (homo credens), en tanto que necesariamente orientado a la trascendencia, aun cuando ésta se entienda en clave no teísta: la persona
humana, se quiera o no, crea o no en Dios, está vertido hacia lo trascendente.
El ser humano es un «sistema abierto», en un doble sentido cuando
menos. Primero, en el sentido de que desde su condición estructuralmente incompleta, contingente, limitada, insuficiente, finita y, por
tanto, menesterosa, se interroga por la totalidad de la existencia. Segundo, en el sentido que debe buscar más allá de sí mismo, en algo
que no es él mismo, en algo que trasciende su propia individualidad y
humanidad, las respuestas a sus interrogantes fundamentales, radicales, y en la medida en que no puede ser él mismo el referente de las
mismas, puesto que todo proyecto humano que confíe en las solas
fuerzas de la persona está abocado al fracaso, a la frustración y a la
desesperación, en última instancia.
(…) resulta harto evidente que la religión es un síntoma, ciertamente plagado de ambigüedades, de la cuestionabilidad del ser humano. El ser humano es y será siempre un posible homo religiosus
porque su constitución más íntima se encuentra asediada y, en
ocasiones, profundamente angustiada por preguntas fundacionales
como, por ejemplo, «por qué la vida», «qué significa la muerte»,
«qué sentido tienen el mal, el dolor, la beligerancia», «por qué
mueren los inocentes», etc. Diciéndolo brevemente: porque la
contingencia constituye algo parecido a una estructura humana
común a todos los hombres y mujeres del pasado y del presente,
la pregunta religiosa y la posibilidad religiosa no pueden exluirse
a priori del horizonte humano. (Duch, 2012: 11)7
7

Cursivas, como en el original.
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La existencia humana se revela estructuralmente excéntrica
(Pannenberg, 1993). Esta característica de la apertura, de la estructural
excentricidad del ser humano vendría a relacionarse sustantivamente
con la experiencia religiosa, por cuanto ésta puede ser considerada
una «experiencia de apertura».
La experiencia religiosa puede ser calificada como una experiencia de apertura. [...] La experiencia de apertura nos hace comprender de manera súbita un contexto, un complejo que antes
se nos presentaba como caótico e inaccesible. En las experiencias religiosas se trata de experiencias que hacen aparecer nuestra situación en el mundo bajo una nueva luz; captamos nuevas
posibilidades para comprender la realidad y para actuar en ella.
Por eso, puede considerarse la experiencia religiosa una experiencia fundamental que determina nuestra vida posterior, porque nos permite penetrar en aspectos para nosotros esenciales
que hasta entonces nos permanecían cerrados, irreconocibles y
sin importancia. (Duch, 1979: 56)
La inquietud metafísica y los interrogantes que ésta suscita sobre la
existencia en toda su amplitud, el carácter trascendental de la experiencia humana (Lotz, 1982), con todo lo que comporta, es la vía por
la cual el hombre experimenta, primero en un nivel puramente experiencial, intuitivo o prerracional, y después, en un nivel abstracto,
consciente, formalizado y racional (la experiencia religiosa o contexto
de descubrimiento, y la teología o contexto de justificación de la
misma, respectivamente) (Fraijó, 2000). La presencia interpelativa de
un «Totalmente Otro» trascendente, de «lo Sagrado» (Otto, 1991; Van
der Leeuw, 1975). Como ser incompleto, contingente, limitado, insuficiente, finito y en situación, por tanto, de menesterosidad existencial, el hombre ha tratado de hallar en un absoluto, concebido de modos distintos en distintas tradiciones religiosas, el referente de la existencia, la respuesta a sus interrogantes radicales, fundamentales, esto
es, relativos al fundamento de aquélla (Kolakowski, 1985).
Desde el análisis antropológico, la religiosidad se fundaría en la esencial naturaleza fiduciaria de la estructura ontológica del ser humano,
en el «acto de fe» propio de toda experiencia humana significativa,
tanto en el orden de la comprensión de la realidad (conocimiento in[ 60 ]
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telectual) como en el orden de las relacionarse con los demás (conocimiento cordial). En este sentido, el creer es anterior al conocer, la
confianza precede al conocimiento y es más fundamental que éste.
También la religiosidad se estructuraría sobre las dimensiones antropológicas de la fe:
(…) hay una dimensión antropológica de la fe, previa a su dimensión religiosa. Más aún, sin esta base antropológica, la dimensión religiosa de la fe no sería posible, no tendría sentido, ni
sería digna del ser humano. Por otra parte, las dimensiones antropológicas de la fe son un buen baremo, un test para medir la
validez y calidad religiosa de una fe. (Gelabert, 2005: 262)
Desde un punto de vista fenomenológico, la religiosidad es una manifestación de la apertura de la persona a la trascendencia, interpelada
por ésta y posible por un «sentido de lo sagrado» (Martín Velasco,
1993), una experiencia del lazo vital del individuo y de la sociedad con
la fuente de todo ser (Vergote, 1973), de “relación a algo sobrehumano y supermundano” (Grom, 1994: 404), de religación con lo trascendente, constituyendo un “hecho originario, una experiencia y una
intuición simbólicas inmediatas” (Vergote, 1973: 62), constituyendo
un modo “a priori o vivencia originaria anclada en la profundidad del
hombre anterior a sus relaciones con el mundo” (Duch, 2005: 19).
Ambas perspectivas, antropológica y fenomenológica, tendrían su
punto de unión en la comprensión de la experiencia religiosa como
experiencia personal de encuentro posibilitada por la naturaleza esencialmente fiduciaria del ser humano, fundante y fundamentante de
toda experiencia intelectual y cordialmente significativa. La fe propiamente religiosa pertenece más propiamente al ámbito de lo que
más arriba he denominado «conocimiento cordial» que al del «conocimiento intelectual», si bien implica, necesariamente, un momento de
creencia (contenido, doctrina) en el que se concreta, se comprende, se
asume y se vive. Comprender la religiosidad desde el «acto de fe»,
nota de la estructura antropológica, permite salvar objeciones intelectualistas, esto es, reduccionistas y deformadoras de la religiosidad.
«Creo en algo (conocimiento intelectual) porque creo en el alguien
(conocimiento cordial) que me lo transmite», podríamos decir. La fe
es un acto de confianza en el testimonio dado.
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(…) muchas de las críticas que se han hecho a la fe religiosa
provienen de entenderla únicamente como creencia, como la
aceptación autoritaria de una serie de verdades o conocimientos.
En realidad hay que entenderla como la acogida y aceptación
del Dios que nos sale al encuentro y requiere nuestro amor.
Este encuentro no excluye el conocimiento y la aceptación
doctrinal, sino que lo integra: la fe en la persona supone la fe en
la palabra que dice la persona. (Gelabert, 2005: 269s.)
Que el hombre es animal religioso, homo religiosus, anima naturaliter religiosa, pues, parece algo incontestable (Ortiz Angulo, 2002; Ries 2001;
Zubiri, 1935, 1998; Zunini, 1977). La característica estructural de tal
condición es la tendencia, incluso tensión podría decirse, hacia lo
trascendente, lo absoluto. Esto es cierto, aun cuando la religiosidad, la
natural condición religiosa, no sea vivida conscientemente, sino que
se halle velada, aletargada, oculta, dormida, reprimida en el «inconsciente trascendente» o «inconsciente espiritual», o cuando, incluso, sea
conscientemente rechazada, como sucede en el caso del ateísmo militante, de la irreligiosidad como creencia asumida en autoengaño o
cuando es objeto de beligerancia, como ocurre en el caso del antiteísmo, postura esta última que, de suyo, supone asumir como real la
creencia religiosa y por tanto su objeto, aunque no se adhiera a los
mismos.
La cuestión es cómo cada cual, cómo cada individuo, vive su religiosidad: algunos consciente, integradora y madurativamente; otros bajo
un prisma de sospecha; otros negándola; otros, simplemente, ignorándola como si no fuera con ellos. Pero una cuestión importante es
que cada cual debe justificar, dar razón, de su actitud religiosa: el creyente de su creencia, el ateo de su ateísmo, el agnóstico de su agnosticismo y el indiferente de su indiferencia (Zubiri, 1998). A mayor
abundancia, debe tenerse en cuenta que puede haber aproximaciones
a, y vivencias de, la creencia tanto como a la increencia dubitantes,
vacilantes (considérese, por ejemplo, el caso paradigmático de fe dubitante, existencialmente tensional y agónica de Miguel de Unamuno
con tanta claridad y sinceridad expuesta en Del sentimiento trágico de la
vida).
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La cuestión es que sea religiosa o no, la naturaleza de la concepción
de tal Absoluto, y sea teísta o no, pues ha habido y hay formas no religiosas y no teístas de concebirlo, la cuestión es que el hombre es,
por naturaleza, criatura siempre tendente a «Algo» o «Alguien» que se
sitúa ontológicamente por encima de él y que es entendido como subsistente en sí mismo. Incluso los que afirman no creer creen, en última instancia y pese a sus esfuerzos en contra, quiéranlo o no, en
algo (Eco y Martini, 1997).
La religiosidad, como apertura del hombre a una dimensión trascendente de la realidad, tiene su fundamento en la necesidad, como se ha
indicado más arriba, de dar sentido a sí mismo, a su existencia, a sus
circunstancias gozosas y dolientes, a su muerte, de dar sentido al
mundo (como totalidad de lo existente, de la realidad, de lo real) y de
dar sentido a las relaciones entre ambos. La religión vendría a ser
aquel fenómeno humano consistente en la “combinación de creencias
y prácticas que tratan de dar coherencia a la totalidad de la experiencia
humana” (Mendieta, 2002: 103). Esto no significa que la religión no
sea nada más que resultado de tales preocupaciones existenciales que
desbordan lo estrictamente racional, sino que son un momento psicológico de toda experiencia religiosa (en tanto experiencia de trascendencia).
Esta necesidad de sentido global, penetrador y explicativo de la realidad toda no puede ser satisfecha por la razón instrumental y sus productos, la ciencia y la técnica, sino que exige una «actividad interpretativa de la realidad», mediante el concurso de la capacidad simbolizadora (Croatto, 2002a, 2002b; Trías, 2001). Y es por medio de la relación que la persona establece con el «Totalmente Otro» cuando tal
sentido puede tener lugar8.

8

Esta relación se expresa, se manifiesta, en dos momentos, subjetivo y objetivo,
como ya se señaló en este mismo volumen, Capítulo I, «De lo moral y lo religioso en el hombre: Reflexiones en torno a sus relaciones».
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3.3. La experiencia religiosa
Hemos situado el fundamento de la experiencia religiosa en la relación del hombre con el Misterio, en la convicción profunda de hallarse ante «Algo» o «Alguien» trascendente, numinoso, tremendo y
fascinante, arrobador. Esta relación es vivenciada desde la distancia y
la diferencia ontológica y la imposibilidad de acotación a esquemas
racionales y fórmulas lingüísticas. La experiencia religiosa supone el
acceso a un modo radicalmente original e irreductible, caracterizado
por el reconocimiento y la vivencia profunda y convencida de la trascendencia, de hallarse ante una presencia, la presencia de «lo Sagrado», «la Presencia».
Siendo homo religiosus, resulta natural que exista en el repertorio experiencial del ser humano la posibilidad de tener experiencias propiamente religiosas, como la hay de tener otro tipo de experiencias (estéticas, morales, etcétera) pues las notas estructurales, constitutivas del
ser humano se formalizan, se manifiestan y se expresan por medio de
las distintas dimensiones funcionales de la persona: cognición, afecto,
voluntad, comportamiento.
¿Qué es la experiencia religiosa? ¿En qué sentido es religiosa una experiencia? Estos interrogantes hacen referencia directa a aquello que
de específicamente religioso tiene una determinada experiencia humana, individual o colectiva, y que la distingue de otros tipos de experiencia, como puedan ser la estética o la intelectual. El hecho religioso
es diferente y no reductible a otros hechos humanos, es original, específico y la experiencia religiosa es un tipo específico de experiencia
humana distinta de otras experiencias humanas, como la científica, la
filosófica o la estética, y que podría ser caracterizada como una experiencia vivenciada como un hecho extraordinario y decisivo que
queda impreso en la memoria personal como algo significativo (Hernández-Sonseca, 1995a; Martín Velasco, 2007a).
La persona tendría conciencia clara de hallarse inmersa en una situación y un estado fuera de lo ordinario, infrecuente y que no responde
a las claves y criterios de la experiencia cotidiana. Además, esta experiencia no se daría en un nivel superficial o anecdótico, sino que sería
lo suficientemente importante porque estaría cargada de una fuerza
vivencial tal que dejaría su impronta en la persona difícil de olvidar.
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El misterio se hace presente y patente a la conciencia personal. Presencia y patencia que resultan absolutamente ciertas para el individuo,
el cual tiene clara conciencia y convicción de su realidad. La experiencia religiosa no sería vivenciada como un producto de la imaginación
o la ensoñación, de la fabulación o el delirio, de condiciones fisiológicas, cognitivas o emocionales relativas a un momento o estado particular, sino como poseyendo absoluta realidad. Pese a su carácter fenomenológicamente subjetivo, a la experiencia religiosa se le otorgaría
un origen y naturaleza objetivos.
Además, sería una vivencia de relación personal, íntima e intensa en el
profundo centro personal con ese algo o alguien misterioso. La persona se ve implicada en la experiencia religiosa en su totalidad y la expresa mediante estados emocionales infrecuentes. La experiencia religiosa se caracterizaría por tener un carácter envolvente y penetrante,
de tal manera que la persona se sentiría afectada toda ella en toda su
profundidad, hasta lo más recóndito de su intimidad. Además, provocaría reacciones desacostumbradas, de naturaleza emocional más que
intelectual.
El lenguaje, en sus registros ordinarios, se revela absolutamente
inadecuado e insuficiente para comunicarla. La experiencia religiosa
es, en su esencia, inefable, inexpresable, sólo comunicable mediante el
lenguaje ordinario en sus aspectos más superficiales sin poder penetrar en su esencia. El lenguaje no sólo se revela instrumento insuficiente, deficiente sino, incluso, deformante de lo propiamente genuino y extraordinario de la experiencia religiosa.
Tiene un carácter dinámico y dinamizador («vivencia dinamogénica»,
según James). La experiencia religiosa, a la vez que es vivenciada en
términos de vivencia pasiva, sobrevenida, no buscada y no provocada
por el propio individuo (tiene un carácter teopático), tiene un carácter
dinamizador de la persona, esto es, impulsa a actuar de un determinado modo en respuesta a la naturaleza de la experiencia. La experiencia religiosa no permanece enclaustrada estáticamente en el fuero
interno, subjetivo, sino que moviliza y llega a externalizar, y a encarnarse. En definitiva, la experiencia religiosa posee una fuerza propia
por la cual necesariamente se expresa.

Homo ethicus, homo religiosus.

[ 65 ]

Se da una percepción íntima de Dios, de su presencia y efectos. La
experiencia religiosa es vivenciada con carácter de intimidad, de apelación estrictamente personal, de presencialidad y efectividad. Asimismo, se produce una vivencia profunda de unificación total de la
persona y de integración absoluta. La experiencia religiosa provee a la
persona de un sentimiento de unidad y totalidad pero también de
«ser» con carácter completo y en plenitud.
Este tipo de experiencias vendrían a coincidir “en muchos de sus rasgos con las denominadas «peak experiences» (Maslow) y con las denominadas por otros autores «experiencias oceánicas» (Freud) y «experiencias límite» (Jaspers), y tienen como rasgos comunes a todas
ellas el ser meta-motivadas, el situarse más allá del nivel de lo objetivo-subjetivo, el pertenecer más al orden de lo expresivo que de lo
funcional y una honda repercusión afectiva que despierta sentimientos peculiares” (Martín Velasco, 2001: 75; Cfr. Martín Velasco, 1989).
Se caracterizarían por la profunda convicción personal de contacto
con el mundo de lo sobrehumano, el Misterio, y por la realización de
conductas rituales como medios expresivos de la vivencia de relación
o para el contacto con lo trascendente. La estructura ideal de la experiencia religiosa se caracterizaría según Martín Velasco (2001) por las
siguientes notas:
a. Una intervención peculiar por parte del individuo, el cual es
afectado e implicado en su centro y totalidad.
b. Poseer un carácter extraordinario que jalona decisivamente
el curso biográfico.
c. Ser vivenciada, a la vez, como insuperablemente oscura y sumamente cierta.
d. Repercutir sobre todas las facultades y desencadenar fuertes
reacciones afectivas, con sentimientos de paz, sosiego, sobrecogimiento y maravillamiento.
e. Tener un carácter peculiar: su fuente es el misterio y el
individuo se descubre en actitud pasiva más que activa, de
aceptación, recibimiento y reconocimiento del mismo, a la
vez que supone una ruptura radical con la actitud que se
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tiene con respecto a los objetos del mundo (dominación,
uso) y un carácter extático que supone modos nuevos de
ejercitar las facultades.
f. Tener una actitud con carácter fundamentalmente oblativo y
salvífico que supone una forma nueva de autorrealización.
g. Relacionarse con ritos, cultos, gestos, etcétera, religiosos, si
bien en ellos no se hacen visibles, de manera inmediata, los
elementos de la experiencia religiosa.
h. Darse en grados y niveles de perfección variables en cada
tradición religiosa.
En ocasiones, las experiencias y comportamientos aparecen compuestos de elementos de procedencia y calidad variados que imposibilitan decidir la autenticidad religiosa o su carácter mágico-supersticioso.

3.4. La experiencia mística, cumbre de la experiencia religiosa
Aunque se haya puesto en duda que el misticismo sea un fenómeno
universal y también que sea un elemento sustancial a toda tradición
religiosa, aunque se haya polemizado sobre las relaciones religiónmística y sobre si existe una mística filosófica y estética, profana en
definitiva e incluso atea, lo cierto es que en toda religión se pretende
una relación y una comunicación personal, íntima y directa con la
trascendencia y que hay razones para la mística, una «lógica de la mística» (Cfr., p. ej., Beuchot, 2012; Riego, 2014). La experiencia mística
podría ser considerada el culmen, el punto cenital de esa relación entre el individuo y la trascendencia.
El místico [...] no es más que el creyente que ejercita de una
forma determinada y con un determinado grado de intensidad
subjetiva, su actitud de fe [...] el que vive con un determinado
grado de intensidad la experiencia de la fe y, en ella, la experiencia de la realidad que la origina y a la que remite. (Martín Velasco, 2003: 438)

Homo ethicus, homo religiosus.

[ 67 ]

En toda tradición religiosa existen individuos que experimentan, o
buscan experimentar, una relación y comunicación especialmente intensa y significativa con la trascendencia, denle el nombre que le den
y se la figuren como se la figuren. Así, los místicos hindúes pretenden
alcanzar el samâdhi, la unidad Atman-Brahman, los budistas el dhyâna o
el nirvana, los sufíes la unión con Allah y los cristianos el éxtasis contemplativo o la unio mysthica. Al respecto, el filósofo español José Ferrater Mora señala que la mística puede ser definida como aquella
“actividad espiritual que aspira a llevar a cabo la unión del alma con la
divinidad por diversos medios (ascetismo, devoción, amor, contemplación)” (Ferrater, 1982: 2234).
A pesar de las polémicas y sutilezas teóricas, de lo que no cabe duda
es que para alcanzar un conocimiento cabal de la religión es necesario
considerar la experiencia mística. No es posible “conocer de verdad la
religión sin pasar por el conocimiento de la mística. Sin la referencia a
la mística pueden saberse muchas cosas sobre la religión, pero se está
condenado a ignorar el núcleo más íntimo, la verdad definitiva de la
religión” (Martín Velasco, 2003: 10). En cuanto al origen y significado
del término «mística», Hernández-Sonseca señala su ambigüedad semántica:
Su etimología se enraíza en el mismo verbo del que derivan los
términos de «mito» y «misterio»: «μυω»: cerrar los ojos y la boca
admirados y sobrecogidos. [...] Desde el siglo XIX se viene utilizando [...] como sustantivo, aludiendo a aquellas personas que
gozan de estas experiencias y a los fenómenos en los que se patentiza. (Hernández-Sonseca, 1995a: 251)
De este carácter amplio y ambiguo del término se hace también eco el
Nuevo Diccionario de Espiritualidad, definiéndolo del modo siguiente:
Momento o nivel o expresión de la experiencia religiosa en la
que se vive un determinado mundo religioso como experiencia
de interioridad y de inmediatez. Experiencia religiosa particular
de unidad-comunión-presencia, en donde lo que se «sabe» es
precisamente la realidad, el dato de esa unidad-comunión-presencia, y no una reflexión, una conceptualización, una racionalización del dato religioso vivido. (Moioli, 1983: 931)
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En el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia
Española de la Lengua, se nos ofrece la siguiente definición del término «misticismo»:
1. Estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. 2. Estado extraordinario de perfección religiosa,
que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con
Dios por el amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis
y revelaciones. 3. Doctrina religiosa y filosófica que enseña la
comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad
en la visión intuitiva o en el éxtasis. (Real Academia Española
de la Lengua, 2001: 1515s.)
En estas definiciones encontramos los elementos nucleares de la experiencia mística, a la vez que la amplitud de su significado. También
Martín Velasco se hace eco de la dificultad para precisar su significación, pues se trata de un término utilizado en variedad de sentidos,
tan distintos y distantes que lo convierten en impreciso y vago. Sucede con este término lo que con otros, que a fuerza de sobreutilizarlos acaban por perder sus límites. Aparte de ello, se ha interpretado desde tal pluralidad de sistemas que se ofrecen valoraciones muy
distintas del fenómeno místico. Este autor señala que el término
«místico» procede del griego mystikos (lo relativo a los misterios) y define la mística como aquellas “experiencias interiores, inmediatas,
fruitivas, que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la que
rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión (cualquiera que
sea la forma en que se la viva) y del fondo del sujeto con el todo, el
universo, el absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu” (Martín Velasco,
2003: 32; Cfr. Martín Velasco, 2007b).
Para la teóloga Cristina Kaufmann, la mística, tanto la religiosa como
la filosófica, consiste en una relación con el misterio, inalcanzable de
suyo al entendimiento humano:
Relación con el misterio como tal, como experiencia de la persona humana, o grupos humanos con realidades que no son
asequibles por los sentidos en un primer intento que se escapan
a la libre disposición de la voluntad humana, experiencias que
abren el camino a posibilidades y plenitud más allá de la natura-
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leza propia y facultades normales de la persona. (Kaufmann,
1993: 818)
Kaufmann señala sus elementos ascético, iluminativo y unitivo comunes a todas ellas. Podríamos proseguir con infinidad de definiciones, pero las expuestas nos parecen suficientes para dar una idea del
significado tanto de la experiencia mística, como de su complejidad.
Me centraré en las experiencias místicas de naturaleza religiosa, considerándolas experiencias cumbre que fenomenológicamente se caracterizan por un estado de la conciencia extraordinario, de profundo
recogimiento a la vez que de profundo éxtasis y en el que se pueden
llegar a experimentar acontecimientos, sensaciones y revelaciones
inusuales, tales como audiciones, visiones e, incluso, levitaciones,
exhalación de fragancias sobrenaturales, irradiación de luz, aparición
de estigmas e inedia o ayuno místico. Además, se accede al conocimiento, inefable por otra parte, de verdades ocultas y misteriosas a la
razón ordinaria, racional, discursiva (Martín Velasco, 2010). No obstante, estos fenómenos extraordinarios son considerados por los individuos que experimentan un estado místico como meros accidentes
con carácter secundario, respecto a la vida mística, llegando incluso a
esconderlos y a desear que no se produzcan. El elemento nuclear de
la experiencia mística es la experiencia de una «Presencia», que se hace
patente al individuo de un modo no ordinario, suprasensorial y
transrracional (a falta, posiblemente debido a ignorancia de los autores de este trabajo, de un término más adecuado). Quizás por medio
del oculus fidei u oculus contemplationis, y no del oculus carni o del oculus rationis de los que hablaran teólogos como San Buenaventura o Ricardo
de San Víctor.
Por otra parte, se trata de fenómenos que exigen una cuidadosa tarea
de explicación, compleja, difícil y que incluye no sólo al individuo que
los padece, sino también el contexto histórico, social y cultural. Ciertas prácticas como la meditación trascendental, la oración, la concentración contemplativa en determinadas escenas o imágenes piadosas,
el ayuno y, en general, lo que conocemos como prácticas ascéticas,
serían facilitadoras de la experiencia mística y, según tradiciones religiosas, incluso necesarias para alcanzarlas.
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La experiencia mística supone una ampliación de la existencia que
trasciende los límites de las restricciones racionales y técnicas (Vergote y Dupré, 1975), un carácter mistérico e insondable:
Dado que la realidad del hombre es radicalmente enigmática las
experiencias místicas en sí mismas siguen siendo insondablemente misteriosas; se trata de experiencias teopáticas, registradas en unas vidas de dilatada y exigente ascesis sobrenaturales
en cuanto Dios quiere hacer de sí mismo una donación amorosa
y gratuitamente excepcional a una criatura que necesitaba de Él,
le amaba sin verle y le estaba buscando abnegadamente; esta física y metafísica relación de trascendencia se origina en el místico genuino de una intensa vivencia que sólo metafóricamente
llega a traducirse en palabras. (Hernández-Sonseca, 1995b: 251)
Lo místico se sitúa, pues, más allá de la racionalidad conceptual-discursiva y científico-técnica. Resultaría pretencioso tratar de exponer
de una manera exhaustiva ejemplos de experiencias místicas propias
de distintas tradiciones religiosas. Baste recordar los nombres de
Eckhart, San Agustín de Hipona, San Francisco de Asís, Santa Teresa
de Jesús y San Juan de la Cruz, Buda y Sankara, entre otros muchos
(Martín Velasco, 2007a).
Según James (2002), que registra un buen número de casos de experiencia mística en su clásico libro Las variedades de la experiencia religiosa,
los estados de conciencia místicos son raíz y centro de la religión personal (conferencias XVI y XVII). Preguntándose por el significado de
la expresión «estado de conciencia místico». James considera que una
experiencia puede ser considerada mística con propiedad cuando
reúne las siguientes cuatro características («conjunto místico» lo denomina, de las cuales las dos primeras son más adecuadas al estado
místico que las otras dos).
a. Inefabilidad. La experiencia mística es de suyo incomunicable, no puede ser expresada adecuadamente mediante los recursos lingüísticos ordinarios. Ello hace que las experiencias
místicas estén más próximas a los estados afectivos que a los
intelectuales, y es su nota dominante. Asimismo, se relacionaría con el hecho de que las expresiones más recurridas son
las negativas (apofánticas) y paradójicas, para referirse a la
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divinidad y al estado de éxtasis místico. El lenguaje empleado por los místicos para comunicar, en la medida de lo
posible, su experiencia suele hacer uso de la metáfora, de la
paradoja y de la antítesis, de los superlativos y de los diminutivos, a la vez que es un lenguaje autoimplicativo y testimonial.
b. Penetración reveladora. Cualidad de conocimiento, de penetración en verdades inaccesibles a la inteligencia discursiva,
de iluminaciones y revelaciones. La realidad se vuelve transparente y se diluyen los misterios de la existencia en un acto
de conocimiento que se sitúa más allá de la inteligencia ordinaria.
c. Transitoriedad, carácter pasajero. El estado místico puede
variar en su duración una vez alcanzado, desde unos instantes hasta horas, pero pasa. Puede volver a experimentarse
nuevos episodios de rapto místico, pero siempre vuelven a
pasar. En ocasiones, el éxtasis sólo se alcanza una vez en la
vida, siendo suficiente, sin embargo, para tener efectos significativos en la vida del individuo que lo ha experimentado.
d. Pasividad. Aunque puedan ser provocados, los estados
místicos se experimentan como si la voluntad personal estuviera sometida, cautivada y dominada por un poder superior.
El individuo se siente capturado, inundado por la Gracia,
poseído por el Espíritu, etc.
Por otra parte, hay variedad de estados místicos según James, que varían en una gradación que va desde aquellos que no poseen significado religioso hasta aquellos otros con un significado religioso extremo: sentido profundo del significado de una máxima (filosófica,
por ejemplo), dejà-vú, estados hipnoides, sensación de haber alcanzado
un estado puro, absoluto y abstracto en estado de trance, estado alterado de conciencia por ingesta de drogas estimuladoras del «sentido
místico».
Las notas más características de la experiencia mística serían en síntesis las siguientes (Hernández-Sonseca, 1995b; Martín Velasco, 2003):
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a. Experiencia íntima de realidades profundas y sobrenaturales,
de la realidad como un todo, con orden radical y, definitivo.
Carácter holístico, totalizador y englobante. El mundo y el
propio sujeto son vividos con un sentimiento de unidad y
totalidad.
b. Dios es vivenciado como la luz en medio de la oscuridad.
Experiencia de fusión total con Dios. Pasividad. El individuo, a diferencia de lo que ocurre en la experiencia ordinaria,
se siente poseído por la divinidad, de un modo radical, sumido en la pasividad, en un «dejarse poseer».
c. Connotaciones afectivas y fruitivas. Desbordamiento
emocional. Experiencia de arrobamiento. La experiencia
mística es vivenciada con profundo sentimiento de paz, de
alegría y gozo inexplicables y que no son asimilables a los
que procuran las experiencias ordinarias.
d. Desasimiento de todo lo que no es el núcleo de la experiencia: la mística unión con Dios. Vivencia de silencio y sosiego
profundos. Simplicidad o sencillez. De difícil explicación,
esta característica remitiría a la concentración profunda del
místico en su experiencia, su estado de profunda relación
con la divinidad.
e. Inefabilidad. La experiencia mística es en su esencia indecible, incomunicable. Experiencia inmediata por contacto con
la realidad experimentada. Se trata de una experiencia no
mediatizada por el razonamiento discursivo, por el pensamiento ordinario.
f. Certeza y oscuridad. Certeza de la experiencia con todo lo
que la misma comporta para el místico. Oscuridad sobrepasar los límites de la capacidad humana y de la comprensión.
g. Acompañamiento de fenómenos extraordinarios: levitaciones, lágrimas, dolor o gozo intensos.
h. Presente en todas las tradiciones religiosas, incluso en personas no creyentes (mística profana).
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i. Novedad religiosa, necesidad de ordenar la experiencia mediante el relato autobiográfico y simbología expresiva.
Para Martín Velasco, estas características parecen remitir a un término
focalizador a un núcleo originante que contiene como expresiones
propias la contemplación, el éxtasis, la unión mística y el estado teopático.
Según lo visto, pues, la experiencia mística podría ser considerada
como una experiencia religiosa que afectaría a la persona en toda su
extensión y profundidad, cargada de intencionalidad y viveza fenomenológicas a la vez que caracterizada por la pasividad, el ser cautivado y el arrebatamiento tanto de naturaleza como de contenido religiosos, de profundo arrobamiento, recogimiento y autotrascendencia
a la vez, en la que se experimenta con una elevada intensidad la presencia de la Trascendencia, que acompañándose de sensaciones y experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales que exceden lo ordinario, toda vez que no puede ser expresada con los recursos conceptuales y lingüísticos cotidianos. Teniendo en cuenta las características
de la experiencia religiosa vistas más arriba y las de la experiencia
propiamente mística, comprobamos que se trata formalmente de las
mismas, con lo que la segunda vendría a suponer el grado cenital de la
primera.
El grado más elevado de experiencia amorosa, la mística, se
puede confundir aparentemente con primitivas experiencias
afectivas preverbales en las cuales la relación con el otro es no
conceptual y además emocionalmente confusa y caótica; sin
embargo, en la vivencia de fe, para el místico, la experiencia es
de total individuación, no confusa, capaz de unirse del todo al
Todo sin palabras ni conceptos. (Font, 1999: 32)
Finalizo este capítulo con una llamada a la prudencia a la hora de juzgar si las experiencias místicas contienen un momento de autenticidad
trascendente o si, por el contrario, no son más que síntomas, expresiones de un trastorno psicológico más o menos severo (Font, 1999).
Con respecto a las explicaciones psicológicas del fenómeno místico,
debe evitarse todo reduccionismo, especialmente el psicopatológico.
Este tipo de reduccionismos no han faltado en la historia de la psicología de la religión. Considérese, por ejemplo, la interpretación
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freudiana9, que considera la religión una neurosis colectiva, análoga a
la neurosis obsesiva individual, una expresión del complejo de Edipo,
etcétera. Las siguientes palabras de Martín Velasco expresan la cautela
que ha de presidir toda investigación psicológica de la experiencia
mística:
Conviene, en primer lugar, aclarar si dan cuenta del hecho tal
como lo viven los sujetos místicos y como una fenomenología
cuidadosa del mismo lo describe o si, por el contrario, la falta de
atención a algunas formas del fenómeno y el restringir el estudio
del mismo a sus manifestaciones en sujetos sometidos a determinadas patologías conduce a sus autores o a un conocimiento
excesivamente parcial, superficial o desfigurado del mismo.
(Martín Velasco, 2003: 433s.)
Se impone la cautela, tanto en la descripción como en la explicación
del fenómeno místico, en la consideración del modo en que se expresa y se manifiesta según los individuos que lo experimentan, las
circunstancias y el contexto personal, social, cultural e histórico en
que tiene lugar y los aprioris teóricos sobre el fenómeno o sobre la
existencia y la naturaleza de su objeto. El fenómeno místico es lo suficientemente complejo, en su naturaleza y expresión y en la de su
objeto y motivación, como para que ninguna ciencia en particular
pueda arrogarse la suficiencia epistemológica de explicarlo en su totalidad (García-Alandete y Pérez-Delgado, 2008). La Psicología y las
neurociencias deben investigar el fenómeno místico en su intento por
comprenderlo y explicarlo, en sus márgenes epistemológicos, con la
prudencia de no excederlos y reducir el posible reduccionismo. Fundamentalmente se orientará a la descripción, en términos cognitivoemocionales, de la experiencia mística tal como ésta es narrada por
quien la experimenta. La explicación en términos neurobiológicos (p.
ej., Cabieses, 2005; García-Alandete, Pérez-Delgado y Gallego-Pérez,
2010; Rubia, 2009) y, si cabe, psicopatológicos, debe extremarse en la
prudencia, so pena de reducir la experiencia mística a meros epifenó9

Sugiero la lectura de sus obras más emblemáticas sobre el tema (Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, Totem y tabú, El porvenir de una ilusión, El malestar en la
cultura, Moisés y el monoteísmo), en S. Freud, Obras completas (Biblioteca Nueva, Madrid 2007).
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menos de procesos cerebrales, normales o perturbados, o productos
de la patología mental (Cfr. Font, 1999). Sirvan los siguientes textos
como expresión de lo que se quiere decir:
Una visión de Cristo puede ser una alucinación [...], un engaño
de los sentidos o percepción deformada de carácter patológico,
una imagen de la fantasía y el entusiasmo, es decir, una formación procedente de la esfera del yo. También puede ser un arquetipo en el sentido de C. G. Jung y hasta puede ser básicamente una formación creada por una clarividencia que retrocede en el tiempo. Finalmente, puede ser...una auténtica visión
mística. (Albrecht, 1958: 69; en Pöll, 1969: 468)
En la indiscutible influencia que ejerce el sujeto sobre la vivencia de revelación cabe la posibilidad de que participe una estructura vivencial, o una personalidad, anormal o patológica. [...]
También es posible la producción por el propio sujeto de vivencias de revelación producidas y determinadas por sugestión.
No obstante, a pesar de algunas semejanzas e incluso concordancias entre las auténticas vivencias de revelación y las vivencias debidas a sugestión o de origen anormal o patológico,
existe una independencia de las primeras fenomenológicamente
manifiesta y psicológicamente comprobable. (Pöll, 1969: 469)
En definitiva, como hemos señalado más arriba, deben evitarse los
juicios acerca de la realidad de la experiencia religiosa más allá de lo
estrictamente psicológico. Como toda ciencia, la Psicología de la Religión debe proceder en sus investigaciones con extrema cautela, sin
exceder los límites de lo estrictamente científico, de lo que podríamos
denominar «legitimidad epistemológica».
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Lawrence Kohlberg:
De la heteronomía a la autonomía
moral a través de estadios

4.1. Introducción

E

del desarrollo
moral ha sido objeto de una importante dedicación desde el
siglo XX, sobre todo desde su segunda mitad, por parte de
los investigadores en ciencias sociales, fundamentalmente de los incardinados en la orientación cognitivo-constructivista (Fuentes, 1995;
Pérez-Delgado, Mestre, Moltó y Menéndez, 1991). Destaca, Lawrence
Kohlberg (1927-1987), que elaboró el modelo teórico hoy por hoy
más influyente, acerca del modo en que se desarrolla la capacidad de
elaborar juicios o razonamientos morales ante situaciones en que se
hallan en conflicto diferentes valores. Para darse cuenta de su relevancia e impacto hasta el día de hoy no hay más que consultar bases
de datos en busca de trabajos (artículos, libros, tesis doctorales) sobre
su obra, revisiones y reediciones de la misma (p. ej., AA.VV., 2012;
Basanta, Ormart y Brunetti, 2012; Farías y Lapsley, 2014; Gibbs,
L ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA
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2014; Higgins-D’Alessandro, 2012; Kohlberg, 2012; Linde, 2009;
Martí, 2010; Yánez-Canal, Fonseca y Perdomo, 2012).
Kohlberg fue profesor en las universidades de Chicago, Yale y, desde
1968, Harvard, en la que fundó y dirigió el Centro para el Desarrollo y la
Educación Moral. Su obra más importante son los tres volúmenes en
los que expone los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos de su teoría del desarrollo del razonamiento moral. En castellano,
aparte de artículos y capítulos en obras colectivas, disponemos de tres
publicaciones de obligatoria lectura para conocer de primera mano
sus aportaciones a la reflexión, la psicología del desarrollo y la educación moral: Psicología del desarrollo moral (Kohlberg, 1992), De lo que es a
lo que debe ser: cómo cometer la falacia naturalista y vencerla en el estudio del
desarrollo moral (Kohlberg, 1998) y La educación moral según Lawrence
Kohlberg (Kohlberg, Power y Higgins, 2002).
Defendió su tesis doctoral (Kohlberg, 1958) en la Universidad de
Chicago, iniciando un nuevo periodo en el estudio de la moralidad
desde el ámbito de la investigación psicológica. Se trataba de una investigación longitudinal, que ya había iniciado tres años antes, acerca
del desarrollo del razonamiento moral, tomando como marco teórico
de referencia era el que ya Dewey (2004) y Piaget (1987) plantearan
como resultado de sus propias investigaciones sobre el desarrollo moral infantil. Kohlberg aspiraba a “completar los aspectos más débiles
de la teoría piagetiana” (Payá, 1997: 119; Cfr. Payá, 2001), aspectos
que, siguiendo a Rubio Carracedo (1989, 2000) consistían en (1) su
esquematismo reduccionista de la moralidad a dos tipos, heterónoma
y autónoma, con una fase intermedia poco definida, y (2) su ocasional
imprecisión a la hora de establecer las relaciones entre desarrollo intelectual y desarrollo moral, y entre éstos y las relaciones sociales.
(…) los dos tipos de juicio moral (heterónomo y autónomo)
formulados por Piaget no han sido confirmados por los estudios empíricos ni por los análisis lógicos, justamente porque sus
estadios morales no concuerdan con los estadios cognitivos que
elaboró. De ahí que se propusiera esta tarea de rectificación y
complemento de modo que los estadios de juicio moral coincidan con los criterios cognitivos. (Rubio Carracedo, 2000: 34)
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4.2. Estadios del desarrollo moral según Piaget
El suizo Jean Piaget (1896-1980) es conocido, sobre todo, por sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo, lo que él mismo denominara «epistemología genética» (p. ej., Piaget, 1986, 1995, 2000). Pero
también es de gran importancia, especialmente por la influencia que
ejerció posteriormente, por sus estudios sobre el desarrollo y la educación moral infantil (Piaget, 1987; Cfr. Fuentes, Gamboa, Morales,
Retamal, 2012; Villegas, 1998). Brevemente, según el epistemólogo
suizo existen dos tipos de moral: heterónoma o de obligación y autónoma o de cooperación. El razonamiento sobre la justicia, sobre qué
es lo justo en un situación determinada, estaría detrás de la moral autónoma. El sentido de justicia es más dependiente de la interacción y
solidaridad infantil que de la obediencia a la norma adulta. Además,
los niños atraviesan tres grandes estadios en su desarrollo moral, que
describo a continuación en sus aspectos más generales.

4.2.1. Primer estadio: moral de presión adulta
De los 2 a los 6 años los niños son capaces de representar las cosas y
las acciones por medio del lenguaje, esto les permite recordar sus
acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no
pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden
comprender el significado de las normas generales. Esto hace que las
vean como cosas concretas imposibles de variar que se han de cumplir en su sentido literal. Estas normas son, además, exteriores a los
niños, impuestas por los adultos, por lo tanto la moral se caracteriza
en esta fase de desarrollo por la heteronomía.

4.2.2. Segundo estadio: moral de solidaridad entre iguales
De los 7 a los 11 años, los niños adquieren la capacidad de realizar
operaciones mentales con los objetos que tienen delante. No pueden
aún hacer generalizaciones abstractas pero se dan cuenta de la reversibilidad de algunos cambios físicos y de las posibilidades del pensamiento para detectar relaciones entre las cosas. Las normas dejan de
ser vistas como cosas reales que tienen su origen en una autoridad abHomo ethicus, homo religiosus.
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soluta y exterior (los adultos) y comienzan a basarse en el respeto
mutuo entre los compañeros de juego, los iguales. De aquí surge la
noción de la convencionalidad de las normas o reglas de los juegos,
que son vistas como productos de acuerdos entre los jugadores. Surgen sentimientos morales como la honestidad (necesaria para que los
juegos funcionen) y la justicia.
El respeto a las normas se deriva del respeto al grupo y la necesidad
de un cierto orden en el mismo para el mantenimiento del juego, sin
embargo, la aplicación de estas normas y de los conceptos y sentimientos morales es poco flexible. Las normas no son ya cosas, pero
siguen estando ligadas a las cosas y situaciones concretas, probablemente porque la capacidad intelectual de los niños no ha llegado aún
al desarrollo del pensamiento abstracto y de la generalización.

4.2.3. Tercer estadio: moral de equidad
De los 12 años en adelante los niños sufren cambios biológicos y psicológicos radicales. Se produce una maduración biológica general que
potencia el desarrollo intelectual y moral. Las estructuras de conocimiento permiten ya las generalizaciones y la realización de operaciones mentales abstractas. Los conceptos se integran en sistemas de
proposiciones y se aprende a pasar de lo particular a lo general y de lo
general a lo particular.
Surgen sentimientos morales personalizados, como la compasión o el
altruismo, que exigen la consideración de la situación concreta del
otro como un caso particular de la aplicación de las normas. La rigidez de aplicación de las normas y conceptos morales, propia del estadio anterior, desaparece, completándose el paso de la presión adulta al
control individual de la propia conducta. Se formulan principios morales generales, afirmándose éstos de un modo autónomo frente a las
normas exteriores. El respeto a estas últimas se realiza de un modo
personal.
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4.3. Objetivo e hipótesis de Kohlberg
Kohlberg pretendía desarrollar una teoría evolutiva del razonamiento
moral que diera cuenta “de la ontogénesis del razonamiento de la justicia” (Kohlberg, 1992: 272), centrando su interés en el estudio del
juicio o razonamiento moral (esto es, el juicio que se pronuncia acerca
de la corrección, licitud o bondad de una acción) como factor previo
a la acción o conducta moral, a través de una serie de estadios conducentes a formas con un equilibrio y una estructura cada vez mayores.
Para Kohlberg, la moralidad se define por sus aspectos formales o
estructurales, más que por los aspectos referentes a su contenido, y el
concepto de «moral» remite a los juicios o razonamientos fundamentados en principios morales universales, más que en definiciones
sociológicas acerca de lo moral en términos de normas o reglas. En
relación con ello, el objetivo de Kohlberg (1992) consistía en hallar
“las características estructurales por las que atraviesa el razonamiento
moral en su desarrollo y demostrar su universalidad y progresiva superioridad” (Pérez-Delgado y Fuentes, 1997: 22). Como se ha señalado, también en ello había estado interesado Piaget (1983), llegando a
demostrar la existencia de etapas de desarrollo «universales y generales» en el proceso evolutivo humano relativo a la moralidad, con una
base cognitiva que formalmente, estructuralmente, las define.
La hipótesis central de Kohlberg (1992, 1995), propia por otra parte
del enfoque cognitivo-estructural al que se adscribe, era que “en el
desarrollo moral el sujeto no se limita a interiorizar las reglas sociales,
sino que construye nuevas estructuras a partir de su interacción con el
medio” (Pérez-Delgado y Fuentes, 1997: 22). Esto es, el proceso de
desarrollo sociomoral no es el resultado de un mero proceso de internalización o interiorización de normas o reglas de comportamiento
definidas socioculturalmente, sino que se trata de “un proceso interactivo que no depende de la cultura y que se puede comprobar universalmente” (Medrano, 1992: 14). Proceso a través del cual es el
propio sujeto, en interacción constante con el medio que le circunda,
el que va constituyéndose en sujeto moral autónomo. Kohlberg recoge de Piaget los siguientes aspectos sobre lo moral:
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a. Formulación explícita de la distinción entre moral
convencional y moral derivada de un código racional.
b. Insistencia en que hay una «moral propiamente dicha»
(Kant), diferente de la regulación fundada en la costumbre y
en la autoridad.
c. Suposición de un proceso evolutivo desde una cierta estructura mental a otra, desde una moral convencional a una moral de un código racional, desde una moral heterónoma a
una moral autónoma.
d. Supuesto de la convergencia entre desarrollo de las estructuras morales con el de otras esferas de la cognición.
e. Avance desde el egocentrismo a la descentración o capacidad para considerar otros puntos de vista distintos al propio.
f. Primacía del individuo frente a la colectividad en el proceso
de maduración.
g. Énfasis en la dimensión constructiva y creativa del desarrollo moral.
El hecho de confirmar la existencia de estadios del desarrollo moral,
de que exista un proceso evolutivo de avance o progresión hacia formas de razonamiento cada vez más avanzadas, más equilibradas, más
completas y más adecuadas que otras, de que ello sea una realidad
evolutiva y no un mero artefacto teórico-conceptual, es de significativa importancia para su teoría cognitivo-evolutiva del desarrollo moral.
Por otra parte, la teoría de Kohlberg, en relación con los supuestos
filosóficos que asume, se halla enraizada en la tradición moral
«deontologista» o «formalista» de la reflexión ética occidental, que tuviera su exponente más significativo en Kant, seguida en nuestros
días por filósofos como Karl Otto Apel y Jürgen Habermas (p. ej.,
Apel, 1986, 1991; Habermas, 1979, 2003; Cfr. Cortina, 1993; Gozálvez, 2000; Magnet, 2014; Martínez, 2011).
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4.4. Concepción cognitivo-constructivista del desarrollo moral
Kohlberg asume un planteamiento cognitivo-evolutivo y estructural
del desarrollo moral, opuesto a posiciones bien maduracionistas, bien
asociacionistas, para las cuales la estructura mental es el resultado de
procesos innatos, biolóticos, madurativos o de procesos de mera asociación entre estímulos medioambientales y respuestas específicas,
respectivamente (esto es, posiciones innatistas y ambientalistas).
El hecho de que las teorías cognitivo-evolutivas sean interaccionistas,
como lo es la de Kohlberg, significa que entienden la estructura cognitiva en términos de resultado de la interacción que existe entre sujeto y medio ambiente. En palabras de Kohlberg, “asumen que la estructura mental básica es el producto de la modelación de la
interacción entre el organismo y el entorno” (Kohlberg, 1992: 51),
resultado de “una interacción entre ciertas tendencias que estructuran
el organismo y la estructura del mundo exterior, más que el reflejo de
cualquiera de ellas directamente” (Ibid.: 54).
En relación con ello, Kohlberg plantea una distinción entre «cambios
de conducta o aprendizaje en general» (que es lo sostenido por las
teorías del aprendizaje; Cfr. Chiesa, 2003) y «cambios en estructura
mental» (los considerados por las teorías estructural-cognitivas). Según Kohlberg (Ibid., id.):
a. Una estructura, en términos generales, consiste en un conjunto de “características generales de forma, modelo u organización de respuestas”, más que “intensidad de respuesta”
o “acoplamiento a estímulos particulares”.
b. Una estructura específicamente cognitiva consiste en un
conjunto de “reglas para procesar información o para comentar hechos experimentados”.
c. El conocimiento consiste en “relacionar acontecimientos u
ordenarlos”, siendo un “proceso activo de conexión”, a través de “selectivos y activos procesos de atención, por medio
de estrategias de recogida de información, por un pensamiento motivado, etc…”.
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d. Las categorías de experiencia son “modos de relacionar
aplicables a cualquier experiencia” que “incluyen las relaciones de causalidad, substancialidad, espacio, tiempo, cantidad
y lógica”.
Asimismo, entiende el desarrollo moral en estrecha relación con el
desarrollo cognitivo y el desarrollo socio-emocional (Kolhberg, 1992;
Mestre y Samper, 1997; Puig Rovira, 1996). En relación con ello,
asume Kohlberg unos presupuestos específicos, relativos al desarrollo
cognitivo general, al desarrollo socio-emocional y al desarrollo moral
(Kohlberg, 1992).

4.4.1. Presupuestos específicos sobre el desarrollo cognitivo
general
Los presupuestos cognitivo-evolutivos que acerca del desarrollo cognitivo general asume Kohlberg (1992) en su teoría del desarrollo moral son los siguientes:
a. El desarrollo consiste en un proceso de transformaciones estructurales, de cambios cualitativos, siendo las estructuras
«totalidades organizativas» o «sistemas de relaciones internas».
b. La interacción sujeto-objeto es la que da lugar al desarrollo
de tales estructuras, no siendo válidos los reduccionismos
maduracionista (desarrollo biológico) ni asociacionista (procesos de aprendizaje como «modeladores de respuestas») en
la explicación de tal desarrollo.
c. Las estructuras se organizan en relación con la acción realizada sobre los objetos.
d. El desarrollo de las estructuras supone su transformación,
en dirección hacia una cada vez mayor situación o estado de
equilibrio («equilibrio de reciprocidad») entre sujeto y objeto
de conocimiento. Equilibrio que supone la permanencia de
un «acto cognitivo» bajo una «transformación aparente».
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4.4.2. Presupuestos específicos sobre el desarrollo socioemocional
Los presupuestos específicos que acerca del desarrollo socio-emocional, que se enlazan directamente a los del desarrollo cognitivo general,
formando con éstos una secuencia indivisible, son los siguientes
(Kohlberg, 1992: 51):
a. Afecto y cognición son dimensiones («campos») paralelas en
el proceso evolutivo de cambio, de transformación, de las
estructuras mentales.
b. El «yo» es la “unidad de organización y desarrollo de la
personalidad”. Y el desarrollo social consiste en la “restauración del concepto de ego, en su relación con conceptos de
otra gente, entendido dentro de un mundo social común con
estándares sociales”.
c. El conocimiento social implica la capacidad de adoptar perspectivas, puntos de vista, diferentes a las del propio «yo»
(capacidad de toma de rol) y ello “dentro de un sistema de
expectativas complementarias”. De este modo, la concepción del mundo social es reflejo del ego social, y los cambios
en ambas concepciones son paralelas, avanzan juntas en una
misma dirección.
d. Al igual que la transformación de las estructuras cognitivas,
los cambios en el «yo» avanzan hacia un “equilibrio o reciprocidad entre las acciones del ego y las de otros hacia el
ego”. Equilibrio que define la moralidad, siendo el principio
de justicia (reciprocidad) expresión del “mantenimiento de
una identidad de ego a través de las transformaciones de varias relaciones de rol”.

4.4.3. Presupuestos específicos sobre el desarrollo moral
Las teorías cognitivo-evolutivas asumen un conjunto de presupuestos
específicos sobre el desarrollo moral, que son señalados por Kohlberg
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(1982, 1992; Cfr. García-Ros, Pérez-Delgado y García, 1991; Kutnick,
1986):
a. El desarrollo moral tiene un componente básico de naturaleza cognitivo-estructural.
b. La motivación básica para la moralidad son la aceptación, la
competencia, la autoestima y la autocomprensión.
c. Los aspectos más importantes del desarrollo moral son
universales.
d. El desarrollo moral avanza a través de estadios, los cuales se
caracterizan por ser estructuras de interacción entre el «yo» y
«los otros». Es la interacción social la que estructura normas
y principios morales.
e. Estimulación cognitiva y estimulación social son los factores
ambientales implicados en el desarrollo moral, no las experiencias específicas de disciplina, de premio y castigo. La estimulación cognitiva es un factor necesario, aunque no suficiente, para explicar el desarrollo moral. La estimulación social se da “a partir de la interacción social y de la toma de
decisión moral, del diálogo moral y de la interacción moral”
(Kohlberg, 1992: 209).
f. En relación con lo señalado en el apartado anterior, cabe señalar que el contexto social puede influir sobre el desarrollo
moral individual de diferentes maneras (Kohlberg, 1992,
1995):
1. Ofreciendo oportunidades de toma de rol, o capacidad
de tomar la perspectiva de otro, de ponerse en su lugar.
Tal capacidad supone algo mucho más amplio que la
mera simpatía o antipatía que se pueda sentir hacia alguien en particular, implicando realmente una «relación
estructural organizada» entre la persona y los demás, la
comprensión y relación de los roles sociales. Un determinado nivel en la capacidad de toma de rol es condición
necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo moral.
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Debe ser destacado el papel del medio social como incentivador y potenciador de la toma de rol.
2. A partir de la atmósfera grupal o institucional (normas
morales colectivas, sentido de comunidad, solidaridad y
cohesión). Citando a Rawls (1971: 7), indica Kohlberg
que la atmósfera moral grupal, entendida estructuralmente en relación con el principio de justicia, consiste en
“la forma en que las instituciones sociales distribuyen los
derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas de la cooperación social” (Kohlberg,
1992: 209). Es por ello que un determinado grupo o una
determinada institución social “tiende a ser percibido por
sus componentes como perteneciente a cierto estadio
moral” (Ibid.: 211). La atmósfera moral en la que vive
una persona puede estimular su proceso de desarrollo
moral (Cfr. Delval y Enesco, 1994).
3. Ofreciendo oportunidades para el conflicto moral. Enfrentarse a una situación de conflicto moral supone para
la persona una reorganización estructural de sus esquemas de razonamiento moral, de sus juicios morales, ya
que supone tomar conciencia de las contradicciones que
surgen en el seno de la estructura de estadio en que se
encuentra, en un momento dado de su desarrollo. Tal
reorganización o reestructuración supone un paso hacia
delante en el proceso de desarrollo del razonamiento
moral.

4.5. Desarrollo cognitivo, social y moral
El componente cognitivo de la personalidad es la base sobre la cual se
produce el desarrollo social, “porque cualquier descripción de la
forma o modelo de una estructura de respuestas sociales está necesariamente vinculada a ciertas dimensiones cognitivas” (Kohlberg, 1992:
76). Y lo socio-emocional está estrechamente vinculado a lo cognitivo, siendo esta relación constatable empíricamente como más potente que aquella que pudiera guardar con otros aspectos de la persoHomo ethicus, homo religiosus.
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nalidad. Tanto es así que el ritmo de desarrollo cognitivo condiciona
el ritmo de desarrollo social. Incluso, en el específico ámbito de lo
moral, claramente se manifiestan las estrechas relaciones de lo social
con lo cognitivo, lo intelectual, lo lógico:
(…) las dimensiones más «cognitivas» del juicio moral definen el
desarrollo moral en edad moral y […] una vez que se entiende el
desarrollo del juicio moral, el desarrollo de la acción moral y
afecto moral se hace mucho más inteligible y pronosticable. […]
El juicio moral experimenta un desarrollo regular en edad y […]
este desarrollo es en cierto sentido cognitivo. (Kohlberg, 1992:
77)
De tal manera, el desarrollo del razonamiento moral sigue el desarrollo cognitivo (“los juicios morales cambian de forma cognitiva con el
desarrollo”; Ibid.: 78) y ello es constatado con rasgos de universalidad
a partir de los resultados obtenidos en diversas investigaciones transculturales. Kohlberg resume que “las tendencias regulares y universales de la evolución según la edad, se pueden encontrar en el juicio
moral y tienen una base formal cognitiva” (Ibid.: 79).
El juicio moral es un tipo de razonamiento (“proceso de reflexión
realizado para dar respuesta dar equilibrio a una situación que ha
despertado un conflicto de valores”; Payá, 1997: 45), permitiendo la
reflexión sobre los mismos y su ordenación en un sistema jerárquico
(Pérez-Delgado y García-Ros, 1991), y es por ello que está el desarrollo moral estrechamente vinculado al desarrollo cognitivo (Cfr. PérezDelgado, Mestre y Climent, 1995; Pérez-Delgado y Fuentes, 1997).
Éste es condición necesaria de aquél, aunque no suficiente, de manera
que una persona puede estar más avanzada en cuanto al desarrollo
cognitivo, entendido en términos de desarrollo de la capacidad de razonamiento lógico, que en cuanto al desarrollo del juicio moral. Esto
es, puede darse una situación de décalage o desfase entre lo cognitivo y
lo sociomoral.
Con otras palabras, un estadio cognitivo avanzado no garantiza, de
suyo, un estadio moral avanzado. El desarrollo cognitivo va por delante del desarrollo moral, siendo conditio sine qua non de éste.
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Mientras que el desarrollo lógico es necesario para el desarrollo
moral y le marca límites a éste, […] muchos individuos están en
un estadio lógico más alto que el paralelo estadio moral, pero
nadie está en un estadio moral más alto que su estadio lógico.
(Kohlberg, 1992: 91s. y 186)
Así, para poder articular juicios morales convencionales, se requiere
haber alcanzado el estadio cognitivo de las operaciones concretas, y el
de las operaciones formales o abstractas para el caso de los juicios
morales postconvencionales o de principios (Gozálvez, 2000; PérezDelgado, Mestre y Climent, 1995), aunque ello no es, sin embargo,
según vengo señalando, suficiente.
También vinculada al desarrollo moral está la capacidad de la persona
de situarse en la perspectiva de otro, de tomar su lugar o el que ocupa
socialmente, sus razones y afectos, esto es, la capacidad de toma de
rol o perspectiva social (García-Ros, Pérez-Delgado y García, 1991;
Marchesi, 1991; Pérez-Delgado y Fuentes, 1997). Aunque con un nivel de generalidad mayor que los juicios morales, ya que es muy diferente poder ver la realidad desde una determinada perspectiva que
elaborar juicios de justicia desde la misma. También ocurre con la capacidad de toma de rol lo mismo que en el caso del desarrollo cogntivo, en relación con el desarrollo moral: una determinada capacidad
de toma de perspectiva, de percepción social, es previa a un determinado estadio de juicio moral paralelo, condicionando el avance del
desarrollo moral (Blázquez y García-Alandete, 2004; Hersh, Reimer y
Paolito, 1988; Payá, 1997, 2001).
Con lo dicho se entiende que para Kohlberg el desarrollo moral implica el desarrollo del razonamiento lógico y el desarrollo de la capacidad de toma de rol o perspectiva social, siendo ambas variables necesarias, aunque no suficientes, para alcanzar un determinado estadio
de razonamiento o juicio moral (Cfr. García Aguado, 1997; Gozálvez,
2000; Hersh, Reimer y Paolito, 1988; Pérez-Delgado, 2000; Rubio Carracedo, 1989, 2000).
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4.6. Niveles y estadios del desarrollo moral
Kohlberg caracteriza es desarrollo moral, como más arriba se ha señalado, en términos de transformación de estructuras mentales, incluyendo como condiciones necesarias, pero no suficientes, tanto el
desarrollo cognitivo como el desarrollo de la percepción social o capacidad de toma de rol (Rubio Carracedo, 1989, 2000).
En su tesis doctoral, Kohlberg (1958) estableció que el razonamiento
moral se desarrolla a través de tres niveles (preconvencional, convencional y postconvencional o de principios), dentro de cada uno de los
cuales existen dos estadios. Niveles y estadios que tenían sus antecedentes, como ya señalé en los que establecieran anteriormente Dewey
(2004) y Piaget (1987) en sus estudios sobre el desarrollo moral (Cfr.
Kohlberg, 1992, 1995).
Los estadios morales definen modos particulares de elaborar juicios
morales, de toma de decisiones ante situaciones conflictivas (dilemas)
y de justificar racionalmente tales decisiones. Cada estadio del desarrollo moral se corresponde con una determinada visión o perspectiva
acerca de qué es lo correcto y acerca de cuáles son las razones para tal
consideración, así como con una determinada perspectiva social.
Su teoría de los estadios es una reconstrucción racional, puesto que
(1) describe la lógica interna al desarrollo del razonamiento de justicia,
(2) teniendo como referente el criterio normativo del estadio 6, o estadio de principios éticos universales, que es el más avanzado, el más
equilibrado, el más adecuado en términos de reversibilidad de tal razonamiento (Kohlberg, 1992). No obstante, el modelo ha sido criticado como reproducción del pensamiento occidental individualista
(Turiel, 1984, 1998; Cfr. Yáñez y Perdomo, 2009).

4.6.1. Aspectos formal-estructurales de los estadios del
desarrollo moral
Para Kohlberg, en coherencia con los postulados del marco teórico
cognitivo-evolutivo, es la interacción sujeto-objeto la que formaliza
los estadios del desarrollo cognitivo, los cuales representan las transformaciones de los esquemas mentales, de la estructura cognitiva, a
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través de procesos de interacción-equilibración entre las estructuras
del organismo y las estructuras del medio. Con otras palabras, la teoría cognitivo-evolutiva del desarrollo moral de Kohlberg puede ser
caracterizada por el uso del concepto de estadio, como modo particular de organización mental asociado a ciertos rangos de edad en
forma significativa (Piaget, 1983; Rubio Carracedo, 2000; Turiel,
1984).
Las características de los estadios morales hacen que el modelo teórico de Kohlberg sea universal, que tenga validez transcultural, contándose con el aval de investigaciones al respecto (Colby y Kohlberg,
1987; Rest, 1986a; Snarey, 1985; Turiel, Edwards y Kohlberg, 1978), y
ello a pesar de las revisiones y críticas que ha recibido. De tal manera,
el modelo puede ser considerado válidamente explicativo del patrón
estructural-evolutivo de la moralidad (Kohlberg, 1992).

4.6.1.1. Diferencias cualitativas
Cada estadio supone una manera diferente de percibir y comprender
la realidad y obrar en, y sobre, la misma. Y no por mera acumulación
de experiencias, de aprendizajes, sino por reestructuración cognitiva.

4.6.1.2. Secuencia invariante
El orden en que se suceden los diferentes estadios del desarrollo moral es, universalmente, invariable. Ello no significa, sin embargo, que
todos los individuos alcancen un nivel postconvencional de razonamiento moral ni que éste esté presente en todas las culturas.
La evidencia empírica de esta característica estructural de los estadios
de desarrollo moral viene dada por la constatación, a través de estudios longitudinales, en los que se mostraba cómo tras cada retest realizado a los sujetos, éstos permanecían en el estadio en que se hallaban en el momento anterior de prueba, o habían avanzado hacia el
estadio siguiente (Kohlberg, 1992, 1995).
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4.6.1.3. Todo estructurado
Los estadios de razonamiento moral operan (operación es, cognitivamente, acción interiorizada) a modo de «conjuntos integrados», poniéndose en marcha la misma estructura cognitiva general ante problemas, tareas, situaciones diferentes. La estructura cognitiva sería la
forma consistente en que el razonamiento se organiza. Esta característica de los estadios de ser totalidades estructuradas implica la diferencia entre competencia y actuación o ejecución, siendo las estructuras “manifestaciones de la competencia” (Kohlberg, 1992: 247).
Esta característica de la estructuralidad estadial parece ser confirmada
por su poder predictivo, ya que se han hallado correlaciones positivas
significativas (de .78, e incluso más altas) entre la madurez moral de
diferentes sujetos a los dieciséis años y a los veinticinco años de edad
(Rubio Carracedo, 1989, 2000). Según Kohlberg (1992, 1995), más del
50% de razonamientos morales que manifiesta una persona pertenecen a un estadio del desarrollo moral, y el resto de razonamientos al
estadio adyacente, bien sea el antecedente, bien el posterior.

4.6.1.4. Integración jerárquica
El desarrollo a través de estadios no se produce en modo sustitutivo
de los inferiores por los superiores, sino a modo integrativo. Esto es,
los estadios superiores integran los inferiores. De modo que una persona de un estadio de razonamiento moral determinado produce y
comprende razonamientos propios del estadio que le caracteriza, el
estadio más avanzado que haya alcanzado, y también de los estadios
inferiores (aunque prefiere los primeros).
Implica esta característica que existe una meta evolutiva a alcanzar,
deseable, siendo en este sentido las teorías evolutivas que siguen el
modelo estructural duro, como la de Piaget (en el ámbito del desarrollo cognitivo) y la de Kohlberg (en el del desarrollo moral), teleológicas. En el caso del razonamiento moral, tal meta evolutiva es el estadio 6 del desarrollo moral, el cual constituye el referente normativo de
éste, puesto que es el más avanzado y adecuado, como ya anteriormente indicamos (Kohlberg, 1992).
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Los estadios del desarrollo moral se ajustan a las características formal-estructurales de los estadios del desarrollo cognitivos descritos
por Piaget, por lo que pueden ser caracterizados como «estadios duros» o «estadios piagetianos», a diferencia de los «estadios blandos» o
«estadios existenciales» propios de las teorías de Loevinger (1976; Cfr.
Loevinger, 2011), Fowler (1974, 1981; Cfr. Fowler y Dell, 2006) y Gilligan (1977, 1982, 1985; Cfr. Hekman, 2005), los cuales se centran en
la forma del desarrollo y en los aspectos afectivos y reflexivos de las
personas (Rubio Carracedo, 2000).
El proceso de avance o progresión de un estadio a otro superior
(Rest, 1979a) es resultado de la exposición de la persona a una situación experimentada como cognitivamente conflictiva, como provocadora de desequilibrio cognitivo (Payá, 1997, 2001). Es la necesidad de
encontrar un nuevo estado de equilibrio cognitivo lo que conduce a la
persona a plantearse la necesidad de resolver una situación determinada, experimentada como conflictiva. Es el caso de los dilemas morales. Los estadios morales superiores suponen, pues, un equilibrio y
un crecimiento o madurez mayores que los inferiores, en un doble
sentido (Puig Rovira, 1996: 40): (1) una mayor capacidad o sensibilidad estimativa de lo que en una situación conflictiva, problemática,
debería ser («crecimiento de la diferenciación»), y (2) una mayor universalidad o integración del criterio moral («crecimiento de universalidad o integración»).
Además, el proceso de avance a través de los estadios hacia los superiores supone un crecimiento en autonomía moral, una progresiva
disminución de la influencia del contexto sobre la persona, de manera
que es ésta la que elabora y organiza de modo personal y autónomo,
de modo cada vez mayor, los significados socioculturales acerca de la
realidad, especialmente los significados morales (Rubio Carracedo,
1989, 2000).
Los estadios del desarrollo moral son, en relación con los visto, para
Kohlberg (1982, 1992) auténticos estadios. En primer lugar porque
satisfacen criterios empíricos de estadio, como son (1) que un conjunto dado de determinados estadios se organice según una secuencia
longitudinal invariante y (2) que los estadios sean «totalidades estructurales», de modo que cuando una persona es caracterizable como
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situada en un determinado estadio de razonamiento moral, más del
50% de respuestas que ofrece ante los dilemas morales pertenecen a
tal estadio.
En relación con esto, Kohlberg asume dos cosas: (1) que el movimiento en el tiempo es siempre del estadio del desarrollo moral más
alto hacia el siguiente en la secuencia evolutiva, siendo cada nuevo
estadio una reconstrucción o transformación del precedente, y (2) que
una persona se halla, en cuanto a su desarrollo moral, en un único
estadio del mismo o, como mucho, entre dos adyacentes (lo cual se
ha venido a denominar «estadio simple»).
En segundo lugar, porque responden a principios lógicos (y no psicológicos) de coherencia, de conexiones lógicas entre ideas, tanto intraestadio como interestadio (integración jerárquica y secuencia u orden invariante).
No obstante, la concepción kohlbergiana de los estadios ha sido sometida a revisión, incluso por parte del mismo Kohlberg (1992), y a
críticas. Modgil y Modgil (2011) refieren críticas relativas a la evaluación y medida de la moralidad, la unidad estructural, la secuencia invariante del desarrollo, la universalidad cultural, la necesidad lógica de
la secuencia de estadios, el avance cognitivo y la adecuación moral de
los mismos, la relación entre moralidad y religión, el significado de
«autonomía», el papel de las emociones en la educación moral, la naturaleza del estadio 6, etcétera.
Rubio Carracedo (2000) también señala algunas revisiones realizadas,
relativas a la correspondencia entre las etapas cognitivas y las etapas
morales, la reinterpretación de la regresión a estadios inferiores en la
adolescencia, la no universalidad del modelo en todas las culturas y en
relación a ambos sexos, desmentido (al menos, parcial) de la jerarquía
de los estadios.
Por su parte, Marchesi (1991) señala las críticas a la pretensión de
universalidad cultural del modelo del desarrollo moral de Kohlberg, la
secuencia de estadios, la centración en el principio de justicia y olvido
de otros aspectos presentes en el desarrollo moral tales como el interés y la preocupación por los demás, y la escasa relevancia de los dilemas morales kohlbergianos en la vida cotidiana de los entrevistados.
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4.6.2. Contenido de los niveles y estadios del desarrollo moral
A continuación se hace una descripción de los seis estadios del desarrollo moral (caracterizables como «estadios duros», frente al hipotético estadio séptimo, caracterizado como «estadio blando»). Tales estadios son, por pares sucesivos, incluidos en tres niveles, como ya se
indicó, los cuales tienen su antecedente en la distinción de Dewey
(2004): preconvencional, convencional y postconvencional (Kohlberg, 1992).
En cada uno de estos niveles, los estadios definen, en relación con su
orden o posición en el par, la forma (de menos a más avanzada) y la
organización de la perspectiva general de los mismos, de modo que el
estadio más avanzado en el par, dentro de cada nivel, es “una forma
más avanzada y organizada de la perspectiva general de cada nivel
más importante” (Kohlberg, 1992: 190). Y dentro del marco general
de los niveles del desarrollo moral, hay que señalar que la preconvencionalidad y la convencionalidad están orientadas a la postconvencionalidad o moralidad de principios (Pérez-Delgado, 1995).

4.6.2.1. Nivel preconvencional
Según Kohlberg, es característico este nivel de la mayoría de niños
menores de 9 años de edad (entre 6 y 11 años, señala Turiel, 1984),
algunos adolescentes, y muchos adolescentes y adultos delincuentes.
La moralidad preconvencional es una moralidad de coerción (Turiel,
1984). En este nivel, la persona no entiende, ni mantiene, la convencionalidad social, siendo para ella las normas y expectativas sociales
de carácter externo, ajeno, heterónomo. Con otras palabras, no existe
vínculo de identificación entre la persona y las normas.
La perspectiva social vinculada a la preconvencionalidad moral es la
«perspectiva individual concreta», desde la cual la persona se centra en
sus propios intereses, y en los de otras personas por las que puede
sentir preocupación.
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Estadio 1. Castigo y obediencia
Caracteriza a este estadio una moralidad heterónoma, consistiendo lo
correcto en la obediencia acrítica a la autoridad y el cumplimiento de
las leyes, de las normas, que tienen su origen en ella. Junto a esto,
debe evitarse el daño físico a los demás y a las propiedades. La conciencia personal no es decisoria de moralidad, dependiendo ésta enteramente de instancias externas.
Las razones para el obrar correcto, para su cumplimiento o realización, son la evitación del castigo y el poder superior y coercitivo de la
autoridad.
La perspectiva social de este primer estadio es caracterizada como
egocéntrica, ya que la persona no considera intereses diferentes a los
propios o reconoce que son diferentes a éstos. Es incapaz de establecer relaciones entre dos puntos de vista o perspectivas divergentes.
Junto a esto, las acciones son enjuiciadas en función de las consecuencias físicas que provocan, sin tener en cuenta las intenciones
subjetivas del agente. Además, se confunden la perspectiva propia y la
de la autoridad.

Estadio 2. Moralidad individual con finalidad o propósito
instrumental y de intercambio, o estructural relativista
Lo correcto es dar satisfacción a las propias necesidades y deseos con
carácter de inmediatez, permitiendo que los demás hagan lo propio.
Las reglas deben seguirse porque puede ello resultar beneficioso, positivo en sentido instrumental.
Las razones para obrar correctamente son dar satisfacción a los intereses y necesidades propios, en un mundo en el que debe reconocerse que cada cual tiene los suyos.
La perspectiva social es caracterizada como individualista concreta.
Existe consciencia o consideración de que cada persona tiene sus
propios intereses y los quiere conseguir y de los conflictos que ello
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puede generar, siendo lo correcto algo relativo (desde un sentido individualista concreto.

4.6.2.2. Nivel convencional
Este nivel del desarrollo moral caracteriza a la mayoría de adolescentes y de adultos (de 12 a 17 años de edad, según Turiel, 1984) de las
sociedades occidentales avanzadas y de otras sociedades.
Por convencional se entiende aquel nivel en el cual se da, por parte de
la persona, conformidad con, y mantenimiento de, las normas sociales
por el mero hecho de ser expectativas, normas o acuerdos sociales, las
cuales, sobre todo las que proceden de la autoridad, se identifican con
el «yo». Caracteriza, pues, una moralidad de reglas, autoridad y convención (Turiel, 1984).
Se asocia a este nivel una perspectiva social de «miembro de la sociedad», en la que el individuo está interesado en la aprobación social, la
lealtad a personas, grupos y autoridad y por el bienestar ajeno y social.
Las propias necesidades se subordinan a las necesidades del grupo o
relaciones compartidas.
Frente al razonamiento preconvencional, el convencional supone la
preocupación por la aprobación y el bienestar de los demás y la lealtad hacia los mismos y a las normas socialmente.

Estadio 3. Expectativas interpersonales recíprocas, relaciones y
conformidad o acuerdo interpersonal
Lo correcto es comportarse, obrar, vivir, de modo acorde a lo esperado por los demás en relación con uno mismo, o en función de las
expectativas sociales acerca de cómo debe comportarse una persona
como hijo, hermano, amigo, etcétera. Ser bueno es importante, significando tener buenas intenciones, mostrarse preocupado por los demás, mantener relaciones interpersonales basadas en la verdad, la
lealtad, el respeto y la gratitud.
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Las razones para obrar correctamente son la necesidad de ser buena
persona, tanto para uno mismo como para los demás, el cuidado de
éstos, creer en la Regla de Oro, el deseo de mantener los roles y la
autoridad que garantice el mantenimiento de lo que, de modo estereotipado, se considera buena conducta.
La perspectiva social es la de la persona en relación con otras personas, teniéndose en cuenta, siendo consciente de, los sentimientos de
los demás, su agradecimiento y sus expectativas, lo cual es prioritario
a los intereses individuales. Relaciona puntos de vista o perspectivas
diferentes en función de la Regla de Oro, siendo capaz de ponerse en
el lugar de los demás. Sin embargo, no considera la perspectiva generalizada del sistema.

Estadio 4. Sistema social y conciencia
Lo correcto es cumplir con los deberes u obligaciones que la persona
acepta. Las leyes deben ser mantenidas, excepto en aquellos casos en
los que entran en conflicto con otros deberes socialmente fijados.
Asimismo, es lo correcto contribuir a la sociedad, el grupo o la institución. Caracteriza a este estadio, pues, una orientación moral hacia la
ley y el orden.
Las razones para lo correcto son el mantenimiento de la institución
como un todo, con el fin de evitar la ruptura del sistema («Si todo el
mundo hiciera…»), o el imperativo de la conciencia de cumplir con
las obligaciones (con facilidad ello se confunde con la creencia, propia
del estadio 3, con los roles y la autoridad).
La perspectiva social de este estadio es desde el punto de vista del
sistema, o de la diferenciación entre la perspectiva social y el acuerdo
o motivos interpersonales. La persona toma el punto de vista del sistema, el cual define los roles y las normas. Las relaciones individuales
son consideradas en función del lugar que se ocupa en el sistema.

[ 98 ]

Joaquín García-Alandete

4.6.2.3. Nivel postconvencional o de principios
Es característico de una minoría de adultos con edades superiores a
los 20 años, normalmente (Hersh, Reimer y Paolito, 1988). No se alcanza antes de los 26 años, según señalan Delval y Enesco (1994) o,
incluso, como indica Rubio Carracedo (1989, 2000), siguiendo a
Kohlberg (1973) y a Turiel (1984), no antes de los 23 años de edad.
La moralidad postconvencional está basada en la justicia y en los
principios morales. La persona, en este nivel, entiende y acepta las
normas sociales, pero basándose en una formulación y aceptación de
los principios morales generales subyacentes a las mismas. Cuando
éstos entran en conflicto con las normas sociales, el juicio moral personal es orientado en función de los principios y no de las normas
(que son fruto del acuerdo social).
El «yo» no se identifica con las normas y expectativas sociales, sino
que establece sus valores en función de los principios personales.
La perspectiva social característica es «prioritaria a la sociedad», desde
la cual el propio punto de vista, la perspectiva propia, cobra un carácter universalista, ya que podría ser la de cualquier persona moral
racional. Perspectiva propia de una persona “que se ha comprometido moralmente o que mantiene los niveles en los que debe estar basada una sociedad buena y justa” (Kohlberg, 1992: 191).
El razonamiento moral postconvencional o de principios es superior
al preconvencional y al convencional y, por tanto, más deseable que
éstos, ya que el principio moral de este nivel (1) sirve de guía para la
acción o conducta y permite una mayor flexibilidad y (2) supone la
posibilidad de adoptar la perspectiva de cualquier sujeto ante un conflicto.

Estadio 5. Contrato social o utilidad y derechos individuales, u
orientación hacia el contrato social legalista democráticamente
establecido
Se considera correcto ser consciente de que las personas mantienen
una variedad de valores y de opiniones, y de que la mayor parte de
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valores y normas tiene un carácter relativo al grupo al que uno pertenece. Tales normas relativas deben, normalmente, ser mantenidas en
aras de la imparcialidad y porque tienen su origen en el contrato social. Algunos valores no relativos, como son el de la vida o el de la
libertad, deben, no obstante, ser mantenidos en cualquier sociedad a
pesar de la opinión o criterio de la mayoría.
Las razones para obrar correctamente son un sentido de obligación
para con la ley, en relación con la obligatoriedad debida al contrato
social, y atenerse a las leyes para el bienestar general y la protección
de los derechos de todos. Es característica la preocupación de que las
leyes y las normas estén basadas en un cálculo racional de utilidad general («Lo mejor para el mayor número de personas»).
La perspectiva social característica es «anterior a la sociedad», la propia de una persona racional, consciente de la prioridad de los valores
y de los derechos a las obligaciones y contratos sociales. Se integran
perspectivas mediante mecanismos formales de acuerdo o contrato,
imparcialidad objetiva y debido proceso. Se consideran los puntos de
vista legal y moral, reconociéndose que ambos, a menudo, entran en
conflicto entre sí y resulta difícil integrarlos.
Desde una postura crítica respecto a la pretendida universalidad de
los estadios postconvencionales, se considera que representaría la
concepción contractualista de la tradición jurídico-moral de occidente
(Rubio Carracedo, 1989, 2000).

Estadio 6. Principios éticos universales
Se considera correcto seguir principios éticos autoescogidos. Las leyes
particulares o los acuerdos sociales son normalmente válidos porque
descansan sobre tales principios, de modo que cuando la ley los viola,
la persona obra en función de los mismos. Tales principios son principios universales de justicia: la igualdad de los derechos humanos y el
respeto a la dignidad de toda persona.
La perspectiva social es «desde el punto de vista moral», a partir del
cual derivan los acuerdos sociales. Es una perspectiva social que caracteriza a cualquier persona racional que reconoce la naturaleza de la
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moralidad o el que las personas son fines en sí mismas y como tales
deben ser tratadas.
Se trata de un estadio de carácter filosófico (un “ideal teórico, más
que de un estadio real de juicio moral”; Kohlberg, 1992: 47), para el
cual no se ha hallado evidencia empírica y que caracterizaría a personalidades extraordinarias en el ámbito de la moralidad. No obstante,
su presencia en el modelo teórico aporta al mismo coherencia, continuidad e integración (Payá, 1997, 2001). Para Kohlberg es necesario
mantener (en un nivel teórico, filosófico) este estadio final “para definir la naturaleza y el punto final de la clase de desarrollo que estamos
estudiando” (Kohlberg, 1992: 272), para poder llevar a cabo la tarea
de “reconstrucción racional de los estadios de justicia ontogenéticos”
(Ibid.: 274; Cfr. Carter, 1986).
Desde este estadio sexto se invocan, como ya se indicara más arriba,
“principios universales de justicia: la igualdad de los derechos humanos y el respeto a la originalidad de los seres humanos como personas
individuales” (Kohlberg, 1992: 185), expresando el nivel máximo de
madurez lógica, de interacción social y de madurez moral, definiendo
principios moralmente adecuados. Y cada estadio más avanzado es un
movimiento hacia el cumplimiento o realización de los criterios de
este estadio para la justa resolución de conflictos morales (esto expresa un presupuesto o asunción filosófica de la teoría de Kohlberg,
de naturaleza ético-normativa) (Carter, 1986).
Desde una visión crítica, el sexto estadio del desarrollo moral sería
expresión del pensamiento occidental, en su caso la propia de la tradición jurídico-moral deontologista (Rubio Carracedo, 1989, 2000). De
los resultados de una investigación realizada por Kohlberg junto a
Turiel y Edwards en Turquía (Turiel, Edwards y Kohlberg, 1974), se
evidenció como necesaria una revisión acerca de la universalidad de
este estadio y, por extensión, de la universalidad cultural del modelo
kohlbergiano.
Este estadio pasó a ser considerado por Kohlberg como una forma
avanzada, o forma B, del estadio 5, estando ello relacionado con su
carácter minoritario y con su presencia exclusiva en muestras occidentales (Delval y Enesco, 1994; Kohlberg, 1992). No obstante, incluso esta revisión no fue del todo satisfactoria, de modo que la supeHomo ethicus, homo religiosus.
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rioridad supuesta de esta forma B del estadio 5 quedaría en suspenso
(Rubio Carracedo, 2000).

4.7. El estadio transicional 4’5
Junto a los seis estadios del desarrollo moral descritos anteriormente,
debe señalarse la postulación de un estadio transicional 4’5 o estadio
A (Antistablishment), el cual, si bien pertenece al nivel postconvencional, no puede ser considerado de principios, y cuyas características
son (Kohlberg, 1992) (1) que lo correcto es una cuestión de elección
personal y subjetiva, (2) que la elección está basada en emociones,
siendo la conciencia arbitraria y relativa, así como las ideas de «deber»
y «moralmente correcto», y (3) que la perspectiva social se define por
la toma de decisiones sin compromiso o contrato social, esto es, es
egocéntrica (Cfr. Puig Rovira, 1996; Rubio Carracedo, 1989, 2000).
Se trata de un estadio introducido por el mismo Kohlberg en su modelo con el fin de responder adecuadamente a la aparente regresión
(«regresión metaética») (Gozálvez, 2000) en la secuencia de estadios
morales que se da en las edades correspondientes a los inicios de los
estudios universitarios, esto es, la adolescencia y primera juventud. En
concreto, a tales edades las personas dan respuestas a los dilemas morales correspondientes a una etapa mixta entre los estadios 2 y 4, en la
cual se juzgaría negativamente el conformismo ante las normas sociales y se llegaría a adoptar una postura escéptico-relativista (Gozálvez, 2000; Kohlberg, 1992). En un principio, Kohlberg remitiría a la
teoría del desarrollo de Erikson para explicar la aparente regresión
(avance funcional, pero regresión estructural), considerándola más
bien como una especie de moratoria, aunque posteriormente introduciría el nuevo estadio 4’5) (Rubio Carracedo, 2000). Para Kohlberg, lo
que sucede es que la persona toma conciencia del principio de tolerancia o libertad de conciencia, “de la relatividad cultural de las definiciones de los valores que pueden generar un escepticismo sobre la
moralidad en general” (Kohlberg, 1992: 46). No obstante, “tal postura da carta de ciudadanía a la diversidad de opciones morales, pero
no puede dilucidar los conflictos morales mediante criterios racionales pues cualquier opción es igualmente buena” (Puig Rovira, 1996:

[ 102 ]

Joaquín García-Alandete

54). Al parecer de Murphy y de Gilligan, tales aparentes regresiones
serían, en realidad, progresiones hacia el pluralismo ético.

4.8. Subestadios A y B
Kohlberg entiende que los subestadios A y B del razonamiento moral
se corresponden, paralela y respectivamente, con la heteronomía moral (respeto y obediencia hacia las reglas) y la autonomía moral (relaciones de respeto, cooperación y contrato interindividuales), distinción que Piaget (1987) estableció en su obra El criterio moral en el niño.
Se trata, para Kohlberg, de aspectos del razonamiento moral que tienen las siguientes características:
a. Ocupan un nivel intermedio entre la forma y el contenido
del mismo, desempeñando una función de conexión entre
éstos, en cada estadio.
b. Son conceptualizables como características funcionales de
los estadios.
c. Están relacionados con el grado de equilibrio en el empleo
de una estructura de justicia por una persona cuando resuelve un dilema moral (de manera que el subestadio B representa una forma más equilibrada en el empleo de la estructura de justicia en el razonamiento moral).
Kohlberg hace referencia a cuatro orientaciones morales presentes en
todos los estadios del desarrollo moral: orden normativo, consecuencias de utilidad, justicia o equidad y yo ideal. Se trata de cuatro tipos
de estrategia para tomar decisiones morales que se centran en los
cuatro elementos universales presentes en cualquier situación social
que son, respectivamente, reglas, consecuencias, relaciones y «yo
bueno». Tales orientaciones morales consisten en (Kohlberg, 1982,
1992; Cfr. Drudis, 1985):
a. Orden normativo: orientación hacia las reglas y normas
prescritas social o moralmente.
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b. Consecuencias de utilidad: orientación hacia las consecuencias de una acción, en relación con el bienestar en una situación social, bien para uno mismo, bien para los demás.
c. Justicia o equidad: orientación hacia las relaciones de libertad, igualdad, reciprocidad y contrato interpersonal. Es la
orientación, propia de la tradición moral deontologista, que
se identifica con la definición de moral o moralidad.
d. Yo ideal: orientación hacia una autoimagen positiva, como
persona con conciencia, y hacia los motivos o virtudes propios.
Pues bien, la interrelación o interpenetración de las dos primeras
orientaciones morales (orden normativo y consecuencias de utilidad)
forman el subestadio A, y la interrelación o interpenetración de las
otras dos orientaciones (justicia o equidad y yo ideal) forman el
subestadio B, en cada uno de los estadios del desarrollo moral (Kohlberg, 1982, 1992).
El subestadio A dice relación a juicios morales descriptivos y predictivos, en términos de lo externo, mientras que el subestadio B dice
relación (1) a juicios morales más prescriptivos, en términos de «lo
que debe ser» o de lo que la misma persona acepta, (2) suponiendo
consciencia de las normas y juicio de justicia de las mismas, (3) siendo
más maduro y equilibrado en cuanto a perspectiva que el subestadio
A, (4) más reversible y (5) más universalista (Kohlberg, 1982, 1992;
Kutnick, 1986).
En el subestadio B la persona hace un uso autorreflexivo, explícito,
de las operaciones de justicia, articulándolas dentro de una orientación deóntica, a diferencia de lo que ocurre en el caso del subestadio
A, en el que el razonamiento de justicia es implícito. Además, la estructura de justicia del subestadio B está más relacionada con la acción moral, en el sentido de que los sujetos que usan un razonamiento propio de este subestadio están probablemente más comprometidos con la acción o conducta moral que consideran justa que los
que utilizan el razonamiento de subestadio A (Kohlberg, 1992; Rubio
Carracedo, 2000).
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En resumen, los sujetos de principios o en subestadio B es (a)
más probable que hagan juicios de responsabilidad y que realicen acciones que son consistentes con sus juicios deónticos de
rectitud y (b) es más probable que realicen la acción «correcta»,
definiendo lo correcto como el acuerdo alcanzado entre los
principios filosóficos y los juicios postconvencionales. (Kohlberg, 1992: 263)
Los criterios, tanto filosóficos (o kantianos) como psicológicos (o
piagetianos), definitorios de un razonamiento moral de justicia propio
del subestadio B son los siguientes (Kohlberg, 1992):
A. Criterios kantianos, o filosóficos.
a. Elección de la solución más justa a un dilema.
b. Jerarquía, o expresión de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano («Trata a las personas siempre
como fines»).
c. Intrinsecalidad, o respeto intrínseco por la persona y la
personalidad.
d. Prescriptividad, o prescripción categórica de determinadas
acciones morales, determinado «deber».
e. Universalidad, o expresión de la tercera formulación del
imperativo categórico kantiano. Aplicación universal de las
acciones prescritas para la resolución de un dilema («Debe
actuarse del modo X con cualquier persona»).
f. Universabilidad, o validez universal de la prescripción moral
(«Cualquier persona en la situación X debe obrar del modo
Y»).
B. Criterios piagetianos, o cognitivos.
a. Autonomía, o conocimiento de la racionalidad y lógica del
actor de un dilema, de su autonomía moral y sin determinaciones externas, tales como el poder o la autoridad.
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b. Respeto mutuo, o conocimiento de que los actores de un dilema mantienen entre sí mutuo respeto, como agentes morales y autónomos.
c. Reversibilidad, o consideración de los intereses y puntos de
vista de todos los actores implicados en un dilema, tomando
la perspectiva de todos y cada uno de los mismos.
d. Constructivismo, o consciencia de que las reglas, las leyes y
los principios que rigen el proceso de decisión moral son
construidas activamente por las personas en un contexto social y considerando la autonomía, el respeto mutuo y la reversibilidad.
De los datos obtenidos de sus estudios longitudinales, entiende
Kohlberg que el paso es desde el subestadio A al subestadio B. No
obstante, señala que “los sujetos que alcanzan un subestadio B retienen a menudo su estatus de subestadio aun cuando avancen al siguiente estadio, y algunos sujetos permanecen en el subestadio A a
través de la progresión estructural a lo largo de los estadios del razonamiento de justicia” (Kohlberg, 1992: 258s.). Esto es, avanzar a través de los estadios de razonamiento moral no implica, de suyo, necesariamente, pasar de un razonamiento de subestadio A a otro de
subestadio B, dentro de cada uno de los estadios.
En el razonamiento moral de principios las elecciones morales son
más equilibradas en relación con la estructura de justicia que en los
restantes estadios de razonamiento moral, son más clasificables o
puntuables como respuestas de subestadio B o respuestas autónomas.
En el caso del estadio 5 de razonamiento moral las elecciones morales, en cuanto a su contenido, son más autónomas (en más de un 75%
de las ocasiones, indica Kohlberg) que en el resto de estadios, aun
cuando en éstos también se dan elecciones morales de contenido autonómico (Kohlberg, 1992).

4.9. Estructura y contenido de la moralidad
Ya ha quedado dicho que la teoría del desarrollo moral de Kohlberg
es formal-estructural, por cuanto entiende que el aspecto más impor[ 106 ]
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tante de la moralidad son las razones que la persona utiliza para justificar sus decisiones ante los conflictos que le plantean las situaciones
moralmente problemáticas, más que las soluciones en sí mismas
(Díaz-Aguado, 1997; Rubio Carracedo, 1989, 2000). Esto es, distingue entre los aspectos formal-estructurales y los aspectos de contenido de la moralidad (Kohlberg, 1992, 1995; Peters, 1995; Santolaria,
1995), centrándose en los primeros de manera tal que no ha dejado de
suscitar críticas al respecto (Gozálvez, 2000).
Los estadios se caracterizan formalmente por dos componentes diferentes, el nivel de perspectiva social y el nivel moral o prescriptivo, de
modo que la estructura de la moralidad está compuesta por operaciones de justicia y el nivel de toma de perspectiva social desde el cual se
elaboran por parte de la persona los razonamientos morales. La estructura es la forma, o aspecto formal, de los estadios de razonamiento moral, la argumentación racional del mismo (Kohlberg, 1992,
1995; Payá, 1997, 2001). Esto es, el razonamiento que la persona elabora para justificar una determinada decisión moral, o modo cualitativo de pensamiento que subyace tras el contenido moral, o modo
lógico de organizar y expresar el mismo y que atiende a la estructura
universalizable de la justicia, siendo definido por (1) lo valioso, en relación con los valores morales y (2) la razón de la elección valoral
(Kohlberg, 1995). Es universal y supone el avance del desarrollo moral a través de sucesivas transformaciones de la estructura mental de
la persona (Cfr. García-Ros, Pérez-Delgado y García, 1991; PérezDelgado y Fuentes, 1997).
El contenido de la moralidad está relacionado con “la elección, las
normas y los elementos utilizados en las respuestas individuales”
(Kohlberg, 1992: 255) a los dilemas morales, con los valores, las
creencias y las normas propias que la persona dinamiza, pone en
juego o utiliza, para la estimación moral en caso de estar frente a una
situación moralmente problemática que exige una resolución. Justamente, “el ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos
permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica” (Hersh, Reimer y Paolito, 1988: 44). Según Kohlberg
(1995), los valores morales que remiten al contenido del razonamiento moral y que son los que la persona dinamiza para responder
ante una situación moralmente problemática son (1) castigo y culpaHomo ethicus, homo religiosus.
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bilidad, (2) propiedad, (3) afiliación o roles afectivos, (4) autoridad, (5)
ley, (6) vida, (7) libertad, (8) justicia distributiva, (9) verdad y (10) sexo
y amor sexual. La decisión o respuesta moral consiste en la confrontación y selección entre dos o más valores de los señalados, cuando
entran en conflicto en una situación determinada.
En un estudio con estudiantes universitarios, García-Alandete y Pérez-Delgado (2005b) comprobaron que el razonamiento moral convencional y el postconvencional se asociaban significativamente a distintos valores de la escala de Rokeach (1973, 1979); concretamente,
hallaron que (1) a la convencionalidad moral (estadio 4) se asociaban
positivamente valores relacionados con tener una vida confortable,
con la seguridad familiar y nacional y con el logro de la salvación personal tras la muerte, a ser competente, intelectualmente capaz y limpio, (2) por el contrario, se hallaban negativamente relacionados con
la convencionalidad moral valores relativos a la igualdad, la felicidad,
el amor, el placer, la amistad, ser abierto, ser lógico y ser indulgente,
(3) a la posconvencionalidad moral se asociaban positivamente valores ligados a la libertad, al equilibrio personal, al amor, así como a ser
lógico e indulgente. Por el contrario, se hallaban negativamente asociados a la posconvencionalidad moral valores relativos a tener una
vida confortable, agradable, tener seguridad familiar y nacional, lograr
la salvación, tener el respeto de otros, ser alegre y limpio, (4) la mayor
parte de los valores asociados positivamente a la convencionalidad
moral mantienen una relación negativa con la posconvencionalidad
moral, y viceversa, con lo que estos a afirmarse que existe una relación inversa entre convencionalidad y posconvencionalidad moral en
cuanto a las preferencias axiológicas.
Desde el punto de vista del contenido, la moral sería relativa culturalmente, pues en diferentes contextos socioculturales un determinado conflicto moral sería resuelto de modos diferentes, en función
de la jerarquía social de valores dominante, que influiría sobre la formación de las personas y condicionaría sus respuestas ante dilemas
morales. En relación con esto, la moralidad se desarrolla a través de la
adquisición de estándares específicos de conducta, un tipo especial de
aprendizaje que incluye un sentido de obligación y respuestas afectivas (Cfr. Pérez-Delgado, 1993; Pérez-Delgado y Mestre, 1995; PérezDelgado y Martí, 1997).
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No obstante, pese a la distinción entre aspectos estructurales y de
contenido, ambos se entienden plenamente como dimensiones vinculadas entre sí. El mismo Kohlberg reconoció la necesidad de considerar tanto estructura como contenido en el desarrollo del razonamiento moral, y ello se manifiesta en la distinción entre subestadio A
y subestadio B, dentro de cada estadio, los cuales reflejan, respectivamente y como ya señalé anteriormente, una orientación heterónoma y una orientación autónoma en las respuestas ante los dilemas
morales (Díaz-Aguado, 1997).
El contenido moral se entiende desde la estructura moral de la persona, por cuanto toda acción exige una justificación. La moral como
contenido remite a “la necesidad de que el sujeto moral deba guiar su
comportamiento conforme a la regla ética” (Perez-Delgado, 2000:
185), siendo “punto de referencia que el sujeto considera para responder a sí mismo y ante los demás de su modo de obrar” (Ibid.:
186).
Por su parte, cada estadio del desarrollo moral representa un modo
concreto de percibir las relaciones interpersonales y una coordinación
óptima entre personas con diferentes expectativas, deseos, etcétera.
No se trata de algo vacío, pues, sino que incluye un contenido, refiriéndose el mismo a lo que es universal e invariante. Dentro de cada
estadio, los contenidos muestran una coherencia interna, lógica (Pérez-Delgado, 1993; Pérez-Delgado y Martí, 1997; Pérez-Delgado y
Mestre, 1995). No obstante, para Kohlberg los estadios se describen
en términos de su estructura formal de razonamiento, y no del contenido que tal estructura puede generar (Kohlberg, en el prefacio a
Rest, 1979a: XI; Payá, 1997, 2001).

4.10. Juicio moral y conducta moral
Rest (1984; Cfr. Pantoja, 1993) establecía en cuatro pasos el proceso
implicado en la conducta moral: (1) interpretación de una situación e
identificación de un problema moral, (2) representación mental de un
curso de acción, (3) evaluación de diferentes modos ajustados a valores morales y toma de decisión de la conducta a realizar efectivamente, y (4) ejecución efectiva de la conducta moral.
Homo ethicus, homo religiosus.
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Sin embargo, es un hecho constatable empíricamente que no siempre
el comportamiento o acción de una persona, en el ámbito de lo moral, se ajusta a su juicio. Esto es, no siempre existe una relación de
convergencia, concurrencia o coherencia entre lo que se sabe o se
considera correcto moralmente y las actuaciones específicas al respecto. La cuestión de fondo estriba en conocer qué factores median
entre el razonamiento o juicio y la conducta morales, puesto que entre
ambos niveles, el cognitivo y el comportamental, no hay ilación directa.
Justamente, la cuestión de la consistencia entre juicio o razonamiento
moral y acción o conducta moral ha sido objeto de investigación por
parte de diferentes autores, desde perspectivas teóricas diferentes,
aportando desde las mismas variadas explicaciones al respecto (Blasi,
1980; De la Caba y Etxebarría, 1999; Knowles, 1992; Kohlberg, 1992;
Piaget, 1983; Turiel, 1984). De la revisión llevada a cabo por Blasi
(1980) se desprende que existe una relación significativa, empíricamente constatable, entre razonamiento y acción morales en los estadios más avanzados del desarrollo moral, aunque no se clarifican las
razones de ello (De la Caba y Etxebarría, 1999).
No obstante, tal relación de coherencia no se da en todas las investigaciones. Como señala Turiel (1984), los hallazgos contrarios no deben ser necesariamente incompatibles. Los supuestos sobre las relaciones entre juicio y acción en términos de causalidad difieren entre
aquellos que mantienen que existen relaciones de coherencia entre
juicio y acción, y aquellos que mantienen que no existen. En concreto, los primeros interpretan las relaciones de coherencia halladas
en las investigaciones en términos de causalidad, mientras que los segundos interpretan la falta de coherencia obtenida en las investigaciones en el sentido de que junto al razonamiento moral intervienen
otras variables (de personalidad, situacionales, etcétera) que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer la relación causal entre juicio y
acción y que son tan importantes como aquél.
Citando los trabajos de Smetana (1981) acerca del aborto y de Milgram (1974) sobre la desobediencia a la autoridad, Turiel (1984) considera que es necesario tener en cuenta el dominio social desde el cual
la persona considera una situación conflictiva (moral, convencional o
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personal). La adscripción del conflicto a un dominio en concreto
condiciona significativamente la acción, en condiciones de igualdad
respecto al nivel de razonamiento moral (con lo que se desprende que
no es, stricto sensu, éste el que de una manera categórica determina la
acción).
La definición de un conflicto como moral, convencional o personal
condiciona el curso de la acción, con lo que es condición necesaria,
para conocer el grado de coherencia entre juicio y acción, tener en
cuenta el dominio desde el cual el conflicto es definido (y las relaciones entre diferentes dominios) y no sólo el estadio de razonamiento
moral en el que la persona se encuentra. Además, las variables situacionales, junto a las personales, podrían desempeñar un papel mediador entre cognición moral y acción moral. Así, De la Caba y
Etxebarría (1999), con una muestra de jóvenes adolescentes, hallaron
que las variables situacionales y personales tienen un influjo considerable sobre la consistencia entre razonamiento moral y acción o conducta moral. Asimismo, el «sentido de lo que se debe hacer» resultó
ser una variable muy significativa en relación con la predictibilidad de
la acción o conducta moral.
Para Kohlberg el desarrollo moral es previo a, y condiciona, la conducta o acción moral, la adecuación del comportamiento con lo establecido por la razón o juicio moral. Una acción es moral en la medida
en que mantiene una relación de correspondencia con el juicio de la
persona y en la medida en que el mismo es moral. La conducta moral
propia de estadios avanzados exige poder articular razonamientos o
juicios morales avanzados. Aunque el estadio de juicio moral en que
se sitúa una persona no garantiza la conducta moral coherente con el
mismo, ya que pueden existir condicionantes que hagan que no se dé
convergencia o concurrencia entre lo cognitivo y lo comportamental
en el ámbito de la moralidad. Esto es, “hay una serie de factores que
determinan si una persona en concreto, en una situación concreta,
vive de acuerdo con su estadio de razonamiento moral” (Kohlberg,
1992: 187).
Esto es, el juicio o razonamiento moral, en términos de competencia
cognitiva (Medrano, 1992), es condición necesaria pero no suficiente
para la conducta moral coherente. No existe una relación directa enHomo ethicus, homo religiosus.
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tre la madurez del juicio o razonamiento moral y la madurez de la acción moral. Un principio moral debe ser entendido cognitivamente
para poder derivarse del mismo una acción coherente, pero la comprensión cognitiva no supone, de suyo, que tal coherencia se dé.
Ahora bien, para Kohlberg el juicio o razonamiento moral es (1) el
factor principalmente influyente en la acción o conducta moral, (2) el
único y distintivo de la acción o conducta moral, y (3) irreversible,
frente a la situacionalidad o reversibilidad de la acción o conducta
moral. Es por ello que Kohlberg se centra de manera tan significativa
en el juicio o razonamiento moral a la hora de dar cuenta de la acción
o conducta moral (De la Caba y Etxebarría, 1999; Kohlberg, 1995).
¿Cuál es la relación entre madurez del juicio o razonamiento moral y
la acción o conducta moral, a través de la secuencia de estadios que
establece el modelo kohlbergiano? La relación entre estadios morales
y conducta moral es, para Kohlberg, monotónicamente creciente. Es
decir, “cuanto más alto es el nivel de razonamiento, más probable es
que la acción sea consistente con la elección moral hecha sobre un
dilema” (Kohlberg, 1992: 260). La coherencia entre juicio y acción
moral estará mediatizada por el nivel de razonamiento moral de la
persona: menor en los niveles inferiores y mayor en los superiores.
Las personas situadas moralmente en los estadios postconvencionales, que están orientados por principios más estables, más objetivos y
más equilibrados, muestran una mayor consistencia entre sus juicios
morales y sus acciones morales que las personas que se hallan en estadios inferiores, preconvencionales y convencionales, cuyos juicios
pueden estar en mayor medida condicionados por variables personales y contextuales, y cuya acción está sometida a mayor probabilidad
de cambios, mostrando una menor predictibilidad (Díaz-Aguado,
1997; Marchesi, 1991).
¿A qué puede atribuirse tal mediación? ¿Por qué esa relación monotónicamente creciente entre juicio y acción morales? Kohlberg y Candee (1984) postulan la existencia de un nivel de juicio intermedio entre el juicio deóntico (prescriptivo: lo que es estimado por la persona
como moralmente correcto) y la conducta o acción moral, que es el
juicio de responsabilidad (Delval y Enesco, 1994; Kohlberg, 1992;
Kohlberg y Candee, 1984; Kutnick, 1986), o juicio de que “uno
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mismo es responsable para que se lleve a cabo este juicio deóntico de
la situación moral” (Kohlberg, 1992: 260). El juicio de responsabilidad contiene un componente autorreferencial, en el sentido de que
supone o implica la autodefinición como sujeto moral y la importancia que la moralidad tiene en la propia valoración (Blasi, 1980, 1983;
Díaz-Aguado, 1997). Además, ambos tipos de juicio, deóntico y de
responsabilidad, son función de los juicios morales (Pérez-Delgado,
Mestre y Climent, 1995). De este modo, Kohlberg y Candee (1984)
asumen un modelo de la relación entre juicio moral y acción moral en
tres momentos: (1) elaboración de un juicio deóntico sobre una situación moralmente conflictiva, (2) elaboración de un juicio acerca de la
propia responsabilidad en tal situación, en relación con el juicio
deóntico, y (3) realización efectiva de lo deónticamente considerado
correcto.
La consistencia entre juicio y conducta moral está mediada por la relación que exista entre el juicio deóntico y el juicio de responsabilidad,
con lo que el aumento monotónico de consistencia por estadio, que
explica la relación entre juicio deóntico y acción moral, es entre estos
dos tipos de juicio. Esta relación de consistencia entre juicio deóntico
y juicio de responsabilidad es progresivamente creciente a medida que
el razonamiento moral avanza a través de los estadios: estadios avanzados de razonamiento moral se corresponden con elevada consistencia entre juicios deónticos y juicios de responsabilidad. Y, por
ende, mayor coherencia entre aquéllos y la acción moral en una situación determinada. Con otras palabras, la relación entre prescripción
moral y responsabilidad moral se hace progresivamente más estrecha
a medida que se avanza a través de los diferentes estadios de razonamiento moral, y es por ello que la acción o conducta moral de una
persona con un razonamiento moral de principios es más consistente
con sus juicios morales que la de aquellos que se encuentran en estadios inferiores.

4.11. Sexo y razonamiento moral: crítica de Gilligan
Piaget (1987) había señalado que existían diferencias entre niños y niñas en el razonamiento moral. En concreto, las niñas se caracterizaban por un espíritu jurídico menos desarrollado, por distinguirse en
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ellas sólo dos estadios (el de egocentrismo y el de cooperación), por
una superación más temprana de la concepción de la reglas como sagradas y, por tanto, como inviolables, por una mayor apertura a los
cambios y una mayor tolerancia. En definitiva, parecía apuntar a diferencias evolutivas entre hombres y mujeres que podían ser de calado.
Fue Carol Gilligan, discípula de Kohlberg, con la publicación en 1977
de In a different voice, quien suscitó la mayor controversia acerca de las
diferencias que podrían existir en el desarrollo moral de las personas
en función del sexo. Controversia que le llevó a elaborar una crítica
acerca de la supuesta universalidad del modelo que elaborara Kohlberg (Gilligan, 1977, 1982, 1985; Gilligan, Langdale, Lyons y Murphy,
1982), el cual desarrolló la investigación de su tesis doctoral (Kohlberg, 1958) sobre una muestra compuesta exclusivamente por varones. Su crítica se dirigía tanto a los aspectos teóricos como al sistema
empírico kohlbergiano.
Según Gilligan, el modelo de Kohlberg debía ser modificado de modo
que incluyera las diferencias en el razonamiento moral y la experiencia
social que existen entre varones y mujeres. Ambos sexos se caracterizarían por orientaciones morales diferentes: los varones por una
«orientación de justicia y derechos» centrada en juicios de deber, y las
mujeres por una «orientación hacia el cuidado y la responsabilidad»,
centrada en juicios de querer e inscrita en un marco de «insistente
relativismo contextual» (Barberá, 1998; Gilligan, 1977; Cfr. Benhabid,
1990, 1992; Noddings, 2003; Yáñez, 2000).
Tales diferencias en orientación moral estarían relacionadas, según
Gilligan, con dos modos diferentes de entender el «yo», bien «vinculado al otro», en el caso de las mujeres, bien «diferenciado del otro»,
en el caso de los varones (Cfr. Moltó, Pérez-Delgado, Mestre y García-Ros, 1991; Pérez-Delgado, 1995). Junto a ello, Gilligan consideraba que fundamentar la teoría del desarrollo moral tan sólo en el
principio de justicia suponía un sesgo negativo en relación con el razonamiento moral de las mujeres, las cuales obtenían puntuaciones
inferiores a los varones en los estadios más avanzados del desarrollo
moral (Barberá, 1998; Gilligan, Langdale, Lyons y Murphy, 1982;
Moltó, Pérez-Delgado, Mestre y García-Ros, 1991; Payá, 1997, 2001)
apareciendo como moralmente inferiores a los mismos debido al sis[ 114 ]
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tema de puntuación (Rest, 1986b). En opinión de Gilligan, en realidad
la sensibilidad de las mujeres hacia lo moral sería superior a la de los
varones, con lo que su capacidad para resolver problemas mayores
estaría por encima de la de éstos (Gilligan, 1982; Moltó, Pérez-Delgado, Mestre y García-Ros, 1991).
En relación con lo anteriormente señalado, proponía Gilligan la existencia de dos sistemas morales, relacionados con los géneros masculino y femenino, cuales serían, respectivamente, relativos a una moral
«de la justicia, de la igualdad, de la razón y de lo abstracto», y una moral
«del cuidado, de la atención, del cariño, de lo concreto» (Cfr. Delval y
Enesco, 1994; Marín, 1998; Moltó, Pérez-Delgado, Mestre y GarcíaRos, 1991; Payá, 1997; Pérez-Delgado, Díez y Soler, 1997; PérezDelgado, García-Ros y Clemente, 1992; Rubio Carracedo, 1989, 2000).
Serían características de las mujeres, en lo relativo a la moralidad (Gilligan, 1985; Payá, 1997, 2001), (1) la sensibilidad por las necesidades
ajenas, y actitudes de responsabilidad, preocupación y ayuda, (2) la
confusión aparente respecto al juicio moral al querer comprender y
respetar puntos de vista diferentes al propio, y (3) la autovaloración a
partir de la capacidad relacional y de ayuda a los otros. E interpretarían o entenderían lo moral en términos de (1) problemas de cuidado
y responsabilidad en las relaciones, más que de derecho y reglas, (2)
relación con los cambios en su manera de entender la responsabilidad
y las relaciones, y (3) como justicia, vinculando el desarrollo moral
con la lógica de la igualdad y la reciprocidad.
Además de todo ello, Gilligan asumiría una serie de supuestos teóricos. A saber (Barberá, 1993, 1998; Gilligan, 1985): (1) la existencia de
diferencias en los valores de varones y de mujeres, debido a diferentes
experiencias de socialización, (2) la prevalencia histórico-social de los
valores masculinos, y (3) la necesidad de desarrollar modos de pensamiento femeninos como estrategia para conseguir un desarrollo psicológico integral, tanto en varones como en mujeres.
Permítaseme un inciso, una aportación que creemos enriquecedora.
La distinción entre las dos orientaciones éticas de las que hablara
Gilligan ha sido también considerada, a su manera, por el filósofo
Grondin (2005) en su conocido ensayo Del sentido de la vida. En
concreto, Grondin distingue entre lo que para él han sido los dos
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grandes paradigmas morales de la humanidad: el de la «ética del honor
guerrero» y el de la «ética de la caridad»:
La primera hace énfasis en la virtud, en el coraje viril, en el mérito, en el dominio de sí y en el reconocimiento que ese dominio
solicita; la segunda, más femenina tal vez, insiste con mayor vigor en la humildad, en la ausencia de méritos y enel desposeimiento. Pero en ambos casos el Bien está relacionado con una
superación de sí. La ética aparece entonces como un asunto casi
sobrehumano, pero cada vez como la más alta posibilidad del
hombre. (Grondin, 2005: 116)
(…) los principios morales reposan siempre sobre un sentido
del Bien y, por tanto, sobre un sentido de lo justo comprendido
como el tras-fondo que une y re-une las conciencias. (Ibid.: 121)
Hombres y mujeres se caracterizarían por distintos puntos de vista
éticos que, no obstante, en tanto que éticos convergerían en una
misma «idea rectora», el Bien, que integraría a modo de punto focal
tanto la orientación de justicia como la de cuidado, si se me permite
este ajuste al esquema de Gilligan.
Pasando a otro punto, en relación con los dilemas morales hipotéticos
que Kohlberg planteaba a los sujetos en sus investigaciones, consideraba Gilligan que debían ser sustituidos por dilemas de la vida real,
cotidiana (que son, por otra parte, los que ella empleó en su investigación) con el fin de poder obtener así una medida adecuada del razonamiento moral de las mujeres. Los dilemas kohlbergianos tendrían
una relación más significativa con la medida de conceptos abstractos
de justicia (Gilligan, 1982; Pérez-Delgado, García-Ros y Clemente,
1992)10.
De los resultados que se desprenden de los estudios de Lonky (1988)
y de Lyons (1988) se concluiría que no es tanto la variable «sexo» en
su dimensión biológica, cuanto la variable «orientación del rol sexual»
o «masculinidad-feminidad», esto es, el género como dimensión psi10

Para una revisión de la polémica Kohlberg-Gilligan y de las modificaciones
que el mismo Kohlberg sometió su teoría a la luz de la crítica al respecto de los
dos tipos de orientación moral, véase Gozálvez (2000), cap. 14: 199-244.
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cosocial (Barberá, 1998), lo que estaría implicado en las diferentes
orientaciones morales de varones y de mujeres. Una orientación moral «de reciprocidad» en el caso de los primeros, y una orientación «de
igualdad» en el de las segundas (Pérez-Delgado, Díez y Soler, 1997;
Rubio Carracedo, 2000).
Walker (1984; en Rest, 1986a) halló, en una investigación de revisión
que no era cierto que los varones obtuvieran puntuaciones más altas
que las mujeres en la encuesta utilizada por Kohlberg (Pérez-Delgado,
García-Ros y Clemente, 1992). Incluso, en algunas investigaciones
(Pérez-Delgado, 1995; Pérez-Delgado, Díez y Soler, 1997; Thoma,
1986; Zanón, Pérez-Delgado y Mestre, 1995) han sido las mujeres las
que han obtenido puntuaciones más altas que los varones en razonamiento moral postconvencional o de principios, utilizando el Defining
Issues Test (DIT) de James Rest (1979b; Pérez-Delgado, Mestre, Frías
y Soler, 1996) como instrumento de evaluación, aun cuando las diferencias no fueron estadísticamente significativas.
En consonancia con estos hallazgos, la mayoría de investigaciones
sobre el desarrollo moral y su relación con otras variables, constatan
que, una vez controlada la influencia de la edad, la educación, la situación socioeconómica y la dedicación profesional de los sujetos, la variable sexo no arroja diferencias estadísticamente significativas en razonamiento moral entre varones y mujeres (Friedman et al., 1987;
Kohlberg, 1982; ; Medrano, 1995; Pérez-Delgado, 1992, 1995; PérezDelgado, García-Ros y Clemente, 1992).

4.12. Edad, educación formal y razonamiento moral
Edad y educación formal han sido las dos variables más investigadas
en su relación con el desarrollo moral (Pérez-Delgado, 1995, 2000;
Rest, 1986a), evidenciándose empíricamente al respecto relaciones
estadísticamente significativas, de modo tal que a mayor edad y más
avanzados niveles de educación formal se corresponde un más avanzado desarrollo moral. Cuando se utiliza el DIT, el 38% de la varianza
en las puntuaciones es explicada por estas variables (Pérez-Delgado,
2000). No obstante, hay que indicar que la edad, en el contexto de las
sociedades occidentales avanzadas, correlaciona positivamente con el
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nivel educativo formal en el que se encuentran las personas, ya que
los sistemas educativos distinguen los niveles en función de la edad.
De ahí que las investigaciones que incluyen como variables asociadas
al desarrollo moral la edad y el nivel educativo formal constaten relaciones estadísticamente significativas de ambas con el desarrollo moral, siendo difícil desligar los efectos de una y otro (Pérez-Delgado,
2000; Zanón, Pérez-Delgado y Mestre, 1995).
No obstante, es un hecho constatado empíricamente en variedad de
investigaciones que la educación formal, esto es, el nivel de estudios
alcanzado, favorece, potencia, el desarrollo moral, produciéndose una
clara tendencia convergente entre nivel educativo formal alcanzado y
desarrollo del juicio moral y siendo, incluso, la variable que con mayor fuerza aparece asociada al mismo (más que la edad) (Rest, 1979a),
a pesar de que su influencia se manifiesta variable en diferentes ámbitos socioculturales (Cfr. Pérez-Delgado, 2000; Pérez-Delgado y
García-Ros, 1991; Rest, 1979b). A mayor nivel de estudios correspondería un razonamiento moral de estadios más avanzado, según el
modelo teórico de Kohlberg, al menos como es medido a través del
DIT. Esto ya era hipotetizado por Rest (1979b, 1986a): el nivel de
estudios tiene un significativo influjo en el desarrollo moral, mayor
que la edad. Y en interacción con ésta y con el sexo conjuntamente, la
educación formal impulsa el desarrollo moral hacia la postconvencionalidad.
4.13. Propuesta educativa de Kohlberg
Kohlberg trata de conciliar su visión filosófica de una sociedad moralmente justa propia del estadio 6 con su teoría cognitiva del desarrollo moral y una adaptación de la teoría de Durkheim a la educación
del individuo como miembro de una comunidad. Para ello se va a
centrar en las normas y valores que regulan las relaciones interpersonales en un contexto educativo. Nuestro autor considera que el
avance a través de los estadios de razonamiento moral se produce
como resultado de la interacción entre el niño y su ambiente (Kohlberg, Power y Higgins, 2002; Cfr. Peters, 1984).
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La educación moral debe propiciar y facilitar este proceso, estimulando el desarrollo del juicio moral mediante la provocación de un
conflicto cognitivo y la asunción de la perspectiva del otro (Blatt y
Kohlberg, 1975; Cfr., p. ej., Dolph y Lycan, 2008; Linde, 2009; DíazAguado y Medrano, 1995). De esta manera, el niño percibirá la
necesidad de recurrir a formas superiores de razonamiento para
resolver el conflicto y ponerse en lugar del otro, para encontrar las
soluciones más justas (Pérez-Delgado y Fuentes, 1997).
Kohlberg valora el modelo evolutivo sobre otros posibles (p. ej., los
modelos «romántico» tipo Summerhill y «de transmisión cultural»
durkheimiano) para la educación moral por dos razones fundamentalmente: (1) porque los objetivos educativos deben tener valor intrínseco y no meramente instrumental o mediacional, y (2) porque las aptitudes que muestran un desarrollo coherente y progresivo son más
valiosas que aquellas otras con alcances más limitados y mudables.
El recurso pedagógico más usado es el dilema moral, tanto hipotético
como real. El dilema hipotético consiste en el planteamiento de un
problema que implica conflicto entre derechos, responsabilidades o
demandas formuladas en abstracto. Los personajes se enfrentan con
una decisión urgente que ha de ser resuelta. A su presentación sigue la
formulación de preguntas orientadas a explorar las razones para argumentar las posturas de los estudiantes y a originar la interacción
entre ellos, de manera que se cuestione el propio pensamiento y se
facilite la asunción de roles (ponerse en el lugar de los personajes que
intervienen en el dilema).
Por su parte, el dilema real consiste en el planteamiento de un problema de la propia experiencia, sobre el que hay que tomar una decisión razonada. Introducir problemas reales para estimular el desarrollo moral es importante debido a que, en ocasiones, es difícil distinguir situaciones que implican una decisión moral de otro tipo de resolución de problemas. Es decir, que lo que para un grupo de determinada edad es un problema moral puede no serlo para otro.
Según Escámez (1996b), la secuencia que ha de seguirse para la promoción del desarrollo moral usando dilemas es la siguiente: (1) presentación del dilema, asegurando la comprensión de sus elementos
centrales y los valores en conflicto por parte de los estudiantes, (2)
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solicitar a los estudiantes que adopten una postura razonada ante el
dilema, (3) discutir en pequeños grupos las distintas soluciones al dilema, contrastando las razones aportadas, (4) discutir en gran grupo
(el grupo-clase) las posturas de los distintos grupos ante el dilema y
las razones que las justificarían, (5) re-consideración final, por parte
de cada estudiante, de la propia postura inicial frente al dilema.
Otros autores sugieren otra estructura y exponen dificultades (p. ej.,
García-Ros, Gimeno y Pérez-Delgado, 1992), utilizan dilemas reales
(Cantillo et al., 1995) o actividades relacionadas con la convivencia
intercultural, la responsabilidad ante la desigualdad social y la exclusión, o relacionadas con el medio ambiente (Ortega y Mínguez, 2001).
El caso es que la discusión de dilemas morales, tanto reales como hipotéticos, “potencia el debate y el análisis de valores, estrategias que
desarrollarían la capacidad de diálogo y comunicación, de argumentación y búsqueda de acuerdo intersubjetivo. Y, en la medida que implica ponerse en el lugar de otro y considerarlo en su situación personal (los protagonistas de los dilemas), implica un factor de desarrollo
empático” (Blázquez y García-Alandete, 2004: 342).
Por otra parte, Kohlberg asume que junto promoción de la capacidad
estructural del juicio moral no debe obviarse la importancia y la necesidad de promover la convergencia de la acción con éste. Esto es,
debe educarse no sólo para ser capaz de razonar moralmente desde
las cotas o niveles máximos alcanzables por un individuo particular en
un momento dado de su desarrollo, sino también para que su acción
se ajuste al juicio. En suma, se trataría de integrar objetivos en las dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental en lo referido al
desarrollo moral.
4.14. Moral y religión en la teoría de Kohlberg
Moralidad y religiosidad son dimensiones diferentes en la estructura
de la persona, aunque ambas se interrelacionan en algunos aspectos
(Glover, 1997; Kohlberg y Power, 1981; Power y Kohlberg, 1980;
Smith, 1986).
En cuanto a las diferencias, cabe señalar que el juicio o razonamiento
moral está relacionado con las decisiones que la persona realiza ante
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situaciones de conflicto personal, con juicios de valor, y que obligan a
la persona a la realización de una acción o conducta determinada
coherente. Son decisiones que tienen como base el desarrollo del
sentido de justicia. Por su parte, el pensamiento religioso consiste en
la asunción o creencia personal en revelaciones por parte de la autoridad religiosa y su función es afirmar la vida y la moralidad, dotándolas
de sentido o significación (Glover, 1997). Esto es, para la formulación
o justificación de los principios morales no se requiere la fe religiosa,
de la religiosidad. No obstante, admite Kohlberg que ésta sí es requerida, de alguna manera, para poder vivir la elevación de los mismos
(Kohlberg, 1974; Pérez-Delgado, Mestre y Samper, 1999).
El pensamiento religioso consistiría en “una reflexión consciente que
provee, en última instancia, de razón y significado a la vida” (Power y
Kohlberg, 1980: 347)11, tratando de responder a cuestiones acerca de
la vida y las razones últimas para la moralidad que exigen respuestas
trascendentes. La moralidad sería un aspecto del pensamiento religioso, el cual dotaría a aquella de significatividad y propósito, aunque
no la sustituiría (Power y Kohlberg, 1980; Smith, 1986). Para Kohlberg, la religiosidad no influye en el razonamiento moral del mismo
modo como sí lo hacen, y significativamente, el desarrollo cognitivo y
las experiencias sociomorales (Glover, 1997).
En relación con los vínculos que Kohlberg trata de establecer entre
moralidad y religiosidad, postula un séptimo estadio (Kohlberg, 1992;
Pérez-Delgado, Mestre y Samper, 1999). Se trata, como ya se señaló
más arriba, de un «estadio blando» de pensamiento ético-religioso,
según Kohlberg, de un estadio «post-piagetiano» (Kohlberg, 1992).
Este séptimo estadio no es un estadio moral en sentido estricto y no
hay constatación empírica del mismo, sino que estaría relacionado
con una perspectiva religiosa, cósmica, de la vida, más allá de lo estrictamente moral, más allá del razonamiento moral de principios o
postconvencional, cuando éste se ha desarrollado y estabilizado. Es
una forma de razonamiento que trata de dar respuesta a cuestiones
metaéticas y, podría decirse, trascendentes, que no pueden ser abordadas satisfactoriamente por entero mediante el mero razonamiento
lógico.
11

Trad. del autor.
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Las respuestas propias de este estadio moral se basan en “la construcción de un sentido de la identidad o unidad con la vida, con el hecho
de ser o con Dios” (Kohlberg, 1992: 253). Las cuestiones metaéticas,
acerca de la razón de la moralidad («¿Por qué ser moral? »), del sentido de la vida y sus fatalidades («¿Por qué ser moral en un mundo
injusto y cruel? ») serían las características de razonamiento propio de
este estadio (Power y Kohlberg, 1980; Smith, 1986). Cuestiones que,
como ya antes se indicó, se sitúan más allá de lo estrictamente moral,
sobrepasando sus límites y exigiendo respuestas que se articularían
dentro de una perspectiva cosmovisional (Quintana Cabanas, 2001),
en la que la propia persona se entiende parte constitutiva en relación
de unidad e identidad.
La justicia, en relación con este estadio y como principio de moralidad, estaría íntimamente vinculada a leyes universales que regirían el
funcionamiento del cosmos y el ser y desarrollo del hombre. En este
sentido, se trataría de una perspectiva religiosa, por cuanto ésta tiene
de trascendente, de relación con las preguntas últimas acerca del sentido (Pérez-Delgado, 2000), o, al menos, un estadio que introduce el
factor religioso en la moralidad (Petrovich, 1986).
Al respecto, dice Kohlberg que la moralidad de principios del estadio
6 exige “un último estadio de fe exigida por los principios morales
universales, lo llamo estadio 7; pero el término es tan sólo una metáfora. Una orientación de fe no cambia fundamentalmente la definición de los principios universales de la justicia humana encontrados
en el estadio 6, pero los integra con una perspectiva sobre el sentido”
(Kohlberg, 1974: 14). No obstante, desde una postura crítica, tan
metafórico o hipotético parece ser este séptimo estadio, que incluso
algún autor lo ha considerado una ilusión o un engaño (Locke, 1986).
Otra vía para relacionar moralidad y religiosidad por parte de Power y
Kohlberg (1980; Cfr. Smith, 1986) es a través del «yo». Esto es, si la
religiosidad, como la moralidad, forma parte significativa del propio
«yo», las respuestas de la persona ante cuestiones religiosas y morales
deben estar integradas. Y la religiosidad actuaría a modo de factor generador de sentido de responsabilidad que se haría presente en las
elecciones morales y en la acción o conducta moral consecuentes.
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En torno a la educación moral

5.1. Introducción

O

GASSET (1983) DEJÓ ESCRITO que el hombre, a
diferencia del resto de especies animales, es el ser que puede
dejar de ser lo que es, que el hombre puede dejar de ser
hombre, que puede perder en cualquier momento su humanidad.
Esto implica que el hombre no está preprogramado ni nace acabado,
sino que tiene que «irse-haciendo». Y ese «irse-haciendo», ese vivir en
gerundio y como tarea, no es posible entenderlo al margen de la condición de la «educabilidad» que posee el hombre, que le diferencia
también del resto de especies animales (una cosa son los aprendizajes
vía condicionamiento que podemos promover en un animal, y otra el
hecho de ser educado en humanidad).
RTEGA Y

Desde tales condiciones de precariedad y de educabilidad, la acción
educativa, obviamente, constituye el más poderoso instrumento para
evitar la trágica posibilidad de la inhumanización o deshumanización
de la persona (esto es, dejar sin hacer la tarea humanizadora, o que
ésta se pervierta). Y sobre las espaldas de la educación moral, como
quehacer educativo específico, descansa buena parte del peso de taHomo ethicus, homo religiosus.
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maña responsabilidad (Medina, 1995), pues el hombre, junto a tales
precariedad y educabilidad a las que me vengo refiriendo, así como
junto a otras «notas», se caracteriza por ser constitutivamente moral,
siendo la moralidad un aspecto nuclear de la estructura humana
(López Aranguren, 1995) y, la educación moral, educación en excelencia humana, en aquello que nos hace mayormente humanos, que
nos aleja de la mera animalidad, que nos sitúa por encima de ésta
(Cortina, 1996a).
Asimismo, hay que tener en cuenta que la educación no es algo que
uno haga por sí (uno no se educa solo) y para sí (la educación implica
desarrollar la apertura a los otros como actitud humana básica), como
también lo es que no es posible el desarrollo moral, el desarrollo de la
conciencia moral, al margen de las relaciones interpersonales (la moralidad es una realidad antropológica inapelablemente intersubjetiva).
Podríamos decir que la «educable humanidad» de la persona es canalizada comunitariamente a través de la acción educativa. Educar, por
tanto, es humanizar, posibilitar que el hombre llegue a ser hombre,
dinamizando las posibilidades de su naturaleza inconclusa (no cerrada; el hombre es una criatura constitutivamente abierta a la realidad). Y que cada cual llegue a ser lo que pueda llegar a ser no es algo
entendible al margen de su condición comunitaria. La criatura humana se humaniza en el seno de una comunidad (Jover, 1998).
Desde tal condición comunitaria del hombre, la capacidad de diálogo
(el lazo intersubjetivo), de abrirse al otro, de escuchar y ser escuchado, de asumir que la verdad no es algo que se posee absolutamente y que es valioso descubrirla acompañado, se erigen en condiciones para un auténtico encuentro interpersonal; la persona, en su
individuidad, en su ensimismidad, se hace a través del encuentro con
el otro, en la alteridad.
Pues bien, la educación moral, como actividad humanizadora fundamental, debe considerar todos estos aspectos del hombre que venimos señalando, y otros que señalaremos. En concreto, la educación
moral debería tener en cuenta las siguientes «ideas-fuerza»:
1. Promocionar el desarrollo de la conciencia moral hacia cotas
crecientes de autonomía (moral de principios, moral postconvencional).
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2. Considerando el origen, raigambre y desarrollo de esa misma
conciencia moral en el seno de una comunidad, para cuya cohesión y mantenimiento, así como para la convivencia entre sus
miembros, es necesario respetar una serie de normas.
3. Potenciar el carácter dialógico de la racionalidad moral.
4. Atendiendo a la naturaleza objetiva de los valores morales,
aquellos en los cuales se encarnan los principios morales y que
humanizan.
5. Potenciar la coherencia entre juicio moral y acción moral, a través de la responsabilidad personal.

5.2. Educar en la autonomía moral
Todo quehacer educativo tiene un carácter teleológico (intencional) y
axiológico (estimativo) (Delval, 1993; Gervilla, 1998; Payá, 1997,
2001), máxime el quehacer educativo que tiene como objeto la dimensión moral de la persona, mediante el cual debe facilitarse y potenciarse el desarrollo de las competencias personales (subjetivas e
intersubjetivas) que posibiliten la justa toma de decisiones ante situaciones moralmente conflictivas; al respecto, “ante la necesidad de decidir moralmente, resulta necesario educar a la conciencia. Tal educación debe ser temprana y no interrumpirse, pues ha de aplicar los
principios morales a la multiplicidad de situaciones de la vida. Una
educación protagonizada por la familia, la escuela y las leyes justas.
Una educación que lleva consigo el hacer el bien y evitar el mal, no
hacer el mal para obtener un bien, y no hacer a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros” (Ayllón, 2001: 144). Y la conciencia, en su sentido moral, viene a ser “capacidad de juzgar la conducta
humana desde el criterio ético o moral” (Ibid.: 139).
Ahora bien, ¿en qué ha de consistir la educación moral? ¿Cuál o cuáles han de ser sus fines? Distintos autores nos ofrecen orientaciones
con las que podría articularse una respuesta a estos interrogantes:
a. La educación moral está relacionada con la “formación de
una personalidad consciente, libre y responsable capaz de
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enfrentarse a la indeterminación humana, y capaz de moverse equilibradamen-te en los planos personal y colectivo
para asegurar la creación de formas de vida viables, personalmente deseables y colectivamente justas y libres” (Puig
Rovira, 1996: 18).
b. La educación moral es un quehacer “de construcción dialógica de ciertas normas y pautas de conducta mediante las
que la persona puede elaborar soluciones creativas y responsables a los dilemas axiológicos que se le presentan de continuo; […] autoconstitución de la persona moral, capaz de
construir cooperativamente (esto es, mediante deliberación
argumentativa e interacción social) juicios morales ponderados, que traduce e interpreta contextual y responsablemente
(es decir, en una situación histórica y social concreta) en su
práctica habitual tanto en el ámbito público como en el privado” (Rubio Carracedo, 2000: 66).
c. La educación moral tiene como fin “cultivar y desarrollar la
conducta moral del sujeto, su acción moral, y no otra cosa”
(Santolaria, 1995: 145) y debería “contemplar no sólo la instrucción ética, sino el desarrollo de hábitos morales adecuados y el cultivo de la vida emocional y sentimental del educando, buscando una intervención educativa que afectara a
la personalidad global del sujeto, que comprometiera su capacidad de pensar, de sentir y de actuar” (Ibid.: 146).
d. La educación moral consiste en “el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad que la persona tiene de obrar rectamente con libertad, por su adhesión voluntaria a los valores
fundados en la tendencia al Bien y al cumplimiento de los
deberes que ellos nos exigen, al margen de la equívoca presión social existente” (Medina, 1995: 186).
Como puede desprenderse de las anteriores citas, cómo se entienda la
educación de la conciencia moral, cómo se llegue al conocimiento de
los principios morales, cómo debe formarse la personalidad moral
que se mueva de manera equilibrada entre lo personal y lo colectivo,
cuál sea el papel de lo colectivo en la educación moral de la persona,
qué sea comportarse moralmente, etcétera, puede significar cosas di[ 126 ]
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ferentes cuando el fenómeno moral se aborda desde perspectivas diferentes; así, unos enfatizarán el papel del juicio o razonamiento moral fundado en principios morales, otros la adquisición de virtudes,
otros la obediencia a las normas, otros otorgarán preeminencia a la
acción sobre la intelección, etcétera.

5.3. Enfoques en educación moral
En relación con lo que venimos diciendo, procedemos a continuación
a distinguir, someramente, cuatro diferentes enfoques en educación
moral: (1) sociologista, (2) de clarificación de valores, (3) de formación de hábitos virtuosos, y (4) evolutivo. Desde cada uno de ellos se
entiende la naturaleza del fenómeno moral de manera distinta, así
como el modo en que la persona debe ser educada en moralidad y
cuáles sean los fines de la educación moral (Delval y Enesco, 1994;
Escámez, 1996a, 1996b, 1996c; Kohlberg, Power y Higgins, 2002;
Peters, 1995; Puig Rovira, 1996, 1998; Santolaria, 1995).

5.3.1. Enfoque sociologista, o de transmisión cultural
Desde el enfoque sociologista, el quehacer educativo responde al objetivo, fundamentalmente, de socializar al individuo, de conformarlo a
la comunidad en la que nace y se desarrolla. De manera más concreta,
la educación moral tiene como objetivo la interiorización y obediencia
a las normas que establece una indiscutible autoridad superior a los
individuos que se encarga de sancionar acerca del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y de imponerlos mediante coacción (la sociedad, la comunidad, la colectividad).
Esto sería lo nuclear de este enfoque, que tendría representación en la
psicología del aprendizaje social (Bandura, 1987) y en la educación
moral como socialización según el modelo de Durkheim (1976; Cfr.,
p. ej., Fernández, 2011; Rodríguez y Costa, 2013). Sirvan las siguientes afirmaciones del sociólogo francés, entre otras que podrían ser
igualmente válidas y suficientes, de apoyo a lo que se viene diciendo:
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(…) portarse moralmente significa actuar en conformidad con
una norma que determina la conducta que hay que observar en
un caso determinado; […] el campo de la moral es el del deber y
el deber es una acción prescrita; […] lo esencial de la conducta
está determinado por la norma; […] la moral es un sistema de
reglas de acción que predeterminan la conducta. Esas reglas
dictan cómo hay que obrar en unos casos determinados; y obrar
bien significa obedecer. (Durkheim, 1976: 188)
Al parecer de Kohlberg, para Durkheim “la educación moral implica
prácticas ideadas para fomentar el respeto por las normas del grupo y
para poder dar un fuerte sentido de pertenencia al grupo” (Kohlberg,
Power y Higgins, 2002: 135). El fin de la educación moral consistiría,
pues, en transmitir normas y valores socialmente considerados valiosos, debiéndose potenciar el espíritu de disciplina (el respeto a las reglas, la obediencia a la autoridad) y la adhesión al grupo. Es cierto que
Durkheim habla de la «autonomía de la voluntad» como uno de los
elementos esenciales de la moralidad (junto a los ya mencionados «espíritu de disciplina» y «adhesión al grupo»), aunque no entiende por
ello sino la adhesión de la voluntad a las normas, como resultado de
“investigar su naturaleza, sus condiciones próximas y lejanas, su razón
de ser. […] Del hecho de que sepamos que nos resulta útil el vernos
mandados se deduce que obedeceremos voluntariamente, pero no
que no obedezcamos. Podemos comprender perfectamente que en
nuestra naturaleza está arraigada la necesidad de estar limitados por
unas fuerzas que nos son exteriores y, consiguientemente, podemos
aceptar libremente esa limitación por ser natural y buena, sin que por
esa razón deje de ser efectiva. […] deja de ser para nosotros una humillación y una esclavitud por obra de nuestro consentimiento debidamente ilustrado. […] cuando ejecutamos ciegamente una orden
cuyo alcance y significado nos son desconocidos, pero sabiendo por
qué hemos de portarnos como instrumentos ciegos, somos tan libres
como lo seríamos si hubiéramos tenido nosotros solos toda la iniciativa en ese acto” (Durkheim, 1976: 267s.).
No obstante, por más que se empeñara Durkheim en presentar un
programa moral respetuoso con la persona y su autonomía, no deja
de ser cierto que, cuando se imponen las normas y los valores sin posibilitar un análisis racional crítico de su fundamentación, el respeto a
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las normas no es tal, sino mera heteronomía (ceguera moral), y la autoridad no es tal, sino autoritarismo (instrumentalización del otro)
(Ibáñez-Martín, 1998).
La educación moral, desde este enfoque, no deja de ser un poderoso
instrumento potenciador de la aquiescencia normativa, de la heteronomía de la conciencia moral, del gregarismo conformista y de la incapacitación para la crítica revisión de las normas sociales. Y para la
legítima desobediencia a las mismas, de entenderse arbitrarias o injustas.

5.3.2. Enfoque subjetivista, de clarificación de valores, o
romántico
Desde el enfoque subjetivista, la educación moral consiste en educar
desde el más absoluto, radical y (falazmente) neutral respeto a la libertad personal, lo cual significa permitir que el individuo se dé a sí
mismo la «ley moral», sin imponer limitaciones a la espontaneidad y
creatividad personales. Todo intento de mero consejo o sugerencia
externos, ajenos, es considerado una intromisión, una ilegítima y reprensible injerencia, en el «espacio decisional» que es la íntima subjetividad, y un intento de alienación, de heteronomización.
En el ámbito de la educación en valores, pieza clave de la educación
moral, la propuesta subjetivista de la «clarificación de valores» se inscribe en este enfoque (Medina, 2000; Pascual, 1988; Raths, Harmin y
Simon, 1967; Vilar, 1991). Desde tal perspectiva, Raths, Harmin y
Simon nos dicen que a lo largo de la vida, la persona va perfilando sus
valores, los cuales son definidos subjetivamente a través de un «proceso de valoración»:
(…) una vez que se ha forjado lo suficiente la forma de vida de
una persona, suelen aparecer en ella ciertas tendencias relacionadas con su forma de valorar las cosas y de aplicarlas a su conducta. (Raths, Harmin y Simon, 1967: 30)
Tal «proceso de valoración» implica una serie de criterios a lo largo de
tres procesos (selección, estimación y actuación), los cuales deben ser
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escrupulosamente observados “para que algo pueda considerarse
como valor” (Ibid., id.):
1. Proceso de selección: implica los criterios de libre selección,
selección de un conjunto de alternativas y selección tras considerar las posibles consecuencias de cada alternativa.
2. Proceso de estimación: implica los criterios de aprecio y disfrute de la selección y de afirmación de la selección.
3. Proceso de actuación: implica los criterios de acción coherente con la selección y de repetición.
Los valores, en definitiva, son el resultado de este proceso de valoración personal, con lo que su carácter meramente subjetivo y relativista
es evidente y no requiere de mayores comentarios.
En su expresión «vivencial», radicalmente práctica, Summerhill, escuela fundada por A. S. Neill en 1921 en Leiston (Suffolk, Inglaterra),
podría ser un ejemplo de este enfoque romántico. En Summerhill se
pretende que “la escuela se acomode al niño, y no hacer que el niño
se acomode a la escuela” (Neill, 1983: 20), puesto que lo importante
no es la instrucción, sino la personalidad y el carácter de cada alumno,
que debe desarrollarse en libertad, prepararse para la vida y para alcanzar la felicidad. Neill, abundando en prejuicios y asumiendo como
verdades científicas lo que no son más que meras opiniones propias,
denuncia las prácticas educativas tradicionales, que generarían, a su
parecer, esclavos de las costumbres, seres inmaduros y que han adquirido conocimientos en su mayor parte inútiles. En Summerhill, ensayo de «escuela democrática» falto de fundamentos sólidos, no puede
decirse que se potencie la verdadera autonomía y el espíritu democrático, sino, más, bien, una versión deformada de los mismos; no hay
cooperación interpersonal, auténtica solidaridad, a no ser por mera
casualidad, ya que impera la laxitud permisiva, el relativismo y la indiferencia por las implicaciones morales de las acciones de sus miembros, a pesar de que Neill insista en que existen reglas, que éstas se
cumplen o se hacen cumplir, etcétera.
En relación con la educación moral, Neill acusa a la familia, a la Iglesia y a las instituciones educativas de violentar a los niños con el fin
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de hacerlos buenos, inculcándoles valores, actitudes y normas que corrompen su «verdadera naturaleza buena»: “el niño nunca es malo.
Todos los niños malos que yo he manejado fueron casos de una primera educación desorientada y de una primera enseñanza equivocada” (Ibid.: 205). A mayor abundancia, Neill tiene la firme convicción de que “es la instrucción moral la que hace malo al niño. Veo
que cuando hago pedazos la instrucción moral que ha recibido un
niño, éste se convierte en un niño bueno” (Ibid.: 207).
La educación moral infantil es un error injustificable, para este autor.
La auténtica educación mora estriba en permitir la libre expresión de
la espontaneidad del niño que, si no se ve influenciada por las normas
sociales, sin duda se orientará hacia lo moralmente correcto, pues “no
hay ninguna necesidad de enseñar a los niños cómo han de portarse.
Un niño aprenderá lo que es bueno y lo que es malo a su debido
tiempo, siempre que no se le presione” (Ibid.: 210). En Summerhill,
con lo que se viene diciendo, no puede afirmarse que tengamos un
ejemplo de lo que debería ser la educación moral.
Esta alternativa permisiva tendría basamento en la concepción y confianza rousseauniana del hombre como ser naturalmente bueno en
origen, y llevaría a la falacia del subjetivismo relativista, hedonista e
individualista, que puede degenerar a mayores arrastrando al más despótico de los autoritarismos (Ibáñez-Martín, 1998). Las más de las veces, una mal entendida autonomía conduce a la tiranía. El subjetivismo relativista no es propio de seres genuinamente libres, sino que,
como actitud, genera, paradójicamente, personas esclavas de sus propias valoraciones, hiperensimismamiento incapacitante para la alteridad, heteronomía por autodesposesión, imposibilidad de diálogo
(monologalidad), insolidaridad.
Pese a sus aparentes talante humanista-personalista y bondad de intenciones, este enfoque no es capaz de sostenerse al envite de un análisis racional crítico en torno a la tan delicada cuestión de la libertad
del hombre (Martín-Puelles, 1995), la cual entiende de manera deformada y, con ello, deshumanizada y deshumanizadora. La autodeterminación que deviene en relativismo no es sana autoposesión y autodisposición (las cuales son “factor último determinante, el factor
fontal de la moralidad” de las acciones de la persona; Gil, 1998: 329).
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En relación con ello, Medina (2000: 2) plantea que el enfoque de clarificación de valores supone “una concepción relativista de las mismas
normas morales, aunque la intención sea muy otra”, caracterizándose
por (1) una concepción apriorista de una supuesta bondad natural del
hombre, (2) la negación de la libertad y del bien moral, (3) una incorrecta gnoseología que imposibilita el conocimiento moral, (4) el naturalismo, el nominalismo ético, el particularismo moral y el escepticismo ético, (5) la proximidad a las falacias de una éticas situacionista,
y (6) una concepción absolutista de la autonomía de la voluntad y de
la libertad de la conciencia.

5.3.3. Enfoque de educación en virtudes, de formación de
hábitos virtuosos o educación del carácter
La ética aristotélica se halla en las raíces de este enfoque, desde el cual
se entiende que la caracterización moral de una persona no descansa
tan sólo en su capacidad de razonamiento sino también, y principalmente, en su comportamiento, que debe ser virtuoso (Aristóteles,
1985, 1997). De nada sirve conocer el bien, si no se sigue de una
buena conducta, de un obrar buenamente. Aristóteles nos dice, al
respecto, que “se debe ser hombre de mérito moral. Y mérito moral
significa estar en posesión de las virtudes” (Aristóteles, 1985: 25s.), y
también que “si uno conoce qué es la justicia, no por ello es ya enseguida justo. Y análogamente en las otras virtudes” (Ibid.: 34).
El hombre tiene como fin supremo la felicidad, y ésta se logra viviendo virtuosamente, siendo la virtud moral para el de Estagira (distinta de la virtud intelectual), un hábito dependiente de la propia voluntad, regulado sabiamente por la razón, el cual consiste en el medio
entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. En esto estriba el
bien del hombre. Y vivir virtuosamente exige un gran esfuerzo personal, mediante “la práctica de la virtud, mediante un largo aprendizaje
o una lucha constante” (Aristóteles, 1997: 87s.), siendo los actos virtuosos “los únicos que deciden soberanamente de la felicidad” (Ibid.:
99), con lo que “jamás el hombre de bien, que sólo reclama la felicidad de la virtud, puede hacerse miserable, puesto que nunca cometerá
acciones reprensibles y malas” (Ibid.: 106).
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Las virtudes se desenvuelven y perfeccionan en la persona por el hábito, con lo que se alcanzan tras su práctica. Y “no es de poca importancia contraer desde la infancia y lo más pronto posible tales o
cuales hábitos; por lo contrario, es este un punto de muchísimo interés o, por mejor decir, es el todo” (Ibid.: 99). De las tres condiciones
que Aristóteles señala como propias de las virtudes, (1) saber qué se
hace, (2) querer reflexivamente lo que se hace, por el mismo acto, y
(3) obrar con firme resolución de no hacerlo nunca de otro modo,
afirma que la primera no es necesaria:
(…) respecto a las virtudes, el saber es punto de poca importancia y, si se quiere, de ninguna; mientras que las otras dos condiciones son de una importancia absoluta; porque las virtudes
sólo se conquistan mediante la constante repetición de actos.
(Ibid.: 106)
Se trata de un enfoque que se centra, pues, principalmente en el comportamiento moral, potenciando que la persona adquiera patrones
conductuales acordes con lo que se considera virtuoso. Además, el
conocimiento de la virtud es algo que la propia persona no se da a sí
misma, sino que «hereda» de la tradición sociocultural a la que pertenece, con lo que se reconoce el marcado papel de la tradición en la
educación moral. Si lo moral es comportarse virtuosamente, y la virtud se adquiere por hábito, por repetición de actos virtuosos, habrá
que conocer, vía traditio, las virtudes y, sobre todo, ajustar el propio
comportamiento, por repetición de actos (hábito, habitud), a lo que es
tradicionalmente considerado virtuoso.
El filósofo Peters (1984, 1995) representa este enfoque. La educación
moral implica de manera esencial los aspectos de contenido de la moralidad, y en relación con ello opta por la «educación en virtudes», las
cuales son “o bien las que se refieren a la preocupación por los demás, a la veracidad y a la justicia, que posteriormente en la etapa autónoma funcionarán como principios fundamentales, o bien serán
normas como no robar y cumplir promesas, que se pueden defender
por referencia al principio fundamental de que son indispensables
para la vida social en cualquier condición concebible” (Peters, 1995:
130), y que deben ser enseñadas “de cualquier manera que contribuya
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a que aprendan esas reglas y que no embote su capacidad de desarrollar una actitud autónoma frente a ellas” (Ibid., id.).
No obstante, considera que en las primeras etapas del desarrollo, en
las que la competencia cognitiva de los niños es muy limitada para
analizar autónomamente principios abstractos, el adoctrinamiento es
pedagógicamente no sólo aconsejable, sino necesario:
(…) si desde sus primeros años los niños no pueden adquirir las
reglas porque no les ven la razón, y si […] no pueden partir de
algún «saco de virtudes», es difícil ver qué otras alternativas
quedan; […] el adoctrinamiento se puede señalar como una especie de instrucción aplicable en esta etapa. Consiste en hacer
que los niños acepten un cuerpo fijo de reglas, de manera que
queden incapacitados para adoptar una actitud crítica frente a
ellas. (Ibid.: 132)
También Lickona (1991) es un representante destacado de este enfoque. Para este autor, la educación del carácter responde a una serie de
razones, que la justifican: necesidad de educar el carácter en las sociedades modernas, necesidad de transmisión de valores como tarea de
la civilización, necesidad de educar democráticamente, la acción específicamente educativa como educación moral, consideración de que la
escuela no es axiológicamente neutra, transmisión de valores mínimos
culturalmente compartidos, carácter moral de los grandes problemas
humanos, demanda social de educación en valores.

5.3.4. Enfoque evolutivo, o cognitivo-constructivista12
El objetivo de este enfoque consistiría en la promoción del desarrollo
moral tal como éste es entendido desde el paradigma cognitivo-constructivista (Dewey, 1975, 2004; Kohlberg, 1992, 1995; Kohlberg, Power y Higgins, 2002; Piaget, 1987). Si nos centramos en la propuesta
de Kohlberg, que recoje el testigo de Dewey (2004) y de Piage (1987),
la autonomía moral (moral de principios o postconvencional) se al12

Para una mejor comprensión de este y siguientes apartados remito al capítulo
siguiente.
[ 134 ]

Joaquín García-Alandete

canza a través de seis estadios, desde la heteronomía (moral preconvencional) y pasando por la socionomía (moral convencional).
Cada estadio del desarrollo moral se caracteriza por una determinada
concepción sobre qué es lo correcto y las razones para obrar correctamente, así como por la perspectiva social que implica. La estructura
del razonamiento moral va siendo cada vez más equilibrada y reversible a medida que se avanza a través de los diferentes estadios del
desarrollo moral, hasta alcanzar el nivel de la moral fundamentada
“en principios, esto es, que los juicios se realizan en términos de principios universales aplicables a toda la humanidad” (Kohlberg, 1995:
96), siendo éstos principios de justicia que permiten resolver situaciones moralmente problemáticas (aquellas en las que dos o más valores
se hallan en conflicto) de tal manera que cualquier sujeto moral debería estar de acuerdo con la solución adoptada. La moralidad, desde la
perspectiva cognitivo-evolutiva, sería “un producto natural de una
tendencia humana universal hacia la empatía o asunción de roles, hacia una relación íntima con los otros. Es también un producto de una
preocupación humana universal por la justicia, por la reciprocidad o
la igualdad en la relación de las personas entre sí” (Ibid.: 106).
La educación moral, evitando tanto el tradicionalismo adoctrinante
como el subjetivismo relativista, tendría como objetivo potenciar el
desarrollo moral ascendentemente a través de los estadios de razonamiento moral, centrándose en la justicia como elemento nuclear. Los
estadios morales superiores suponen un equilibrio y un crecimiento o
madurez mayores que los inferiores, en un doble sentido. Primero, en
el sentido de una mayor capacidad o sensibilidad estimativa de lo que
en una situación conflictiva, problemática, debería ser («crecimiento
de la diferenciación»). Segundo, en el sentido de una mayor universalidad o integración del criterio moral («crecimiento de universalidad o
integración») (Puig Rovira, 1996). Además, el proceso de avance a
través de los estadios hacia los superiores supone un crecimiento en
autonomía moral, una progresiva disminución de la determinación del
contexto sobre la persona, de manera que es ésta la que elabora y organiza de modo personal y autónomo, de modo cada vez mayor, los
significados socioculturales acerca de la realidad, especialmente los
significados morales (Rubio Carracedo, 2000).
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Debe añadirse a lo dicho que, para Kohlberg, la educación moral entendida así vendría a ser «educación cívica», «educación política» o
«educación para la democracia» (Cortina, 1993, 1996b; Kohlberg,
2002). Al respecto, afirma que “cuando se reconoce a la educación
moral como centrada en la justicia y diferenciada de la educación de
valores o de la educación de las vertientes afectivas de la personalidad, se hace evidente que la educación moral y la educación cívica son
prácticamente lo mismo” (Kohlberg, 1995: 102) y que “desde la vertiente psicológica, pues, el desarrollo político forma parte del desarrollo moral” (Ibid.: 103). En relación con esto último, cabe hacer mención de sus experiencias de «democracia educacional» (Cluster,
Scarsdale, EDE), desde un enfoque educativo centrado en la escuela
como «comunidad justa» (Kohlberg, Power y Higgins, 2002).
Al igual que la educación moral es, genéricamente, una exigencia, la
educación en la autonomía moral no es un mero desideratum, sino
también una exigencia. La acción educativa centrada en la dimensión
moral de la persona debe tener como fin “potenciar la capacidad de
orientarse con autonomía, racionalidad y cooperación en situaciones
que suponen conflicto de valores. No es pues una práctica reproductora, no puede asociarse con prácticas inculcadoras de determinados
valores, sino que debe entenderse como un espacio de cambio y tansformación personal y colectiva, como un lugar de emancipación y de
autodeterminación” (Martínez, 1995: 32). Por autonomía moral vamos a entender la capacidad de revisar racional, críticamente, la fundamentación de las normas y de los juicios morales, y de considerar la
corrección de éstos y el respeto a aquéllas, o no, en función del resultado de tal análisis, de que descansen en principios morales racionales y universales. Autonomía viene a ser autogobierno, “que el sujeto actúa por respeto a la ley que hay en su conciencia” (Escámez,
1998a: 53), ser capaz de razonar críticamente por sí mismo, considerando diversos puntos de vista diferentes al propio (Pérez-Delgado y
Mestre, 1998a). El auténtico pensamiento moral es “el pensamiento
autónomo o posconvencional” (Pérez-Delgado y Mestre, 1998b: 137).
La moral, “o es autónoma o deja ipso facto de ser moral” (Fullat, 1995:
43).
Desde el ámbito del quehacer ético, Cortina define la autonomía, en
su acepción moral, como “capacidad, igual en todos los seres dotados
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de competencia comunicativa, de asumir la perspectiva de la universalidad a la hora de justificar normas de acción, a través de la participación en diálogos” (Cortina, 1993: 141), entendiendo que una norma
vincula en conciencia en virtud de su carácter de «racionalmente consensuable». Y señala que educación moral significa educar para la
«altura moral», en sentido orteguiano, para lo que es necesario el desarrollo de unos sanos autoconcepto, autoestima y autoposesión (requisitos para la anterior), amén de exigir ello un clima sociomoral asimismo moralmente saneado (Cortina, 1995, 1996c).
El logro de la autonomía de la conciencia moral es una exigencia de la
educación moral. En términos kohlbergianos, la educación moral
debe promover el desarrollo del razonamiento moral de principios o
postconvencional, a través de los estadios de desarrollo moral, desde
la heteronomía, y pasando por la socionomía. Para ello, debe plantearse evitando, como decíamos más arriba, tanto el tradicionalismo
adoctrinante como el romántico subjetivismo relativista, desde la más
escrupulosa racionalidad. En relación con esto, es importante distinguir el qué de la educación moral (que diría relación al contenido de la
misma) del cómo de tal educación (que diría relación a la estructura de
tal contenido) (Peters, 1995).
Parece este enfoque evolutivo el más adecuado porque cumple los
principios que debe observar una correcta educación moral:
a. Poseer criterios para obrar autónoma, racional y
cooperativamente ante situaciones de conflicto de valores,
que permita el cambio tanto personal como colectivo.
b. Facilitar la convivencia, desde la justicia y la igualdad,
considerando el carácter plural de la sociedad.
c. Evitar el autoritarismo y el relativismo, no siendo legítimos
ni la coacción ni el subjetivismo (todo no vale lo mismo,
pero el valer no puede imponerse, y menos de cualquier
modo).
d. Reconocer y asumir la autonomía personal y el carácter
dialógico de la razón.
e. Potenciar la capacidad crítica y autocrítica, y la alteridad.
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Asumiendo estos principios, la educación moral tendría como fin la
“de personas autónomas, dialogantes, dispuestas a comprometerse en
una relación personal y en una participación social atendiendo al uso
crítico de la razón y apertura hacia los demás, respetando los derechos humanos” (Buxarrais, 1991: 14), y supondría potenciar (1) el
desarrollo de las estructuras de razonamiento moral hacia cotas crecientes de universalidad, (2) el compromiso crítico y dialógico con la
realidad, contextualizando el juicio moral y (3) la convergencia entre
razonamiento moral y acción moral (Buxarrais, 1991; Puig y Martínez,
1995).

5.4. Origen, raigambre y desarrollo de la conciencia moral en el
seno de una comunidad. Compatibilidad de la autonomía moral
con el respeto a lo convencional
Todo ser humano, en condiciones de normalidad, nace y se desarrolla
en el seno de una comunidad, de un colectivo, de una societas más o
menos amplia, compleja, institucionalizada, etcétera, la cual posee,
tanto explícita como implícitamente, un código normativo que vincula a todos los miembros de la misma; un código convencional que
sanciona aquellas normas que se consideran garantes del orden social
y la convivencia comunitaria y son, por ello, estimadas como socialmente deseables, así como deseable, necesaria y exigible su observancia. La conciencia moral, sagrario de la moralidad, remite a la persona
en su individuidad, aunque no se desarrolla desde el individualismo
psicológico. En su conformación, orientada legítimamente al logro de
la autonomía, hay una inapelable dimensión social, comunitaria.
Junto a ello, toda comunidad se caracteriza por una determinada «atmósfera moral» o «clima moral» social, así como por unas determinadas expectativas sociales que sus miembros se sienten impelidos a satisfacer, en virtud del vínculo emocional que con la misma desarrollan. Pertenencia a la comunidad, vinculación emocional y conciencia
comunitaria andan juntas de la mano. Desde tal conciencia comunitaria en la que se va conformando la moralidad, “el interés por uno
mismo y el interés por los otros no son mutuamente excluyentes, sino
que pueden y deben ser integrados en un interés más amplio por la
comunidad integrada por el yo y los otros” (Kohlberg, Power y
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Higgins, 2002: 65). La educación moral, entendida como “autorrealización personal, es una realidad fundamentalmente superativa de
cualquier alienación […], [que] abre necesariamente al existente humano a la coexistencia, al encuentro realizador” (Gil, 1998: 338).

5.5. Educar en la autonomía, ¿al margen de lo convencional?
Vivimos un momento de cierta sospecha (en el fondo expresión del
individualismo y el relativismo dominantes) hacia las normas sociales,
hacia todo lo convencionalmente establecido. Tal sospecha, a mi entender, está falazmente fundamentada en la concepción de que cualquier mínima norma convencional no deja de ser, aunque meramente
se exprese como sugerencia, una limitación de la libertad individual,
una agresión, por tanto, al «yo». La cuestión central consiste en educar
para una sana socialización que incluya el respeto por la convencionalidad sin menoscabo de la autonomía personal, una apuesta, a la par,
por lo comunitario y lo personal (Naval, 1998). Ello apunta, sin lugar
a dudas, a una educación para la ciudadanía «en conciencia», para el
ejercicio responsable de la «ciudadanía activa» (en la que, por cierto, la
religión, como fuente de la moral, ha de ser necesariamente considerada) (p. ej., Domingo, 2006a, 2006b, 2011), que permita descubrir
críticamente, evitando tanto el polo del subjetivismo anticonvencional
como el polo del gregarismo, la importancia comunitaria de observar
ciertas normas, pues son imperativamente necesarias tanto para ordenar correctamente el propio comportamiento, como para ordenar la
convivencia interpersonal, en el seno de una comunidad. Esto es indiscutible. Ahora bien, ¿en qué medida son vinculantes en conciencia?
¿Qué significa vinculación en conciencia de la norma comunitaria?
Peters (1973) hizo notar que la moral convencional había sido subestimada, frente a la importancia concedida a la moral postconvencional
o de principios (la moral autónoma), y consideraba que no tenía por
qué ser incompatible tener como objetivo inmediato la iniciación en
la moral convencional a la vez que se mantenía como objetivo último
el logro de un razonamiento moral basado en principios o autónomo.
Además, señalaba que precipitar a los estudiantes a la autonomía moral antes de comprender el carácter inviolable de las reglas, suponía el
riesgo de construir la autonomía sobre una base evolutiva poco fiable.
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Con ello apuntaba a la necesidad de educar en una sana moral convencional, como momento educativo posibilitante del logro posterior
de la autonomía moral. La cuestión central no estribaría tanto en la
legitimidad o no de transmitir normas, como en decidir qué normas
deben ser transmitidas y cómo deben ser transmitidas.
En relación con ello, al centrar Kohlberg su atención en las relaciones
entre juicio y acción y en la educación moral más que en el desarrollo
moral, trató de conciliar su teoría cognitivo-evolutiva del desarrollo
moral (desarrollo del sentido de «justicia») con el enfoque de la educación moral de Durkheim (sentido de «comunidad»). Kohlberg sugirió que “el respeto por las reglas no debe concebirse como una lealtad
hacia un conjunto arbitrario de reglas impuesto por la autoridad desde
arriba, sino como respeto por los acuerdos” (Kohlberg, Power y
Higgins, 2002: 72) que una comunidad determinada establece, siendo
considerados todos los miembros como interlocutores válidos. El enfoque durkheimiano ofrecía a Kohlberg un medio “para corregir el
desequilibrio que surge del hecho de centrarse en el desarrollo moral
individual […], acentúa el hecho de que los individuos en desarrollo
se convierten en agentes morales cuando aprenden a adoptar la perspectiva del otro, a respetar sus reglas y a relacionarse emocionalmente
con el logro de sus objetivos” (Ibid.: 67). Y, en relación directa con la
educación moral, plantea la distinción entre contenido y estructura del
juicio moral, considerándola necesaria para educar en la convencionalidad, ya que “si bien el énfasis en la forma o la estructura del razonamiento moral será siempre un hito en el desarrollo de la educación
moral” (Ibid.: 72s.), no puede hacerse a costa “de desechar toda enseñanza de contenido moral” (Ibid., id.), pues no resulta posible educar
en la convencionalidad sin considerar reglas, normas y valores específicos que puedan ser adoptados como contenido del código moral; de
alguna manera, “es importante qué se decide, así como por qué se decide” (Ibid.: id.).
La comunidad sería un elemento de apoyo al individuo en su desarrollo moral, a la vez que motivaría, en virtud de su autoridad moral, a la
coherencia entre juicio moral y acción moral. Al fin y al cabo, esto es
lo que pretende la educación moral: ciertamente, educar sujetos moralmente autónomos, que se guíen en sus decisiones morales en base
a principios racionales y universales, pero no sólo para esto, sino
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también, y sobre todo, para que se comporten moralmente (Escámez,
1995). ¿De qué sirve que una persona sepa cómo debería comportarse
cualquier individuo en la situación X (juicio deóntico), si al fin y al
cabo, no se siente vinculado en conciencia a obrar él o ella misma de
tal modo en tal situación (juicio de responsabilidad).
Teniendo claro lo anterior, cabe sin embargo señalar que es necesario
establecer, para una adecuada educación moral en la autonomía compatible con el respeto a lo convencional, un clima moral comunitario
no carente de reglas, sino fundamentado críticamente las mismas en
principios racionales. Para que ello sea así es necesario que se den una
serie de condiciones de posibilidad: crítica, análisis, libertad de razonable disentimiento y respeto (asimismo crítico) por las posturas y
decisiones propias, así como ausencia de sancionamientos coercitivos
y punitivos. La cuestión, pues, es reconocer, respetar y promover la
crítica racionalidad del individuo, proponer y no adoctrinar, desde
una concepción de la comunidad basada en la justicia.
(…) parte del aprender a ser persona en que consiste la educación es, por tanto, el aprendizaje para ser un agente moral en
una comunidad, en la que sus miembros también lo son […]. Es
en este contexto donde emerge el concepto de autonomía personal como ideal educativo, especialmente en el mundo contemporáneo. Frente a la asimilación, al adoctrinamiento, surge la
autonomía. Este concepto posee una relevancia especial en el
mundo de la educación en una democracia liberal […]. En el
fondo tenemos la disyuntiva entre tradición y autonomía (en el
desarrollo de la identidad personal), cuya armonía o síntesis será
posible acudiendo a un concepto como el de hábito, en su variante de virtud, más concretamente en su dimensión social.
(Naval, 1998: 358s.)
Si bien es cierto que una revisión crítica de las normas comunitarias
puede llevar al incumplimiento de las mismas, porque sean halladas
arbitraria o falazmente fundamentadas (sencillamente, no radicadas en
principios racionales y universales), también es cierto que pueden ser
expresiones concretas de tales principios, y ser inteligidas, asumidas y
respetadas en conciencia como tales por el individuo. Lo convencional y su respeto, con ello, no son necesariamente incompatibles con
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lo que el individuo autónomamente puede inteligir como moralmente
correcto (adhesión por racional convicción). Ello será sobre todo
cierto cuando el propio individuo haya participado en su establecimiento, a través de un proceso dialógico. Cuando las normas comunitarias sean una imposición autoritaria de una instancia externa a la
que el individuo se somete, generalmente porque aquélla posee recursos coercitivos y punitivos, la incompatibilidad entre convencionalidad y autonomía se hace evidente (en este sentido, la autoridad no es
tal, sino poder, y su ejercicio deviene en autoritarismo; la autoridad
genuina no se impone, es reconocida, y en ello reside su legitimidad
moral).
Gozálvez escribe, en relación con la autonomía personal y la referencia comunitaria, que “volver a la perspectiva del individuo no es,
pues, favorecer deseos desmesurada e irracionalmente egoístas, sino
promover un razonamiento autónomo pero sensible al punto de vista
universal que no descarta la atención a lo comunitario como referente
existencial (y por tanto deseablemente abierto y voluntario), vital y
normativo de la persona; […] la posconvencionalidad o moralidad
autónoma y universalista no es en absoluto incompatible con los
usos, las costumbres y los patrones de conducta tradicionales, […]
[sino que] adquiere todo su valor y su sentido en aquellos casos en los
que entran en conflicto las tradiciones y las reglas sociales vigentes
con los derechos civiles básicos, que nos empujan a optar por éstos
antes que por las primeras, de acuerdo con principios universales de
justicia” (Gozálvez, 2000: 57).
Al respecto, señala Adela Cortina que el quehacer educativo, en el específico ámbito de lo moral, debe dirigirse “a capacitar a los niños
para distinguir entre normas comunitarias, convencionales, y principios universalistas, que nos permiten criticar incluso las normas comunitarias, porque cada individuo ha de contar con su comunidad
real de comunicación y con una comunidad ideal, que hace referencia
en definitiva a todo hombre en cuanto tal” (Cortina, 1993: 217).
Con lo dicho, puede entenderse que la autonomía moral no es un logro contra o a pesar de lo socialmente establecido, de lo convencional.
Antes bien al contrario, la autonomía se logra a través de la cooperación interpersonal (Piaget, 1987) y, con ello, se entiende que necesa[ 142 ]
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riamente “el yo autónomo es un yo social” (Kohlberg, Power y
Higgins, 2002: 43), un yo comunitario.

5.6. Carácter dialógico de la racionalidad moral
Lo dicho en el epígrafe precedente supone reconocer la naturaleza
dialógica de la racionalidad moral, que se expresa en el seno de una
comunidad plural. El individuo, como agente moral, “afectado por
una norma, no puede pronunciarse sobre su corrección o incorrección desligado del resto de afectados, sino a través de un peculiar
diálogo con ellos que culmina en un consenso ideal” (Cortina, 1993:
219), “ha de ser capaz de elegir autónomamente entre las alternativas
o dilemas morales que se le ofrecen, pero su solución ha de ser «enseñable», esto es, ha de poder justificarse mediante argumentación
intersubjetiva racional” (Rubio Carracedo, 2000: 66).
Las normas comunitarias fundamentadas en principios pueden ser
clarificadas a través de un proceso dialógico (Cortina, 1995; Escámez,
1996b, 1998b) en el que participen todos los miembros que conforman la comunidad, con lo que su poder vinculante es en conciencia
para todos y cada uno de ellos, a pesar de su condición de permanente revisabilidad. Y por proceso dialógico no debe entenderse un
proceso que lleve a un mero acuerdo o pacto estratégido de subjetividades que buscan la satisfacción de sus valoraciones, sino un recto y
solidario ajustamiento de lo subjetivo particular a lo moralmente objetivo y universal (principios morales) desde la constitutiva «dialogalidad» del hombre.
(…) en una sociedad pluralista, con divergencias en cuestiones
fundamentales, es necesario un esfuerzo común de reflexión racional: por el diálogo al consenso y a la convivencia pacífica.
Siempre el diálogo es mejor que el monólogo […]; el consenso
es quizá la mejor de las formas de llevar la ética a la sociedad, la
menos mala. Pero es preciso aclarar que la ética no nace automáticamente del consenso, pues hay consensos que matan. […]
La ética sólo se puede fundamentar sólidamente sobre principios no discutibles. (Ayllón, 2001: 109ss.)
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La «actitud dialógica» implica (1) reconocimiento de los otros como
interlocutores válidos, y su derecho a expresar y defender sus intereses, (2) disposición a expresar argumentadamente los propios intereses, (3) no creerse en posesión de la verdad, (4) preocupación por hallar solución a través del diálogo, (5) atender a intereses universalizables y no particulares y (6) conocimiento de que el diálogo no lleva a
un acuerdo mayoritariamente satisfactorio, sino a un acuerdo de intereses que resulta satisfactorio para todos (Cortina, 1995, 1996c; Escámez, 1996c).
Cuando tales condiciones son observadas por todos los miembros
que constituyen una comunidad, y la norma moral es resultado del
proceso dialógico comunitario, intersubjetivo, la autoridad legítima
reside en, y emana de, la misma comunidad. Si se realiza desde la justicia y para la justicia (universalidad), considerando principios éticos
racionales y universales (y no desde la arbitrariedad), desde un talante
abierto, respetuoso y dialogante (y no autoritariamente y desde el
monologismo autosuficiente), las normas comunitarias no son de
suyo limitantes de la autonomía individual, no son fuente de heteronomía, sino que pueden ser asumidas en personal convicción y coherencia con aquello que, autónomamente, en conciencia, fue inteligido
como correcto en un juicio comunitariamente originado, compartido
y asumido. Lo convencional es así asumido como comunitario y, lo
personal, como participado.
El conflicto intracomunitario y el conflicto individuo-comunidad que
pueda plantearse en relación con una determinada norma puede significar una oportunidad para el desarrollo hacia una mayor madurez,
tanto personal como comunitaria. Así como los individuos pueden
avanzar hacia cotas cada vez más altas de madurez moral en su particular proceso de desarrollo ontogenético, también las comunidades
pueden hacerlo en relación con su específica «atmósfera moral comunitaria» o «clima moral social» (Kohlberg, Powers y Higgins, 2002).
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5.7. Objetividad de los valores morales, que encarnan los
principios morales humanizan a la persona
A lo dicho hay que añadir un aspecto punto ciertamente importante,
esencial incluso, en la educación moral, que es el de la naturaleza de
los principios morales, sobre los que se sustentan las normas y se
fundamenta el razonamiento moral autónomo. Estos principios son
“estructuras básicas sobre las que reposan las normas y los juicios
morales. La capacidad que va desarrollando la sociedad y el sujeto individual dando contenidos y leyendo la realidad a la luz de aquellos
enunciados, es la señal del progreso moral” (Pérez-Delgado, 2000:
267). Y ya se ha señalado (como, por otra parte, es bien sabido) que el
juicio moral tiene como contenido decidir entre valores en conflicto
(luego, la cuestión que nos ocupa puede entenderse en términos de si
un valor es subjetivo o, por el contrario, objetivo) (Cortina, 1996d).
Ciertamente, los principios morales (que no prescriben contenidos
específicos para situaciones específicas, sino imperativos que a los que
debe atenerse el juicio moral) deben ser concretados, a través de un
correcto juicio moral, en cada situación moralmente apelativa en la
que la persona se halle. Es necesario no desvirtuar su carácter universal, prescriptivo y normativo, incurriendo en una «moral de situaciones». Apela ello a la conciencia como instancia propia para la recta
intelección acerca de qué principio moral debe considerarse en una
situación moralmente problemática y cómo debe concretarse en la
acción (dinámica «intelección-decisión-acción»). No obstante, la autonomía moral no consiste en darse uno a sí mismo la «ley moral»,
sino en ser capaz de inteligirla racionalmente en sus principios fundantes y fundamentantes, asumiéndola en personal convicción y
ajustando el existir todo y el obrar cotidiano a ella, lo que vendría a
constituir el «carácter moral» de la persona (López Aranguren, 1995).
Los principios morales se encarnan axiológicamente, toman cuerpo
en los valores, se encarnan en éstos, los cuales se dinamizan en caso
de conflicto moral. En relación con todo ello, cabe plantearse los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las posibilidades y los límites de la
conciencia moral autónoma, en relación con los valores morales? Al
respecto, dice Cortina que los valores son cualidades reales, pero dinámicas, implicando esto último que la creatividad humana tiene un
papel, que es el de ir iluminando tal dinamismo, encarnando creatiHomo ethicus, homo religiosus.
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vamente los valores; pero está claro que una cosa es ser «axiológicamente creativo» y otra muy distinta ser «creador de valores». Ser moral es realizar valores morales.
Si los valores morales son subjetivos, meras creaciones del propio individuo, valoraciones o estimaciones subjetivas a las que se concede el
estatus de convicciones personales que, por ser tales, no exigen justificación normativa, no es posible hablar de «lo correcto», «lo bueno»
o «lo justo» con carácter de universalidad (relativismo solipsista), a no
ser por mera coincidencia de subjetividades (que no es más que relativismo comunitario) (Fermoso, 1995). Y la moral, en caso de conflicto
intersubjetivo, no sería más que el resultado de un pacto interesado.
En caso de discrepancia intersubjetiva irresoluble a través del pacto,
es claro que se impondría la ley del más fuerte (cuando no hay razón,
se impone la fuerza, la ley de la selva).
Por el contrario, si los valores morales son objetivos, significa ello que
no son creaciones de la conciencia, que no es ésta creadora de los
mismos, que no son meras valoraciones subjetivas, sino que tienen
una justificación racional más allá de las convicciones y juicios personales. Desde el ámbito mismo de la psicología del desarrollo moral se
ofrecen datos empíricos que avalan que existen universales morales,
así como que son necesarios (Pérez-Delgado, 2000). Los principios
morales, que tienen carácter universal, prescriptivo y normativo, suponen unos “determinados «debe-ser» en relación inmediata, de manera obvia, con la conducta” (Gil, 1998). Autonomía moral “no significa «hacer lo que me venga en gana», sino optar por aquellos valores
que humanizan, que nos hacen personas” (Cortina, 1996a: 73; Cfr.
Cortina, 1996e). Remite esto, pues, directamente a la cuestión del
contenido del juicio o razonamiento moral fundamentado en principios a la que hacíamos referencia más arriba. En relación con ello,
cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿qué son los valores morales,
esos que nos humanizan?
Adela Cortina expone que un valor moral es un valor que humaniza
(potencia el intrínseco valor de la persona) y que permite a la persona
forjarse su proyecto vital, orientándose siempre a lo mejor, al incorporarlo a las propias actitudes, apropiándoselo, haciéndolo propio. Es
un valor, el moral, que depende de la libertad y que justamente por su
carácter humanizante, exige su universalizabilidad. Todo valor moral
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tiene una materia (la justicia, por ejemplo), y a todo valor moral le
damos un contenido (a pesar de que son cualidades reales) (Cortina,
1996e). Los principios morales universales “incluyen un conjunto de
valores morales, que son universales: aquellos que exigiríamos para
cualquier persona” (Ibid.: 28). Así pues, de los principios morales, a
los valores. Sobre éstos, el juicio moral. De éste, a la conducta moral.
5.8. Deber universal y responsabilidad personal: educar para la
acción coherente con el juicio moral
Más arriba señalé que la educación moral no puede tener como finalidad exclusiva el desarrollo de la capacidad de razonar moralmente en
base a principios universales y valores humanizadores, sino que debe
plantearse también la necesidad de educar hombres y ciudadanos moralmente responsables, que ajusten su acción a su intelección en armoniosa coherencia. Hombres y ciudadanos que sepan aplicar su razón a lo que es universalmente justo, y que sepan ajustar su acción a
lo que en justicia debe hacerse. En relación con esto, Rest (1984) estableció que en una acción moral hay implicados cuatro pasos (identificación, representación, evaluación y ejecución):
1. En primer lugar, debe interpretarse e identificarse una situación determinada, ante la cual se halla la persona, como moralmente problemática.
2. En segundo lugar, debe procederse a elaborar la representación mental de un posible curso de acción orientado a resolver tal situación.
3. En tercer lugar, deben ser evaluados diferentes modos de actuar, ajustados a valores morales, y debe tomarse una decisión acerca de la conducta a realizar efectivamente.
4. Finalmente, se procede a la ejecución efectiva de la conducta
moral seleccionada como la mejor (la más justa) entre las
posibles.
A pesar de la simplicidad del esquema de Rest, es un hecho constatable empíricamente, sin embargo, que no siempre la acción, en el ámHomo ethicus, homo religiosus.
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bito de lo moral, se ajusta al juicio. Esto es, no siempre existe coherencia entre lo que se llega a reconocer como correcto moralmente y
las actuaciones específicas al respecto.
(…) es una evidencia cotidiana, que nuestra conducta no sigue
necesariamente los dictados de nuestros juicios morales, que
nuestra acción real manifiesta en ocasiones flagrantes incoherencias respecto a nuestro pensamiento, y lo que «falla» en estas
circunstancias no es el elemento formal o capacidad de raciocinio moral, sino el elemento material o la capacidad de vivir de
acuerdo con ese juicio moral. No suele ser tanto un error intelectual o de conocimiento, cuanto una debilidad moral, una falta
de «fuerza» (Santolaria, 1995: 146).
(…) la conciencia es un juicio de la razón, no una decisión de la
voluntad. Por eso, la conciencia puede funcionar bien y, sin
embargo, el hombre puede obrar mal. Con otras palabras: la
conciencia es condición necesaria, pero no suficiente, del recto
obrar. (Ayllón, 2001: 142)
La cuestión de fondo estriba, pues, en conocer qué factores median
entre el juicio y la acción morales, puesto que entre ambos niveles, el
cognitivo (juicio) y el comportamental (acción), no hay ilación directa
(Blasi, 1980).
Para Kohlberg el juicio moral es previo a, y condiciona, la acción moral. Una acción es moral en la medida en que es coherente con el juicio de la persona y en la medida en que éste es moral. Y la conducta
moral propia de estadios avanzados exige poder articular razonamientos o juicios morales avanzados. No obstante, el estadio de juicio
moral en que se halla una persona no garantiza la conducta moral
coherente con el mismo, ya que pueden existir condicionantes que
hagan que no se dé convergencia o concurrencia entre lo cognitivo y
lo comportamental en el ámbito de la moralidad; como dice él mismo,
“hay una serie de factores que determinan si una persona en concreto,
en una situación concreta, vive de acuerdo con su estadio de razonamiento moral” (Kohlberg, 1992: 187).
Esto es, el juicio o razonamiento moral, en términos de competencia
cognitiva, es condición necesaria pero no suficiente para la conducta
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moral coherente. No existe una relación directa entre la madurez del
juicio o razonamiento moral y la madurez de la acción moral. Un
principio moral debe ser entendido cognitivamente para poder derivarse del mismo una acción coherente, pero la comprensión cognitiva
no supone, de suyo, que tal coherencia se dé. Ahora bien, para Kohlberg (1995) el juicio o razonamiento moral es el factor principalmente
influyente en la acción o conducta moral, el único y distintivo de la
acción o conducta moral e irreversible, frente a la situacionalidad o
reversibilidad de la acción o conducta moral, siendo por ello que se
centra de manera tan significativa en el juicio o razonamiento moral a
la hora de dar cuenta de la acción o conducta moral.
¿Cuál es la relación entre madurez del juicio o razonamiento moral y la
acción o conducta moral, a través de la secuencia de estadios que
establece el modelo kohlbergiano? La relación entre estadios morales y
conducta moral es, para Kohlberg, monotónicamente creciente. Esto
es, “cuanto más alto es el nivel de razonamiento, más probable es que
la acción sea consistente con la elección moral hecha sobre un dilema”
(Kohlberg, 1992: 260). La coherencia entre juicio y acción moral estará
mediatizada por el nivel de razonamiento moral de la persona: menor
en los niveles inferiores y mayor en los superiores. Las personas
situadas moralmente en los estadios postconvencionales, que están
orientados por principios más estables, más objetivos y más
equilibrados, muestran una mayor consistencia entre sus juicios
morales y sus acciones morales que las personas que se hallan en estadios inferiores, preconvencionales y convencionales, cuyos juicios
pueden estar en mayor medida condicionados por variables personales
y contextuales, y cuya acción está sometida a mayor probabilidad de
cambios, mostrando una menor predictibilidad (Díaz-Aguado, 1997).
¿A qué puede atribuirse tal mediación? ¿Por qué esa relación monotónicamente creciente entre juicio y acción morales? Kohlberg y Candee (1984) postularon la existencia de un nivel de juicio intermedio
entre el juicio deóntico (prescriptivo: lo que es estimado por la persona como moralmente correcto) y la conducta o acción moral, que
es el juicio de responsabilidad (Kohlberg y Candee, 1984; Kutnick,
1986), o juicio de que “uno mismo es responsable para que se lleve a
cabo este juicio deóntico de la situación moral” (Kohlberg, 1992:
260). El juicio de responsabilidad contiene, por tanto, un componente
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autorreferencial, en el sentido de que supone o implica la autodefinición como agente moral y la importancia que la moralidad tiene en la
autovaloración. Al respecto, Kohlberg y Candee (1984) asumen un
modelo de la relación entre juicio moral y acción moral en tres momentos (juicio deóntico, juicio de responsabilidad y acción):
1. En un primer momento se llega a establecer un juicio deóntico sobre una situación moralmente conflictiva (lo que
cualquier persona en tal situación debería hacer).
2. En un segundo momento se realiza un juicio acerca de la
propia responsabilidad en tal situación, en relación con el
juicio deóntico anterior (lo que debo hacer, a la luz de lo que
deber ser hecho).
3. En un tercer momento corresponde llevar a efecto aquello
que ha sido deónticamente considerado correcto.
Pues bien, la consistencia entre juicio y conducta moral estará mediada por la relación que exista entre el juicio deóntico y el juicio de
responsabilidad, con lo que el aumento monotónico de consistencia
por estadio, que explica la relación entre juicio deóntico y acción moral, es entre estos dos tipos de juicio. Y esta relación de consistencia
entre juicio deóntico y juicio de responsabilidad es progresivamente
creciente a medida que el razonamiento moral avanza a través de los
estadios: estadios avanzados de razonamiento moral se corresponden
con elevada consistencia entre juicios deónticos y juicios de responsabilidad. Y, por ende, mayor coherencia entre aquéllos y la acción
moral en una situación determinada. Con otras palabras, la relación
entre prescripción moral y responsabilidad personal se hace progresivamente más estrecha a medida que se avanza a través de los diferentes estadios de razonamiento moral, y es por ello que la acción o
conducta moral de una persona con un razonamiento moral de principios es más consistente con sus juicios morales que la de aquellos
que se encuentran en estadios inferiores.
En sus implicaciones educativas, el modelo de relación kohlbergiano
«juicio moral-acción moral» supone la educación moral debe promover el desarrollo hacia el nivel postconvencional o de principios, en
los cuales la coherencia juicio-acción es mayor. No obstante, desde
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una perspectiva crítica, desde el modelo de Kohlberg se suscitan algunas cuestiones polémicas, tales como que una misma acción moral
puede ser resultado de planteamientos éticos de base diferentes, que
no considera el papel de otros factores no estrictamente cognitivos en
el desarrollo del juicio moral y que podrían estar significativamente
involucrados en la acción moral, que su modelo adolece de una excesiva linealidad y unidireccionalidad desde el juicio moral a la acción
moral pasando por el juicio de responsabilidad, y que se centra en la
resolución de dilemas hipotéticos y no reales, con lo que no se tienen
en cuenta las consecuencias esperadas de una acción moral como
moduladoras de la misma (lo cual sí sucede en el caso de una situación moral real).
Considerando lo dicho, Escámez valora el modelo de Kohlberg como
insuficiente, siendo necesario tener en cuenta otros factores además
del juicio moral, especialmente el autocontrol, mediante la educación
de las virtudes al modo aristotélico, mediante la práctica de las mismas, el fortalecimiento del carácter y la potenciación del compromiso
personal “con la justicia, la libertad, el respeto a los demás y la búsqueda de la verdad” (Escámez, 1995: 238).
En relación con lo que vengo exponiendo, es menester tener en
cuenta que diversas investigaciones empíricas han hallado relaciones
significativas entre el desarrollo del juicio moral y otras variables (autoconcepto, autoestima, motivación, autorregulación, empatía), las
cuales podrían intervenir poderosa y decisivamente en las relaciones
entre juicio moral y acción moral (Pérez-Delgado y Mestre, 1995;
Puig y Martínez, 1995; Mestre y Pérez-Delgado, 1997; Samper, Mestre
y Pérez-Delgado, 2000). Con lo visto, queda claro que la cuestión de
las relaciones entre juicio y acción moral es una cuestión en la que el
debate todavía no está cerrado y es necesario seguir investigando.
5.9. A modo de conclusión
La persona debe ser educada para alcanzar su madurez. Y madurez,
en el ámbito del razonamiento moral, viene a significar autonomía, la
cual debe ser entendida como la capacidad de resolver dilemas morales (aquellos en los que entran en conflicto diferentes valores) radi-
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cada en principios morales racionales y universales, y no desde el
subjetivismo o la mera obediencia acrítica (por tanto, irracional) a una
autoridad externa.
Y educar en la autonomía moral implica reconocer la constitutiva libertad de la persona y de juzgar y obrar honestamente, rectamente,
aun cuando se pueda incurrir en error. Esto no significa que no deba
orientarse a la persona, exponiendo y proponiendo normas de comportamiento que se ajusten a un criterio moral, sino que no pueden
imponerse sin más cualesquiera normas, que éstas deben ser presentadas razonadamente y permitir que sean sometidas a reflexión crítica
y, si llega el caso, modificadas. Esto es especialmente importante en
sociedades como la nuestra, en las que el pluralismo, la diversidad de
perspectivas en relación con dimensiones múltiples de la vida, es un
rasgo evidente.
Puesto que la persona no se hace sola, sino que se va haciendo en el
seno de una comunidad caracterizada por la pluralidad de perspectivas, es necesario potenciar la capacidad de diálogo, de abrirse al otro,
de estar dispuesto a escuchar las razones argumentadas de aquellos
que entienden una situación concreta de manera diferente a la propia.
A tal actitud de apertura, de escucha, debe ir emparejada la de estar
dispuesto a modificar la posición personal, si los argumentos ajenos
se presentan racionalmente mejores que los propios. Esto implica no
mantenerse atrincherado en las propias convicciones morales a modo
de verdades inamovibles. Y los argumentos mejores han de serlo en
relación con los valores morales, que son aquellos que humanizan a la
persona y exigen, por ello, su univesalizabilidad, con lo que el diálogo
moral no es una mera confrontación de perspectivas en la que lo importante sea la capacidad de convicción de los oponentes en liza, sino
una búsqueda compartida, solidaria, de lo mejor para todos en cualquier momento y situación.
Además de lo dicho, la coherencia entre lo que se considera correcto,
justo y bueno, y el obrar, la conducta, es una exigencia que apela a la
responsabilidad personal, en parte mediatizada por el nivel de desarrollo moral de la persona (mayor cuanto más avanzado es éste, en
términos de autonomía), en parte por otros factores que no deben
obviarse, que no pueden dejarse de lado, en cualquier programa de
educación moral.
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1 «De lo moral y lo religioso en el hombre: Reflexiones en torno a sus
relaciones», en Communio, 35(2) (2002), 417-433.
2 «Consideraciones en torno al estudio psicológico de la actitud
religiosa», en Communio, 36(1) (2003), 187-207.
3 «Sobre la experiencia religiosa: Aproximación fenomenológica», en
Folios, 30 (2009), 115-126.
4 «Lawrence Kohlberg: De la heteronomía a la autonomía moral a
través de estadios», en Edetania. Estudios y Propuestas de Educación, 30
(2004), 69-122.
5 «En torno a la educación moral», en Estudios Filosóficos, LIII(153)
(2004), 259-284.
Homo ethicus, homo religiosus.
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