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En las últimas décadas se ha desvelado que muchas de las cualidades que se consideraban exclusivamente
humanas en realidad están presentes en otras especies, aunque sea en un grado de complejidad o desarrollo
diferente. La psicología cognitiva, la neurociencia y la etología, entre otras disciplinas, han mostrado que
muchas otras especies hacen uso de facultades como el lenguaje, la imaginación, el razonamiento o el
autorreconocimiento, entre otras, sin que eso signifique que el modo en que estas facultades se dan en el ser
humano presente saltos cualitativos significativos.
Con el desarrollo de la neuroética y de la psicología moral se ha atendido a las conductas sociales, y en
especial a la moralidad, como un posible foco de investigación comparada, llevando la investigación filosófica
y científica más allá de nuestra especie, para así indagar en los orígenes y el desarrollo de esta facultad. La
pregunta que asalta a los investigadores de este campo es si, como sucede con otras facultades cognitivas,
la moralidad también se halla presente en otras especies. Para responder a esta pregunta se hace preciso
analizar tanto el origen filogenético (Waal, Tomasello, Ayala) como el desarrollo ontogenético (Piaget,
Kohlberg, Tomasello) de lo moral en el ser humano.
La tesis que defenderé es que la moralidad es una característica distintivamente humana, no obstante
pueden identificarse en otras especies elementos que compondrían estadios previos a la aparición de lo
moral. La moralidad, en tanto que facultad cognitiva, es posible gracias a la concurrencia de una serie de
facultades en determinado grado de complejidad sumadas a ciertos elementos cognitivos y emocionales, su
ejercicio conjunto permite el surgimiento de lo moral como un elemento nuevo (Darwin, Ayala, Joyce,
Damasio, Nichols). En otras especies podemos encontrar algunos de esos elementos, sin embargo o bien no

