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La fuerza normativa de los estados mentales y la justificación:  
una crítica a Millar

Nicolás Sánchez *

En el presente trabajo evalúo la propuesta de Millar (2004) acerca del papel que las creencias, 
deseos e intenciones juegan a la hora de explicar la acción y, de modo más general, su rol normativo. 
Sostengo que los argumentos que plantea Millar para defender que los estados mentales no 
deben justificar la acción para explicarla, no son correctos. Por una parte (i) descansan sobre una 
noción demasiado laxa de estado mental normativamente adecuado, y (ii) su propuesta nos deja 
con resultados poco satisfactorios a la hora de explicar la acción. Luego, y con el fin de sostener 
que la relación de justificación puede no ser la única relación normativa relevante que medie un 
estado mental y una acción, expongo brevemente la propuesta de Gert (2003, 2004). 

En la primera sección expongo los argumentos por los cuáles Millar cree que el rol 
justificatorio no es un rol esencial en nuestras creencias, deseos e intenciones a la hora de 
explicar normativamente la acción. En la segunda sección, expongo algunas objeciones por 
las cuáles los argumentos de Millar no parecerían ser suficientes para probar el punto. Allí, el 
argumento se desarrolla de la siguiente manera: i) trataré de mostrar que hay algo erróneo en 
la caracterización que Millar propone de las razones normativas y de la justificación en general; 
ii) intentaré mostrar, que una vez que aceptamos una concepción enriquecida de razones 
normativas, la propuesta de Millar en contra de la necesariedad de la justificación para explicar 
la acción racional, ya no resulta satisfactoria. 

En la sección final, concediendo el punto a Millar -acerca de que la fuerza normativa de 
los estados mentales no debiera ser identificada con su rol justificatorio- propongo retomar los 
aportes de Gert (2003, 2004) y su distinción entre razones que justifican y razones que requieren.

El objetivo de este trabajo es, por un lado, avanzar en la clarificación de la explicación 
normativa de la acción, y por otro, mostrar la plausibilidad de mantener a la vez que las razones 
normativas para la acción no deban ser identificadas con el rol justificatorio, y a su vez que éste rol 
puede jugar un rol esencial en la explicación de la acción.

La propuesta de Alan Millar: estados mentales con fuerza normativa que no justifican
En dos escritos (Bermúdez & Millar, 2002 capítulo 5; Millar, 2004 capítulo 2) Millar 
defiende que un estado mental con fuerza normativa adecuada para que un agente haga A no 
necesariamente justifica A. Con esto no quiere negar que la relación de justificación forme parte 
de las explicación normativa de la acción, sino que no es la esencial para analizar normativamente 
el comportamiento de los agentes. Como alternativa, Millar pone énfasis en los compromisos 
que los agentes adquieren al tener intenciones para llevar a cabo una acción1.
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Millar considera que, tradicionalmente, se han identificado a los estados mentales con 
fuerza normativa a su rol justificatorio, pero que esto ha sido un error de la tradición en las 
discusiones sobre la razón práctica. Su estrategia argumentativa consiste en remarcar este error 
mediante la exposición de distintos ejemplos donde pretende mostrarse que muchas veces no hay 
justificación para una determinada acción, aunque sí hay una explicación normativa de la misma. 
Por lo tanto, si Millar está en lo correcto, las dos clases de explicaciones deben distinguirse. Pero 
entonces, si hay estados mentales con fuerza normativa que no justifican, ¿qué otro/s rol/es 
pueden jugar? ¿Cómo explicar estos casos? Ante esta pregunta, Millar recurre a las intenciones 
y a los compromisos que mediante ellas se generan, para mostrar que esto es todo lo que se 
requiere para hacer inteligible –esto es, normativamente inteligible- la acción de los agentes.

Para Millar, las razones normativamente adecuadas son consideraciones que “representan a una 
acción como siendo favorecida de cierta manera”.2 (2004, p. 58). Son normativamente evaluables 
por el hecho de que podemos reconocer que existe un estado mental que provee de una razón para 
llevar a cabo la acción y la relación entre la acción y la razón. A su vez, la justificación es concebida 
por Millar como análoga a la justificación en conexión con la creencia. Es decir, una acción A está 
justificada si los estados mentales que la sustentan permiten excluir todos los casos de no-A.

A partir de esta descripción de la justificación, Millar expone dos tipos de ejemplos donde 
no está claro que la acción esté justificada, debido principalmente a que no hay una prescripción 
que permita justificar un curso de acción, y sólo uno, entre otros posibles. El primero de ellos 
concierne a acciones donde se ‘pesan razones’ (Broome, 1999), en particular acerca de qué 
hacer con el tiempo libre:

Ejemplo 1 

“Alguien me dice que Prado merece ser visitado ya que tiene numerosas pinturas 
pertenecientes a los grandes maestros del arte español. Pienso que visitar este museo sería 
agradablemente edificante y tomo eso como una razón para visitarlo. […] Dado que 
tener tal experiencia es algo positivo, visitar el museo sería algo que vale la pena hacer. 
¿Deberíamos decir que esta razón me provee con algún tipo de justificación para ir? No 
es obvio que lo haga –no, de todas formas, si la justificación es concebida como siendo 
análoga a la justificación en conexión con la creencia. […] El hecho de que la visita sería 
agradablemente edificante es una razón para visitar el museo, pero no tiene que ser una 
razón que justifique el realizar la visita como opuesto a algo más, porque la situación no 
necesita ser una en la que hay algo correcto para hacer.”(Millar, 2004: pág. 58)

En el segundo caso, se trata de un razonamiento que involucra medios y fines: 
Ejemplo 2: 

Supóngase que tengo intenciones de comprar un diario y puedo hacerlo en la tienda de la 
esquina. Esta consideración, entiendo, me provee de una razón para ir a la tienda. Me 
recomienda ir a la tienda, pero sólo en tanto le da un punto instrumental a mi ida. Parece 
exagerado hablar de estas razones como justificando mi ida a la tienda. Esto no es porque 
no provean de justificación suficiente. La acción no requiere justificación, dado que no 
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necesita haber nada en la situación que lleve a considerar que lo correcto es ir a la tienda 
antes que hacer otra cosa. (Millar, 2004: pág. 59)

Millar reconoce contextos en los que la justificación de nuestras acciones sí hace falta, por 
ejemplo cuando necesitamos resolver un problema práctico y buscamos la mejor solución para 
el mismo. Sin embargo, tampoco en este caso supone la justificación un papel esencial dentro 
de las razones normativas:

“Incluso cuando una acción requiere justificación, ella puede ser inteligible, como acción 
realizada por una razón […]. El objetivo constitutivo de la acción demanda sólo que la 
acción debiera de alguna manera tener un punto, y que el sujeto debería ser sensible a las 
consideraciones acerca de si lo tiene o no.” (Millar, 2004: pág. 69)

A su vez, para explicar las acciones que se hacen por razones tenemos el principio de intención: 
para cualquier agente X y acción A, X hace A intencionalmente si y sólo si X hace A por una razón. 
El punto aquí es que Millar pretende explicar las acciones (tanto las que requieren justificación 
como las que no) a partir de las intenciones y los compromisos que los agentes establezcan.

El punto principal de Millar es que nos encontramos con casos en los que el comportamiento 
de los agentes es normativamente evaluable pero donde la caracterización de estado mental con 
fuerza normativa que tradicionalmente se ha utilizado para realizar esa evaluación –apelando a 
su papel justificatorio- no es necesario para el caso en cuestión. Por lo tanto, debe haber estados 
mentales con fuerza normativa que no tengan un papel de justificación. 

Objeciones a la posición de Millar
En esta sección objetaré a las razones que ofrece Millar para cuestionar a la justificación como 
esencial en la explicación de la acción. El argumento que presento en lo que sigue cuestiona la 
definición que Millar da de razón normativa, por ser demasiado laxa. A partir de allí, reanalizo 
los ejemplos donde aparentemente no habría justificación de la acción, para mostrar que no 
pueden sostenerse bajo esa interpretación. En primer lugar intento mostrar que se requiere más 
de lo que Millar pide para definir la noción de razón normativa y, en segundo lugar, concluyo 
que la propuesta de Millar nos presenta consecuencias indeseadas a la hora de analizar los 
ejemplos. Finalmente, sostengo que es poco satisfactoria la noción de justificación que Millar 
pretende sostener para explicar la acción.

Al leer a Millar puede encontrarse una desconexión entre la definición de “estados mentales 
con fuerza normativa” y la de “razones justificatorias”. Si bien usualmente la justificación se ha 
pensado como la única relación que brinda fuerza normativa a los estados mentales, en la 
sección anterior expuse como Millar muestra que esto no es correcto, dado que en muchos 
casos puede faltar la justificación pero puede hacerse una evaluación normativa de la acción del 
agente. Si bien acuerdo con que hay que buscar otros modos de explicar normativamente la 
acción que apelando a la justificación, no parece que el camino correcto sea el que Millar elige. 
Por un lado, que algo sea un estado mental con fuerza normativa adecuada implica que debe 
favorecer a la acción de cierta manera. Mientras que, para que algo sea una razón justificatoria 
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debe recomendar como adecuado un solo curso de acción descartando todos los demás. La 
desconexión aludida tiene que ver con que pareciera que debiera existir algún tipo de relación 
entre la definición de “estados mentales con fuerza normativa” con las definiciones de los tipos 
de razones normativas que existan (sean estas justificatorias u otras). 

Veámoslo en otros casos de razones que no sean razones para la acción. Por ejemplo, un 
estado mental con fuerza normativa para una creencia C debe excluir como inadecuadas a todas 
las creencias no-C. De este modo, es comprensible que la relación normativa privilegiada para 
la creencia sea la de justificación, pues ella debe garantizar C y a la vez excluir no-C. Ahora, 
supongamos el caso de la conjetura, donde un estado mental con fuerza normativa para una 
conjetura D no debe necesariamente excluir a todos los casos de no-D, sino favorecer mediante 
la evidencia -aunque sea ligeramente- a D. Supongamos que un tipo de estado mental con 
fuerza normativa para sostener una conjetura sean las razones justificatorias* -el “*” para 
diferenciarlas de las razones justificatorias para la creencia. En este caso, no deberíamos definir 
como requisito para las razones justificatorias* que estén basadas en evidencia suficiente para 
excluir todos los casos de no-D de la conjetura, pues no hay un requerimiento normativo que 
así lo estipule. Es decir, una razón normativamente adecuada para una conjetura puede a su vez 
justificarla* sin necesariamente excluir a todas las otras conjeturas como no-justificadas*. Pretendo 
mostrar con este ejemplo que, dado que la de justificación es una clase de razón normativa, 
no resulta lógicamente correcto definirla de un modo más exigente que las propias razones 
normativas, que es lo que parece hacer Millar.

A partir de haber diagnosticado esta desconexión entre las nociones de razón normative 
y la de justificación, debemos avanzar modificando alguna de los dos conceptos en cuestión, 
para que pueda entenderse cómo una se relaciona con la otra. Mi propósito en lo que sigue será 
mostrar que tanto la noción de razón normativa como la de su rol justificatorio son defectuosas 
y deben modificarse. 

En primer lugar, debe contemplarse la relación entre la idea de razón normativa y la de 
corrección. Así, Álvarez (2010 p. 26) sostiene:

La normatividad de las razones, he argumentado, concierne a las razones en tanto hacen 
correcto para alguien el hacer –o-. Así, una razón para que alguien haga –o- es una razón que, 
de acuerdo con algún criterio, hace –o- al menos pro tanto correcto o apropiado. Una razón 
para creer algo hace correcto creer eso debido a su conexión con la verdad. Una razón para 
actuar (o querer o decidir, erc.) hace a actuar, etc. correcto debido a su conexión con el bien, de 
acuerdo con algún criterio, esto es, con algún valor que tenga eso para alguna persona.3

Por su parte, Dancy (2000 p.1) define las razones normativas en dos sentidos:

…son buenas razones para realizar la acción. De modo que son normativas, tanto en su 
propia naturaleza (favorecen la acción, y lo hacen de modo más o menos fuerte) y en su 
producto, dado que hacen correcta o incorrecta a la acción, sensata o insensata. Cuando 
pensamos en términos de razones de esta manera estamos pensando normativamente. 
Podríamos incluso llamar a tal razón una razón normativa.
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Millar, por su parte, si bien habla de razones normativas4 cree que pueden encontrarse 
situaciones en las cuales hay una razón provista por una intención, pero no hay nada correcto 
para hacer. Asumiendo esta perspectiva, debemos ubicarnos en la –implausible- situación en la 
que la economía psíquica de un sujeto está compuesta por sólo una intención, y alguna creencia 
de que ella es adecuada al fin que se propone. Preguntémonos entonces ¿no hay nada incorrecto5 
que pueda estar especificado por esa intención?6

Para responder a esto, ayudémonos de una definición mucho más estricta de lo que las razones 
normativas prescriben. Gert (2003, 2004), siguiendo a Korsgaard (Korsgaard & O’Neill 1996) 
sostiene que un principio normativo muy difundido es el de que “si existe una razón en favor de una 
acción, y no hay razones en contra de ella […] entonces uno está requerido, so pena de irracionalidad, 
a realizar la acción” (Gert, 2003: pág 6). Cabe aclarar que no pretendo adoptar este –o algún- 
principio normativo como correcto, sino marcar la importancia de que, sea cual fuere el que 
elijamos, debe mapear las dimensiones de lo correcto y lo incorrecto en la explicación normativa de 
la acción. Como vimos con las definiciones de Álvarez, Dancy y Korsgaard, una razón normativa, 
para serlo, requiere prescribir al menos algún escenario en donde la acción sea incorrecta. De modo 
que si aceptamos que una intención provee de una razón, tenemos que aceptar también que al 
menos en algún caso a partir de esa intención se producirá una acción incorrecta.

A la luz de estas consideraciones ¿cómo deben tratarse los ejemplos provistos por Millar? 
Consideremos el caso en que la posibilidad de ir a un museo (Millar, 2004: pág. 58), teniendo en 
cuenta que consideramos esta actividad como agradablemente edificante, constituye una razón 
para ir. Sin embargo, para Millar, no hay una razón que justifique un curso de acción, porque 
no hay un curso de acción que sea correcto. Es decir, no es que la justificación no sea suficiente, 
sino que ella no es requerida en este caso. A partir de este ejemplo, podemos ver una consecuencia 
indeseada para la teoría de Millar. Esto es, para argumentar en contra de la importancia de las 
razones justificatorias, debemos aceptar que hay casos en los que existen razones que guían la 
acción pero no hay un curso de acción que pueda considerarse correcto, por lo que en estos casos 
la presencia de razones no determina la diferencia con respecto a la evaluación normativa de la 
acción. Es decir, realizar una acción que está guiada por una razón es normativamente idéntico 
a no hacer nada o a hacer cualquier otra cosa7. 

Volviendo a la discusión con Millar: si las razones juegan un papel en la evaluación normativa 
del comportamiento de un agente, entonces hay al menos un camino correcto para que el agente 
realice. Ahora, si este es el caso, la justificación –como la concibe el propio Millar- vuelve a tomar 
un rol esencial en la explicación de la acción, pues ahora puede sostenerse que (i) cuando hay sólo 
un curso de acción correcto, la relación de justificación juega un papel en él, garantizando una base 
evidencial sobre la cual realizar la acción. A su vez, (ii) en los casos en los que haya más de un camino 
racional a tomar, puede también suceder que la justificación que el agente posee no es suficiente, 
pero que podría ser reforzada hasta convertirse en justificación suficiente para una acción8.

Antes de pasar a otros tipos de razones -además de las justificatorias-, es importante abordar 
un punto clave en la argumentación de Millar: la idea de que la justificación debe tener la misma 
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fuerza normativa con respecto a la creencia que con respecto a la acción. Una de las funciones 
de la relación de justificación es la de explicar un comportamiento realizado (Dancy, 2000). En 
este sentido una acción justificada por las creencias, deseos e intenciones del sujeto es explicada 
por estos estados. Teniendo en cuenta lo que expusimos arriba acerca de las definiciones posibles 
de razón normativa, puede verse que una razón que justifica -pro tanto- no necesariamente 
prescribe un determinado curso de acción. Imaginemos que un sujeto S realiza una acción A por 
una razón y alguien más le pregunta ‘¿Estaba usted justificado en hacer A?’, a lo que S responderá 
afirmativamente dando razones, mientras que si a S se le pregunta ‘¿debía usted hacer A?’, podrá 
responder por la negativa, mostrando las diferentes razones que tenía y el peso específico de 
cada una a la hora de determinar la acción. Esta secuencia parece enteramente plausible en un 
uso intuitivo delo que significa ‘estar justificado’. Por otra parte, imaginemos el diálogo similar 
donde S* tiene una creencia C  justificada por una razón. Aquí, es difícil sostener que si alguien 
preguntara a S si debía creer C, S pudiera responder por la negativa y sostener que también podía 
creer otras cosas de manera justificada. Algo que Millar no parece tener en cuenta a la hora de 
tratar del mismo modo a la justificación de la creencia como a la justificación de la acción es que 
en el caso de la creencia, es usualmente aceptado que la dimensión epistémica es la que provee 
de la base evidencial para sostener que alguien ‘está justificado’ en creer algo. Mientras que, en el 
caso de la acción, esta ‘base evidencial’ está sujeta a múltiples estándares. .

En síntesis, nos encontramos con que Millar busca explicar la acción sin apelar a la noción 
de justificación y utilizando una noción demasiado laxa de razón normativa. Abordamos en 
primer lugar la idea de razón normativa y por qué la definición de Millar es insuficiente para 
dar cuenta de ese concepto. Al encontrarnos con una explicación poco satisfactoria de acciones 
sin recurrir a la noción de justificación, cuestionamos el supuesto de que la justificación tenga 
las mismas características en el caso de la creencia que en el caso de la acción. 

Gert y la distinción entre razones justificatorias y razones que requieren acciones
En esta sección presento una salida posible que pueda cumplir con dos compromisos que para 
Millar son irreconciliables. Por un lado, que las razones normativas no sean idénticas a las razones 
justificatorias. Por el otro, que las razones justificatorias jueguen un rol esencial en la explicación 
de la acción. No pretendo defenderla por cuestiones de espacio, sino exponer su plausibilidad.

Gert (2003, 2004) sostiene que es posible, y recomendable, sostener una distinción entre 
las razones que justifican nuestra acción y las que requieren una acción por parte de nosotros. 
En este sentido, la razón justificatoria sería esencial, pues estaría presente en la explicación 
racional de la acción, pero no así la razón que requiere una acción.

Veamos el ejemplo que propone. Supongamos que existe una acción posible para que yo 
realice, donde la acción constituye depositar 200 dólares en una caja de donaciones. El dinero, a 
su vez, proveerá de comida a 40 niños durante cuatro meses, evitándoles por ese tiempo –al menos 
algunas- enfermedades a las que de otro modo estarían sometidos. Esta razón constituye una 
razón suficiente para donar el dinero. Asumamos también que no hay otras razones significativas 
en contra de donar el dinero. El punto interesante de la propuesta de Gert es el siguiente:
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Pero no estoy racionalmente requerido a poner el dinero en la caja de colectas porque hay 
una razón en su favor que es suficiente para justificar hacerlo. Si bien la razón a favor 
de poner el dinero en la caja es suficiente para justificar hacerlo, no es suficiente para 
requerirlo. Un punto de la distinción justificación/requerimiento es que nos permite decir 
que esta insuficiencia de la razón altruista para requerir la acción no es un resultado de 
que es demasiado débil para generar un requerimiento. […] En este sentido, tal razón es 
de hecho mucho más fuerte que las razones en contra de la donación. El hecho de prevenir 
estos daños para estos niños puede justificar más que ahorrar 200 dólares: uno no estaría 
racionalmente justificado en arriesgar su vida para salvar 200 dólares. Y sin embargo no 
es irracional abstenerse de donar solo porque uno quiere mantener el dinero para sus 
propósitos futuros e indefinidos. Así, la imposibilidad de la razón altruista de requerir 
racionalmente donar el dinero no es el resultado de la debilidad de la razón. Antes bien, la 
insuficiencia de esta razón altruista para requerir racionalmente la donación es el resultado 
de no tener un gran grado de fuerza para requerir. Pero a pesar de ser débil en su rol, es un 
justificador racional bastante fuerte. (Gert, 2003: pág. 9)

De este modo, Gert sostiene que cuando uno tiene una razón altruista para realizar una 
acción, uno tiene permitidos ciertos cursos de acción que serían los correctos (y racionales), 
pero no está requerido a realizarlos. Esta alternativa teórica parece mostrar que, al menos en 
algunos casos la justificación y el requerimiento práctico no van de la mano, y merece la pena 
ser explorada con más detalle.

Conclusión
En este trabajo busqué mostrar la plausibilidad de mantener que las razones justificatorias 
juegan un rol importante en la explicación de la acción y que el mismo no es fácilmente 
desestimable. La estrategia seguida fue, en primer lugar, diagnosticar una desconexión entre las 
definiciones que Millar proevía de las nociones de razón justificatoria, por un lado, y de razón 
normative, por el otro. Argumentando mediante ejemplos que había una relación estrecha 
entre las dos, busqué mostrar que no era lógicamente aceptable establecer una definición de 
razón justificatoria que fuera más estricta que la de razón normativa. A partir de allí, continué 
mostrando que, tanto la caracterización de razón normativa propuesta por Millar, como la 
de razón justificatoria eran inaceptables y que debían ser modificadas y enriquecidas. De este 
modo,  intenté mostrar que puede aceptarse que las razones normativas para la acción no deban 
ser identificadas con el rol justificatorio, pero que no pore so debemos negar que este rol puede 
ser esencial en la explicación de la acción. Aún así, se planteó la posibilidad de que no sean 
suficientes para explicar la acción sino que debemos complementar nuestra teoría de las razones 
normativas para la acción con otras clases de razones, además de las justificatorias. 

Notas
1. No me ocuparé en este trabajo de evaluar la propuesta de Millar acerca de las intenciones, sino sólo de 
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los pasos argumentativos mediante los cuales llega hasta ella. 
2. La posición de Millar de tratar las razones como consideraciones –antes que como hechos o 
proposiciones- se acepta en Understanding People sin mayor discusión, véase Noordhof (2007) para una 
discusión de este punto.
3. La referencia a que toda razón para la acción tiene alguna conexión con el bien es explícitamente 
negada por Millar. Lo importante de esta cita es mostrar que en las evaluaciones normativas de las razones 
para la creencia o las razones para la acción es importante tener en cuenta un estándar de corrección. 
4. A diferencia de Broome (1999), quien al igual que Millar, tiene una teoría de los compromisos y las 
intenciones pero busca restar importancia a todo vocabulario sobre las razones.
5. Millar prefiere preguntarse si hay una única cosa correcta prescripta por la intención pero, creo, ese es 
un modo confuso de plantearlo. 
6. Debe tenerse en cuenta, que estamos hablando de razones pro tanto, es decir, basadas en las 
consideraciones en un momento determinado del sujeto. Que se especifique algo como correcto o 
incorrecto ateniendo a estas razones, no implica que sea correcto estando todas las cosas consideradas.
7. Esto es inaceptable especialmente si se tiene una teoría en la que las razones causan las acciones, 
aunque no sólo en ese caso. Considérese además que en los ejemplos de Millar no hay consideraciones 
alternativas, o factores que interrumpan el curso de acción, es simplemente una razón y una acción.
8. Como se verá al final, al presentarse la propuesta de Joshua Gert, puede ser también el caso que 
haya dos caminos racionales a tomar y que el aumento indefinido de las razones para la acción no nos 
permitan elegir un camino como más justificado que el otro. De todos modos esto se daría sólo con un 
tipo particular de razones -las razones altruistas-, mientras que en todos los demás la razón para la acción 
que justifica una acción sí debería descartar todos los otros cursos de acción.
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