
El club de debate 

¿Existen valores morales absolutos y universalmente válidos? 

Esta pregunta suele estar en la mente de muchas personas, ya que constantemente nos 

preguntamos cuando algo es moralmente correcto y cuando no. Hay gente que piensa que la 

moral es algo absoluto y universalmente válido, pero estas personas no tienen en cuenta que 

los valores morales tienen una influencia cultural y social y dependen del punto de vista de 

cada persona, es decir son tan subjetivos como la opinión personal de cada uno por ejemplo, 

en el caso de la pena de muerte hay personas que consideran que lo correcto moralmente es 

quitar la vida como ellas han hecho con otras personas, sin embargo otras personas piensan 

que la pena de muerte no es justo para ningún ser humano. Aquí encontramos un ejemplo de 

como la moral humana no es un valor único y absoluto sino que es relativo al punto de vista de 

cada persona. 

Además, si miramos a nuestro alrededor, constantemente observamos como los valores 

morales de una persona y de otra pueden llegar a ser casi idénticos o puede ocurrir todo lo 

contrario. Por tanto la moral desde el punto de vista del relativismo depende y es relativo a la 

forma de ser de cada uno, pero a pesar de ello hay ciertos valores morales que son comunes 

en la sociedad en su conjunto, propio del universalismo. 

Otro ejemplo que podemos encontrar sobre esta cuestión se encuentra en la actualidad, en 

esta situación que estamos viviendo, ya que hay gente que considera que las medidas que 

adopta un gobierno para hacer frente a la pandemia no son medidas moralmente correctas, ya 

que limitan la libertad y numerosos derechos que son inherentes a las personas. No obstante, 

la mayoría de la población comprende la situación actual y entiende que en situaciones 

desesperadas requieren medidas desesperadas y piensan que lo moralmente correcto es 

garantizar la salud y seguridad de las personas que se encuentran en su entorno. 

Desde mi punto de vista, a pesar de que hay ciertos valores universales esto no elimina la 

posibilidad de que existan valores morales relativos a la opinión y al punto de vista de cada 

persona que no tienen  menor validez moral que nuestros propios valores, sino que están 

fundamentados en una visión completamente distinta a la nuestra. 

En definitiva, los valores morales no son normas absolutas y universales como la ciencia, sino 

que la moralidad de estos valores y su interpretación depende de la mente de la persona , yo 

soy partidario de que cada uno puede tener y tendrá sus propios valores morales que los 

demás debemos respetar mientras esos valores no nos perjudiquen.  
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