
¿EXISTEN VALORES MORALES ABSOLUTOS Y UNIVERSALMENTE 

VÁLIDOS? 

Si tenemos en cuenta el relativismo moral, no existirían los valores morales absolutos ya 

que estos solo serían válidos dentro de una determinada sociedad. Dentro de cada cultura 

hay diferentes formas de pensar, y eso influye en la forma de ver el mundo de cada 

individuo. No solo dentro de cada cultura, sino que dentro de cada familia o grupo de 

amigos se desarrollan diferentes formas de pensar que hacen que veamos las situaciones 

de diferente manera. 

 Como defiende Baruch Spinoza, llamamos bueno a lo que nos conviene y malo a lo que 

nos perjudica, así algo que nos puede beneficiar a unos perjudica a otros. Por ejemplo, el 

hecho de que en países más desarrollados la gente compre en tiendas de marca es 

beneficioso para ellos y para las compañías, pero al comprar allí, en países menos 

desarrollados millones de personas trabajarán al precio mínimo para fabricar esa ropa. 

¿Es eso moralmente válido universalmente? Para muchas personas lo será, ya que se 

benefician, mientras que otros verán una injusticia en esta situación. 

En cambio, desde el punto de vista del universalismo moral, sí existen valores morales 

absolutos aplicables a cualquier situación. Todos tenemos un concepto más o menos 

definido de lo que es justo y lo que no y de las acciones que son consideradas como 

buenas. Según Tomás de Aquino existe una ley natural instituida por Dios que gobierna 

las acciones humanas: la sustancialidad, que obliga a conservar la vida, la animalidad, 

que inicia la procreación, y la racionalidad, por la que buscamos la verdad. Si que 

podemos decir que la gran mayoría de seres humanos coincidimos en pensar que el 

asesinato es un acto atroz y buscamos conservar tanto la vida propia como la de los demás, 

por lo que se podría decir que es un acto que universalmente consideramos malo 

moralmente y en ese caso los valores morales absolutos y universales existirían. 

Por otro lado, desde mi punto de vista, creo que es algo más complejo que eso. Podemos 

pensar que hay cosas que según nuestro código de valores morales son injustas a nivel 

global, porque lo son desde el punto de vista de la mayoría de las personas, cosas como 

que es injusto que todas las personas no sean consideradas iguales como personas, sin 

depender de ningún rasgo físico externo como el sexo o la raza, podemos pensar en la 

esclavitud o la falta de medios en países subdesarrollados, en la injusticia a nivel 

universal. Estos podrían ser considerados valores morales universales válidos, ya que, 

como he dicho antes, la mayoría de personas piensan eso, pero en realidad siempre va a 

haber un porcentaje de personas,  aunque sea muy bajo, que  no lo verá de la misma forma, 

y entonces creo que ya no pueden ser universales.  

Personalmente pienso que siempre va a haber alguien con una opinión diferente a la del 

resto, por lo que creo que los valores morales son relativos y dependen  de la circunstancia 

que cada persona  tiene en cada momento de su vida. 
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