
¿Existen los valores morales absolutos y 
universalmente válidos? 

Los valores morales se pueden definir como los mecanismos humanos que nos llevan a decidir 
qué es bueno y qué es malo. ¿Pero qué es bueno y qué es malo y cómo podemos llegar a 
extraer una conclusión? 

En la rama de la filosofía que estudia estos dos términos y la relación que tienen con la moral, 
nos encontramos con dos posturas totalmente opuestas que crean un debate entre sí. 

En primer lugar nos encontramos con el universalismo moral, teoría que sostiene al bien como 
un concepto inmutable independientemente del contexto histórico y cultural, normalmente 
viene precedido de unos ciertos comportamientos estipulan qué se debe de llevar a cabo para 
cumplir con ese fin. El universalismo moral está relacionado con la religión, proponiendo qué 
está bien y los diferentes comportamientos que se esperan según este. 

No únicamente se trata de manera teológica, por ejemplo, Sócrates pensaba que se debía de 
llegar al concepto de bien a través del pensamiento racional, igualmente, Platón defendía por 
medio de su teoría del mundo sensible y de las ideas, que el bien residía en el segundo y que 
nosotros a través del viaje racional de perfeccionamiento llegaríamos a la imagen perfecta del 
bien. Por otra parte, Max Scheler defendería que la búsqueda del bien como verdad universal 
residía en una intuición emocional sobre cómo ello nos haría sentir.  

Sin embargo, si dos sujetos diferentes se ponen a pensar sobre cómo una decisión les hace 
sentir seguramente lleguen a conclusiones totalmente opuestas, por otro lado, la idea 
teológica de Tomás de Aquino, sería totalmente válida, ya que estamos sometidos a unas 
normas dadas de las que no se pueden hacer interpretaciones, pero al mismo tiempo 
estaríamos afirmando con toda certeza que existe un dios, de misma manera que este se 
impondría sobre otros y sobre la posibilidad de que este no existiera, generando de nuevo un 
debate. La búsqueda del bien propuesta por Sócrates a través de la razón podría ser factible, 
sin embargo, Sócrates, era defensor de la esclavitud en su tiempo y seguramente llegó a esa 
conclusión mediante juicios racionales, sin embargo la sociedad actual lo contempla como una 
abominación. 

Por lo tanto el universalismo no haría más que contradecirse, cosa que no tiene cabida en su 
fundamentación. El que se genere este debate significa, que hay diversidad de opinión acerca 
de lo que se está bien y está mal. Lo que en la sociedad de hoy en día europea se considera 
como moral, en la sociedad europea de la edad media sería tildado de inmoral, y claramente 
en las sociedades actuales se abrirían debates de moral entre ellas.  

 Esta posición contraria al universalismo es conocida como relativismo, que como su propio 
nombre indica la posición de bien o mal es relativa, ya que depende de cómo se perciba y 
afecte. Esta puede ser subjetiva (individual) o social. 

No se puede condenar los valores morales de otra sociedad o persona como inmorales, ya que 
se debe de entender que cada sociedad tiene unos valores propios. No se puede juzgar como 
mentira una verdad que bien puede ser variable. La visión más radical que el relativismo ofrece 
no contempla diferencias entre bien o mal sino que las cosas simplemente son.   

No obstante los seres humanos tenemos la capacidad de juzgar. Al igual que nuestra fisiología 
es diferente, nuestro entendimiento y criterio también lo es, no hay dos personas iguales. Si 
aceptáramos la visión radical estaríamos anulando nuestra propia esencia. Por lo tanto no 
podemos dejar de posicionarnos sobre un planteamiento moral, al igual que no podemos dejar 
las cosas simplemente ser.  



Debemos establecer unos límites de conducta humana que regulen nuestro comportamiento y 
nos protejan, castigando al infractor. Dentro de eso cada individuo sería libre de actuar como 
quiera. Pero, ¿realmente eso tiene sentido? Si analizamos la frase suena muy bien ya que 
reivindica el ideal de libertad de hacer lo que se plazca, pero, una vez pensado queda algo 
vacía ¿realmente podemos hacer lo que queramos? Si nos ponemos dentro de una situación 
de una niña en un país subdesarrollado nos encontraríamos con que no contamos con la 
libertad de hacer todo lo que se desea porque no se tiene el concepto de querer ir a un 
conservatorio, por ejemplo,  esa niña tan solo pensará en salir de esa situación de pobreza. 

Por lo tanto, tendríamos que volver a preguntarnos el concepto de querer, ya que está ligado 
al conjunto de posibilidades que se desarrollan en cierta sociedad, pero ¿hay algo como 
especie que todos individualmente queramos, independientemente de nuestras diferencias? 

Finalmente, respondiendo a la pregunta inicial, con la que se abre el texto, diría que sí, hay un 
tipo de valores universales absolutos para cado hombre, mujer, niño y niña, pero para ello es 
necesario vernos como parte de un todo, como uno solo, y dejando atrás nuestras diferencias, 
esto es la Humanidad, estableciendo unos derechos humanos que reivindiquen y protejan 
nuestra libertad personal, nuestra integridad física y dignidad humana. 
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