
 

¿Existen valores morales absolutos y 
universalmente va lidos? 

Por Marina Pozo Lopera.  

 El desarrollo humano es un proceso de aprendizaje, desarrollo, descubrimiento y 

humanización. Desde el día en el que nacemos estamos en contacto con personas y con una 

sociedad o, por decirlo de otra manera con una ‘pequeña sociedad’ como es nuestra familia. 

Desde este momento hasta nuestra adolescencia pasamos por una fase donde unas 

autoridades superiores, como puede ser un padre o madre o un profesor, nos imponen 

valores, ya que durante este período no tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo 

malo. 

 Al pasar la primera fase y llegar a la adolescencia comenzamos a hacernos preguntas y 

a catalogar actos, pensamientos o actitudes como buenas o malas. Y es aquí cuando 

descubrimos la existencia de los valores morales.  

 Los valores morales se pueden definir como todas aquellas cuestiones que llevan al 

hombre a defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque esto le conducirá hacia 

el bien moral, que es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. El aprendizaje de estos 

valores es un proceso lento y complejo en el que también influyen los rasgos de la 

personalidad y las experiencias vividas anteriormente. 

 Existen unas cualidades humanas positivas llamados valores universales que son 

compartidas por varias culturas con el fin de que estas funcionen simétricamente, 

independientemente de que estas cualidades tengan más o menos importancia, como pueden 

ser el respeto, la honradez o la responsabilidad. Estos valores son importantes porque 

contribuyen a mejorar la sociedad y a la persona.  

 Durante mucho tiempo se ha intentado resolver la cuestión sobre si existen valores 

morales absolutos y universalmente válidos y hasta ahora el debate sigue abierto. Al referirse 

a valores ‘universalmente válidos’ quiere decir que son compartidos por todas o casi todas las 

culturas y durante todo el tiempo atrás, cosa que es bastante difícil porque durante el paso del 

tiempo han aparecido nuevos valores y han desaparecido otros. 

 Bajo mi punto de vista, siempre han existido valores morales y universales, aunque 

escasos, que han permanecido hasta nuestros días como puede ser la amistad que se entiende 

como el afecto entre personas. Quizás estos valores no han existido siempre tal y como los 

concebimos a día de hoy, pero de una forma u otra han existido. Además estos valores son 

aceptados por todas las comunidades. 

  

 



 

 Podemos pensar que hay cosas que bajo nuestros valores morales son injustas a nivel 

global. Podemos pensar que no es justo que no todas las personas sean consideradas iguales 

sin depender de ningún rasgo físico externo como el sexo o la raza, o interno como la 

orientación sexual o la religión, podemos pensar en la esclavitud o la falta de medios en países 

no desarrollados son injusticias globales. En mi opinión, considerar la no existencia de los 

valores universales conlleva afirmar que la justicia, por ejemplo, es un valor que no existiría de 

forma cualitativa en el mundo, cuando todos los humanos en cualquier situación tenemos 

claro que algo es o no justo de una manera subjetiva y adaptada a nuestra cultura. 

  Sí existen valores universales y absolutos que han existido durante mucho tiempo y a 

través de muchas culturas pero quizás no de la misma forma en la que hoy los vemos. Es obvio 

que cada persona concibe los valores de una manera distinta dependiendo de su personalidad, 

pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, mejorar tanto la sociedad como la dignidad de la 

persona. 

 


