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1. Introducción  

Primeramente, me gustaría mencionar como se puede suponer fácilmente que la 

Ingeniería Mecánica como área de estudio no tiene mucha relación con la filosofía. Sin 

embargo, considero que toda persona independientemente de su área de estudio debe 

considerar la filosofía como materia relevante y la búsqueda de la verdad como prioridad 

en su vida.  

En el campo de la filosofía, la verdad es un tema que ha causado grandes 

conflictos en áreas como la política, la religión, la educación entre muchos otras. Esto se 

da a raíz de temas éticos que entran en conflicto, por ejemplo: ¿La eutanasia debería 

estar permitida? ¿La poligamia debería ser legal? ¿Se deben tolerar las religiones unas 

a otras? ¿El Estado o los padres educan a los niños? Como estos, existen muchos 

ejemplos más en dónde se pone en cuestión la verdad. Sin embargo, ¿Quién tiene la 

razón? ¿Hay alguna forma de encontrar la verdad? Por ello, el estudio de esta es 

pertinente para la sociedad. 

Es un hecho que el relativismo juega un gran papel en mundo contemporáneo en 

el que vivimos. Podemos decir que los gustos son relativos, como en el arte, la comida, 

etc. Inclusive en la ciencia Albert Einstein (1879-1955) propone la teoría de relatividad la 

cual considera una ley física comparando las ecuaciones físicas escritas en un sistema 

de coordenadas con otro que se mueve respecto o relativo al anterior. Cabe remarcar 

que esta teoría no refiere a temas morales sino a temas de ciencias exactas. 

Muchas veces escuchamos la frase “todo es relativo” que retumba en las voces 

de todos los jóvenes de hoy en día y se ha vuelto un comodín en el pensamiento de la 
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gran mayoría de la sociedad. Pese a esto, nos llegamos a cuestionar si en realidad todo 

es relativo. Debido a que uno de los temas principales que se buscan desarrollar en este 

escrito es la verdad, nos preguntamos también si ella es relativa.  

A continuación, comenzaremos analizando la verdad y explorando las formas, 

haciéndonos preguntas como: ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos llegar a conocer la 

verdad? De esta forma, dando un preámbulo para así seguir con el tema de la metaética 

que se designa como: “una sección de la ética, que estudia los problemas de la 

naturaleza gnoseológica y lógica del lenguaje moral.” (Frolov, 1984) Se pretende 

examinar las ramificaciones que tiene esta para poder así estudiar en dónde recae el 

Relativismo (Figura 1) y frente a qué se compara o asemeja. Después, se hablará como 

tal sobre el Relativismo y los tipos de Relativismo que se han podido distinguir en esta 

corriente. Finalmente, hablaremos acerca de la relación del Relativismo con la tolerancia 

en la sociedad contemporánea. 

 

2. Justificación 

Como se mencionó anteriormente, la verdad es un tema que afecta nuestras vidas como 

individuos y como sociedad. Define la forma en la que actuamos e igualmente nos define 

como personas. El estudio y análisis de la verdad se vuelve cada vez más pertinentes 

en la actualidad con el surgimiento de nuevas teorías que buscan explorarla. Recae en 

nosotros discernir el conocimiento y perseguir la realidad y la esencia de nuestro mundo. 

Por ello, el estudio del tema propuesto es importante y relevante. 
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3. Objetivos 

• Definir y exponer el tema de la verdad. 

• Identificar y explorar las ramas de la metaética 

• Definir y exponer el relativismo. 

• Analizar y describir un ejemplo en donde veamos expuesto el relativismo. 

 

4. La verdad 

Un problema importante en nuestros tiempos es la desconfianza que se le tiene al 

conocimiento humano. No debemos negar que es limitado nuestro conocimiento, sin 

embargo, me parece incorrecto decir que no podemos conocer nada y que nunca 

podemos estar seguros de nada. Este escepticismo podemos observarlo comúnmente 

en relación con la problemática de verdades morales y religiosas que se consideran 

completamente subjetivas y de conclusiones desconocidas.  

Actualmente existe una crisis de la verdad. Esto no es nada nuevo, siempre se ha 

cuestionado la objetividad de la verdad tomando en cuenta diferentes perspectivas de 

ella que existen en las distintas sociedades e incluso en los cambios que ocurren con el 

paso del tiempo en opiniones y creencias. Por ejemplo, tomemos la teoría heliocéntrica. 

Actualmente es considerada como una certeza, sin embargo, antes de Nicolás Copérnico 

(1473-1543) no se consideraba como un conocimiento verdadero y se consideraba a la 

tierra como el centro del universo.  

Podemos remarcar que en cada época hay factores propios que cambian estos 

puntos de vista, hoy en día, entre ellos los de mayor peso están relacionados con las 
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consideradas ciencias exactas. Esto se da debido al gran avance que se ha 

experimentado en los últimos siglos. 

Comenzando alrededor del siglo XVII, cuando el humando comienza a examinar 

con más detalle la naturaleza y así da lugar al nacimiento de la ciencia moderna. Esto se 

logra con la ayuda de instrumentos tales como el telescopio, microscopio, reloj, 

barómetro, etc. Surgiendo así la propuesta de leyes para explicar fenómenos físicos y 

desarrollar nuevas teorías. Desde ese momento, con el avance de los años hasta la 

actualidad se observa un crecimiento exponencial en la ciencia. 

Continuando en el siglo XVIII, donde se desarrolla la biología y la química como 

parte de la Ilustración. Más adelante en el sigo XIX, surgen científicos importantes como 

John Dalton (1766-1844) con su teoría atómica de la materia, Michael Faraday (1791-

1867) y James Maxwell (1831-1879) con teorías relevantes a la electricidad y el 

magnetismo y finalmente Charles Darwin (1809-1882) quien propone la teoría de la 

evolución. Cada uno de estos desarrollos causando un impacto importante en la 

comunidad científica y la cosmovisión que se tenía de la naturaleza. 

En el último siglo, se hacen descubrimientos aun más impresionantes con el 

desarrollo de la física cuántica y la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein 

(1879-1955). Finalmente, durante el siglo actual, en dónde se siguen teniendo 

desarrollos importantes en todas las áreas de la ciencia. (Open University, 2019) 

Este gran progreso en la ciencia que se ha tenido en los últimos siglos ha causado 

que la confianza que tenemos de la verdad se base en un método científico experimental 

y práctico. 
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El método científico consiste primeramente en plantear en una forma precisa el 

problema que se va a estudiar, observar el entorno y elaborar una hipótesis o suposición 

de lo que ocurrirá. Después, buscar una teoría elaborada anteriormente que explique el 

problema. Si no se encuentra alguna teoría que explique dicho problema o se desea 

comprobar, se deben recolectar datos de la forma más precisa e intentar confirmar o 

rechazar la hipótesis propuesta. Finalmente, si los resultados confirman la hipótesis o si 

los datos se apegan a algún patrón y se obtiene una conclusión, se podrán formular leyes 

generales capaces de explicar todos los problemas similares. (Menéndez, 2015) 

El conocimiento obtenido a través de este método suele considerarse como el 

conocimiento más confiable que poseemos, porque hay un aspecto de control 

experimental del hombre y los resultados son independientes de cualquier creencia. Se 

concluye que con este método se llegará al mejor conocimiento que podríamos obtener, 

mucho más que en otros ámbitos como la filosofía y la religión. Sin embargo, la ciencia 

no puede resolver todos los problemas y se debe reconocer los límites que tiene. Como 

por ejemplo la crítica conjetural, es decir, que el juicio formado se da a partir de datos 

incompletos o supuestos obtenidos con las herramientas desarrolladas. De igual forma: 

¿Cómo podemos comprobar una verdad moral con un método utilizado para comprobar 

las ciencias exactas? Claro, el método científico puede ser utilizado para aproximarnos 

a esta verdad, pero sería complicado llegar a comprobarla como tal.  

Como ingeniero, tiendo a utilizar este método racional en la búsqueda de la 

verdad. Aun así, reconozco que existen otras formas con las cuales puede llegar a 

conocer el hombre y creo que cada una de ellas tiene su valor individual. Ahora bien, 
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partiendo de lo anterior nos preguntamos: ¿De qué otras formas podemos conocer la 

verdad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formas de conocimiento. (Dombrowski, 2013) 

 Según la teoría del conocimiento, el hombre puede conocer a través de ocho 

distintas formas de conocimiento: la percepción sensorial, la razón, el lenguaje, la 

emoción, la intuición, la fe, la memoria y la imaginación. (Figura 1) 

 Es importante reconocer que estas formas de conocimiento no se deben 

considerar como exclusivas unas de las otras, al contrario, todas estas interactúan una 

con la otra y se afectan entre sí. Por ejemplo, con el tiempo la percepción se transforma 

en memoria o las emociones que pueden agudizar o distorsionar la percepción. 
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  Estas formas nos permiten obtener un conocimiento compartido, así como 

individual o personal. Como ejemplo, observamos la obtención de conocimiento 

compartido en el caso de del lenguaje, por el cual llegamos a compartir ideas o en el 

caso de la razón, ya que si algo es razonable debe ser razonable para todos. De igual 

forma, se observa la obtención de conocimiento individual o personal en el caso de la 

percepción y la memoria. 

 La razón, es nuestra capacidad de pensar más allá de nuestras experiencias 

inmediatas. Es importante reconocer que la razón juega un gran papel en la formación 

de nuestro conocimiento, principalmente en el descubrimiento científico mencionado 

anteriormente. Nuestros argumentos necesitan lógica y consistencia para poder obtener 

resultados coherentes. Sin embargo, al igual que la ciencia, tiene sus límites. Se debe 

de complementar con las demás formas de conocimiento. Como ejemplo, al realizar el 

método científico, en el primer momento de elaborar una hipótesis se hace un 

pensamiento rápido e inconsciente (intuición) y más adelante lo sigue un pensamiento 

más lento y consciente (razón). 

A continuación, me parece importante adentrarnos un poco más en el tema para 

poder entrar en contexto y preguntarnos: ¿Qué es la verdad? El filósofo clásico, 

Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.), definió lo verdadero de la siguiente forma: 

“El ser propiamente dicho es sobre todo lo verdadero; el no-ser lo falso. […] No 

porque creamos que tú eres blanco, eres blanco en efecto, sino porque eres en efecto 

blanco, y al decir nosotros que lo eres, decimos la verdad.” (Aristóteles, 2017, p.268) 

Partiremos de la afirmación de que un conocimiento es verdadero cuando enuncia 

las cosas tal como son en la realidad o como son en esencia. De esta forma, la verdad 
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no puede ser manipulada y no depende de gustos o intereses personales. En general, 

las objeciones contra la verdad no provienen de la ciencia como tal sino, como se 

mencionó anteriormente, de interpretaciones equivocadas de sus métodos y resultados. 

Finalmente, para concluir con este capítulo de la verdad, nos planteamos la 

siguiente pregunta: ¿Por qué buscar la verdad? 

Un punto importante es que la verdad define la forma en la que actuamos e incluso 

nos define como personas. Esta búsqueda es lo que nos permite tener un criterio 

personal y no convertirnos en borregos de la multitud que solamente repiten lo que 

escuchan. De esta misma forma, puede llegar a ser peligrosa si caemos en verdades 

distorsionadas o incompletas. Como dice el filósofo francés Voltaire (1694-1778): “Las 

personas que creen absurdidades cometerán atrocidades”. (Lagemaat, 2014, p.16) 

La búsqueda de la verdad es un impulso fuerte y noble en nuestras vidas y en 

nuestros deseos de conocimiento. Desde lo más básico, debemos entender cómo 

funciona el mundo para poder sobrevivir en él. Pero esta búsqueda nos puede llevar más 

allá del conocimiento y convertirse en un objetivo ideal al que podemos aspirar. 

(Dombrowski, 2013)  

 

5. Metaética 

A continuación, hablaremos acerca de la metaética como tal para establecer dónde está 

ubicada la corriente del relativismo y frente a qué se contrasta o compara. Ahora bien, 

comenzaremos preguntándonos, ¿Qué es la metaética? El diccionario de filosofía lo 

define de la siguiente manera: “Sección de la ética, que estudia los problemas de la 
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naturaleza gnoseológica y lógica del lenguaje moral.” (Frolov, 1984) Una forma sencilla 

de definirla es contrastándola con la ética aplicada y la ética normativa, las cuales, en 

conjunto con la metaética, son las ramas que conforman el estudio de la ética. Para hacer 

este contraste de forma sencilla y poder distinguir las diferencias entre estas tres, usaré 

una analogía planteada por Fisher en la cual la ética es considerada el fútbol. (Fisher, 

2014) Podemos adecuar elementos relacionadas con el fútbol para cada una de las 

disciplinas de la ética. Comencemos con los jugadores, serían metáfora de la ética 

aplicada. Esta está interesada en cuestiones morales particulares como, por ejemplo: si 

es incorrecto que haya corridas de toros, si tenemos una obligación de dar limosna a la 

gente más necesitada, si la clonación de humanos está mal, etc. Luego tenemos al 

árbitro, metáfora de la ética normativa. Esta se encarga de interpretar las reglas que los 

jugadores están siguiendo. Se interesa por cuestiones que tratan los principios 

fundamentales que guían a la ética aplicada como, por ejemplo: ¿En qué tipo de 

personas debemos convertirnos? y ¿En qué basamos nuestros juicios morales? 

Finalmente está el analista, metáfora de la metaética. Que no juega ni interpreta las 

reglas, pero en cambio se encarga de entender qué está pasando con el juego y 

cuestiona la misma práctica de la ética, por ejemplo; ¿Las cuestiones morales son 

reales? ¿Pueden existir verdades sin que dependan de las personas? (Fisher, 2014) 

La metaética en si tiene dos ramificaciones; el cognitivismo y el no-cognitivismo. 

Profundizaremos en estos temas a continuación para poder abrir camino y llegar al 

relativismo. El siguiente diagrama (Figura 2) servirá de apoyo para ilustrar las 

ramificaciones que se tomarán en cuenta en el escrito y más adelante se hará referencia 

a él. 
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Figura 2: Metaética (Inspiring Philosophy, 2018) 

3.1  No-cognitivismo 
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forma cognitivista, es decir, después de un proceso mental. De forma que, si decimos 

por ejemplo que robar está mal, podemos creer que esto puede ser verdadero o falso. 
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moral no están expresando estados mentales de creencias o cognición. Al contrario, 

expresan actitudes no-cognitivas como son los deseos, las emociones, la aprobación y 

el rechazo. (Roojen, 2004) 

A continuación, mencionaré algunas de las variedades del no-cognitivismo para 

tenerlas presentes en el escrito y desglosarlo un poco.  Primero, el emotivismo, en el 

cual se considera que los términos morales sirven principalmente para expresar 

emociones o para provocar emociones similares en otros. Por así decirlo, lo bueno y lo 

malo se basan en la aprobación emocional del individuo. De esta forma, si llamo a una 

persona virtuosa estoy expresando una actitud aprobatoria hacia él. 

La segunda línea temática del no-cognitivismo es el prescriptivismo, nos dice que 

los juicios morales son prescriptivos (lo que deberían ser), y los términos morales indican 

una forma imperativa, es decir, que se manifiestan como mandato o imposición y 

funcionan como indicadores que se relacionan con el humor. Un ejemplo podría ser la 

reconocida frase “matar es malo” que también significa implícitamente “no matar”. 

Finalmente, veremos el expresivismo que expone que todos los términos morales 

son métodos para expresar acuerdos o desacuerdos de comportamientos hacia objetos. 

Por ejemplo, decir “¡Mentir apesta!” expresa un desacuerdo con mentir. (Roojen, 2004) 

Existen muchas críticas hacia el no-cognitivismo como por ejemplo que se 

presenta incompleto debido a que nos expone expresiones morales exclusivas y al 

acomplejarse los problemas planteados es difícil profundizar en las ideas. De igual forma, 

al tratar de expresar las motivaciones de acciones morales es difícil llegar a algo 
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concreto. Por ello, se dice que tiende a ser poco intuitivo y difícil de seguir en oraciones 

o juicios más complicados. (Roojen, 2004) 

También se podría argumentar, por ejemplo, que cuando la gente dice creer que 

matar a bebés inocentes está mal, no sólo es porque no aprueban o tienen emociones 

negativas hacia ello sino porque es literalmente algo malo. (Delapp, 2008) Con finalidad 

de no desviarse del tema principal, no se profundizarán en este escrito las posturas a 

favor y en contra del no-cognitivismo. 

 

3.2  Cognitivismo 

El Cognitivismo sostiene que las afirmaciones morales describen o intentan describir la 

realidad. Es decir, si alguien hace una afirmación moral está expresando una creencia y 

se expresa que algo en el mundo es verdadero o falso. A continuación, exploraremos 

tres ramificaciones del cognitivismo: el realismo moral, la teoría del error y el relativismo. 

 

3.2.1 Realismo moral  

Comenzaremos indagando en la primera rama del cognitivismo, el realismo moral, que 

define Andrew Fisher (Fisher, 2014) de la siguiente manera: 

“El realismo moral sostiene que los juicios pueden ser verdaderos o falsos, eso 

que los vuelve verdaderos o falsos es independiente de las creencias, juicios o deseos 

de las personas o grupos de personas.” (Fisher, 2014, p. 77) 

Para entender de una manera más sencilla al realismo moral haremos una 

analogía con el estudio de la ciencia. El estudio de la ciencia pretende ser objetivo, 
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buscamos información en el mundo real e intentamos construir teorías para decidir qué 

significa esa información o como poder aplicarla. A veces los científicos no están todos 

de acuerdo en lo que significa esa información. Sin embargo, podemos decir que están 

de acuerdo en que la ciencia no depende de nuestra opinión subjetiva. Hay una realidad 

más allá de nuestros cinco sentidos, una realidad que podemos indagar y descubrir a 

través de sentido cognitivo de igual forma que usamos estos cinco sentidos para 

descubrir el mundo exterior. El relativismo moral funciona de una forma similar, más allá 

de nuestra cognición existen hechos morales que estamos descubriendo.  

Podemos utilizar estos hechos morales en nuestra realidad y también podemos 

llegar a que estos hechos morales serían verdaderos, aunque nadie crea en ellos. Por 

ejemplo, si Adolf Hitler (1889-1945) hubiera ganado la segunda guerra mundial y la 

gente hubiera adoptado sus ideas en contra de los judíos. En este caso seguiría siendo 

moralmente malo matar a los judíos sin importar lo que la gente pensara. 

El hecho de que hay varias formas de moral o percepciones morales en diferentes 

zonas del mundo podría parecer un contrargumento para esta afirmación, pero se debe 

notar que esto no demuestra que el realismo moral sea falso, de la misma forma que el 

hecho de que haya distintas teorías científicas no demuestra que la ciencia sea 

subjetiva. Esto solo demostraría que los humanos tenemos una percepción limitada de 

la realidad y necesitamos más información para entender al universo. De esta forma 

reafirmamos que los hechos morales no dependen de las personas y que los humanos 

aún estamos en proceso de descubrir dichos hechos morales por completo.  

Se podría llegar a pensar también que los hechos morales dependen de los 

humanos porque somos los que llevan a cabo los actos morales y sin nosotros no 
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existirían. No obstante, podemos volver a hacer una analogía a las leyes de la física, y 

como seguirían siendo verdaderas aún si los humanos jamás las hubieran escrito. 

En búsqueda de una moral universal, pondremos otro ejemplo: ¿Por qué muchos 

creyentes del relativismo moral expresan su postura en contra de la esclavización de 

las mujeres en países orientales y otras injusticias alrededor del mundo? No viven en 

esos países y no les afecta directamente. ¿Estos grupos de personas no deberían tener 

el derecho de decidir qué es moral para ellos? Pero es evidente que no estamos de 

acuerdo con que se esclavicen a mujeres en cualquier parte del mundo y protestemos 

y condenamos estos actos. Al declararnos en contra de estos actos estamos diciendo 

que su punto de vista moral está mal y la gente que lo sostiene debería cambiar a otra 

forma de pensar. De este modo podemos llegar a creer que hay una moral que no 

depende de las opiniones de las personas, si no creyéramos en esto no podríamos 

protestar en contra de cualquier punto de vista moral.  

En ese caso tendríamos que decir que los valores de cualquier secta destructiva 

como el KKK1 son igual de verdaderos que los nuestros. Igualmente, si una persona 

mantiene una postura de que la eutanasia es buena mientras que otra dice que es mala. 

Es evidente que los dos no pueden tener razón ya que esto sería una contradicción y 

por lo tanto uno debe de estar equivocado. 

Consecuentemente, se reconoce que esto puede llevar a una hegemonía moral, 

así como existe una hegemonía cultural en la sociedad. La causa de esta hegemonía 

muchas veces está ligada a la hegemonía política que existe. Un ejemplo de esto en la 

 
1 Ku Klux Klan: Organización estadounidense que usaba métodos de terror para obtener su meta de supremacía 
blanca. (Enciclopedia Britannica, 2016) 
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actualidad es como una gran porción de la población de Estados Unidos se postula en 

contra de los inmigrantes latinos y los afroamericanos. Esta idea surge a raíz de diversos 

temas principalmente culturales y políticos, sin embargo, no necesariamente se vuelve 

moralmente bueno por ello. Esta hegemonía no refuta la existencia de una verdad 

absoluta, sino que refuerza el hecho de que nos podemos equivocar en la percepción 

de la realidad. 

Ahora bien, a partir del realismo moral podemos hacer sentido de cómo ha habido 

un avance moral en las sociedades. Hoy en día, la mayoría de las personas no considera 

que sea correcto esclavizar a otras personas o asesinar a personas porque son de otra 

tribu o cultura. Sólo podríamos considerar esto como progreso si estuviéramos 

dirigiéndonos hacia una moral objetiva y no cambiando la moral aleatoriamente. Si fuera 

falso el argumento de la realidad moral no podríamos decir que es posible un progreso 

moral porque no habría un ideal o meta moral, por así decirlo, hacia donde dirigirnos y 

nuestro compás moral social no tendría destino.  

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿En realidad hemos tenido un progreso 

moral? Se podría argumentar, por ejemplo, que existen estados en Estados Unidos en 

donde la pena de muerte en un inicio era permitida hace muchos años, después fue 

prohibida y finalmente en la actualidad se ha aprobado de nuevo. Este es un caso de 

muchos en donde podemos observar que no hay un progreso lineal de la moral. No 

obstante, de nuevo podríamos decir que el error está en la percepción del hombre de la 

realidad. Lo mismo sucede con la Asociación tierra plana2 que ha obtenido fama y crece 

 
2 La Asociación Tierra Plana o Flat Earth Society en inglés fue fundada por Samuel Shenton en 1956 en el Reino 
Unido durante la carrera espacial. Es una organización que promueve la idea de que la tierra es plana en vez de 
esférica. (Flat Earth Society, 2019) 
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en el número de seguidores que creen que la tierra es plana y rechazan las ideas de una 

tierra esférica. (Picheta, 2019) Científicamente, esto sería un retroceso porque se puede 

demostrar que la tierra en realidad no es plana con distintos métodos. Aún así, el error 

está en la percepción y la falta de conocimiento científico de los pertenecientes a este 

grupo en específico y no en nuestro progreso como sociedad en la ciencia. 

Finalmente, mencionaré como Galileo Galilei (1564-1634) al comprobar la teoría 

heliocéntrica mediante observaciones hechas a través de un telescopio y demostrar que 

los planetas y el sol no giran alrededor de la tierra logró contribuir al progreso en el 

conocimiento científico. Esto nos encaminó y ayudó a aproximarnos más a la realidad de 

cómo funciona el universo. De esta misma forma podemos decir que el progreso moral 

nos acerca al descubrimiento de lo que es moralmente real. (Fisher, 2014) 

 

3.2.2 Teoría de error  

A continuación, indagaremos en la segunda rama del cognitivismo: La teoría del error. 

Esta sostiene que los juicios morales expresan creencias que tienen valor verdadero, sin 

embargo, son falsos. El autor de esta teoría John Mackie (1917-1981) propone que 

pensamos que tenemos creencias morales verdaderas pero la realidad es que no existe 

la moral objetiva ni el deber en el mundo real y por lo tanto nuestras creencias no pueden 

ser objetivas. Estamos en un “error” al pensar que tenemos creencias morales. 

A diferencia del relativismo que veremos en el siguiente apartado, esta teoría no 

afirma que nuestras creencias son verdaderas para nosotros como individuos o para 

nuestro entorno específico. Se refiere a que todas las creencias morales son falsas 
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porque no corresponden a nada objetivamente verdadero. Lo cual nos puede llevar a 

preguntarnos: ¿En realidad podemos conocer la verdad? 

Mackie argumenta su teoría con dos argumentos importantes. El primero, es el 

argumento de la relatividad de los juicios morales, en donde se puede decir que lo que 

nosotros consideramos moral puede no serlo para otra persona sin que esté equivocada 

por ello. No existe una moral objetiva que puedan percibir los seres humanos debido a 

que nosotros desarrollamos nuestros propios juicios morales. Más adelante se 

profundizará en el relativismo específicamente y los aspectos que deben considerarse 

para comprenderlo. 

Para ilustrar este argumento de que todo juicio moral es erróneo dada la propiedad 

universal de este, Mackie pone como ejemplo el color. Es posible que veamos objetos 

de distintos colores al igual que todas las personas. Sin embargo, los objetos observados 

no tienen ese o esos colores de por sí, dado que en realidad al ver esos colores lo que 

en verdad vemos es la refracción en nuestros ojos de las longitudes de onda de la luz 

que el objeto no es capaz de absorber. Así, el color no sería propiedad del objeto sino 

una reacción de la persona que está observando la reacción de la luz. Mackie explica 

que no todo el mundo vería el mismo color, como puede ocurrir en el caso de un 

daltónico. (Mackie, 2000) 

Lo mismo podría decirse de las propiedades morales, las cosas serían como cada 

quien las perciba y como se ajusten a nuestra percepción de la realidad y no existiría lo 

bueno, malo, moral y amoral independiente de la persona. Inclusive puede existir un caso 

en el que dos personas juzguen una acción moral idéntica y tengan opiniones 

completamente contrarias. Justifica que esto es lo que nos ha llevado en ocasiones al 
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absolutismo moral. Justifica también, que el surgimiento del absolutismo moral es algo 

negativo pues puede llevar a discriminación hacia colectivos o prácticas que realicen. Se 

podría mencionar de nuevo el ejemplo de la segunda guerra mundial, en dónde Adolf 

Hitler (1889-1945) hace atrocidades por conseguir lo que dicta su moral absoluta y 

castiga a todo aquel que no piensen como él. (Castillero, 2019) 

El segundo argumento es el de singularidad, en el sentido de que los argumentos 

morales son distintos a cualquier otra cosa. Sostiene que si existen propiedades o 

valores morales objetivos deberían ser entidades diferentes a cualquier cosa que exista 

y que para percibirlos e interpretarlos objetivamente se requerirían de facultades 

especiales completamente distintas a las comúnmente utilizadas para conocer.  

Por ejemplo, consideramos a las propiedades físicas (color, forma, olor…) como 

descriptivas; lo que realmente son. Mientras que las propiedades morales (el deber, los 

valores) las consideramos como prescriptivas; lo que deberían ser. Por lo tanto, serían 

singulares y diferentes a todo lo que conocemos realmente y es poco probable que 

existan. En lugar de esto, Mackie considera que lo que experimentamos en realidad solo 

es una reacción ante un hecho que proviene de lo aprendido anteriormente por 

experiencia (empirismo).  

Cabe mencionar que este último argumento nos conduce a otro argumento 

epistemológico: al ser singulares los juicios morales no los podemos percibir con 

nuestros cinco sentidos y por lo tanto requeriríamos de alguna facultad especial. Pero el 

proponer una facultad especial sería inútil porque, aunque existieran no habría forma de 

saberlo o descubrirla porque no podemos llegar a ella empíricamente. De esta forma 
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concluye Mackie, expresando que existen justificaciones válidas para rechazar la 

existencia de una verdad absoluta. (Mackie, 2000) 

 Ahora, se presentarán contrargumentos para las ideas que propone Mackie. Con 

respecto al primer argumento de la relatividad de los juicios morales, se abarcó este tema 

en la sección anterior de realismo moral. Se explicó que el hecho que existan opiniones 

distintas acerca de si la tierra es plana o redonda no lo hace subjetivo debido a que 

podemos estudiar, aprender y deducir la realidad. De la misma forma sucede con las 

opiniones morales y pueden existir opiniones correctas y erróneas. 

 Acerca del punto de que una realidad absoluta lleva a la discriminación y puede 

conducir a que se cometan atrocidades como ha sucedido a lo largo de la historia. 

Generalmente no surgen debido a diferencias morales sino de errores de percepción de 

la realidad y de hechos. Por ejemplo, la deshumanización de prisioneros de guerra o 

esclavos: al no ser considerados humanos, no sería malo maltratarlos o matarlos. De 

esta forma se podrían “justificar” dichos actos atroces. El error en este caso sería en la 

distorsión de la realidad porque esas personas en realidad sí son seres humanos. Esto 

nos lleva a la pregunta: ¿Podría ser que el error está en la falta de entendimiento de la 

verdad objetiva? Por lo anterior, podemos decir que las diferencias culturales o 

individuales no son un argumento de peso para rechazar la objetividad de los juicios 

morales. (Inspiring Philosophy, 2018) 

Ahora, nos referimos al segundo argumento de la singularidad de las propiedades 

morales. El hecho de que sean singulares no comprueba que es improbable que no 

existan porque Mackie desde un inicio está suponiendo una postura naturalista y 

empirista. Andrew Fisher (Fisher, 2014) cuestiona este argumento diciendo que el 
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supuesto de Mackie es tan válido como su defensa del naturalismo. Con el propósito de 

no desviarnos del tema principal no profundizaremos en los argumentos a favor y en 

contra del naturalismo. 

 

3.2.3 Relativismo  

Durante un argumento o cuestionamiento es común que las personas reaccionen ante 

una falta de certidumbre, tornándose hacia una postura que otorga lo contrario conocida 

como el relativismo. Según el relativismo, no existe tal cosa como una verdad absoluta 

que exista objetiva e independientemente de las opiniones de cualquier persona. Por lo 

contrario, establece que la verdad puede ser diferente para distintos individuos o distintas 

culturas. Lo más que podemos decir es que algo es “verdadero para mí” y “falso para ti” 

ya que no hay bases para llegar a que una opinión sea más válida que otra. Por lo tanto, 

todas las opiniones tienen el mismo valor. En cuestiones de moral, sucede lo mismo, el 

relativismo moral acepta que las cuestiones morales puedan ser verdaderas o falsas, 

pero no objetivamente verdaderas o falsas. (Lagemaat, 2014) 

 A pesar de lo atractivo que pueda parecer, el relativismo puede llevar a muchas 

dificultades al tratar de relacionar el conocimiento con la certidumbre. Un niño podría 

creer que el conejo de Pascua existe, sin embargo, sin importar lo que piense el niño, es 

un hecho que el conejo de Pascua no existe. El niño podría argumentar que el conejo de 

Pascua “existe para él” declarando que en realidad cree que es verdad. Claro, todos 

tienen el derecho de creer en lo que quieran, pero el hecho que alguien crea que algo es 

verdadero no lo vuelve verdadero. (Lagemaat, 2014) 
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 Simplemente el hecho de pensar que alguien puede estar en lo incorrecto nos 

lleva a que el relativismo es falso. El mismo argumento de que toda la verdad es relativa 

se encuentra contradiciéndose. A continuación, podemos observar un diagrama que 

ejemplifica el diálogo del relativismo. (Figura 3)34567891011 

 

Figura 3: El diálogo del relativismo. (Lagemaat, 2014) 

 
3 “Toda la verdad es relativa” 
4 “¿En serio? ¿Eso es verdadero?” 
5 “¡Sí!” 
6 “¿Absolutamente verdadero?” 
7 “Supongo que no porque dije que toda la verdad es relativa” 
8 “Entonces la declaración “toda la verdad es relativa” solo es relativamente verdadera. ¿No?” 
9 “¡Sí!” 
10 “Entonces podría ser verdadera para ti y no para mí?” 
11 “¡Espera! Tengo que pensar esto…” 
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Hoy en día podemos observar por todos lados cómo mucha gente dice “esto es la 

verdad para mi” o “esto es lo que creo que es verdad”. Posiblemente esto se deba a que 

la sociedad actual nos incita y educa a pensar de esa manera. Pero ¿Es realmente la 

mejor forma de analizar a la moral? ¿Existen problemas con esta rama de la metaética? 

(Inspiring Philosophy, 2018)  

 

4 Relativismo  

A continuación, profundizaremos en las ramas del relativismo para poder considerar y 

comentar cada una de estas partes. 

4.1  Relativismo individual  

Veamos primero el relativismo individual. En esta rama, cada persona tendrá sus 

opiniones morales y cada una de ellas será verdadera e igualmente válida. Las ideas 

morales son completamente internas, es decir, provienen del mismo individuo y nada 

externo afecta esa verdad. Contrario a lo que establece la moral realista, en donde los 

deberes y pensamientos morales existen debido a un factor externo y hacen que el 

individuo actúe de cierta forma. Si se pudiera demostrar que existen factores externos 

que afectan el relativismo individual, se probaría que hay un problema con esta forma de 

ver la moral. Por ejemplo, si un mexicano piensa que todos los chinos son sucios y 

desorganizados y por lo tanto los trata sin respeto. Pero un día conoce a un chino que lo 

lleva a su casa. Al llegar, observa que todo está muy ordenado y limpio y entonces el 

mexicano lo empieza a tratar con más respeto y amabilidad. La pregunta aquí es si el 

motivo que generó el cambio de opinión fue interna o externa. El desafío que se le 

presenta al relativismo individual es que si pensamos que el mexicano tenía una razón 



25 
 

para ser amable pero no había manera de que él solo, sin conocer al chino, hubiera 

podido cambiar de opinión. Por lo tanto, debió de haber sido una causa externa al 

individuo. 

Otro argumento presentado en contra del relativismo individual es: si el individuo 

define su propio bien y mal ¿Qué evita que cambie de opinión cada mañana? O que 

dependa de cómo se siente emocionalmente. El bien y el mal puede acabar siendo volátil 

y definido por lo que es placentero o útil para el individuo. 

4.2  Relativismo lingüístico  

A continuación, hablaremos sobre el relativismo lingüístico. Este, a diferencia del 

relativismo individual se enfoca en la moral de un observador que describe las acciones 

de otro. Cuando se establece un punto moral sobre el acto que comete alguna persona, 

este acto se refiere a las opiniones morales del observador. Si dos personas no 

concuerdan con un punto de vista moral, según el relativismo lingüístico, la situación se 

da debido a que no se comparte el significado de lo que se está diciendo. Por ejemplo, 

si una persona dice que los perros vuelan y otra dice que no, se diría que es porque cada 

una de estas personas tiene un significado diferente para la palabra perro (como que uno 

piensa que perro = un pájaro y el otro piensa que perro=animal de cuatro patas). Pero si 

esto fuera verdad, nunca podríamos estar en acuerdo porque nunca tendríamos 

significado compartido. Lo que signifique el bien para uno puede ser diferente a lo que 

significa para otro. Esto mismo se podría observar en distintos idiomas que sigan líneas 

terminológicas diferentes. 
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En esta corriente, del relativismo se intenta separar las condiciones verdaderas 

de un enunciado con el significado de un enunciado. Por así decirlo, el significado de un 

enunciado no determina las condiciones para las cuales es verdadero. Como por ejemplo 

“¡Moros en la costa!” (que significa que los enemigos van a atacar y no necesariamente 

que hay moros en la costa), en este caso el significado determina si es verdad o no. Si 

se debe de compartir significado dentro de las opiniones morales, y si el significado 

determina la verdad entonces puede existir una verdad común que se comparte en todas 

las opiniones morales, una verdad absoluta. (Fisher, 2014) 

4.3  Relativismo cultural  

Finalmente se comentará el relativismo cultural, en dónde se establece que las opiniones 

sobre la moral se obtienen de culturas que determinan la verdad de las cuestiones y se 

explica por qué hay razones externas que nos influencian. La moral es determinada por 

la cultura12 y los individuos la obtienen de ella. Esto se puede ver explícitamente en el 

mundo actual. Como ejemplo, los derechos de mujeres en Norteamérica en dónde tienen 

igualdad que los hombres y los derechos de mujeres en el Medio Oriente que son vistas 

como inferiores ante su sociedad. O el aborto visto desde un punto de vista cristiano es 

malo mientras que visto desde un punto de vista de culturas liberales es aceptable. Para 

esta cuestión retomamos el argumento de que las diferencias culturales no 

necesariamente quiere decir que la moral es subjetiva. De igual forma que si dos 

científicos discuten si la tierra es plana o no, no quiere decir que la ciencia sea subjetiva. 

 
12 Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, religioso, en una época, grupo social, etc. (Real Academia Española, 2020) 
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Se podría cuestionar que quizás algunas culturas son mejores a entender esa moral 

objetiva y que otras quizás sean erróneas.   

Las culturas tienden a tener un acuerdo bastante amplio en los valores que debe 

tener la persona y las diferencias generalmente se dan por malentendidos, se puede 

decir que estas diferencias se basan más en errores de hechos y no valores reales. Si 

una tribu piensa que es correcto matar a miembros de otra tribu generalmente es dado 

por la cuestión y disminución de la humanidad de esta otra tribu. Como que no son 

humanos completamente en realidad sino monstruos o demonios. Pero si se les explica 

a estas tribus que son igual de humanos, tienden a cuestionar más el matarse los unos 

a los otros. 

También se presenta un problema al querer definir todas las culturas. Pongamos 

el ejemplo de una familia musulmana de Japón que se muda a Polonia. ¿A qué grupo 

cultural están sujetos? ¿Hasta qué punto se definen las líneas de diferencias culturales? 

¿Bajo qué leyes morales deben ser juzgados? Se debe de proponer una base objetiva. 

Si la mayoría de la sociedad determina la moral de la comunidad, los rebeldes siempre 

deben estar mal. Personajes desafiantes en la historia como Mahatma Gandhi (1869-

1948) y Martin Luther King Jr. (1929-1968) no serían virtuosos sino un error por ir en 

contra de la moral de la cultura dominante. Para reformar la moral se requeriría entonces 

de una perspectiva exterior de donde se pudiera obtener un juicio moral distinto que 

determine que la moralidad anterior era errónea. Esto contradice lo que plantea el 

relativismo cultural. 

Aquí entra también el tema de la tolerancia con otras culturas. La tolerancia es 

algo que la sociedad actual nos intenta inculcar (como obligación) para promover el 
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respeto y evitar conflictos entre distintas culturas ya que se fundamenta en el relativismo 

cultural. Pero esto es contradictorio de nuevo si todo es relativo, ¿Qué pasaría si existe 

una cultura cuyos valores son de no tolerancia y buscan oprimir a las demás culturas? 

¿Se debe tolerar? Al querer imponer una “obligación” de tolerancia, se está 

estableciendo una obligación universal. (Fisher, 2014) 

 

5 Tolerancia 

Una vez analizada la metaética y teniendo una idea más clara del relativismo y las 

variaciones que puede sufrir, podemos ahora aterrizar el relativismo a algo más concreto 

y relevante en el mundo contemporáneo. La tolerancia. 

 Podríamos decir que se trata de un conflicto entre la política y la filosofía debido 

a que la verdad es un tema que corresponde a la filosofía ya que trata de exponer algo 

que es, mientras que la tolerancia pertenece a la política ya que describe un 

comportamiento en una sociedad civil. La tolerancia es un acuerdo social que permite 

que diversas personas puedan convivir, sin embargo, ha surgido un problema porque la 

tolerancia se ha separado de la verdad y se ha regido exclusivamente por dominio de la 

opinión. “La tolerancia se ha vuelto absoluta, mientras que la verdad se ha vuelto 

relativa.” (DeMarco, 2011) 

 De esta forma, colocar la política antes que la filosofía conlleva a la supresión de 

esta misma. Un gran problema que podemos observar en el mundo contemporáneo y 

que debemos solucionar con urgencia es la falta de filosofía y la búsqueda de la verdad 

que va de la mano de ella. 



29 
 

 Por lo contrario, se ha desarrollado una importancia exagerada hacia la tolerancia 

derivada del miedo al conflicto, ahora que se vive en un mundo interconectado con 

diversas costumbres, valores y creencias conviviendo al mismo tiempo. Al encontrarnos 

con tanta variedad, no había forma de que alguien pudiera definir una verdad absoluta 

sin aparentar creerse superior o intolerante. La solución para este problema fue la 

adopción del relativismo y así la supresión de una filosofía basada en la verdad absoluta.  

“¿Por qué tolerancia? Soy tolerante cuando acepto algo que me ofende. Cuando 

resisto la tentación de imponer mis convicciones al otro. Si no tengo esas convicciones, 

si no tengo la tentación de imponer mis convicciones, si me resulta indiferente el otro, no 

necesito la virtud de la tolerancia.”   (Vázquez, 2007, p.133) 

 Evidentemente, es necesario tener convicciones que parten de una verdad para 

poder tolerar. Tomemos como ejemplo el diálogo interreligioso.  La sociedad actual 

inclina a que todas las personas puedan aceptar como verdad que existen diferentes 

dioses o distintas caras de un mismo Dios. Sin embargo, aceptar esto sería contradictorio 

para la gran mayoría de ellas y esta “verdad” pondría a prueba su creencia en dicha 

religión. Ahora bien, existe un diálogo interreligioso en dónde no se les puede pedir a las 

personas que cambien sus convicciones, sino que acepten que puede haber otras 

convicciones. De esta forma no se sobrepone la tolerancia a la verdad. 

Actualmente, se dice que en algunos aspectos el relativismo se ha vuelto la 

religión del hombre contemporáneo. Se ha demostrado que el ser tolerante con una 

ausencia de verdad reguladora, se encuentra con una contradicción al ser intolerantes 

con aquellos que buscan otorgarle mayor importancia a la verdad que a la tolerancia. En 

la cultura contemporánea se concibe con facilidad “tu verdad” y “mi verdad” mientras que 
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es muy difícil que se acepte “la verdad”. “No se puede tolerar al mismo tiempo lo contrario 

y lo contradictorio.” (DeMarco, 2011) 

 En una comunidad humana no se puede disfrutar de valores de libertad, igualdad 

y justicia a menos de que se sepa algo acerca de la verdad. Por ejemplo, la justicia no 

puede darse sin una verdad, si no tenemos esto no hay nada que separe la culpa de la 

inocencia. Vivimos en un mundo en el cual estamos en un temor constante de que 

cualquier gesto o declaración puede sugerir algo que no es tolerante y por lo tanto 

conlleve a un rechazo. Al colocar la tolerancia sobre la verdad, la tolerancia se degenera 

en intolerancia y la verdad quedará abandonada. La tolerancia no es el inicio de un gran 

camino ni el pionero sino es consentimiento y un convenio entre algo que ni se aprueba 

ni se desaprueba. Y trata de mantener una neutralidad moral. 

El relativismo elimina la necesidad de pensar ya que no se necesita una 

justificación racional para defender un punto de vista relativista. Si la mente no puede 

conocer la verdad y todas las opiniones tienen el mismo valor ¿Por qué profundizar en 

las cuestiones de la vida y en la filosofía? Hoy en día se tiende a repetir las ideas que 

están de moda y que escuchamos en los medios de comunicación, los jóvenes son 

atraídos por opiniones ya establecidas y las aceptan como “filosofías personales” sin 

haberlas pensado a detalle. Y al estar sujetos a estos estigmas, estas “filosofías” se han 

ido democratizado y se ha perdido su punto de vista de la filosofía verdadera con el 

tiempo. (DeMarco, 2011) 
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6. Metodología 

Para la elaboración de este escrito se consultaron diversos libros y fuentes electrónicas 

de especialistas y estudiosos de los temas explorados. Se interpretaron y se expusieron 

las ideas y argumentos relevantes para tener una validez y congruencia en el escrito. 

Finalmente, se analizaron dichas ideas y se abstrajo una conclusión. 

 

6 Resultados y Conclusiones 

A pesar de las limitaciones del ser humano para encontrar un conocimiento certero 

debemos indagar con los medios a nuestra disposición para poder llegar a la verdad. Es 

una realidad que existe una crisis de la verdad y que en la actualidad nos damos 

referencia en su gran mayoría de la ciencia y el método científico para llegar al 

conocimiento. Esto se puede observar directamente en la ingeniería, en dónde todo debe 

de estar correctamente estructurado y basado en las leyes físicas. En la ingeniería este 

método nos ha funcionado y nos ha llevado a desarrollar grandes cosas. Sin embargo, 

en cuestiones de verdad moral se complica utilizar esta forma de llegar al conocimiento 

debido a que se encuentra en áreas distintas a las que pueden llegar a percibir nuestros 

sentidos y por ello debemos utilizar otras facultades propias al ser humano. Esta 

búsqueda de una verdad objetiva se ve justificada como un camino noble que trata de 

dar sentido a la vida. 

Más adelante, al haber visto distintas ramas de la metaética pudimos contrastar 

primeramente el cognitivismo y el no-cognitivismo. Pudimos analizar que el no-

cognitivismo justifica que nuestros juicios morales se basan en creencias, emociones o 
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aprobación y se pueden encontrar con fallas en el razonamiento así como encontramos 

que vuelve a la moral algo volátil, incierto y en la cual es difícil de profundizar. Por otro 

lado, el cognitivismo dicta que las afirmaciones morales describen o tratan de describir a 

la realidad tal como es después de un proceso mental.  

Una vez que entramos en el tema de cognitivismo a detalle, se analizaron las tres 

ramas que surgen de el: realismo moral, teoría del error y relativismo. Primero, se habló 

del realismo moral que dicta que los juicios morales son verdaderos o falsos 

independientemente de lo que piensan personas o grupos de personas. Se hizo una 

comparación de la verdad más precisa alcanzada a través de la ciencia y la verdad moral 

que podemos alcanzar. Al igual que la ciencia, la moral no puede ser subjetiva. 

Después, se vio la teoría del error en la cual nos encontramos en un supuesto 

error por creer que tenemos creencias morales. Los argumentos y las creencias morales 

como tal son falsas debido a que no corresponden a nada objetivamente verdadero. Las 

principales justificaciones para esta teoría son la relatividad de los juicios morales y la 

singularidad de ellos. No obstante, de igual forma encontramos errores y 

contrargumentos para dichas justificaciones. 

 Finalmente, examinamos el objeto principal de estudio de este escrito, el 

Relativismo. Que como su nombre lo indica sostiene el argumento de la relatividad moral, 

es decir, que ella depende de cada individuo o grupo de individuos. Para profundizar se 

vio que se podía separar en tres tipos de relativismo: relativismo individual, relativismo 

lingüístico y relativismo cultural. Para cada uno de los anteriores se vio lo que establecían 

y se analizaron contrargumentos para refutar las afirmaciones. 
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Basado en el análisis anterior de la metaética podemos llegar a la conclusión más 

evidente que sería un realismo moral en dónde exista una verdad absoluta que podemos 

llegar a percibir y que el relativismo se encuentra con muchas fallas en su justificación. 

Podemos observar las fallas del relativismo en el ejemplo aplicable propuesto de 

tolerancia. En este ejemplo se puede observar el impacto que puede tener la creencia 

de la sociedad en corrientes filosóficas no correctamente justificadas. Encontramos que 

la tolerancia se ha separado de la verdad y eso ha llevado a que se rija por opinión. La 

tolerancia es un tema político que describe un comportamiento de una sociedad mientras 

que la verdad es un tema filosófico. A pesar de pertenecer a áreas distintas, su 

complementariedad es importante para no perder un rumbo objetivo.  

La verdad es un tema de gran importancia y no debe dejarse de estudiar por 

pereza intelectual o desinterés. El relativismo es una representación de este y no saber 

enfrentar la verdad, deja a un lado al hombre como buscador de la verdad y lo deja en 

un espacio donde no busca profundizar. Podemos observar también como el relativismo 

tiene varias fallas lógicas en su argumentación y es contradictorio en ciertos aspectos. A 

partir de lo mencionado anteriormente en este escrito retomamos la pregunta 

cuestionada al inicio; ¿En verdad todo es relativo? La respuesta es no, no todo es relativo 

debido a que existe una verdad absoluta. 
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