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De la gran diversidad de temas filosoficos que abordo el Dr. 
Fernando Salmeron, uno de los que mas le interesaba y preocupaba 
era el de la etica o filosofia moral. Lo trato desde diferentes 
angulos, siempre con la maestria que le proporcionaban sus s61idos 
conocimientos y su agudeza intelectual. En sus obras encontramos 
a la vez erudition y rigor conceptual, riqueza de pensamiento y 
analisis critico. 

El problema que me propongo comentar en esta ocasion es el 
de la fundamentacion de la moral. Iniciare presentando las posi-
ciones antagonicas ante el mismo para exponer despues las 
propuestas de solution que al respecto ofrece el Dr. Salmeron. 

Una de las cuestiones prioritarias acerca de los valores morales 
es la de si existen bases o criterios absolutos, independientes de 
cualquier consideration ajena a los mismos, para fundamentar la 
moralidad en general, y la conducta moral en particular; si hay una 
moral universal, que este mas alia de una culture determinada, de 
la education y de la crianza de los individuos y que por lo tanto 
implique la existencia de tipos de conducta correcta e incorrecta, 
desde el punto de vista moral, que se sostengan invariablemente, 
en cualquier lugar y epoca y para todas las personas. En concreto, 
^existen valores absolutos?, 10 son estos relativos a las personas, la 
situacion, la epoca, la cultura? 

La respuesta a estas preguntas no tiene solamente un interes 
filosofico, pues incide directamente en las consideraciones eticas 



que subyacen en nuestra conducta moral cotidiana y en lo que 
pensamos que es bueno o malo, correcto o incorrecto. 

En nuestra epoca suele darse por sentado que los valores, 
incluyendo los morales, se relacionan con una cultura deter-
minada. Este parece ciertamente ser el caso en lo que se refiere a 
los juicios morales de los individuos. La mayoria de los filosofos 
esta de acuerdo en que los juicios que hacemos estan en relation 
con nuestros conocimientos, nuestra formation, nuestras circuns-
tancias, nuestras situaciones sociales y culturales, etc. 

En lo que no hay acuerdo, sin embargo, es en si, 
independientemente del hecho particular de como nosotros valo-
ramos un acto, o una conducta determinados, existen criterios 
absolutos que los hacen moralmente virtuosos, buenos o malos y, 
por lo tanto, validan o invalidan nuestros juicios morales 
particulares. 

Algunos filosofos sostienen que, en efecto, hay criterios 
absolutos para la moralidad; que existe una realidad moral —no 
del todo desemejante a la realidad fisica—, y que asi como el 
mundo fisico esta gobernado por leyes naturales que no dependen 
de nosotros ni de nuestro conocimiento, el mundo moral esta 
gobernado por leyes morales que son tambien independientes de 
nuestro conocimiento. Nuestros juicios morales meramente refle-
jan nuestra imperfecta comprension de esas leyes y no deben ser 
confundidos con ellas. Estos filosofos consideran que si no fuera 
asi, no podriamos cometer errores en nuestros juicios morales, 
pues la mera posibilidad de cometer un error requiere que haya un 
criterio independiente de rectitud. Y puesto que debe admitirse que 
los humanos cometemos errores en nuestros juicios morales, debe 
reconocerse la existencia de leyes morales absolutas. 

En el otro extremo tenemos a los filosofos que podriamos 
llamar relativistas, quienes rechazan que existan bases indepen-
dientes para la moralidad. Sostienen que lo que los juicios morales 
reflejan son los sentimientos del individuo que los expresa, o de un 
determinado grupo social. Para ellos, la moralidad se basa 
esencialmente en los sentimientos de la gente acerca de las cosas. 
De esto se sigue que, asi como seria absurdo hablar de 



"sentimientos absolutos", es decir, que sean los mismos para todas 
las personas, en todo tiempo y en todo lugar, tampoco puede 
hablarse de valores morales absolutos. 

Ambas posturas tienen algo a su favor, pero ninguna parece del 
todo convincente. La primera de ellas, conocida como absolu-
tismo, es altamente restrictiva y requiere la aceptacion de, o bien 
revelaciones divinas, o de intuiciones axiologicas, o la creencia de 
que la razon humana es capaz de comprehender, o captar de alguna 
manera inmediata, las leyes universales de la moralidad; y todo 
esto conlleva dificultades filosoficas. El relativismo, por otra parte, 
no permite siquiera hablar de errores morales. 

Una de las aportaciones mas importantes en el terreno de la 
filosofia moral es sin duda la kantiana. Kant considera que la mo-
ral debe ser universal y ofrece un criterio muy claro, aunque 
controvertible, que debe ser satisfecho por toda norma y conducta 
para que la misma pueda considerarse moral. Se trata del conocido 
imperativo categorico: una norma es moral cuando sea digna de 
convertirse en ley universal; o sea que mi action es moral si y solo 
si puedo tambien desear que mi maxima llegue a ser una ley 
universal. Algunos filosofos han advertido en esta formulation una 
cierta dosis de subjetividad. Kant anade que debe actuarse siempre 
de tal modo que se considere a la humanidad, tanto en la propia 
persona del que actua como en la persona de todos los demas, 
nunca como un medio sino siempre como un fin en si mismo. 

Sin embargo, aun asi la etica kantiana no esta exenta de 
dificultades. Existen situaciones concretas en las que el imperativo 
categorico no es suficiente para tomar decisiones entre las 
alternativas que se nos ofrecen y que generalmente presentan un 
alto grado de complejidad que hace imposible tamizarlas a traves 
del criterio kantiano. 

El Dr. Salmeron toma en cuenta todas estas dificultades y logra 
superarlas sin caer en el relativismo. El reconoce un pluralismo 
moral. Sostiene que existen diversos sistemas de valores, dados 
por la pluralidad de las culturas, y que son transmitidos por medio 
de la education. Considera que el hombre interioriza los valores de 
su cultura, pero no en el sentido de repetir mecanicamente lo que 



se le ha transmitido, sino que ademas es capaz de dar razones 
que avalen la conducta propia y los propios juicios morales. 

No es posible —dice el—, suprimir la variedad de las actitu-
des o unificar el universo de los ideales morales y de las 
concepciones del mundo. "La mera idea de un intento de unifor-
midad bajo un solo patron resulta tan intolerable como cualquier 
sistema metafisico con pretensiones de verdad objetiva. La funcion 
critica de la filosofia —continua—, no pretende empobrecer el 
escenario de los ideales humanos y de los modelos personales de 
virtud moral [...] entre otras razones porque su conocimiento de la 
variedad de las fuentes de actitud y de la complejidad de la expe-
riencia moral le impiden dar por supuesto que todas las cuestiones 
relacionadas con los principios ultimos de la moralidad pueden 
tener una solution cognostitiva."' 

El ser humano cuenta con la capacidad de reflexion y analisis 
critico que le permitira adoptar una actitud determinada, la cual 
bien puede modificarse en el transcurso de su vida a la luz de 
nuevas experientias, conocimientos, reflexiones, situationes, etc. 
Las modificaciones pueden ir desde el fortalecimiento y total 
compromiso con la norma hasta su total abandono. Sin embargo, 
tales cambios no son arbitrarios, los llevamos a cabo de manera 
rational y se rigen por principios de coherencia. Podemos ofrecer 
argumentos validos a su favor. 

El Dr. Salmeron indica que, aunque no se pueda dar una 
justification total de los valores y las actitudes morales, estos se 
pueden juzgar desde puntos de vistas susceptibles de verification, 
tales como: su compatibilidad con la naturaleza hum ana y con la 
sociedad, su eficacia para promover el bienestar individual y 
social, o para evitar injusticias; pero ademas, todos los codigos 
morales viables comparten ciertos principios, por lo que puede 
sostenerse que en efecto hay derechos y deberes universales, 
mientras que otros son prescindibles, o negociables. 

La filosofia —sefiala el Dr. Salmeron—, al analizar el lenguaje 

1 Salmeron F. La filosofia y las actitudes morales. Siglo XXI editores, 1* edition, 
1971, p. 190. 



de las teorias morales, al examinar criticamente el fundamento de 
ciertas creencias y la validez de los razonamientos, cumple, 
—como tambien decia Wittgenstein—, una funcion terapeutica, 
consistente eri desenmaranar los enredos conceptuales y disolver 
supuestos problemas que no son sino errores o confusiones. 

Y esta importante tarea filosofica tiene tambien consecuencias 
practicas, porque, "hace posible lin numero mayor de decisiones 
guiadas por el conocimiento"; contribuyendo de esta manera al 
progreso moral. Y agrega, "Al educar a los hombres en la voluntad 
de conocer y en la disciplina de la argumentation critica, deja en 
sus manos el instrumento necesario para cualquier intento serio de 
cambiar el mundo y un arma de inflexible rigor en la investigacion 
de la verdad, que puede utilizarse tambien como una fonna de 
violencia."2 

2 Ibid. p. 173. 


