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Cuanto más alta es la cumbre, 
más fuerte ruge el viento 
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RELATIVISMO 
EN LA 

ÉTICA DE LOS NEGOCIOS 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La crisis financiera internacional que se comenzó a padecer en el año 20081 produjo, al 

menos, el positivo y catártico efecto de abrir un fecundo debate en las escuelas de 

negocios de todo el mundo respecto al tipo de formación que, hasta esa fecha, se estaba 

impartiendo a los alumnos. 

Es indudable que una de las principales causas de la crisis estaba en las irresponsables y a 

menudo despiadadas decisiones adoptadas por los profesionales y directivos del ámbito 

financiero. El hecho de que estos profesionales se hubieran formado en muchas de las 

mejores escuelas de negocios internacionales nos debe llevar a cuestionarnos por qué 

motivos la existencia y el enfoque de la asignatura de “Ética de los Negocios” no fue 

suficiente para evitar esos desafueros o si la actual orientación académica de las propias 

escuelas está siendo la adecuada2. 

Respecto a la asignatura de “Ética de los Negocios” parece claro que ésta -pese a su lógica 

pretensión de evitar comportamientos irregulares- se está limitando a enseñar una serie 

de mecanismos técnicos que –tristemente- son más fáciles de eludir cuanto mejor se 

conocen si no existe un soporte de otra índole que lo impida. Instrumentos como el 

“Compliance” o las llamadas “Murallas Chinas” son, desde luego, muy útiles para procurar 

                                                           
1 Aunque hay discusiones doctrinales sobre la fecha exacta de inicio de esta crisis, hemos señalado el año 
2008 por ser este en el que se produjeron acontecimientos tan graves como el del rescate por parte de la 
Reserva Federal de EEUU -y la posterior venta forzada- del banco de inversión Bear Stearns, el derrumbe 
bursátil de las sociedades hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae o la quiebra de la compañía Lehman 
Brothers. 
2 De entre las acepciones que distintos autores ofrecen para la palabra “Ética”, en las presentes páginas voy 
utilizar el sentido que se da a dicho término en la definición de la Real Academia Española: “Parte de la 
filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre” (Vid. “Diccionario de la Lengua Española”, 
ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, pág. 924) 
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el cumplimiento de conductas adecuadas en las empresas o evitar el cruce de 

informaciones privilegiadas. Del mismo modo, la “Responsabilidad Social Corporativa” es 

un loable intento de que las compañías busquen algo más que el enriquecimiento a 

cualquier precio; pero todo ello suele devenir en ineficaz si los individuos que deben 

ponerlo en práctica carecen de una base moral3 que les anime a hacerlo. 

Y en cuanto a los objetivos o metas que las escuelas proponen y estimulan a sus alumnos, 

parece que no hay otros más que la efectividad técnica, la ambición o el éxito en el 

ejercicio de la profesión y el lucro individual. Así, el método de calificación más habitual, 

basado en la “Campana de Gauss”4, fomenta una furiosa competitividad entre los 

estudiantes, los cuales aprenden a considerarse rivales en lugar de compañeros. 

Con estos ingredientes, no puede más que producirse un cóctel explosivo con resultados 

siempre análogos –si no peores- a los de la crisis de los años con los que finalizó la primera 

década del Siglo XXI.  

Podría afirmarse –y los que trabajamos en este sector educativo lo hemos escuchado más 

de una vez- que la finalidad de una escuela de negocios no es otra que la de “enseñar a 

hacer negocios”, por lo que no es de su competencia entrar en otro tipo de disquisiciones 

y, menos aún, las de índole moral. Sin embargo, esto ni debe ser así y –desde luego- no 

siempre fue así. 

Las escuelas de negocios son una extensión de la universidad y su finalidad es formar los 

directivos y las élites empresariales de la sociedad. Esta condición de institución 

universitaria nos invita a realizar un breve análisis de la evolución histórica de la 

enseñanza en cuestiones deontológicas5, de la crisis que esta enseñanza ha padecido y 

                                                           
3 Del mismo modo que hicimos con la palabra “Ética”, resulta muy útil para delimitar el contenido del 
término “Moral” apoyarnos en las acepciones que le otorga la Real Academia Española: “Perteneciente a 
las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia” o también “Que 
no concierne al orden jurídico sino al fuero interno o al respeto humano” (Vid. “Diccionario de la Lengua 
Española”, pág. 1.400) 
4 En realidad, no fue el matemático alemán Carl Friedrich Gauss (1777-1855) el primero en construir esta 
gráfica sino  el francés Abraham De Moivre (1667-1754) y quién decidió denominarla así fue el militar 
Esprit Jouffret (1837-1904) 
5 Deontología: “Ciencia o tratado de los deberes” (Vid. ibídem, pág. 681) 
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como ha desembocado en la actual inoperancia de las asignaturas que deberían 

fomentar, en los directivos empresariales, un comportamiento conforme a la moral 

objetiva.  

 

2.- LA FUNDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

Dado el origen histórico de las universidades –que en breve voy a exponer-, la enseñanza 

de cuestiones éticas, morales y deontológicas fue siempre algo esencial dentro de sus 

planes de estudio. 

La Universidad, tal como hoy la concebimos, es una organización estable de profesores y 

alumnos, encaminada a la investigación y al desempeño de estudios superiores, 

permitiendo la obtención de un grado académico socialmente reconocido. 

Pues bien, esta institución –hoy tan común- no existió en todas las épocas ni en todas las 

civilizaciones. Las élites de la Antigüedad se formaban con preceptores e incluso la célebre 

Academia ateniense de Platón (427 A.C.-347 A.C.),  o la Escuela Peripatética de Aristóteles 

(384 A.C.-322 A.C.) no eran propiamente una universidad sino, más bien, una especie de 

ateneo de ilustrados en el que se intercambiaban opiniones y se formaban discípulos. 

Es indudable, de todas formas, el fabuloso legado intelectual que dejó la Grecia Clásica y 

que la antigua Roma supo conservar. 

Todo este ingente conocimiento elaborado por los Clásicos corrió el severo riesgo de 

desaparecer con la caída del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media bajo la 

férula de los pueblos bárbaros que mostraron un radical desprecio por la cultura greco-

latina. 

Hubo sin embargo una institución medieval que consideró una auténtica tragedia que se 

perdiera la Filosofía de Platón y Aristóteles, la Física de Euclides (325 A.C.-265 A.C.) o la 

Matemática pitagórica; esa institución fue la entonces joven y pujante Iglesia Católica. 

Así, en los monasterios medievales, los monjes custodiaron y transcribieron la mayor 

parte del saber de la Antigüedad. 
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Pese a una frívola y poco rigurosa visión de la Edad Media –lamentablemente muy 

extendida-, ésta no fue, toda ella, una etapa oscura y plagada de ignorancia. La Edad 

Media ocupa muchos siglos de la Historia de la Humanidad y, si bien en su primera época 

-salvo en los “focos de luz” de los monasterios- el interés por la cultura y el saber fue un 

hecho reducido a unas minorías, a partir de los siglos XII y XIII se produce un auténtico 

esplendor cultural que se manifiesta en la vertiginosa arquitectura de las catedrales 

góticas, las imponentes construcciones intelectuales de la filosofía escolástica y, por 

supuesto, el nacimiento de la Universidad.6 

Efectivamente, el resurgimiento en la sociedad civil medieval de un interés por el saber, 

la cultura y el conocimiento, permitió que alrededor de la institución que, durante siglos, 

había custodiado la herencia intelectual de la Antigüedad se formaran las primeras 

escuelas universitarias. 

De este modo, la Iglesia fue fundando las primeras universidades de la Historia –muchas 

de ellas todavía hoy perviven- y los propios nombres de sus colegios y escuelas proclaman 

su origen: la Universidad de Bolonia (fundada en 1.088) que alberga en su seno el colegio 

mayor de San Clemente –el más antiguo del Mundo-, el Christ College de la Universidad 

de Oxford (fundada en 1.096) o el Trinity College en la Universidad de Cambridge (nacida 

en 1.208) son algunos de los numerosos ejemplos que pueden traerse a colación. 

La impronta cristiana de las jóvenes universidades implicó que todos los estudios y ramas 

del saber estuvieran impregnados de una cosmovisión fuertemente asentada en la 

convicción moral de que la conducta debía adecuarse a unas normas objetivas que 

determinan lo justo y lo injusto7. Esto era lo que –con la intensidad propia del que está 

convencido de ello- se enseñaba a los estudiantes y esto era, por tanto, lo que los 

                                                           
6 Otra muestra del vigor creativo de ese periodo se encuentra en el hecho de que, desde finales del siglo XII 
y mediados del XIII, se produjo en Europa una sorprendente eclosión de adelantos técnicos. La invención 
del papel, la brújula, las lentes de visión, el astrolabio, el molino de viento, el timón de las naves, la rueca 
de hilar o el grabado, demuestran que, en apenas cien años, la Europa Medieval logró más avances que en 
los mil años previos de la historia de la humanidad.   
7 Con independencia de que se comparta o no su Doctrina, es indudable que el Cristianismo defiende la 
existencia de unas normas de conducta que se fundamentan en unos principios morales que son 
considerados objetivos e intrínsecamente verdaderos. Al menos, así son considerados por los que practican 
esta religión. 
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profesionales formados en los años del esplendor universitario medieval intentaban 

poner en práctica a la hora de adoptar decisiones políticas, culturales o económicas. No 

siempre se lograba, no todos lo vivían, pues –como ocurre en todas las épocas- también 

hubo injusticias y no pequeñas dosis de crueldad, pero es difícil cuestionar que así era 

como pensó la Sociedad Occidental a lo largo de muchas décadas. Prueba de lo anterior 

es que, en cualquiera de los textos literarios de aquellas épocas, los referentes a admirar 

y que se ponían como ejemplo popular no eran personajes ricos u opulentos; eran los 

caballeros, los héroes, los santos o los sabios. 

Una muestra de la herencia que supuso ese modo de pensar –y que intentaré explicar en 

el siguiente epígrafe- se puede encontrar en el modo como se afrontaron ciertas 

decisiones políticas y económicas trascendentales en un momento muy significativo de la 

Historia: el comienzo de la Edad Moderna, durante el siglo XVI.  

 

3.-  LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS EN EL SIGLO XVI:  
       LA ESCUELA DE SALAMANCA 
 
El título de este epígrafe puede resultar chocante, pues hay que reconocer que en el siglo 

XVI la Ética de los Negocios, como disciplina propiamente dicha, no existía; pero tampoco 

se puede negar que en esa época había negocios y, desde luego –como inmediatamente 

vamos a ver-, había ética8.  

En líneas generales puede admitirse que, durante no pocos siglos, uno de los factores que 

determinaba el poderío económico de las naciones era la mayor o menor posesión de 

territorios para la explotación de la riqueza de los mismos. Esta fue una de las razones de 

la existencia de los imperios y la causa de muchas guerras fronterizas.  

Es bien sabido que, desde las postrimerías del siglo XV, durante todo el siglo XVI y parte 

del XVII, –paradójicamente- una nación no muy extensa, con pocos recursos naturales y 

                                                           
8 Comúnmente se admite que la “Ética de los Negocios” o “Ética Empresaria” se introdujo por primera vez 
como disciplina académica a finales de los años setenta del pasado siglo en la universidades de Estados 
Unidos de Norteamérica  (Vid. . De George, Richard T: “Historia de la Ética Empresarial” en “Valores y Ética 
para el siglo XXI”, ed. BBVA) 
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poco poblada, logró ser y mantenerse como la primera potencia del Mundo. Esa nación 

fue España. 

Desde el punto de vista económico, uno de los elementos decisivos que permitió a España 

conseguir esa posición de preponderancia fue el Descubrimiento y posterior colonización 

de América. La posesión de los inmensos territorios americanos y la explotación de sus 

ingentes riquezas naturales fue algo que España pretendió y mantuvo como exclusivo, sin 

permitir el acceso a otras naciones. A lo largo de ese periodo, las restantes potencias 

europeas –Inglaterra, Francia, Holanda…-, con toda lógica y razón, negaban este 

monopolio territorial y económico español y, convencidos de su legitimidad, intentaron 

ocupar alguna porción importante del feraz Continente americano9. Ocurre, sin embargo, 

que la legitimidad y la razón no siempre van acompañadas por el éxito y, pese a los 

numerosos intentos de contrario, las armas del Rey de España hicieron valer su fuerza10 

y muy pronto demostraron que durante los siglos siguientes, en la recién descubierta 

América, no habría otra presencia europea distinta a la española11. 

Lo cierto es que, descartada la competencia militar y económica de las demás naciones, 

España no tenía por qué temer ninguna rivalidad ni aceptar ningún freno para continuar 

la conquista territorial –y por tanto la explotación económica y el rentable disfrute- de 

sus posesiones americanas. Sin embargo sí tuvo un freno, y se lo impuso España a sí 

misma en virtud de sus convicciones morales, éticas y deontológicas.  

Efectivamente, en las universidades españolas del siglo XVI se había ido formando una de 

las más preclaras corrientes de pensamiento que ha conocido la Humanidad: la llamada 

Escuela de Salamanca. Auténticos hombres del Renacimiento, los integrantes de esta 

                                                           
9 Después del célebre Tratado de Tordesillas, en el que se asignó a España el dominio y explotación de la 
mayor parte de los nuevos territorios descubiertos y por descubrir, el Rey Francisco I de Francia se cuestionó 
que “¿En qué cláusula del testamento de nuestro padre Adán está escrito que la mitad del Mundo pertenece 
a España?” 
10 Es sabido que, durante los trescientos años de presencia española en América, sus rivales europeos solo 
lograron realizar puntuales saqueos corsarios, ocupar diminutos enclaves isleños (como Jamaica, o 
Martinica) o las inhóspitas Guayanas, pero nunca conquistaron territorios continentales de importancia.  De 
hecho, Inglaterra -la nación que más perseveró en el intento de hacer una “gran ocupación” en la América 
Española-, saldó sus dos conatos más serios de invasión -en 1741 y en 1807- con dos sonoros fracasos. 
11 No se puede ignorar la presencia portuguesa, aunque lo cierto es que, en el apogeo del Imperio español, 
Portugal y todas sus posesiones ultramarinas pasaron a pertenecer a España.  
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escuela trataron sobre muy variados campos del saber –Filosofía, Derecho, Ciencias 

Naturales, Teología, Economía, etc.-. Concretamente, Francisco de Vitoria (1486-1546) –

uno de los principales impulsores de la Escuela salmantina- es universalmente reconocido 

como el fundador de Derecho Internacional; Francisco Suarez (1548-1617), jurista y 

filósofo, tuvo una influencia decisiva en numerosas figuras del Derecho y la Filosofía de 

muy distintos periodos históricos12 ; Luis de Molina (1535-1600) mostró una visión 

optimista respecto a la naturaleza humana y defendió el “Libre Albedrío”. En el ámbito de 

la Economía, Martín de Azpilcueta (1492-1586) formuló por primera vez la teoría 

cuantitativa del dinero, Tomás de Mercado (1523-1575) fue pionero con su tratado sobre 

la circulación internacional de divisas, además de defender la licitud del interés en los 

préstamos, o Juan de Mariana (1536-1624), que además de cuestiones políticas e 

históricas, trató las de índole económica.  De hecho, el economista austriaco y profesor 

de la Universidad de Harvard Joseph Schumpeter (1883-1950) definió a los autores de la 

Escuela de Salamanca como los auténticos fundadores de la Ciencia Económica13. 

Los planteamientos de esta Escuela –completamente vanguardistas dentro del 

pensamiento jurídico y político del S.XVI- llevaron a sus autores a establecer la separación 

de competencias que debe existir entre el poder civil y el sobrenatural. Es decir; la 

separación entre el Estado y la Iglesia14. De este modo, ni el Rey debería interferir en 

cuestiones espirituales ni el Papa o sus sacerdotes en cuestiones de gobierno temporal.  

Por otra parte, los salmantinos consideraban que el poder del rey no procedía de Dios 

sino que –en contra del sentir dominante en esa época- era Dios el que otorgaba al pueblo 

libre ese poder y que los ciudadanos lo delegaban en el rey para que les gobernase. Así 

                                                           
12 Efectivamente, el pensamiento de Francisco Suarez ejerció una fuerte influencia en personajes de épocas 
y planteamientos tan dispares como Hugo Grocio (1583-1645), Pufendorf (1632-1694), Leibniz (1646-
1716), Schopenhauer (1788-1860) o Martin Heidegger (1889-1976). 
13 Vid. Schumpeter, Joseph A.: “Historia del análisis económico”, ed. Ariel, Barcelona, 2008 
14 Conviene aclarar que esta separación entre los dos ámbitos mencionados no obedecía en absoluto a 
motivos de animadversión contra la Iglesia, toda vez que los miembros de la Escuela de Salamanca 
pertenecían a órdenes religiosas: Francisco de Vitoria y Tomás de Mercado eran frailes dominicos, Francisco 
Suarez, Luis de Molina y Juan de Mariana pertenecían a la Compañía de Jesús; Martín de Azpilcueta era 
agustino, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cuantitativa_del_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cuantitativa_del_dinero
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redefinieron el concepto de Soberanía15, que no debe residir en el Monarca, sino en el 

Pueblo. La consecuencia de esta doctrina –en aquella época sorprendente- fue que ya se 

empezaran a atisbar los primeros barruntos de la Democracia. 

Pero, a los efectos que a nuestro estudio más interesa, estos pensadores elaboraron una 

monumental doctrina jurídica en la que se consagraba la Dignidad del hombre por encima 

de los intereses del Estado, la Libertad como un derecho inalienable del Ser Humano –no 

por concesión de la autoridad- y, sobre todo, la existencia de unas Normas Morales 

Objetivas, insertas en la naturaleza de los hombres, que determinan lo justo y lo injusto. 

Esas Normas Morales, lógicamente, eran anteriores y preexistentes a las leyes estatales. 

Y, a dichas Normas Morales Objetivas, las leyes estatales deben someterse para ser 

consideradas justas. 

Es decir; según este planteamiento, lo Justo o lo Injusto no lo definen las simples leyes 

positivas emanadas del legislador o el gobernante, pues éstos están obligados a respetar 

los límites que establecen las Normas Morales y que protegen los derechos que a todo 

ser humano corresponden. Se hace preciso, por tanto, realizar un esfuerzo intelectual de 

indagación racional para averiguar si una norma –o el comportamiento regulado por ella- 

se adecua a la recta razón, a la naturaleza de las cosas y a la justicia verdadera. En grandes 

rasgos, estos son los principios informadores de la doctrina del DERECHO NATURAL. De 

hecho –y según reiteran numerosos autores españoles y extranjeros-“la primera 

concepción de los Derechos Humanos, como aquellos que convienen (o pertenecen) al 

hombre por el mero hecho de serlo, tuvo su origen en el siglo XVI en el seno de la Escuela 

de Salamanca”.16    

En nuestros días, afirmaciones de esta índole parecen algo evidente, pero eran 

verdaderamente inauditas en el pensamiento europeo de esos años. Obsérvese que 

entonces ejercía una contundente influencia sobre el comportamiento de gobernantes y 

                                                           
15 Es cierto que el concepto de “Soberanía” también fue elaborado por el tratadista francés Jean Bodin 
(1533-1596) pero éste, a diferencia de los autores de la Escuela de Salamanca, mantuvo que dicha soberanía 
Dios se la otorgaba al Monarca.  
16 Roca Fernández, María José: “La neutralidad del estado: Fundamento doctrinal y actual delimitación en 
la Jurisprudencia”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 16. Núm. 48, Madrid 1996, pág. 260  
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población una institución tan poco afín a la tolerancia como la Inquisición que, además, 

se había convertido en una “longa manu” del poder político secular. Frente a ella, los 

pensadores salmantinos –todos ellos monjes o sacerdotes de la Iglesia Católica- 

defendieron la Libertad de Conciencia de cualquier individuo17 e incluso –tal como ya 

hemos reseñado- argumentaron sobre la necesidad de la separación entre la Iglesia y los 

poderes estatales.    

Pues bien, la implantación de estas doctrinas en la conciencia de la entonces triunfante 

sociedad española tuvo un calado verdaderamente profundo. Tanto fue así, que los 

filósofos y juristas españoles comenzaron a cuestionarse la legitimidad de España para 

ocupar y disfrutar las posibilidades de enriquecimiento que ofrecía el Nuevo Continente. 

El debate alcanzó un grado de intensidad y convicción tan elevado, que condujo a que -

en el año 1550- el rey Carlos I ordenara detener la Conquista de América -y la consecuente 

explotación económica de sus territorios- hasta que se dilucidase el debate moral surgido 

en la llamada Controversia de Valladolid18. Allí se enfrentaron los distintos pareceres 

sobre la licitud de la Conquista, los derechos de los nativos y la posibilidad o no de la 

Corona de continuar adentrándose y colonizando las nuevas tierras descubiertas. 

La prohibición de continuar la Conquista se mantuvo durante el largo periodo que  

duraron las discusiones y solamente cuando finalizaron se concedió el permiso regio de 

continuar la exploración americana, condicionada –eso sí- a cumplir las exigencias 

emanadas de lo que allí se concluyó. De este modo, la Leyes de Indias19 –de por sí muy 

tutelares- se actualizaron y reforzaron. En verdad que estas normas eran verdaderamente 

revolucionarias, pues nunca se había implantado una Ley para proteger a la población de 

un territorio invadido, promulgada precisamente por la nación invasora. De todas formas, 

dicha actualización de las Leyes de Indias imponía -entre otras cosas- que cualquier 

expedición hacia nuevos territorios la iniciaran exclusivamente las órdenes religiosas y así 

                                                           
17 Gómez Camacho, Francisco y Robledo Hernández, Ricardo -eds.-: “El pensamiento económico en la 
Escuela de Salamanca”, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, pág. 59  
18 Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) y Bartolomé de las Casas (1484-1566) encabezaban las dos 
posturas enfrentadas pero también fueron importantes protagonistas en el debate Domingo de Soto (1494-
1560), Bartolomé de Carranza (1503-1576), Melchor Cano (1509 -1560), Pedro de Lagasca (1493- 1567), 
Tomás de Mercado, etc. 
19 Las primeras de estas normas fueron las Leyes de Burgos del año 1512.  
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pudieran evangelizar y proteger los derechos de los indígenas. Si éstos –libremente- 

aceptaban bautizarse, se convertían en súbditos de la Corona del mismo modo que si 

hubieran nacido en España; adquiriendo los mismos derechos que cualquier español. Sin 

pretender restar mérito a la labor de los misioneros, parece obvio que -en aquella época 

y en aquellas tierras- no debió ser difícil convencer a los naturales de que, en lugar de 

adorar a dioses que exigían sacrificios humanos, resultaba más conveniente rendir culto 

a un Dios que –clavado en una cruz- se sacrificaba por los humanos. Lo cierto es que las 

nuevas Leyes frenaban las incursiones de colonos y conquistadores y solamente les 

permitía adentrarse en los nuevos territorios después de que sus habitantes originarios 

hubieran aceptado libremente la religión cristiana.  

Para cualquier investigador en el ámbito de la Ética de los Negocios puede ser un reto 

apasionante el intento de encontrar otro ejemplo análogo en el que una nación –toda una 

sociedad- decide frenar durante años su desarrollo económico y sus posibilidades de 

enriquecimiento, en aras a indagar una razón moral que lo justifique. Sería un reto 

apasionante -en efecto- y probablemente estéril, porque no ha vuelto a darse un hecho 

semejante en la Historia de la Humanidad. 

En cualquier caso, acabamos de contemplar una muestra esclarecedora de hasta qué 

grado de compromiso es capaz de llegar una sociedad cuando se la educa en la convicción 

de adecuar su comportamiento a una moral objetiva.  

Los planteamientos de los pensadores salmantinos, no solo fueron pioneros en la 

formulación de los Derechos Humanos, también implicaron el “primer enunciado teórico 

y real de la ̀ Ética de los Negocios´ y su relevancia continua siendo vital para nuestro futuro 

económico” 20. 

Volviendo, sin embargo, al modelo educativo contemporáneo, debemos analizar por qué 

razones no ha continuado desarrollándose una enseñanza imbuida de estos principios y 

que lleve a producir resultados tan notables como el que acabo de narrar. 

                                                           
20 Morrell, Stephen O.: “Tomas de Mercado and The Schoolmen of Salamanca”, ed. Andreas School of 
Business, Barry University, Miami, Florida USA, 2011. 
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4.- LA EVOLUCIÓN EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cualquier análisis histórico evidencia que -desde los tiempos más remotos- el ser humano 

siempre se ha interrogado sobre el origen del Universo, se ha cuestionado la posibilidad 

de que exista otra vida después de la presente y –vinculado a ello- que exista o no alguna 

divinidad. La capacidad de plantearse cuestiones relacionadas con lo trascendente es 

exclusiva del hombre y la presencia del hecho religioso es una constante en todas las 

sociedades. En el terreno individual, aquellas personas que otorguen una valoración 

positiva a este fenómeno, considerarán que su comportamiento es moral en la medida 

que se adecue a su creencia religiosa y, cuando es una mayoría social la que piensa de 

este modo, la definición de lo justo o injusto en esa sociedad estará bastante 

condicionada por las prescripciones morales de la convicción religiosa mayoritaria.  

Con independencia de que numerosos individuos de una colectividad no practiquen, o 

incluso no crean, en una determinada religión, sociológicamente estarán influidos por ella 

si ésta tiene o ha tenido arraigo en la sociedad en la que viven. Un claro ejemplo de esto 

es la pervivencia de numerosos valores cristianos en el mundo occidental; en el que, por 

otra parte, en amplias capas de la sociedad abunda el escepticismo. 

Lo cierto es que, a medida que las sociedades fueron evolucionando, se intentó buscar 

una base racional tanto en el ámbito de la moral como en el de la trascendencia. Autores 

de la Antigüedad Clásica, como Sócrates (470 A.C.-399 A.C.), Aristóteles (384 A.C.-322 

A.C.) o Séneca (4 A.C.-65 D. C.), elaboraron sólidas argumentaciones morales basadas en 

planteamientos racionales que en ocasiones estaban disociados e, incluso, enfrentados a 

la religión imperante21. La caída del Imperio Romano y la decadencia cultural de los 

primeros siglos medievales supusieron un retroceso en la vinculación entre la razón, la 

moral y la trascendencia; vinculación ésta que sólo pudo recuperarse a raíz del nacimiento 

y auge de las primeras universidades. Considero que, a los efectos que nos ocupan, es 

interesante realizar un breve análisis de la evolución histórica de la enseñanza en 

cuestiones morales, de la crisis que esta enseñanza y la investigación al respecto ha 

                                                           
21 Vid. Infra, epígrafe 7.1.- “Pensadores de ayer y hoy”, donde se describe el drama padecido por Sócrates 
ante las autoridades atenienses cuando sus razonamientos morales y filosóficos le llevaron a enfrentarse 
con la religión oficial. 
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padecido y cómo acabó desembocando en un radical enfrentamiento entre las nociones 

de trascendencia y racionalidad.  

4.1.- Razón y moral en Tomás de Aquino 

En los inicios de la Edad Media –el periodo anterior a la fundación de las universidades-, 

el pensamiento generalizado era que la moral debía estar guiada exclusivamente por la 

Fe religiosa. Es decir; se vivía un espiritualismo radical y el comportamiento moral de la 

mayor parte de los individuos actuaba movido por una obediencia no razonada. Este 

planteamiento simplista, a medida que la sociedad se fue cultivando, lógicamente, tuvo 

que evolucionar y por supuesto lo hizo de forma notable en la época del esplendor 

medieval de los siglos XII y XIII que mencionábamos en páginas anteriores22. Un 

exponente paradigmático de esta postura novedosa fue la figura colosal de Tomás de 

Aquino (1225-1274). 

Según los planteamientos de este pensador, la moral debía seguir apoyándose en la Fe –

Tomás de Aquino era fraile dominico- pero esto no era en absoluto incompatible con que 

también se apoyara en la Razón. Ambas nociones eran autónomas, tenían campos 

propios de actuación, pero también eran complementarias; podían prestarse mutua 

ayuda. De este modo, Tomás de Aquino defendió como intelectual y moralmente valioso 

el legado de la Antigüedad Clásica –especialmente el de Aristóteles- pues, pese a ser 

previo al Cristianismo, contenía numerosos componentes válidos y racionales que eran 

perfectamente asumibles por cualquier creyente. Ejemplo muy claro de esta 

compatibilidad es su firme defensa de la Libertad del hombre que puede argumentarse 

tanto desde un punto de vista religioso como desde uno estrictamente racional.23 Del 

mismo modo, apoyándose en Aristóteles, Tomás de Aquino pudo evidenciar el carácter 

ancestral de la sincronía de la Ciencia con la Metafísica, pues el filósofo griego mantenía 

que el principio físico del Mundo se encontraba en un “ser inmaterial” que no podía ser 

otro más que Dios.  

                                                           
22 Vid. Supra: epígrafe 2.- “La fundación de las universidades” 
23 Lorenz, Dietrich: “La libertad humana como valor primordial en Tomás de Aquino” , Revista Teología y 
Vida, Vol. XLV, ed. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2004, págs.531-538 



16 

 

La absoluta convicción de Tomás de Aquino de la perfecta coexistencia entre la Razón y 

la Fe facilitó su total confianza en los avances científicos, pues éstos –guiados por una 

indagación racional- no podrían llegar a descubrimientos que contradijeran ninguna 

Verdad de Fe. Si el Universo es creación de Dios, cualquier descubrimiento científico 

riguroso contribuirá a conocer mejor esa Creación, no a contradecirla. Esa visión optimista 

de la Ciencia ha continuado influyendo en los pensadores y profesionales del ámbito 

científico que comparten la visión del mundo del pensador Aquinate. Así, John Henry 

Newman (1801-1890)) afirma que “Las ciencias físicas, Astronomía, Química y el resto, se 

ocupan de obras divinas, y no pueden llegar (…) a conclusiones que sean falsas en 

religión”24; del mismo modo que Louis Pasteur (1822-1895) -haciendo hincapié en el rigor 

de la investigación científica- mantenía que un poco de Ciencia aleja de Dios, pero mucha 

Ciencia devuelve a Él. 

Por otra parte el pensador dominico mantuvo la aplicabilidad alternativa de los dos más 

importantes métodos de investigación: el deductivo y el inductivo. Como es sabido, el 

primero de ellos parte de afirmaciones generales o principios universales para, mediante 

abstracciones, llegar a deducciones aplicables a casos particulares; es decir, opera a través 

de conclusiones lógicas (“La causa del mal es causa del mal causado”; esta es una 

afirmación general que luego habrá que deducir si es cierto o no que se verifica en algún 

caso concreto). Este método deductivo parece el más adecuado para dilucidar incógnitas 

y manejar conceptos abstractos como el bien y el mal, la justicia o la injusticia. 

El método inductivo, por el contrario, parte de hechos concretos o cuestiones particulares 

que se observan y comprueban mediante la experiencia y, a través de ella, llegar a 

conclusiones generales o incluso alcanzar principios universales.  

Tomás de Aquino defendió la aplicación alternativa de ambos métodos de investigación 

tanto para el ámbito de la moral como al de la razón; tanto a la teología como a la filosofía 

u otras ciencias. De este modo se pudo llegar a mantener que, así como la teología –

utilizando primordialmente el método deductivo- debía basarse en la afirmación universal 

                                                           
24 Newman, John H.: “Discursos sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria”, ed. EUNSA, 
Pamplona, 2011, pág. 225 
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de que “Dios existe” y, a partir de este principio general, llegar a conclusiones particulares; 

era perfectamente lícito que la filosofía –apoyándose en el método inductivo- se 

planteara “¿Existe Dios?” y, con esa inquietud sincera, intentar una indagación racional 

en su búsqueda, despejar esa incógnita y sacar conclusiones al respecto25. 

Necesariamente, la aplicación de este tipo de argumentaciones abiertas llevó a que la 

moral se pudiera reconocer como algo racional, razonable y razonado. Por los mismos 

motivos, la sociedad podía ver conveniente adecuar las decisiones políticas, culturales y 

económicas a la moral objetiva, debido a la racionalidad de la misma, con independencia 

de la mayor o menor vivencia religiosa de sus individuos26. 

La evolución y desarrollo del pensamiento de Tomás de Aquino permitió un avance 

filosófico y científico apoyado en la moral. Un ejemplo destacado de esta evolución es el 

que mantuvieron, tres siglos más tarde, los ya descritos pensadores de la Escuela de 

Salamanca27. Pero, como inmediatamente vamos a ver, no todo el mundo pensaba así. 

4.2. – El regreso al espiritualismo con Guillermo de Ockham 

Por muy lamentable que pueda parecer, una actitud cargada de buenas intenciones y un 

simple cambio metodológico pueden llegar a producir consecuencias funestas que, 

sorprendentemente, incluso continúan afectando a nuestros días. Los planteamientos 

racionales de la filosofía tomista fueron duramente replicados por un fraile franciscano 

inglés, Guillermo de Ockham (1280–1349), meritorio defensor a ultranza del espíritu de 

pobreza propio de su Orden, pero al que –entre otras cosas- debió parecerle escandaloso 

que un pensador cristiano pudiera defender la validez de la pregunta “¿Existe Dios?”. 

                                                           
25 Así, Tomás de Aquino formuló sus célebres Cinco Vías mediante las que, con argumentos estrictamente 
racionales, se pretende demostrar la existencia de Dios. 
26 Al inicio de este epígrafe denominé “colosal” la figura de Tomás de Aquino, y merece este calificativo, no 
sólo por el valor que -en muchos ámbitos- se continúa otorgando a su legado, sino también por la 
sorprendente intensidad y preocupado interés que siempre han mostrado sus detractores en intentar 
rebatirle. Alguna fuerza especial deben tener las teorías de este sosegado monje del siglo XIII cuando, a lo 
largo del tiempo, han sido tantos los autores que se empeñaron en realizar denodados esfuerzos para 
desmontar sus planteamientos. Es muy esclarecedor que, todavía hoy, un personaje contemporáneo como 
el tan popular y mediático Richard Dawkins continúe tratando de replicar las Cinco Vías tomistas.  
27 Vid. Supra: epígrafe 3.- “La Ética de los Negocios en el siglo XVI” 
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Ockham impulsó el retorno a un espiritualismo radical en el que la razón debía de volver 

a someterse a la fe religiosa, sin necesidad de indagación racional ni filosófica alguna pues 
“el hombre está moralmente obligado a querer lo que Dios le ordena querer y a no querer 

lo que Dios le ordena no querer”28. De este modo, la moral y la razón volvían a convertirse 

en compartimentos estancos y separados. En esa misma línea, consideraba que la moral 

era el campo exclusivo de los principios universales, mientras que la razón era el ámbito 

de los casos particulares. Es más, los universales –ideas como el bien y el mal, lo justo o 

lo injusto- no existen en el campo de la razón, son meros nombres. “Nominalismo” es 

como se conoce al movimiento filosófico creado por el franciscano inglés29. 

Apoyado en estos planteamientos, Ockham introdujo, además, un importante cambio 

metodológico al afirmar que en la explicación de cualquier fenómeno habría que elegir 

siempre las teorías menos complicadas pues -en su opinión- suelen ser las verdaderas, 

suprimiendo de este modo -como “cortando con una navaja”- las argumentaciones, 

razonamientos o análisis más prescindibles o que resulten más complejos. Como 

consecuencia inmediata de este planteamiento, surge una fácil tendencia a abandonar las 

difíciles abstracciones del método deductivo. Éstas serían las primeras a amputar por la 

conocida como “Navaja de Ockham”, pues con esa acerada denominación fue como 

acabó designándose esta teoría del pensador franciscano.  

Otro resultado de lo anterior fue considerar que el método inductivo era el más adecuado 

para llegar a conclusiones en el ámbito de la razón y sería, por tanto, el único método 

apropiado para la Filosofía (una Filosofía en la que no existen los “universales”) y para las 

demás ciencias. Por el contrario, el método deductivo quedaría como el idóneo para 

aplicarlo al ámbito de la moral, pues es un método exclusivamente valido para la 

Teología30.  

                                                           
28 Larre, Olga: “Guillermo de Ockham”, en Fernández Labastida, Francisco y Mercado, Juan Andrés (eds.), 
“Philosophica: Enciclopedia filosófica on-line”. 
29 Vanegas Carvajal, Edgar Alonso: “Revista Científica Guillermo de Ockham” Vol. 7, No. 1. Enero -Junio de 
2009 Universidad de San Buenaventura, Cali - Colombia pág.174 
30 Ibídem, pág. 175 
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Con independencia de que se pueden mostrar numerosos ejemplos de la falibilidad que, 

en ocasiones, se observa en  el método inductivo, resulta todavía más sorprendente que 

pueda negarse la racionalidad del método deductivo. Afirmaciones como “Dos cosas que 

son iguales a una tercera, necesariamente tienen que ser iguales entre sí”, son propias de 

las abstracciones del método deductivo, se mueven en el ámbito de las afirmaciones 

generales y reúnen todos los requisitos de veracidad, racionalidad y lógica. 

Pero el “Nominalismo” de Guillermo de Okham inició una transformación que fue más 

allá de lo que parecía una mera cuestión epistemológica. Al afirmar que no existían los 

“universales”, que sólo podían estudiarse los casos concretos y que la inducción de estos 

no era aplicable al ámbito de la moral, se estaba comenzando a quebrar la percepción de 

racionalidad de la misma. Por otra parte, si a la moral sólo le era aplicable el método 

deductivo de investigación, se la estaba limitando en el uso del otro instrumento inductivo 

que, con anterioridad, se había mostrado útil  para llegar a conclusiones racionales y 

universalmente compartibles.  

Además, la consideración de meros “nombres” a conceptos “universales” como el Bien y 

el Mal, lo Justo o lo Injusto, les colocaba en un ámbito de debilidad conceptual de muy 

difícil defensa. En realidad, este franciscano inglés, cuya célebre “Navaja” pretendía 

simplificar los métodos de investigación, involuntariamente, había logrado que las teorías 

que procuraban defender la racionalidad del comportamiento moral se situaran, 

precisamente, en el filo de la navaja. Bastaría un ligero impulso para despeñarlas al 

abismo del olvido. Ese zarandeo iba a producirse en la siguiente centuria.    

Un último dato interesante a considerar es que el muy piadoso Guillermo Ockham, que 

se escandalizaba ante la pregunta “¿Existe Dios?”, dentro de la historia de la Iglesia a la 

que pertenecía no ha pasado de ser un buen hombre equivocado; mientras que Tomás 

de Aquino, el que se formulaba esa y otras audaces preguntas, es considerado uno de sus 

grandes santos.  

En cualquier caso, pese a la santidad de Tomás de Aquino, las ideas de Ockham fueron las 

que acabaron imponiéndose, con la consecuente deriva que a continuación vamos a ver.  
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4.3.- Francis Bacon; un pensador en el laboratorio 

El eficaz aislamiento del método deductivo propiciado por la ingenuidad de Guillermo de 

Ockham, alcanzó el grado de rechazo absoluto merced a un pensador posterior; el 

también inglés Francis Bacon (1561-1626). Los planteamientos metodológicos de este 

autor consiguieron imprimir un avance portentoso a las Ciencias Experimentales, pues 

demostraron una enorme eficacia en ese campo de actuación. Sin embargo -como 

sabemos-, la omnisciencia es una facultad de la que el ser humano carece y afirmaciones 

y métodos que pueden ser acertados aplicándolos a un ámbito determinado, pueden 

convertirse en un grave error si los trasladas a un ámbito distinto. En otras palabras: el 

“Todoterreno” -que es un invento campestre muy útil como vehículo de motor- produce 

verdaderos estragos en el campo del pensamiento. Así, la interpretación radical del 

pensamiento de Bacon mantenía que solamente es cierto lo que es demostrable a través 

de las Ciencias Experimentales. Dicho planteamiento es conocido como “Empirismo”.  

En su virtud, el método inductivo se convierte en “Experimental”; precisa para su validez 

de una demostración mediante métodos basados en la experiencia sensible, 

prácticamente de laboratorio. El problema surgió porque este método experimental –que 

se demostró enormemente eficaz en distintos campos de investigación-, según muchos 

seguidores de Bacon, se empezó a considerar como el único válido para cualquier 

conocimiento que se pretenda científico31. 

Todo ello se fundamenta en el hecho de que el empirista inglés criticaba toda la filosofía 

previa desde Aristóteles, pues –según él- los métodos de investigación aplicados hasta la 

fecha -en concreto el deductivo- obstaculizaron el avance científico y el bienestar de la 

Humanidad. De este modo “Bacon sostiene que la culpable de los fracasos científicos no 

es tanto la naturaleza sino más bien la mala disposición del intelecto humano”32.  

Consecuentemente, el método deductivo se debe abandonar –por no ser científico-; del 

mismo modo que la moral –aunque es algo que debe cumplirse- no debe ser objeto del 

                                                           
31 Seguidores de esta escuela fueron los también ingleses Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke 
(1632-1704) o el escocés David Hume (1711-1776) 
32 Spedding, James; Leslie Ellis, Robert y Denon Heath, Douglas (eds.): “The Works of Francis Bacon”, 
Volumen III, ed. Cambridge University Press, 2011, pág. 551 
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conocimiento de la Ciencia ni de la indagación intelectual, pues “la ley moral es demasiado 

sublime para ser conocida por la luz de la razón natural”33. Francis Bacon consideraba que 

los esfuerzos intelectuales por racionalizar la moral suponían una “mezcla de lo humano 

con lo divino (de la que) se siguen consecuencias doblemente perjudiciales: una filosofía 

fantástica y una religión herética”34. Por este motivo “Bacon exhorta a evitarlo siguiendo 

la directiva evangélica: `debe darse a la fe lo que pertenece a la fe´”35, pese a que en 

ningún pasaje evangélico se prohíba el intento de mostrar argumentos racionales de por 

qué esa fe debía seguirse. 

En esa misma línea de rechazo a aplicar la racionalidad a la moral, Francis Bacon afirmaba 

que la “Teología ha de derivarse de las palabras y los oráculos de Dios, no de las luces 

naturales o los dictados de la razón”36. Este planteamiento daba una nueva “vuelta de 

tuerca” a  la dificultad que estaba surgiendo para buscar el contenido racional del 

comportamiento moral. 

Esto suponía un patético reduccionismo en la consideración de lo que es una disciplina 

científica; pues si bien es indudable que la Física, la Química o la Biología tienen este 

carácter; también son campos del saber científico la Historia, la Filosofía o a la Teología; 

aunque tengan diferentes prismas desde el que enfocan la realidad y métodos de 

investigación distintos a los de las Ciencias Experimentales. 

Es bastante comprensible que Francis Bacon mostrara especial interés en desvincular la 

moral de cualquier actividad investigadora pues, si se hace una somera investigación 

sobre el comportamiento que mantuvo a lo largo de su vida, comprobaríamos que puede 

calificarse de cualquier cosa menos de ejemplar.  

Pese a las recurrentes denuncias que le acusaban de maltratar a sus subordinados, Bacon 

alcanzó importantes puestos en la Corte llegando a ser nombrado Lord Canciller de 

                                                           
33 Bacon, Francis: “De augmentis scientiarum”, Cit. en Newman, John H.: Ob. Cit., pág. 226 
34 Manzo, Silvia: “Francis Bacon: la ciencia entre la historia del hombre y la historia de la naturaleza”, 
Cronos: Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, ed. Universidad de Valencia, 
2004, pág. 313 
35 Ibídem, pág. 313 
36 Bacon, Francis: Ob. Cit., Cit. en Newman, John H.: Ob. Cit., pág. 226 
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Inglaterra. Desde ese puesto mostró no pequeña deslealtad a su nación, apoyando las 

pretensiones del Rey de España, y ordenando ejecutar a uno de los grandes navegantes 

ingleses, Walter Raleigh (1552-1618), considerado un pirata por los españoles pero un 

verdadero héroe por Inglaterra. Posteriormente participó en diversas intrigas contra su 

propio Rey y, paradójicamente, llegó a vincularse con movimientos tan escasamente 

racionales como el Ocultismo o los Rosacruces. No se le puede negar, sin embargo, que 

con su trayectoria vital demostró “empíricamente” la utilidad de disociar la moral de las 

pesquisas e indagaciones intelectuales: Francis Bacon mantuvo fama y prestigio, mientras 

acumulaba una enorme fortuna en el ejercicio de sus numerosos cargos públicos, 

envuelto en permanentes acusaciones de soborno y corrupción.  

Así vemos otra paradoja de este autor pues “en su obra cumbre, `Novum Organum´, (…) 

Bacon encuentra que los errores propios de la investigación de filosofía natural están 

relacionados con la falta de virtudes morales de los filósofos”37; lo que podría llevarnos a 

concluir –siguiendo sus propias palabras y comprobando sus propios hechos- que, aunque 

sus aportaciones al avance de las ciencias experimentales son incuestionables, no pocas 

de sus afirmaciones filosóficas deberían ser erróneas. 

El abandono del método deductivo propugnado por una interpretación extremista de los 

postulados de Francis Bacon y su rechazo a la validez científica de planteamientos 

distintos a los meramente empíricos, implicaba dejar completamente ayunas de soporte 

argumental a ideas como la Justicia, el Bien o la Verdad. Pero, lamentablemente, esta 

versión filosófica del empirismo de Bacon –con sus dañinas consecuencias colaterales, 

que en breve analizaremos- fue la que se impuso. Y acabó dislocando por completo 

cualquier intento de evolución investigadora que pretendiera vincular la Moral con la 

Razón, el Intelecto con la Trascendencia. 

 

  

                                                           
37 Prada Dussán, Maximiliano. "Crítica moral de Francis Bacon a la filosofía". Revista Folios, ed. 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, nº. Julio-Diciembre, Bogotá, 2009, págs. 100-101 
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5.- CONSECUENCIAS DE UN ERROR METODOLÓGICO  

En línea con los planteamientos de Karl Popper (1902-1994), vamos a comprobar cómo 

los errores en la utilización de métodos de investigación inadecuados para un 

determinado ámbito científico, pueden traer consecuencias funestas. De hecho, este 

filósofo de la Ciencia afirmaba que la implantación de los totalitarismos durante el siglo 

XX, entre otros motivos, fue una consecuencia del error que supuso la aplicación del 

método historicista o del holístico38.  

Páginas atrás comentábamos que el ser humano pertenece a la única especie conocida 

del Universo que siente la necesidad de plantearse cuestiones acerca del Bien y el Mal, lo 

Justo y lo Injusto, la existencia o no de otra vida después de la muerte, la posibilidad de 

que haya o no un Ser Supremo, etc.39. Sin embargo -tal como veremos más adelante-, esa 

pretensión empirista de situar fuera del ámbito de la especulación intelectual las ideas de 

Trascendencia, la Moral o los Universales -además de poco rigurosa- condenaba a todos 

estos conceptos a la inexistencia. También habíamos analizado anteriormente como a 

estas cuestiones abstractas muchos pensadores habían intentado darles respuesta con 

los instrumentos racionales del método deductivo y la aplicación complementaria del 

inductivo40. Pero la aceptación de los planteamientos que rechazaban cualquier 

metodología deductiva, necesariamente condujeron al intento de hallar respuesta a 

dichas cuestiones con el único método de investigación que se había consensuado como 

válido: el Experimental.  

La aplicación de este método –adecuado para ciertas disciplinas- al terreno de la 

Trascendencia y de las Normas Morales objetivas, lógicamente, había de llevar a la 

conclusión de que éstas no podían existir, pues es imposible hallar demostración de las 

mismas a través de las Ciencias Experimentales. Parece obvio que, desde un punto de 

vista meramente empírico, es difícil demostrar la maldad intrínseca del hecho de robar, 

pues el que roba consigue, cómodamente, un beneficio económico sin el sacrificio que 

implica trabajar y esforzarse honradamente para lograrlo. Frente a esta afirmación podría  

                                                           
38 Popper, Karl R.: “La sociedad abierta y sus enemigos”, ed. Paidos Ibérica, Barcelona, 2006 
39 Vid. Supra: epígrafe 4.- “La evolución en la metodología de la investigación” 
40 Así lo hicieron Aristóteles, Tomás de Aquino, los pensadores de la Escuela de Salamanca, etc. 
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oponerse la réplica de que es igualmente cierto –y empíricamente demostrable- que la 

maldad del robo se demuestra con el riesgo que se asume de acabar en la cárcel. Sin 

embargo, lo cierto es que el peligro de sanción no demuestra que robar, en sí mismo, sea 

algo malo; es simplemente peligroso, pero empíricamente no reviste maldad alguna el 

intentarlo. Es más –lejos de ser malo-, es francamente rentable. Pero lo que supone mayor 

gravedad es el hecho de que la aplicación del método experimental al ámbito de la 

moralidad –como en breve vamos a ver- conduce a experimentos muy peligrosos. 

Lo triste es que semejante despropósito intelectual -aplicando el empirismo al ámbito de 

la Moral y la Trascendencia-  hizo fortuna, fue acogido de forma acrítica y anidó –y 

continúa anidando- en numerosos ámbitos académicos y escuelas de pensamiento, 

haciendo válida la reflexión de George Orwell (1903-1950) según la cual para mantener 

cierta clase de tonterías se precisan estudios superiores.  

Por supuesto que esta negación de lo trascendente nunca pudo evitar que en numerosos 

individuos continuara una inconsciente y remota añoranza de esas pulsiones espirituales 

propias y exclusivas del ser humano. Pero la deriva que hemos descrito en los 

planteamientos metodológicos, condujo a un lamentable estado de indefensión 

intelectual en el que, progresivamente, ha ido quedando sumida la argumentación 

racional en favor de la moral objetiva. Ya hemos visto cómo la indagación sobre las 

normas morales objetivas con el método experimental demuestra que éstas no existen. 

Lo anterior, unido a la también indemostrable existencia de un Ser Supremo o de alguna 

instancia objetiva que inspire criterios sobre el Bien y el Mal, lo Justo o lo Injusto –

igualmente inabarcables con el método experimental- deja sin respuesta a esas preguntas 

trascendentes que continuamente se plantea el ser humano. Dicha ausencia de 

respuesta, unida a la necesidad de encontrarla, hace que podamos ver sorprendentes 

“actos de fe” en la reencarnación, los signos del zodiaco, el poder de la materia o la 

infalibilidad de la ciencia, que no son ajenos a personas –incluso cultivadas- que niegan 
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toda posibilidad de certeza religiosa41.  Sería interesante hacer un estudio de campo, pero 

tiene aspectos de verosimilitud la célebre afirmación de Gilbert Keith Chesterton (1874-

1936) según la cual “cuando un hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, 

es que empieza a creer en cualquier cosa”42.  

En conclusión, la inevitable consecuencia de todo lo anterior es la convicción generalizada 

de la inexistencia de verdades o normas morales objetivas, lo que conlleva a un 

Relativismo Moral que campa por sus respetos en numerosos ámbitos contemporáneos. 

 

6.- LA CÓMODA AMORALIDAD DE LA MORAL RELATIVISTA 

Hasta aquí he intentado demostrar cómo un cambio metodológico derivó en la 

justificación teórica de una moral relativista. En este epígrafe procuraré realizar una breve 

descripción del contenido de dicho planteamiento filosófico. Creo, sin embargo, que 

también es útil reflexionar sobre la confortable actitud vivencial que facilita el relativismo 

pues, qué duda cabe, que este es uno de los principales factores de su éxito. 

La argumentación sobre la inexistencia de normas morales objetivas que acabamos de 

analizar, permite que el individuo, cuando se enfrente a una decisión de índole 

deontológica que le suponga algún tipo de renuncia personal, pueda fácilmente modificar 

su previo juicio moral al respecto y adaptarlo a su propia conveniencia. Esta actitud la 

hemos visto reiterada en el ámbito de las decisiones económicas contemporáneas pues 

“Es muy fácil que el relativismo moral permita que la conocida volatilidad de los productos 

financieros se pretenda trasladar a conceptos como lo justo o lo injusto, el bien y el mal, 

                                                           
41 V.gr.: El que fuera Presidente de la República francesa, Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020), fue el 
encargado de la redacción del texto de la nonata Constitución europea. En dicho documento se negó a 
reflejar una de las raíces fundacionales de Europa, que es Cristianismo, negando así toda influencia a un 
factor espiritual en nuestra Civilización por considerarlo una mera superstición. Sin embargo, no tenía pudor 
alguno en  exhibir, durante su  trabajo y en las sesiones de la Convención, la benéfica influencia de un 
amuleto consistente en una figura de cerámica que representaba una tortuga. Del mismo modo, el afamado 
psiquiatra Sigmund Freud (1856-1939) que siempre afirmó su ateísmo, sentía un pánico absurdo hacia el 
número 62, hasta el punto de salir huyendo cada vez que lo vislumbraba en cualquier calle, habitación de 
hotel o señal urbana.   
42 Chesterton, Gilbert Keith: “Obras Completas”, José Janés Editor, Barcelona, 1952  
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la verdad o la mentira; sobre todo, cuando los efectos de esa traslación contribuyen a 

engrosar la cuenta corriente del relativista.”43. En definitiva, se cumple de este modo la 

afirmación de Gabriel Marcel (1889-1973) según la cual cuando uno no vive como piensa, 

acaba pensando como vive. 

6.1.- Variadas modalidades del Relativismo 

Un importante valedor intelectual de esta moral relativista fue el pensador escocés David 

Hume (1711-1776), máximo representante del empirismo inglés durante la etapa de la 

Ilustración. En concordancia con sus planteamientos empiristas, Hume contradijo 

frontalmente los planteamientos del Derecho Natural44 y mantuvo que “la moralidad no 

tiene fundamento en la naturaleza”45. A partir de este postulado, defendió una Moral 

Emotivista según la cual “Toda moralidad depende de nuestros sentimientos; y cuando 

alguna acción o cualidad de la mente nos agrada de cierta manera, decimos que es 

virtuosa”46. En consecuencia “El malestar y la satisfacción no sólo son inseparables del 

vicio y la virtud, sino que constituyen su propia naturaleza y esencia.”47. La conclusión a la 

que llega este pensador es que “La esencia misma de la virtud (…) es producir placer, y la 

del vicio producir dolor”48. De este modo, un comportamiento que provoque malestar 

interior habrá que considerarlo moralmente rechazable, mientras que si produce una 

sensación de placer es síntoma de la bondad moral del mismo. En verdad que esta es una 

peculiar teoría que permite justificar las placenteras y salvajes sensaciones que suele 

experimentar un sádico.  

Tampoco ha de extrañar excesivamente la postura del pensador escocés pues afirmaba 

sin empacho que “ninguna verdad me parece más evidente que la de que las bestias están 

tan dotadas de pensamiento y razón como los hombres”49 . Preocupa pensar con qué tipo 

de hombres se relacionaba David Hume. 

                                                           
43 Martínez-Echevarría, Álvaro: “El valor de la crisis o la crisis de los valores”. Diario “El País”, 10 de mayo 
de 2009, suplemento “Negocios”, pág. 38 
44 Vid. Supra: 3.- “La Ética de los Negocios en el Siglo XVI: La Escuela de Salamanca” 
45 Hume, David: “A Treatise of Human Nature”; Vol. II, Printed for John Noon, London, 1739, pág. 296 
46 Ibídem, pág. 518 
47 Ibídem, pág. 297 
48 Ibídem 
49 Ibídem, pág. 177 
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Este disparatado planteamiento –y otros semejantes que, en breve, analizaremos-, dada 

la filosofía en la que se apoya, tiene cierta coherencia interna. Así, el relativismo 

provocado por la aplicación del método empírico a cuestiones morales se desliza hacia 

resultados sorprendentes. Ya que la bondad o maldad de un acto es empíricamente 

indemostrable, un comportamiento puede considerarse justo o injusto según las 

costumbres sociales del ámbito donde se realiza. Consecuencia lógica de lo anterior sería 

aceptar que la práctica de la antropofagia, en tribus acostumbradas a practicarla, es 

difícilmente criticable. Aunque, desde el punto de vista del relativismo moral, habría que 

asumir como válido este resultado, existe un mayoritario consenso respecto a que la idea 

de que los humanos se coman entre sí no parece aconsejable; por dicho motivo se tiende 

a concluir que la justicia o no de un comportamiento viene definida por la opinión 

mayoritaria que se tenga al respecto.  

Un paso un poco más sofisticado de la moral relativista se apoya en la consideración de 

que esa opinión mayoritaria puede ser fácilmente manipulable, razón por la que se 

establece que lo adecuado es lograr una influencia intelectual sobre esa mayoría, 

demostrando que la bondad o no de una actitud viene determinada por el hecho de que 

sea o no conveniente realizarla. Parece socialmente conveniente no mentir, no robar o 

no matar. Esta moral de conveniencia es la que se ha implantado en gran parte de la 

sociedad occidental. 

Hasta aquí la argumentación podría parecer razonable. El problema surge cuando a la 

sociedad, al Estado o al individuo le conviene mentir, le conviene robar o le conviene 

matar. Comprendo que esta afirmación pueda parecer chocante pero - 

desafortunadamente- la mentira, el robo y el asesinato, en no pocas ocasiones, parecen 

consustanciales a la condición humana. Incurrir en cualquiera de esos tres 

comportamientos puede resultar conveniente a determinados individuos y es fácil 

sucumbir ante esa conveniencia, máxime si ese individuo está imbuido de la moral 

relativista.  

Es obvio que siempre resultará incómodo asumir –pública o internamente- que se está 

realizando cualquiera de esas tres desagradables actividades, pero -cuando se realizan- el 
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relativismo soluciona este problema con el simple método de cambiar la denominación 

de dichos comportamientos. Veámoslo con tres sencillos ejemplos. 

Sin especial perspicacia, es fácil comprobar que, cuando se presentan las fechas de 

declarar rentas o patrimonio y así hacer  frente a los correspondientes impuestos, no hay 

pocos individuos que ocultan la cuantía de los mismos para evitarlo. Esta flagrante 

mentira ha encontrado su justificación denominándola “Eficiencia Fiscal”; creativa 

terminología que en no pocas ocasiones utilizan los evasores fiscales.  

También podemos mostrar un ejemplo del método por el que se logra justificar la 

conveniencia de un robo. Es un hecho conocido el pánico que surgió en el ámbito 

financiero internacional cuando el 15 de septiembre de 2008 se produjo la quiebra de 

Lehman Brothers. Para evitar el hundimiento de otras compañías consideradas de “riesgo 

sistémico”, la Reserva Federal Norteamericana –presidida por Ben Bernanke- lanzó un 

cuantioso plan de rescate para, entre otras cosas, evitar que quebraran dichas entidades, 

muchas de las cuales se encontraban cerca del abismo por la pésima gestión de sus 

directivos. Una de estas compañías fue la aseguradora American International Group 

(AIG) –que estuvo dirigida por un equipo que la llevó a la bancarrota-. Ante esta situación, 

la Reserva Federal destinó 180 mil millones de dólares –de los contribuyentes 

norteamericanos- para evitar su quiebra. Pero no toda esa importante cuantía tuvo como 

destino final el rescate económico de AIG. El ineficaz director ejecutivo de esa entidad, 

Martín J. Sullivan y sus más directos colaboradores consideraron que su “brillante” 

gestión merecía ser premiada y destinaron más de 165 millones de dólares a  otorgarse a 

sí mismos una bonificación salarial. La argumentación técnica para realizar esa 

injustificable retribución fue idear un método según el cual, si el resultado de la compañía 

era satisfactorio, permitía el pago de un “bonus” a los directivos, con independencia de 

su mérito en el logro de dicho resultado. Semejante latrocinio se justificó denominando 

“Bonos Planificados” a ese inaceptable sistema de premios abusivos. En verdad los 

directivos de AIG demostraron una imaginación que bien podrían haber dedicado a una 

gestión un poco más eficaz de su compañía. 

Finamente, vamos a mostrar la más trágica de las justificaciones terminológicas, 

consistente en el cambio de denominación de un asesinato.  Una de las más importantes 
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figuras intelectuales de la segunda mitad del siglo XVI fue el monje agustino Fray Luis de 

León (1528-1591). Este brillante religioso ocupó una cátedra en la Universidad de 

Salamanca. En el año 1572 su actividad docente se encontró con la brusca irrupción de 

los inquisidores al sufrir la acusación de cometer el delito de traducir el Cantar de los 

Cantares a la lengua vernácula. Fray Luis de León se vio obligado a interrumpir sus clases, 

entre otros motivos porque pasó seis años en prisión. Cuando fue exonerado de sus 

supuestos delitos, retornó a la universidad y el primer día de clase tuvo la humorada de 

iniciarla con la frase “Como decíamos ayer…”. La ironía que este profesor mostró, ante la 

prolongada interrupción que tuvo que padecer, no habría sido posible si los jueces 

inquisitoriales le hubieran impuesto la pena -que con cierta afición aplicaban- de enviarle 

a la hoguera. Es obvio que en ese caso sus clases, más que una “interrupción”, habrían 

sufrido un trágico final. Pues bien, actualmente, en numerosos países occidentales se está 

justificando la eliminación de diminutos e indefensos individuos mediante el sofisma de 

aplicar una ley denominada “Interrupción voluntaria del embarazo”. Eufemismo con el 

que pretende ocultar el sanguinolento final de miles de víctimas inocentes. 

6.2.- Positivismo jurídico frente a la Ley Natural 

La argumentación relativista, como es lógico, niega esa preeminencia de la “Ley Natural” 

que defendieron los pensadores de la Antigüedad Clásica y de la Edad Moderna. A este 

rechazo se une la inmediata descalificación hacia cualquiera que mantenga la existencia 

de “verdades absolutas” superiores a la voluntad del hombre, pues la admisión de 

semejante postura tiende a considerarse como algo arcaico, irracional y contrario a la 

Libertad. Sobre ese pretendido arcaísmo de las implicaciones de la Ley Natural, conviene 

recordar que la adjetivación de “antiguo” o “moderno” tiene completa validez en el 

ámbito de la moda, los gustos musicales o la tecnología. Sin embargo, aplicar estos 

atributos a los postulados intelectuales o a los científicos, denota una superficialidad 

argumental fácilmente replicable. Tan indiscutible es la antigüedad del teorema de 

Pitágoras (569 A.C.-475 A.C.), la Ley de la Gravitación Universal -elaborada por Isaac 

Newton (1643-1727)- o los planteamientos en defensa de la Dignidad Humana, como 

vigente es su contenido. La validez o no de determinados argumentos no se sustenta en 

el débil accidente de que sean más o menos modernos; su mayor o menor fuerza estriba 
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en comprobar si son verdaderos o falsos. Tal como afirmó el “Maestro de la Paradoja”, 

los planteamientos meramente novedosos, a menudo, “son los que mueren y solo los 

dogmas razonables viven lo suficiente para que se les llame anticuados”50.  

También resulta pintoresco calificar como irracional la defensa de valores objetivos u 

absolutos. De ser esto cierto, deberíamos admitir que Aristóteles, Tomás de Aquino o los 

pensadores de la Escuela de Salamanca eran oligofrénicos. Pero la mayor contradicción 

en la crítica a la Ley Natural y a la existencia de verdades absolutas se encuentra en la 

afirmación de que éstas son contrarias a la Libertad del hombre. Desde luego que si se 

admitiera que la Libertad no es un valor absoluto, se estaría abonando el terreno para 

implantar la tiranía51.  

En cualquier caso, el triunfo mediático y la asunción intelectual del Relativismo propició 

el arrinconamiento del Iusnaturalismo52 y el surgimiento del Positivismo Jurídico; doctrina 

defensora de la completa separación entre el Derecho y la Moral. El iniciador del 

planteamiento filosófico positivista fue Augusto Comte (1798–1857), pero quién lo 

desarrolló en el ámbito del Derecho fue el austríaco Hans Kelsen (1881–1973). Por 

razones de espacio –y por no ser esta la finalidad del presente texto-, no voy a desarrollar 

el contenido de esta doctrina, pero sí es preciso destacar que una de las consecuencias 

de su implantación fue radicalizar la idea de que la Ley Positiva –la aprobada formalmente  

por los legisladores de cada estado- disfrutaba de la objetividad que se le negaba a la 

Moral. Así, las leyes positivas no debían ser sometidas a debate intelectual ni a indagación 

alguna sobre su moralidad. La justicia o no de las mismas venía determinada por su 

aprobación por las mayorías legislativas democráticamente elegidas. Esta consideración 

otorgó al Positivismo un marchamo de legitimidad que parecía difícilmente atacable por 

su apoyo al valor esencial de la Democracia. Nimbados por esa aureola de democráticos 

paladines, la mayor parte de los juristas occidentales asumieron de forma acrítica los 

planteamientos positivistas. Resultaba evidente que disociar la Moral y la Ley y dictaminar 

                                                           
50 Chesterton, G. K.: “Autobiografía”, ed. Acantilado, Barcelona, 2020, pág. 42 
51 Ese planteamiento relativista facilitó que personajes como Lenin pudieran hacer la retórica pregunta de 
“¿Libertad, para qué?” 
52 Denominación técnica de la doctrina jurídica que apoya la adecuación de las leyes positivas a la Ley 
Natural 
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que sólo esta última determinaba donde estaba la frontera entre lo justo y lo injusto, 

implicaba aceptar que esta delimitación fronteriza quedara al albur de la mayoría política 

que resultara elegida tras unas elecciones democráticas. Sin medir bien cuáles podían ser 

los resultados de esa conclusión, el Positivismo pudo avanzar sin freno hasta que dicho 

freno le fue impuesto por las consecuencias de su propia doctrina: en enero de 1933 se 

realizaron unas elecciones democráticas en Alemania que dieron como resultado el 

ascenso al poder del partido Nacionalsocialista. 

6.3.- Consecuencias contemporáneas de la Moral de Conveniencia 

El explosivo cóctel formado por el Positivismo Jurídico y la Moral Relativista acabó 

estallando en la primera mitad del siglo XX y sus devastadoras consecuencias perviven en 

la actualidad.  

El acceso al gobierno alemán del Nacionalsocialismo estuvo legalmente amparado por el 

Positivismo Jurídico y la posterior hecatombe nazi encontró su justificación en la Moral 

de Conveniencia que se había implantado a causa del Relativismo. De este modo, se 

consideró que “convenía” al engrandecimiento de la nación alemana las agresiones 

territoriales para anexionar naciones vecinas. Más terrible fue la subjetiva consideración 

del pueblo judío como raza inferior destinada a su exterminio. 

Lo más sorprendente es que la ideología que inspiró estas atrocidades, no sólo estuvo 

apoyada por los disparatados admiradores de valquirias y nibelungos que engrosaban la 

jerarquía del partido Nazi, también encontró acogida en sólidos filósofos como Martin 

Heidegger (1889-1976), eminentes juristas como Carl Schmitt (1888-1985), sublimes 

personajes de la música como Herbert von Karajan (1908-1989), o respetados políticos 

como Kurt Waldheim (1918-2007) que, inexplicablemente, llegó a ser Secretario General 

de la Organización de las Naciones Unidas.  

Merece ser destacada la paradójica situación en la que se encontraron quienes, al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, sometieron a juicio a los dirigentes del Partido Nazi en la 

ciudad de Núremberg. A estos jerarcas se les quiso condenar por la comisión de “Crímenes 

contra la Humanidad”; nuevo tipo penal que, desde el punto de vista del Positivismo 

Jurídico era de muy difícil concreción. Esa “Humanidad” contra la que habían cometido 
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los crímenes era ¿toda la humanidad? Lógicamente eso se pretendía. Pero, para que así 

fuera, se hacía imprescindible asumir que el Ser Humano –entendido como un ente 

objetivo53- es poseedor de una serie de derechos inalienables –y, por tanto, igualmente 

objetivos- que no podían estar sometidos a discusión o debate. Sin embargo, estos 

planteamientos de “objetividad” o ausencia de debate eran absolutamente opuestos al 

Positivismo y al Relativismo en el que éste se sustentaba. Para la legislación 

nacionalsocialista los derechos inalienables no existían; desde luego, no existían para el 

pueblo judío. Del mismo modo, las teorías eugenésicas nazis negaban a los miembros de 

esa raza las prerrogativas y atributos intrínsecos que tiene la consideración objetiva de 

todo Ser Humano. En menor escala, esta sinrazón también se introdujo en el terreno de 

la paradoja: el austriaco Hans Kelsen, cuya doctrina positivista había sido una de las 

palancas ideológicas de la barbarie nazi, acabó huyendo de su país ante la dramática 

situación que se vivió en Alemania y en otras naciones invadidas. Estaba claro que el 

Relativismo se había convertido en una perfecta coartada intelectual para justificar esos 

crímenes y un instrumento inútil para intentar condenarlos. Finalmente, los jueces de 

Núremberg, para dictar sus sentencias, tuvieron que retornar a la defensa de una Moral 

Objetiva, haciendo referencias expresas al Derecho Natural en los Tribunales alemanes 

de Postguerra54.  

Con anterioridad a la catástrofe Nacionalsocialista, otro planteamiento totalitario –

competidor en crueldad con el instaurado en Alemania- había triunfado en Rusia. La 

Revolución encabezada por Vladímir Ilich Uliánov -conocido como Lenin (1870-1924)-, 

transformó el Imperio de los Zares en la Unión Soviética, donde impuso un régimen de 

terror que acabó inspirando al de otras naciones, en muchas de las cuales todavía 

permanece. La ideología marxista también utilizó como eficaz trampolín para implantarse 

un planteamiento relativista que justificaba suprimir la Libertad del individuo –por no ser 

ésta un valor absoluto- y la eliminación de los disidentes -por considerar que la vida de 

los “enemigos de la Revolución” no tenía valor alguno-. Esta represión se basa en la 

                                                           
53 La definición de lo que es un “Ser Humano”, desde una concepción relativista, también es una materia 
discutible (Vid. Supra, epígrafe 6.1.- “Variadas modalidades del Relativismo”) 
54 Es muy interesante la cinta de Stanley Kramer “Vencedores o Vencidos”, en la que se recogen estos 
hechos con un brillante lenguaje cinematográfico. 
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“conveniencia” política de implantar la Dictadura del Proletariado para lograr el bien de 

la clase trabajadora… a la que también reprime con idéntica ferocidad que a la clase media 

y a la clase alta. 

Seguidores de esta ideología fueron Mao Tse-Tung (1893-1976) en China, Pol Pot (1925-

1998) en Camboya, Fidel Castro (1926-2016) en Cuba y lo son, hoy en día, Kim Jong-un 

en Corea o los actuales jerarcas del Partido Comunista Chino. Así, el “Homolodor”55 

Ucraniano, planeado por Iósif Stalin (1878-1953), la Revolución Cultural en China o el 

genocidio camboyano de los Jémeres Rojos, entre otras atroces ocurrencias, causaron la 

muerte de ciento diez millones de seres humanos56; cifra que continúa aumentando con 

los nuevos cadáveres que engrosan la misma, merced a los regímenes comunistas que 

aún subsisten.  

Todo esto ocurrió durante un periodo –el siglo XX- en el que los avances científicos y 

tecnológicos fueron incuestionables. Pero hay que destacar que dicha evolución fue 

posible por el apoyo que los investigadores y profesionales de esas materias realizaron en 

los descubrimientos científicos de los siglos anteriores. Sin embargo, como ya se ha visto, 

en el campo de la Moral se había producido una drástica ruptura con los planteamientos 

racionales precedentes. De ese modo, el siglo XX –en el que se hicieron las más numerosas 

y constantes declaraciones a favor de los Derechos Humanos- fue el periodo de la Historia 

que registró las mayores matanzas, crímenes y atrocidades contra el Ser Humano.  

Hay un dato muy representativo de la anterior afirmación. Páginas atrás hice mención a 

los expeditivos métodos utilizados por la Inquisición durante el largo periodo en el que 

estuvo actuando (1478-1834). Ciertamente, los inquisidores eran individuos convencidos 

de que los procesos que incoaban y las sentencias que emitían estaban completamente 

justificados, motivo por el que no tenían problema alguno de recoger por escrito el 

resultado de todas sus actuaciones. Estudios recientes sobre esos documentos 

inquisitoriales, realizados por Geoffrey Parker, Stephen Haliczer, Henry Kamen o Gustav 

                                                           
55 El “Homolodor” fue un genocidio, organizado por gobierno soviético con el objetivo de “rusificar” Ucrania, 
asesinando a 7 millones de personas al provocar una hambruna en territorio ucraniano. 
56 Cifra publicada el 30 de octubre de 1997, en el diario ruso “Izvestia”, con motivo del 80 aniversario de la 
Revolución de Octubre.  
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Henningsen, demuestran que la Inquisición –en concreto la española- durante ese 

periodo realizó 5.000 ejecuciones57. Pues bien, en el campo de exterminio de Auschwitz, 

en menos de dos meses, se asesinó a más personas que la Inquisición en sus trescientos 

cincuenta años de historia. 

En el ámbito que nos ocupa –la Ética de los Negocios- no hay más remedio que constatar 

que los Directivos empresariales contemporáneos han recibido su formación técnica 

rodeados de este contexto de Relativismo, Moral de Conveniencia e incluso olímpico 

desprecio por la vida humana. Es comprensible que, por la influencia de dicho ambiente, 

realizar prácticas financieras irregulares o ignorar los problemas de los trabajadores, 

pueda ser considerado como un mero “pecado venial”. 

 

7.- EL REALISMO COMO ALTERNATIVA A LA MORAL RELATIVISTA58 

Ya habíamos visto como, a partir del pensamiento de Guillermo de Ockham, Francis Bacon 

y otros filósofos que les siguieron, se produjo en la metodología investigadora una quiebra 

profunda al rechazar que los “Universales” fueran algo real. También he tratado de 

exponer los catastróficos resultados sociales producidos por la implantación del 

consecuente Relativismo Moral. Pero el drama descrito no fue solo social, también afectó 

-y de forma cruel- en no pocos de los, en su día, prestigiosos individuos que lo difundieron.  

La vigencia del pensamiento de estos intelectuales y el valor de su obra, no es preciso 

replicarlo con complejas argumentaciones; basta comprobar cómo resultó su demoledor 

legado. Igualmente demoledor –tal como acabo de afirmar- fue el drama individual de 

muchos de ellos. Esta tragedia personal puede verse, precisamente, en los tres principales 

representantes de la denominada “Filosofía de la Sospecha”. Estos tres personajes 

evidencian que la falsedad de sus teorías “no se demuestra por los fallos de sus 

argumentos, sino por el error manifiesto de sus vidas”59.  

                                                           
57 Para disipar cualquier sospecha de parcialidad, he querido citar exclusivamente las cifras manejadas por 
tratadistas extranjeros 
58 Al tratar sobre el “Realismo”, en éste y en los posteriores epígrafes, me estaré refiriendo a la acepción 
de la que este término disfruta dentro de la tradición occidental con orientación aristotélica. 
59 Chesterton, G. K.: “Ortodoxia”, ed. Abba, Barcelona, 2022, pág. 46 
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El vigoroso nihilista, e indirecto inspirador de la doctrina Nazi, Friedrich Nietzsche (1844-

1900) –que disertó sobre la “Muerte de Dios”60 y la idea del “Superhombre”61- acabó sus 

días siendo un pobre demente internado en un manicomio. El hipotético defensor de las 

clases más débiles, Karl Marx (1818-1883) y creador de un nuevo y “eficaz” sistema 

económico, vivió arruinado prácticamente toda su vida62, maltrató a muchas de sus 

personas más cercanas63 y murió agravando innecesariamente su salud a causa de sus 

excesos. Finalmente, el famoso psiquiatra Sigmund Freud (1856-1939), obsesionado con 

teorías neuróticas sobre la sexualidad64 e inspirador del neo-marxismo de la Escuela de 

Fráncfort, ciertamente tuvo éxito en vida pero, en la actualidad, ningún especialista 

sensato aplicaría sus pretendidas terapias, a no ser que desee desquiciar a sus pacientes 

o lograr que acaben sus días de forma análoga a la del célebre fundador del Psicoanálisis. 

Freud fue un cocainómano que terminó suicidándose con varias inyecciones de morfina. 

La tragedia de estos tres afamados personajes merece toda la compasión; esa que ellos 

no tuvieron hacia las víctimas de sus ideas y experimentos, y a las que condenaron a un 

infierno en vida. Es verdad que nunca será posible crear un paraíso en la Tierra pero, del 

mismo modo, es indudable que estos dramas sociales e individuales pueden atemperarse 

si se sustituye el Relativismo Moral y filosófico por un planteamiento Realista. 

El Realismo lleva a admitir que, ciertamente, la mayor parte de las opiniones y cuestiones 

que se plantean a lo largo de la vida del hombre son opinables y relativas. Prácticamente 

todas ellas admiten prueba en contrario. Hay muy pocas cosas o materias que sean 

verdades objetivas u absolutas. Pero esas pocas cosas son, precisamente, las más 

importantes para cualquier individuo y para el avance racional de la sociedad. La Libertad 

o la defensa del Dignidad del Ser Humano, son cuestiones cuya prevalencia absoluta no 

debe estar sometida a debate. Ya hemos descrito cuales han sido las consecuencias de 

relativizarlas. 

                                                           
60 Nietzsche, Friedrich: “Así habló Zaratustra”, editorial Círculo de Lectores, Barcelona, 1994, pág. 368. 
61 Ibídem, pág. 370. 
62 Johnson, Paul: “Intelectuales”, editorial Javier Vergara, Buenos Aíres, 1993, págs. 84-88. 
63 Ibídem, pág. 80. De hecho, dos de sus hijas –Laura y Eleanor- se suicidaron. Pág. 89. 
64 Johnson, Paul: “Tiempos Modernos”, editorial Javier Vergara, Buenos Aíres, 1988, pág. 19. 
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Por otra parte, el Realismo supone una confianza optimista en la potencia de la Razón 

humana y en las posibilidades que ésta ofrece a los individuos para coincidir en la 

definición de cuáles son esas verdades objetivas. Y esto pese a que dichos individuos 

procedan de ámbitos culturales, planteamientos filosóficos o creencias religiosas muy 

diferentes entre sí.  

Esta afirmación puede parecer utópica pero incluso aconteceres de la Antigüedad Clásica 

y otros más cercanos en el tiempo, muestran lo contrario de forma contundente. 

7.1.- Pensadores de ayer y hoy 

Sabemos que en el ámbito de la Trascendencia, desde épocas remotas, las culturas y 

civilizaciones se caracterizaron por creencias y religiones politeístas. Así ocurrió en época 

de los sumerios, durante el esplendor del Antiguo Egipto, en la Grecia Clásica y en el 

Imperio Romano65. Esta postura se quebró como resultado de la difusión de la doctrina 

predicada por los seguidores de Jesús de Nazaret, personaje histórico considerado por 

muchas personas como el Hijo de Dios hecho hombre y por otras como el mero fundador 

de una nueva religión, conocida como Cristianismo. Lo cierto es que, a partir del éxito de 

penetración social en Europa de la Religión Cristiana, el planteamiento monoteísta 

alcanzó una enorme e influyente implantación que, posteriormente, se trasladó a los 

pueblos de otros continentes con influjo europeo u occidental. De hecho, actualmente los 

periodos históricos se distinguen por haberse producido antes de Cristo (A.C.) o después 

(D.C.). Pues bien, en el Siglo V, A.C., fue cuando el célebre filosofo Sócrates (470 A.C.-399 

A.C.) desempeñó su magisterio y actividad intelectual. El prestigio de este pensador no 

fue obstáculo para que, en su ancianidad, fuera condenado a muerte por las autoridades 

de Atenas al considerar que estaba pervirtiendo la moral imperante y la religiosidad de la 

juventud ateniense.  Sin embargo, debido a la reputación y senectud del condenado, se 

le concedió la posibilidad de salvar su vida, a condición de hacer una pública renuncia de 

sus enseñanzas. Pero Sócrates se negó a aceptarlo. No quería que semejante abdicación, 

en los estertores de su existencia, manchara su honor y su prestigio. Pero, sobre todo, no 

                                                           
65 Es cierto que durante estos periodos existieron excepciones anecdóticas, como la del Monoteísmo del 
Faraón Akhenatón, o la minoritaria del Judaísmo -circunscrito a los límites del territorio hebreo-, cuya 
creencia en Yahvé excluía el culto a otros dioses. 
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quiso traicionar a la racionalidad de sus convicciones. Conviene aclarar que, pese a que 

Sócrates fue unos de los pensadores más eminentes de la Antigüedad, no dejó obra 

escrita y todo el conocimiento de su vida, del juicio que lo condenó a muerte y de su 

Filosofía nos ha llegado a través de los escritos de Platón (427 A.C.-347 A.C.), su principal 

discípulo. En los textos de éste último se comprueba que, tanto el discípulo como el 

maestro, cuestionaban la poco racional y supersticiosa creencia en los dioses mitológicos 

y comenzaron “a plantearse las verdaderas cuestiones sobre Dios, en quién encuentran el 

origen de la existencia, la razón de la inteligencia y la regla de vida”66.  Es indudable que, 

desde un punto de vista meramente lógico e hipotético –lo dejara o no escrito Sócrates-, 

no hace falta ser muy perspicaz para concluir que si uno de los atributos de la divinidad 

es la “Omnipotencia”, ésta no puede ser compartida67. Es conceptualmente imposible 

que existan dos seres poseedores de absolutamente todo el “Poder”. O lo tiene uno o lo 

tiene otro; no pueden tenerlo los dos. La evidencia de este argumento –y de otros de 

índole semejante- conducía al rechazo intelectual de los mitos y a la deducción de que no 

podía existir esa multiplicidad de divinidades asumida en aquel entonces. 

Necesariamente tenía que existir un solo Dios68. Lo cierto es que, moral e 

intelectualmente convencido de la validez de sus planteamientos, Sócrates se negó a 

renunciar públicamente a ellos, rechazó así la posibilidad de salvar su vida y prefirió morir. 

Obviamente, la autoinmolación de esta víctima de sus propias convicciones, no pudo 

obedecer a un milagroso conocimiento de futuras doctrinas monoteístas –o del principal 

personaje que siglos después las implantó-. Su sacrificio procedía de una indagación 

intelectual apoyada en la Razón. El trágico desenlace final de Sócrates, asumido por una 

admirable actitud de coherencia intelectual, muestra la veracidad del hecho de que una 

honesta búsqueda de la realidad objetiva permite esa posibilidad -anteriormente 

mencionada- de coincidir en la definición de las verdades objetivas, incluso por parte de  

individuos que proceden de diferentes planteamientos culturales, filosóficos o religiosos. 

                                                           
66 López Kindler, Agustín: “Zeus versus Deus”, editorial Rialp, Madrid, pág.183. 
67 “Omnipotencia”; etimológicamente “Omnis” “Potestas”; en Latín “Todo el Poder”. 
68 López Kindler: Ob. cit. págs. 48, 50 y 54. En estas páginas se puede contemplar el legado del pensamiento 
socrático en los postulados de los filósofos y pensadores que siguieron apoyándose en esos planteamientos. 
Así se comprueba como los discípulos y seguidores de Sócrates también mantuvieron una convicción 
monoteísta. 
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Es indudable que en la conclusión monoteísta, a la que se llegó por influencia de Sócrates, 

coincidirán sin problema alguno un individuo cristiano, un musulmán o un judío. 

Otro ejemplo esclarecedor de la convicción Realista, lo encontramos en el caso 

contemporáneo de un célebre pensador que procedía, precisamente, de ese último 

ámbito religioso que acabo de citar. Uno de los  científicos más mediáticos y populares 

del siglo XX fue Albert Einstein (1879-1955). Éste Premio Nobel de Física contempló 

aterrado como en muchos ámbitos se confundía su “Teoría de la Relatividad” con el 

Relativismo, planteamiento completamente alejado de sus convicciones. Einstein –pese 

a no ser un judío practicante- reconocía la posibilidad de la existencia de Dios y “creía 

apasionadamente en la existencia de normas absolutas del bien y del mal. Consagró su 

vida profesional a la búsqueda, no sólo de la verdad, sino de la certidumbre”. De este 

modo, en una réplica a su colega Max Born (1882-1970), también Premio Nobel de Física, 

Einstein afirmó: “Usted cree en un Dios que juega a los dados y yo creo en la ley y el orden 

totales en un mundo que existe objetivamente”69.  

El poderoso impacto científico de Albert Einstein trascendió del ámbito de su disciplina, 

influyendo en la apertura de mente y las convicciones de muchos de sus colegas. Así se 

reconoce tanto en el campo de la ciencia, como en el de la filosofía e, incluso, en el de 

religiones distintas a la de este pensador de origen judío. De hecho, una de las figuras más 

señeras del cristianismo contemporáneo, como fue Karol Wojtyła (1920-2005), pudo 

comprobar este legado “en numerosos encuentros con científicos –en particular con 

físicos- que, después de Einstein, se han abierto notablemente a una interpretación teísta 

del mundo”70. 

Las conclusiones de pensadores cronológicamente tan lejanos y de procedencias 

culturales y religiosas tan dispares, como son las de Sócrates, Einstein o Karol Wojtyla, 

ratifican la convicción optimista en las posibilidades del intelecto humano de coincidir 

racionalmente en cuáles son los planteamientos morales objetivos. 

 

                                                           
69 Johnson, Paul: “Tiempos Modernos”, editorial Javier Vergara, Buenos Aíres, pág. 16. 
70 Juan Pablo II: “Cruzando el umbral de la Esperanza”, editorial Plaza y Janés, Barcelona, pág. 197. 
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7.2.- Realidades objetivas y creencias  

Pese a los ejemplos expuestos en el epígrafe anterior, siempre cabe la posibilidad de que 

esa convicción en la existencia realidades objetivas padezca el reproche de caer en un 

planteamiento ingenuo o de aceptar acríticamente algunos postulados o, incluso, de 

hacer un “acto de fe” cargado de puerilidad.  

Sin necesidad de entrar en el debate sobre si los actos de fe –en toda circunstancia y 

materia- son siempre pueriles, podemos comprobar que es inevitable que éstos se 

produzcan al tratar determinadas cuestiones. Así, al enfrentarnos al esclarecimiento de 

cuál es origen primigenio de algunos hechos o la causa última de ciertos fenómenos, es 

muy difícil no acabar su análisis con un acto de fe, por no existir demostración empírica 

final. 

Una prueba de lo anterior la podemos encontrar en los distintos resultados a los que se 

llega en el intento de conocer cuál es el origen del Universo o las causas por la que en éste 

rige el Orden. Existe un amplio consenso científico en la aceptación de la teoría del “Big 

Bang”, que fue enunciada por el sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaître (1894-

1966) y empíricamente corroborada por los Premios Nobel Arno Allan Penzias y Robert 

Woodrow Wilson. Según esta teoría, el origen del Universo se encuentra en una gran 

explosión que inició la génesis de la materia, el espacio y el tiempo, provocando que ese 

Universo se encuentre en un estado de expansión constante. 

La teoría del “Big Bang”, sin embargo, no explica por qué razón, tras ese gran estallido 

originador del Universo, se produjo el orden del mismo y no el caos. Esto último es lo que 

habitualmente ocurre cuando se produce la violenta deflagración de algún artefacto 

explosivo. Por tanto, así debería haber ocurrido –y con mayor probabilidad- con una 

explosión de tamaña magnitud. Pero no ocurrió. 

Ante esta incógnita, en grandes líneas, caben tres explicaciones. La primera y más 

elemental es que ese ordenado desenlace obedeció a la casualidad. El azar produjo la 

estructura planetaria, la vida en la Tierra, la función clorofílica y todas las demás 

realidades que nos rodean. La pregunta que inevitablemente surge ante esa explicación, 

es cómo se demuestra ese paradójico resultado. Supongo que quién piensa que el orden 
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del Universo obedeció a la casualidad, tendrá que asumir que no existe más demostración 

que su creencia en que las cosas ocurrieron así.  

Es más que probable que ese argumento, meramente apoyado en el azar, resulte 

insuficiente y se le pueda oponer otra explicación un poco más sofisticada. Del mismo 

modo que la materia tuvo esa prodigiosa capacidad de estallar y así originar el Universo, 

también tiene la análoga capacidad de desarrollarse evolucionando hacia la realidad que 

actualmente conocemos. En consecuencia, de idéntica forma en que la investigación 

científica demostró la existencia del “Big Bang”, también acabará demostrando la 

veracidad de esta deslumbrante potencia organizadora de la materia. El problema es que 

ese portentoso descubrimiento científico todavía no se ha producido; por tanto, no existe 

más soporte argumental para demostrarlo que la creencia ciega en que, tarde o 

temprano, se producirá.  

Por último -y frente a las dos anteriores afirmaciones-, la explicación del orden del 

Universo podría apoyarse en una deducción, expuesta con un sencillo ejemplo. A medida 

que un individuo inteligente -pero poco ducho en cuestiones tecnológicas- va 

comprendiendo las explicaciones sobre el funcionamiento de un aparato de propulsión 

espacial termonuclear, lo lógico es que -finalmente- admire el ordenado intelecto del 

científico que lo diseñó, no que niegue su existencia. No parece muy razonable que 

alguien concluya que el funcionamiento de ese complejo aparato obedezca a la casualidad 

o a la potencia creadora de las piezas que lo componen.   

Aplicando el mismo razonamiento, es fácil deducir que la complejidad aún mayor del 

orden del Universo necesariamente tendría que proceder de la mente superior de un 

“poderoso ingeniero”; de un “ser racional” que crea y ordena. Ante esta afirmación, la 

réplica inmediata sería preguntar que si alguien tiene un conocimiento directo de ese 

“Ser” o es capaz de demostrar empíricamente la existencia del mismo. A cualquier 

persona que mantenga esta convicción respecto al originador del orden del Universo, sin 

duda, le encantaría conocer al poseedor de esa mente excepcional que lo diseñó pues, 

aunque no lo pueda demostrar, creerá en su existencia. 



41 

 

Concretamente, esta última fue la postura de Arno Allan Penzias, el científico del que 

antes hemos hablado y que ratificó la Teoría del Big Bang. Cuando Penzias recibió el 

Premio Nobel de Física en el año 1978, en una de las muchas ruedas de prensa que 

concedió, fue preguntado por cuál fue su más íntima reacción cuando comprobó su 

prodigioso descubrimiento. La respuesta de éste científico fue que, en ese momento, 

sintió que estaba escuchando “la Voz de Dios”. 

Las tres explicaciones que acabamos de analizar terminan indefectiblemente en un acto 

de fe. En la primera de ellas, la creencia está en el azar; en la segunda explicación la 

credulidad recae en el poder de la materia. En el último supuesto el acto de fe se dirige a 

Dios. Cada cual es libre de elegir la explicación –o el acto de fe- que le parezca más 

conveniente o más racional, pero debe asumir que está apostando por la creencia, no por 

una explicación científica. 

7.3.- Las incómodas consecuencias del Realismo 

Considero que, con lo expuesto en los epígrafes precedentes, se puede comprobar la 

coherencia interna de la postura realista, lo cual nos permite proceder a discernir qué 

implicaciones supone su traslación al ámbito de la Ética de los Negocios. Como en breve 

vamos a ver, estas implicaciones son enormemente positivas; sin embargo, también 

conviene destacar otras consecuencias del Realismo que inevitablemente impactan en la 

esfera más íntima de las personas. 

Si se pudiera hacer abstracción de las tragedias sociales e individuales que el Relativismo 

comporta, se podría concluir que la desvinculación intelectual de toda norma moral 

objetiva facilita una cómoda actitud vital, pues evita asumir incómodos compromisos. Ya 

hemos visto como un individuo relativista, ante la disyuntiva de adoptar o no un 

comportamiento beneficioso para él, pero con consecuencias perjudiciales para los 

demás o la sociedad, siempre tendrá cómodas alternativas para eludir su responsabilidad. 

Además de la fácil solución -páginas atrás comentada- de cambiar el nombre a 

comportamientos objetivamente reprobables71, la desconexión con cualquier norma 

                                                           
71 Vid. Supra, epígrafe 6.1.- “Variadas modalidades del Relativismo”  
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objetiva permite la constante adopción de decisiones ventajosas sin especial 

preocupación por los daños que puedan producirse. El relativista tiene garantizada una 

permanente situación en la que, de un modo u otro, su conducta encontrará argumentos 

para auto justificarse.   

Sin embargo, esa confortable postura acomodaticia, no está al alcance de todos los 

individuos. Al menos, no podrán disfrutarla quienes deseen adecuar su comportamiento 

a la moral objetiva. Para esas personas, cualquier intento de beneficiarse de esas 

aparentes ventajas, estará condenado al fracaso, porque el Realismo no permite esas 

cómodas vías de escape. 

La convicción de que el bien y el mal, lo justo o injusto no son cuestiones cambiantes ni 

debatibles, obliga a un compromiso moral que, en no pocas ocasiones, acarrea renuncias 

y sacrificios. Es precisamente ese compromiso una de las principales consecuencias de la 

postura realista. A sensu contrario, es compresible que los perjuicios subjetivos que 

supone comprometerse haya facilitado el éxito social del Relativismo. Una radical 

vinculación del comportamiento con reglas objetivas de conducta, supondrá que el 

beneficio ajeno –o, al menos, la elusión del perjuicio- primará sobre el propio. Qué duda 

cabe que el intento de vivir esta actitud por parte de quién ocupe puestos de 

responsabilidad, supone un vuelco en la eficacia de la Ética de los Negocios, no sólo en la 

prevención de comportamientos irregulares, también en la protección y defensa de los 

intereses de quienes carecen del poder de decisión en el ámbito empresarial. Éstos 

últimos –los más débiles en la escala jerárquica de una empresa- son los que más 

necesitan el apoyo de los más fuertes; concretamente de sus directivos, quiénes por ese 

deber de protección –probablemente- podrán ver perturbadas algunas de sus ventajas. 

No es cómoda esta postura. Pero no es menos cierto que, en asuntos de conciencia, sólo 

se encontrará verdaderamente cómodo el que se decida a no serlo.  

Otra molesta consecuencia del Realismo –y ésta en el ámbito de las ideas- es la que 

conduce a no asumir planteamientos sometidos a lo que se considera “políticamente 

correcto” o mediáticamente consagrados como no debatibles. La ausencia de objetividad 

–contraria a cualquier postura realista- provoca situaciones verdaderamente sarcásticas. 

Así vemos que, actualmente, es posible cuestionar la incuestionable diferencia entre el 
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sexo masculino y el femenino. Esta obvia e inveterada diferenciación, se ha convertido en 

algo líquido y mudable según la apetencia o capricho del usuario72.  

El Relativismo justifica semejante despropósito aunque choque frontalmente contra las 

evidencias de la Biología y el sentido común. En verdad, resulta increíble, pero este 

contrasentido se produce en no pocos ambientes, incluidos los universitarios. Lo que 

empieza a ser preocupante es que quién se atreva a cuestionar esta irracional postura –y 

el Realismo no puede evitar hacerlo- está destinado a recibir epítetos tan poco gratos 

como “Homófobo”, “Tránsfobo”, “Intolerante” o “Reaccionario”. De este modo se 

demuestra que la hipotética “tolerancia” relativista termina imponiendo una nueva y 

fanática ortodoxia que sataniza al discrepante. Pese a ello, una mínima coherencia 

intelectual obliga al rechazo de planteamientos irracionales y a acoger esas 

descalificaciones con deportiva condescendencia, considerándolas la ridícula pataleta de 

un niño malcriado.  

Finalmente, también el Realismo obliga a realizar una incómoda y original lectura del uso 

de la Libertad, muy diferente de la que permite una concepción relativista. Ésta última –

en determinadas materias- no admite más límites y cortapisas a la Libertad que la 

voluntad del que la disfruta. Pero la vida es rica en ejemplos que aconsejan lo contrario: 

La adquisición de cualquier maquinaria compleja, instrumento mecánico o electrónico, 

siempre va acompañada de su correspondiente manual de instrucciones. Este tipo de 

textos de lectura tan poco amena son, sin embargo, de cumplimiento ineludible. Si 

alguien, sintiéndose incómodamente constreñido por lo que allí se impone, decidiera 

utilizar un frigorífico como lavaplatos, el horno como lavadora y pretendiera destinar el 

microondas para la conservación de helados, obtendría resultados sin duda 

decepcionantes. El que así actuare no está haciendo uso de su Libertad sino demostrando 

un grado de majadería considerable. Pues bien, un comportamiento humano racional 

                                                           
72 Es paradigmático el caso de Will Thomas, musculado nadador que nunca consiguió algún título deportivo 
que le permitiera figurar entre los 400 mejores nadadores de su país (EEUU). En el año 2021, este deportista 
solventó esa limitación atlética al afirmar que, en realidad, él era una mujer –Lia Thomas- y así logró batir 
todos records de natación femenina en la Liga Universitaria y obtener, finalmente, el primer puesto en el 
campeonato nacional femenino.  
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también debe adecuarse a su correspondiente "Manual de Instrucciones”. Las 

obligaciones familiares y conyugales, la ética profesional, el compromiso con los deberes 

cívicos, etc. no son materias abiertas a interpretaciones subjetivas. El sometimiento a los 

mandatos objetivos que regulan estas situaciones no supone una renuncia a la Libertad 

individual, más bien es la garantía de eludir descomunales estupideces. En realidad, la 

Libertad no consiste en el fácil logro de romper los vínculos con cualquier compromiso 

poco grato, ni en una permanente posibilidad de satisfacer las apetencias del individuo. 

La gran paradoja del auténtico contenido de la Libertad es admitir que sólo es 

verdaderamente libre quien, libremente, es capaz de hacer lo que no le apetece. 

 

8.- MORAL OBJETIVA Y ÉTICA DE LOS NEGOCIOS  

Confío en que la lectura de todos los epígrafes que anteceden a estas líneas, conduzca a 

comprobar que, para lograr que impere un comportamiento ético en el mundo de la 

Economía y los negocios, es muy conveniente que los dirigentes de esos ámbitos vinculen 

su comportamiento a las normas de la Moral Objetiva. En el anterior apartado hemos 

visto brevemente los beneficios que para un amplio colectivo laboral supone  que un solo 

individuo, situado en la cúpula ejecutiva, se comprometa con esta actitud. 

Aunque parezca un fácil juego de palabras, lo cierto es que en el ámbito empresarial nada 

es más conveniente que evitar la Moral de Conveniencia. En caso contrario, cabe el riesgo 

de que se acabe imponiendo lo que subjetivamente convenga a quién ocupa un puesto 

directivo, en perjuicio de lo que objetivamente conviene a los trabajadores. El mejor 

modo de impedir esa clase comportamientos irregulares y evitar los quebrantos que 

provoca -en otras palabras: la garantía de una eficaz Ética de los Negocios- reside en 

imbuir en los responsables y directivos empresariales la necesidad de poner en práctica 

todas las implicaciones del Realismo expuestas a lo largo de este trabajo.    

Puede sorprender la completa ausencia, en los capítulos y epígrafes precedentes, de 

cualquier descripción -o simple enumeración- de los múltiples mecanismos técnicos que 

actualmente se utilizan para evitar prácticas ilícitas dentro de las empresas. Esto no 

supone rechazo alguno a los mismos; sólo obedece al deseo de centrar el foco en la 
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prueba de que, sin un sólido fundamento moral, esos mecanismos devendrán en 

ineficaces. Creo que los ejemplos pretéritos y contemporáneos expuestos, ameritan la 

certeza de esta afirmación.  

Del mismo modo, creo que hemos podido comprobar que, en esta disociación entre 

Moral Objetiva y Ética de los Negocios, fueron decisivos los cambios metodológicos que 

se produjeron en el ámbito de la especulación filosófica73. A mi juicio, también quedó 

demostrado cómo la aplicación práctica de esos cambios se acabó traduciendo en 

resultados sociales demoledores74.  Y, desde luego, en el ámbito empresarial, la ausencia 

de freno moral que supone sumergir la Ética de los Negocios en el Relativismo, demuestra 

que ser un relativista se convierte en un gran negocio. 

En virtud de las argumentaciones precedentes, estas páginas se han limitado a realizar un 

análisis de las bases sobre las que se debe fundamentar una Ética de los Negocios 

orientada a conseguir resultados efectivos.  

El siguiente epígrafe pretende recoger un breve recordatorio al respecto 

8.1.- Los cinco pilares de la Deontología  

Con el eficaz apoyo del método deductivo, es fácil colegir que el primer fundamento en 

el que debe basarse el comportamiento empresarial es la confianza en la fortaleza de la 

Razón para discernir cuales son los límites de lo Justo o lo Injusto75. 

Resulta obvio que el discernimiento antedicho será insuficiente si quién ha llegado a una 

conclusión bien razonada y cierta, no se considera obligado a seguirla. Para evitar esta 

indeseable obviedad, es esencial que el razonamiento sea inseparable del Compromiso 

individual por adecuarse a las conclusiones a las que se llegue, sea cual sea el coste de las 

mismas76. Sin temor al desacierto se puede afirmar que el auténtico valor de una persona 

también se mide por número y la calidad de los compromisos adquiridos.  

                                                           
73 Vid. Supra: 4.- “La evolución en la metodología de la investigación” 
74 Vid. Supra: 5.- “Consecuencias de un error metodológico”  
75 Vid. Supra: 7.1.- “Pensadores de ayer y hoy” 
76 Vid. Supra: 7.3.- “Las incómodas consecuencias del Realismo” 
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Sería preferible no continuar navegando por un torrente de obviedades, pero es 

igualmente cierto que ese compromiso individual sólo será posible si va enlazado a la 

convicción de que las exigencias que implica comprometerse provienen de Normas 

Objetivas. En el sentido opuesto -si esas normas se consideraran opinables-, habría no 

pequeñas posibilidades de acabar concluyendo que lo más cómodo y conveniente es no 

adquirir compromiso alguno77.  

El valladar que evita esta huida de la responsabilidad y fortalece la certidumbre en las 

Normas Objetivas, reside en el rechazo de las endebles y frágiles convicciones relativistas. 

Este repudio de los planteamientos del Relativismo puede basarse en la incoherencia 

intelectual que comportan, pero más graves son las consecuencias que provocan. No es 

necesario repetir la enumeración de las mismas, basta con reiterar el lógico contenido del 

Realismo filosófico y sus benéficos resultados78.  

Quién voluntariamente se someta al cumplimiento de normas no debatibles, estará 

comenzando la difícil escalada hacia la Rectitud Moral79. Este es el mejor modo de revertir 

el errático camino que condujo a desvincular la Ética de los Negocios de la Moral Objetiva. 

Los cinco anteriores principios se podrían engarzar en una sola frase: el Realismo 

filosófico genera un Compromiso de la Razón con las Normas Objetivas que conduce a la 

Rectitud Moral. Aquí se condensa el verdadero fundamento de la Ética de los Negocios. 

La tradicional deducción de que “Quién es capaz de lo más, será capaz de lo menos”, 

permite concluir que la traslación de estos principios al ámbito empresarial, será la más 

sólida garantía del comportamiento deontológico. Es fácil colegir que un directivo que 

intente practicar estos cinco principios, tratará de ajustar su conducta a la honestidad 

empresarial, cumplirá con las reglas de la justa competencia y, en la lícita búsqueda del  

beneficio, procurará también el de sus empleados evitando a toda costa los estragos del 

desmedido afán de ganancias.  

Podría causar preocupación el riesgo competitivo que entraña la rectitud empresarial. 

Empresas con menos escrúpulos a la hora de tomar decisiones, encontrarían rápidos y 

                                                           
77 Vid. Supra:  6.- “La cómoda amoralidad de la Moral Relativista” 
78 Vid. Supra: 7.3.- “Las incómodas consecuencias del Realismo” 
79 Ibídem 
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oscuros atajos para obtener ventajas que, con un comportamiento ético, nunca se podrán 

alcanzar. Nada menos cierto que este riesgo no pueda combatirse con éxito. Un claro 

ejemplo estaría en el resultado que produce el compromiso, por parte de quién dirige una 

compañía, con las necesidades –materiales y humanas- de la plantilla de trabajadores. 

Esto necesariamente conduce a que dichos empleados se comprometan recíprocamente 

con los objetivos de la empresa, pues la sentirán como algo propio. El método más eficaz 

para conjurar ese hipotético riesgo de competencia ilícita externa estriba –precisamente- 

en la valiosa fortaleza interna; en la implicación del conjunto de los trabajadores en un 

proyecto común. Quién estas líneas finales escribe, en no pocas ocasiones, ha disfrutado 

del privilegio de comprobar la veracidad de esta afirmación.  

8.3.- Epílogo  

Como corolario de lo expuesto en las páginas precedentes y con la más cordial gratitud 

hacía quién haya tenido la paciencia de leerlas, deseo hacer una afectuosa reflexión que 

espero sea útil para aquellos que estén destinados a ocupar puestos de responsabilidad 

y a tener capacidad de decisión sobre los demás.  

En el primer epígrafe con el que comenzamos a analizar cómo evolucionó la metodología 

investigadora y lo que esto supuso para la Ética de los Negocios, pudimos observar la 

inicial vinculación entre la Razón y la Moral, así como la conexión de esta última con la 

Trascendencia80. A partir de ahí, hemos recorrido los dramas individuales y sociales 

causados por quiénes se empeñaron en disociar ambos espacios de actuación81. Sin 

embargo, también pudimos conocer el desempeño de numerosos pensadores, científicos 

e intelectuales de toda índole, que evidenciaron la compatibilidad de sus sofisticados y 

complejos conocimientos técnicos con la convicción de una certeza trascendente82. Todos 

ellos pudieron simultanear sus investigaciones, trabajos y razonamientos con las 

obligaciones morales vinculadas a la firmeza de sus creencias83.  

                                                           
80 Vid. Supra: 4.1.- “Razón y moral en Tomás de Aquino” 
81 Vid. Supra: 6.3.- “Consecuencias contemporáneas de la Moral de Conveniencia”  
82 Vid. Supra: 7.1.- “Pensadores de ayer y hoy”  
83 Es el caso de Sócrates, Tomás de Aquino, los pensadores de la Escuela de Salamanca, Blaise Pascal,      

Louis Pasteur, Georges Lemaître, Albert Einstein, Arno Penzias o la extensa panoplia de Premios Nobel 
contemporáneos que así piensan y actúan. 
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Creencia o increencia, convicción o escepticismo, son cuestiones propias de la esfera  más 

íntima del individuo e impropias, por tanto, de ser abordadas en este trabajo. Sin 

embargo, supongo que ningún lector mínimamente atento albergará duda alguna sobre 

la compatibilidad y correlación entre Razón y Moral, conocimiento científico y 

Trascendencia. En una frase del pensador Ernst Jünger (1895-1998), escrita durante la 

Primera Guerra Mundial, se refleja la afinidad entre ambos conceptos: Durante la noche 

que precedió al asalto de una trinchera, Jünger combinaba su confianza, tanto en la 

técnica militar como en la alternativa trascendente: “Al día siguiente estaríamos, o más 

allá de las líneas enemigas, o en un Más Allá todavía mejor”84. 

Esta breve digresión pretende ser el introito del cordial consejo con el que deseo finalizar 

las reflexiones que, juntos, hasta aquí hemos realizado. 

 

9.- EL VIENTO DE LAS CUMBRES  

Coronar una alta cima; esa es la ambición y el reto del escalador esforzado. La conquista 

de este anhelo satisface tanto como grande es el riesgo que se asume al besar la altura. 

No sólo es el trance de la escalada, también está el vértigo o la sacudida de un vendaval. 

Cuánto más alta es la cumbre, más fuerte ruge el viento y, de uno u otro modo, el peligro 

siempre acompaña al triunfo. Esta preocupante certeza es de fácil traslación al ámbito de 

los puestos directivos. 

La legítima aspiración de ascender en la escala profesional obliga a una simultánea ascesis 

que facilite un progreso paralelo en la fortaleza moral. Esto no siempre será fácil para 

aquellos que logren alcanzar una categoría profesional elevada pues, desde esa elevación, 

se deberán afrontar unos riesgos que no se padecen en puestos de menor 

responsabilidad. Ese viento en ráfaga que, inevitablemente, sacude a quién ocupa una 

posición directiva, no sólo procede de amenazas externas. Con frecuencia, el riesgo 

también proviene de enemigos interiores que atenazan el comportamiento del propio 

individuo.  

                                                           
84 Jünger, Ernst: “Tempestades de Acero”, Tusquets Editores, Barcelona, pág. 235. 
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La preponderancia que otorga la fortaleza jerárquica facilita sucumbir a la tentación de 

ostentar un poder cada vez más fuerte sobre personas y pareceres. Así se empezará a 

olvidar el prudente criterio de colegiar decisiones y atender consejos. También será fácil 

ignorar que es mejor hacer el bien, asumiendo el riesgo de cometer un error, que hacer 

el mal confiando en tener un acierto. Si esa ambición de poder no se controla, dañará a 

aquellos que menos tienen y acabará devastando al propio sujeto que ciegamente desea 

obtenerla.  

Por otro lado, es frecuente observar como las generosas retribuciones de las que se 

disfruta en las altas esferas empresariales, en ocasiones, se consideran insuficientes y 

generan una inexplicable ansia de acumular una riqueza completamente superflua. 

Absurdo empeño. El dinero efectivamente podrá permitir la adquisición de muchas 

posesiones e incluso importantes propiedades inmobiliarias, pero no bastará para crear 

un verdadero hogar; también podrá comprar el placer, pero no es ese el modo de 

conseguir el amor; asimismo permitirá disfrutar de múltiples y costosas diversiones, pero 

tampoco así se alcanzará la felicidad.  

Por último y de idéntica forma, la atractiva situación que externamente presenta un 

directivo también posibilita un riesgo afectivo que le lleve a sucumbir ante esa tentadora 

belleza que tantas deslealtades provoca y tantos compromisos destruye. 

La riqueza, el poder y la belleza, contemplados como objetivos sin vínculo con límite 

alguno, es fácil que se conviertan en el reclamo de una asequible y efímera satisfacción. 

Triste olvido sería ignorar que no existe mayor belleza que la rectitud moral, ni existe 

mayor riqueza que la tranquilidad de conciencia, ni existe mayor poder que el dominio 

sobre uno mismo.  

Solamente quién así viva podrá manejar las riendas de su destino. Solo así se podrán 

asumir las renuncias y sacrificios que conlleva adecuar la conducta a estos vigorosos 

planteamientos. Pero, paradójicamente, todos ellos son la llave que -en el arduo caminar 

por la vida- abren la puerta a una serena felicidad. Y aquel que confíe en la existencia de 

un más allá, sabrá que esa es la garantía de una sosegada y eterna bienaventuranza. 
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