
Filosofía del Lenguaje II 

 

La sustitución de la ley natural por el utilitarismo. 

 

Cuando nos cuestionamos sobre el valor moral de nuestras acciones 

surge, a mi parecer, inevitablemente las siguientes preguntas: ¿para qué 

sirve lo que yo hago? ¿tienen alguna finalidad mis acciones? 

 

Hace poco tiempo presencié una situación que creo que expondría a la 

perfección mis preocupaciones en lo relativo a este tema: Una madre 

reprendía a su hijo por haberse metido con un compañero de clase, 

insultándolo y dejándolo en evidente ridículo delante de los demás 

alumnos. El niño, al verse airadamente regañado por su madre pregunto: 

¿pero mama, por qué me riñes? ¿qué más da que me porte bien o mal? 

 

La situación verdaderamente da que pensar. Es muy triste observar 

que en la débil e inexperta conciencia del niño no existía motivación alguna 

para actuar bien o mal. Más triste es pensar que la situación expuesta es un 

fiel reflejo de la mentalidad de la sociedad actual. Lo que quiero decir con 

estas ideas es que en la sociedad moderna no cabe pensar en una 

fundamentación moral de las acciones, ya que estas vienen regidas por 

valores pragmáticos individuales totalmente ajenos a una cierta 

trascendencia moral. Me explico: en la sociedad actual no priman los 

valores éticos que tan arduamente defendían Aristóteles y Platón, sino unos 

fines relativos a los intereses individuales de cada persona.  

 

Desde mi punto de vista, el valor de la metafísica ha decaído. La 

existencia de una ley natural que oriente nuestras acciones dirigiéndolas a 

unos fines no solo loables sino éticamente buenos es impensable en una 

sociedad en la que dichos valores éticos se pierden en el oceánico 

pragmatismo que empapa nuestro modo de vivir.  

 

Sin confundir el pragmatismo con el relativismo, me da la impresión 

de que hemos perdido el rumbo en esta cuestión. No han sido pocos los 

intelectuales y pensadores que se han preocupado por este asunto a lo largo 

de la historia, lo cual me hace estar más tranquilo. Personalmente creo que 

la situación nunca ha sido tan grave como ahora, puesto que vivimos en un 

mundo en el que millones y millones de objetos materiales de diversa 

índole bombardean nuestra mente impidiéndonos, en algunos casos 

inconscientemente, darle vueltas al valor metafísico de nuestro actuar.  

¿Cabe, pues, pensar en una ley natural a la cual recurrir a la hora de 

actuar de una manera o de otra? En mi opinión, existe una cierta ley “no-

natural” pero instintivamente ubicada en nuestra mente que nos guía 



inconscientemente cuando decidimos actuar de una manera, esto es, el 

consecuencionalismo o utilitarismo. Creo que en la sociedad actual prima 

una manera de pensar única y exclusivamente pragmática, que nos hace 

recapacitar en las consecuencias inmediatas de nuestras acciones de manera 

que nos hacen decantarnos por una u otra opción en la medida en que los 

resultados serán útiles o consecuentemente buenos para nosotros. Ese es, 

creo, el único valor que subyace detrás de las acciones que realizamos 

todos los días. Así, si una persona tiene dudas sobre su futuro profesional, 

solo cabe preguntarse ¿soy bueno en esto o aquello? 

 

Ese conscuencionalismo inherente en toda nuestra forma de actuar 

nubla nuestras decisiones impidiéndonos ver el valor ético u ontológico de 

las mismas. Por este motivo, creo que en ellas es difícil vislumbrar el 

concepto de bien o mal, puesto que estos han sido sustituidos por los de útil 

o consecuentemente productivo.  

 

El valor que adquieren nuestras acciones ya no nos remiten a la 

bondad o maldad de las mismas sino a un utilitarismo práctico. En el fondo 

no cabe entonces apelar a una ley natural, ya que ésta no existiría. Y mucho 

menos cabría identificar a ésta con una voluntad omnipotente y creadora en 

base a la cual nuestros actos adquirirían un cierto valor ético.  

 

Esto no significa que la ley natural haya dejado de existir sino 

simplemente que la apelación a ésta es cada vez es menos frecuente. 

Debido a esto hoy contemplamos impasibles aberraciones tan comunes 

como el aborto, la eutanasia o la unión matrimonial entre dos personas del 

mismo sexo. Todas estas acciones son comúnmente aceptadas por la 

sociedad por ese motivo.  

 

El valor ético de las acciones debe remitir inmediatamente a una ley u 

ordenación innata a la estructura de la persona humana como ser 

trascendental y, en mi opinión, de acuerdo a una voluntad superior, esto es 

a la de Dios. Sin tener en cuenta todo esto, es lógica y espantosamente 

comprensible que el aborto este legalizado, ya que los fines de las acciones 

no sobrepasan el punto de mira personal y utilitarista de las personas. 


