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Introducción

La variedad de indagaciones sobre 
la esencia del actuar lleva a postular 
diversas teorías que justifican de dónde 

provienen los distintos conceptos que son 
parte del ámbito filosófico de la moral. 
Analizar el lenguaje moral filosóficamente 
corresponde a la metaética. Ella, como 
una escala en la división de la ética, es 
la que se encarga de reflexionar qué se 
comprende cuando se utilizan conceptos 
morales y de qué manera los juicios 
relativos a la ética pueden considerarse 
como tales, distinguiéndose como un tipo 
de oraciones diferentes de las simples 
oraciones descriptivas. Las corrientes que 
integran la metaética han logrado formular 
propuestas de cómo se fundamentan los 
enunciados morales, llegando a establecer 
una serie de discusiones de notable 
relevancia para el filosofar y la precisa 

comprensión de las propuestas éticas. 
Analizar las teorías que pretenden explicar la 
fundamentación de los enunciados morales 
implica profundizar en los postulados 
cognitivistas y no cognitivistas. Con dicha 
exposición surge una inquietud: ¿de qué 
manera se contraponen las teorías de ambas 
propuestas, para explicar este problema 
de la fundamentación de los enunciados 
morales? El motivo del presente texto es 
ahondar algunos postulados metaéticos 
y analizar de qué manera se aproximan 
al problema de los enunciados morales. 
Para ello se analizarán puntualmente los 
enunciados de cuatro vertientes metaéticas: 
el emotivismo, el prescriptivismo, el 
naturalismo y el emotivismo. Finalmente, se 
concluirá de qué manera se puede validar 
la teoría de fundamentación de estas 
propuestas.

PABLO DE LA VEGA I NOCIONES METAÉTICAS Y LA DIVISIÓN DEL LENGUAJE MORAL



9

La importancia del lenguaje

PARA EL ANÁLISIS DE LA MORAL

Previo a desarrollar el análisis es 
importante fijar algunas preguntas 
relativas al planteamiento metaético. 

Friedo Ricken (1983) formula varias cuestiones 
que pueden servir de guía y que se establecen 
a continuación con la intención de guiar la 
reflexión. La primera pregunta plantea lo 
siguiente: “¿La manera cómo decidimos está 
situada en nuestra voluntad?” (Ricken, 1983, 
29). Esta reflexión epistemológica implica dar 
por sentado que la voluntad forma parte de 
la conciencia moral y tiene influencia en las 
decisiones, dejando ver cómo la subjetividad 
es una categoría tácita en esta cuestión. No 
obstante, el hecho de que la justificación del 
actuar esté basada solamente en la voluntad 
es dudable. 
Una segunda cuestión expresa: “¿Hay 
puntos de vista objetivos y universales para 
considerar en nuestras decisiones?” (Ricken, 

1983, 29). De ser afirmativa la respuesta a esta 
interrogante, se supondría la existencia de 
cierto tipo de apriorismo moral y, por tanto, 
podrían solucionarse los conflictos morales, 
no habiendo necesidad de platear esta 
cuestión. Pero la pregunta es válida porque 
Ricken se refiere a un carácter objetivo de 
los elementos de la praxis humana que guíen 
la interacción, categoricen el actuar y sirvan 
como fundamento teórico para identificar lo 
que se debe hacer y lo que no. Esto es lo que 
él llama conciencia moral cotidiana, pero que 
no es algo exclusivamente individual, sino 
que tiene que ver con la interacción humana 
dentro de un grupo, la pertenencia al mismo 
y las características que identifican a este 
grupo en contraposición a otras agrupaciones 
humanas. Estas son las famosas normas o 
principios que guían el actuar moral.
 Resaltar estos aspectos conlleva a otro 
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planteamiento: ¿cómo es posible expresar 
esta conciencia moral cotidiana? Siendo el 
lenguaje el instrumento de comunicación de 
los principios y normas morales, se reconoce 
la existencia de distintos argumentos que 
se pueden contraponer para justificar lo 
que el ser humano debe hacer. La cuestión 
por resolver es quién tiene la razón en estas 
contraposiciones y cómo se puede definir 
universalmente —si es posible esto— cómo 
se debe actuar. Puesto que una respuesta 
concreta no es en lo absoluto sencilla, 
se puede deducir de esto que existe un 
relativismo ético. Este relativismo es el motivo 
de la indagación del lenguaje moral.
Ricken reconoce con este relativismo la 
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necesidad de hacer una diferenciación entre los 
principios morales y la comprensión que se tiene de 
dichos principios, lo cual influye sobremanera en su 
aceptación y seguimiento. El argumento moral es por 
tanto la exteriorización del relativismo y comprueba la 
significación mencionada, es decir, el uso del lenguaje 
moral según cada individuo. Ahora, este lenguaje 
moral o, siendo más específicos, los juicios morales 
utilizados en la argumentación pueden clasificarse en 
dos categorías: cognitivos y no cognitivos. ¿Cuál es 
entonces la oposición entre las teorías cognitivistas y 
no cognitivistas para justificar las oraciones morales?

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I DOSSIER DIDÁCTICO
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EL LENGUAJE MORAL

COMO EMOTIVIDAD Y PRESCRIPCIÓN

La reflexión de la teoría no cognitiva 
principia con el Tratado de la naturaleza 
humana de David Hume. Como parte 

de la propuesta empirista, Hume (1982) hace 
una reflexión sobre el concepto de razón y 
su capacidad para distinguir lo verdadero y 
lo falso. En la medida en que las oraciones 
sean o no acordes a la realidad, una realidad 
descriptiva y comprobable, se estará hablando 
dentro de estas categorías. Sin embargo, 
existen también oraciones que expresan 
afectos o deseos, pero que no pueden 
coincidir con la realidad. En la medida en que 
se comprueban, no hay manera de justificarlas 
como verdaderas o falsas. Esta reflexión de 
Hume es idónea y con ella logra diferenciar la 
razón de la voluntad y su perspectiva empírica 
adquiere notable relevancia para la moral. 
Pero ¿dónde está la relación con la moral y 
por qué es un fundamento para la metaética 
no cognitiva? Si se toma la primera pregunta 
planteada por Ricken, en la que se cuestiona 

sobre la fuerza de la voluntad para influir en 
las decisiones morales, esta se aclara por algo 
que se podría nombrar como una ambigüedad 
de la voluntad y los afectos, ya que estos no 
pueden ser explicados de ninguna manera 
por la razón (Ricken, 1983). En este sentido 
ellos solo pueden ser no razonables. Muchas 
veces, la razón busca los medios para los 
objetivos identificados por las emociones. 
Hume reconoce el sometimiento de la 
razón ante la voluntad y con ello se justifica 
tácitamente la acción humana a través de la 
experiencia. Es en esta área, la experiencia, 
donde se incluye la moral, puesto que “la 
moralidad, como nos enseña la experiencia, 
influye en las acciones y los afectos” (Ricken, 
1983, 31). Esto regresa a la reflexión anterior, 
donde la razón no compagina con los afectos, 
y se concluye que la moral y la razón no tienen 
punto de unión.
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La segunda interrogante planteada 
por Ricken, en la que ahonda sobre la 
existencia de elementos universales para 

la fundamentación de la moral, es parte de los 
análisis a esta teoría de Hume que han hecho 
los filósofos analíticos del siglo XX. Resultado 
de ellos es la división del no cognitivismo en 
emotivismo y prescriptivismo. Si se toma, por 
ejemplo, el emotivismo de Ayer, expuesto en 
su texto más importante, Lenguaje, verdad 
y lógica (1935), se ve cómo él profundiza 
en las declaraciones de Hume, en las cuales 
se demuestra de manera concluyente que 
“ninguna proposición general, cuya validez 
está sujeta a la prueba de la experiencia 
real, puede ser siempre lógicamente cierta” 
(Ayer, 1935, 37). De esta reflexión de Ayer, 
dos son los conceptos relativos al análisis 
del lenguaje moral resaltados por Ricken: 
relación de conceptos y hechos. Ricken 
menciona que, mientras que el primero 
puede ser considerado como proposiciones 
analíticas, utilizadas en la lógica del discurso, 
los segundos son empíricos y abordarían las 
circunstancias y el desarrollo de los sucesos. 

Pero, al analizar las declaraciones morales 
surge una problemática, ya que ellas no 
entran en ninguna de estas categorías. Ayer 
nombra, por tanto, una nueva categoría: 
statements of value (Ayer, 1935, 63). 
Literalmente, la expresión enunciados de 
valor es traducida también como predicados 
de valor, que son distintos a los enunciados 
descriptivos. He aquí la diferenciación entre 
los dos tipos de enunciados mencionados: 
objetivos y fijos, por un lado, y los de valor, 
subjetivos y dependientes, por el otro. 
Además, los statements of value “sirven 
para expresar sentimientos o actitudes del 
hablante y para evocar sentimientos con el 
fin de motivar acciones” (Ricken, 1983, 32). 
Esta definición es propicia para las oraciones 
morales y deja ver una diferenciación lógica 
del lenguaje moral, que se encargaría de 
aspectos acordes a la motivación de acciones 
de acuerdo a las actitudes de un individuo, y el 
lenguaje descriptivo, como simple narración 
de sucesos y explicación de conceptos.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I DOSSIER DIDÁCTICO
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Una división más profunda es la 
que hace Charles Leslie Stevenson 
en su texto Ética y lenguaje 
(1944). También emotivista, se 
adentra al plano lingüístico y 
reconoce dos componentes en 
el proceso de expresión de las 
oraciones morales. Una parte es el 
componente descriptivo, que se 
encarga de indicar qué es lo que 
se realiza, es decir, “simplemente 
dar información sobre ciertos 
intereses” (Stevenson, 1937, 18). 
Esta propuesta supera la división 
planteada anteriormente por 
Ayer y vincula el lenguaje moral 
con el hecho, es decir, la parte 
práctica de la moralidad. La 
segunda parte, es el componente 
imperativo, con el que se busca 
no solo calificar al componente 
descriptivo anterior, sino también 
influir —a través de la sugestión— 
y con ello obtener una influencia 
psicológica para el devenir del 
acto. Esta propuesta es relevante 
por la pretensión que adjudica 

al lenguaje moral en cuanto su 
referencia al significado emotivo 
y al posicionar el convencimiento 
como su propia finalidad. Pero 
lograr este cometido no es 
siempre posible, ya que los 
conceptos utilizados en los 
discursos morales no tienen un 
significado concreto, específico 
y universal —el ejemplo clásico 
es el significado del término 
bueno—, por lo que se regresa al 
problema de la ambigüedad de 
la moralidad. De ahí que muchos 
conceptos morales tengan un 
uso moral y un uso no moral. Por 
ejemplo, el enunciado un hombre 
es bueno tiene una connotación 
moral, mientras que el enunciado 
un lápiz es bueno no la posee. En 
esta última oración, el concepto 
bueno tiene referencia más 
bien al carácter teleológico y a 
la utilidad del lápiz, es decir, si 
sirve para escribir, cumple con su 
función, se ajusta a los objetivos 
de la escritura, etc.
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mandato tajante, la prescripción tiene como 
objetivo aconsejar y dirigir al interlocutor 
para realizar una acción: “decirle algo a 
alguien y conseguir que él crea y haga lo 
que le ha sido dicho” (Hare, 1952, 14). 
Este lenguaje prescriptivo se diferencia —
al igual que en Ayer y Stevenson— del 
lenguaje de enunciados, utilizado en el 
lenguaje descriptivo. Las oraciones morales 
son entonces prescripciones que el emisor 
cree deben ser realizadas y que buscan que 
su interlocutor también se convenza de su 
realización. La idea se generaliza y adquiere 
el carácter de principio moral, y con ello, la 
intención de generalizar la práctica de dichas 
acciones, creando normas y leyes morales.

Por su parte, el prescriptivismo es representado 
por Richard Hare en su texto El lenguaje de la 
moral (1952). En él, la idea del componente 
imperativo es profundizada. Hare indica que 
los conceptos morales emiten juicios que 
están vinculados a la idea del deber. En este 
caso, parte de una deontología kantiana, con 
la cual hace referencia a la “autonomía de la 
voluntad” (Hare, 1952, p. 70). Por tanto, las 
oraciones morales son un tipo de imperativo 
que se adjetivan dentro de conceptos como 
bueno o correcto, pero que buscan impulsar 
a la realización de la acción. En este caso, es 
importante mencionar que siendo un tipo de 
imperativo no significa que funcionen como 
tal, sino más bien es un tipo de prescripción. 
Es decir, mientras que el imperativo hace un 
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Antes de entrar en los postulados del cognitivismo, es importante 
realizar una explicación sobre la diferencia entre las declaraciones 
morales con predicados de valor y con predicados deónticos. 

Mientras que los predicados de valor son utilizados para “fundamentar 
alguna recomendación o elección”, los predicados deónticos sirven para 
expresar “lo que se debe o no se debe hacer” (Ricken, 1983, 43). ¿Pero 
cómo se puede distinguir con claridad esta comparación si, tanto los 
predicados de valor como los deónticos son utilizados como conceptos 
cuando se busca expresar declaraciones morales? La crítica al naturalismo 
y el intuicionismo son las dos vertientes del cognitivismo que explicarán 
esta cuestión.

El carácter naturalista e intuicionista

DEL LENGUAJE MORAL

PABLO DE LA VEGA I NOCIONES METAÉTICAS Y LA DIVISIÓN DEL LENGUAJE MORAL
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con las declaraciones morales, se tiende 
a creer que los conceptos morales entran 
dentro de estas dos categorías. Esto se da al 
recurrir al uso de conceptos específicos de 
significado completo, los llamados predicados 
descriptivos. Pero estos no pueden fungir como 
una unión entre estos tipos de predicados, 
puesto que el acto de describir un hecho no 
tiene las mismas características que emitir una 
recomendación —en los predicados de valor— 
o expresar algo que se debe realizar —en los 
predicados deónticos—. En ambos casos se 
cae, nuevamente, en opiniones que pueden 
ser consideradas subjetivas. Por su parte, los 
enunciados morales no podrían ser ninguno 
de estos tres tipos de expresiones y tienden 
a ser nuevamente una categoría aparte, que 
difícilmente puede ser definida. ¿De qué 
manera, entonces, pueden ser entendidos 
los enunciados morales dentro de la teoría 
cognitivista?

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I DOSSIER DIDÁCTICO

Para introducir al naturalismo se debe 
comenzar analizando nuevamente la teoría 
de Hume y la denominada ley de Hume, las 
cuales se encuentran en la primera parte del 
tercer libro del Tratado sobre la naturaleza 
humana (1738). Ahí se realiza una crítica lógica 
a los enunciados que suponen que la idea del 
deber es igual a la idea del ser. Un ejemplo 
al respecto es la siguiente oración: el ser 
humano “es” un ser social, por tanto, “debe” 
ser social y los humanos no sociales estarían 
faltando a la ley natural. (Ricken, 1985). Puesto 
que no es viable derivar de una categoría 
conceptual una categoría ontológica, este 
tipo de enunciados posee una conclusión 
falsa, confundiendo los significados de ambos 
conceptos, el ser y el deber. Esta falta aparece 
mucho en el lenguaje moral, que vincula 
continua y casi indiferentemente ambos 
conceptos. Al comparar los predicados de 
valor y los predicados deónticos y su relación 
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Para criticar la propuesta 
del naturalismo humeano 
y exponer una respuesta a 

la pregunta, George E. Moore, 
en su texto más importante, 
Principia Ethica (1903), analiza la 
ley de Hume y aborda también el 
problema del concepto “bueno”, 
puesto que una “definición [de 
este concepto] a menudo significa 
la expresión del significado de 
una palabra en otras palabras” 
(Moore, 1959, 6). Con ello, Moore 
reconoce una diferenciación en 
la forma como se utiliza este 
término “bueno”. De este análisis 
se derivan dos categorías de 
influencia kantiana, de notable 
relevancia para la comprensión 
de los conceptos morales: los 
enunciados analíticos, aquellos 
que pueden ser descritos y 
explicados a través de otros 
conceptos, y los enunciados 
sintéticos, que no pueden ser 
explicados por otros, sino que 
son deducidos por la experiencia.
Moore aclara la diferencia 
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criticando a los naturalistas, quienes toman 
expresiones de tipo “el placer es bueno” 
y aducen que de ello se puede definir el 
primer concepto con el segundo. En este 
sentido, las características se confunden y 
se puede apreciar que “en la opinión del 
‘naturalista’, la palabra ‘bueno’ no designa 
ninguna propiedad real propia, sino la misma 
propiedad real que la palabra ‘placentero’” 
(Ricken, 1983, 48). Esto es una confusión 
enorme y fácilmente se puede contradecir, 
pues, el placer podría ser bueno, pero 
seguramente el significado de bueno no 
se reduce solamente al placer. Con ello se 
observa que la ética no utiliza enunciados 
analíticos, puesto que sus conceptos no 
pueden ser definidos de otros conceptos, 
sino que utiliza enunciados sintéticos. Esto 
les da un carácter de universalidad con el 
cual, pese a no poder ser definidos, sí son 
entendidos. Para comprender, por tanto, no 
es la razón la que da el concepto, sino que es 
la experiencia la que permite la comprensión. 
En contraposición con las propuestas que 
caen en la falacia naturalista al intentar definir 

lo que no puede ser definido, la ética “no se 
pregunta por el significado de las palabras, 
sino cómo nosotros debemos actuar” (Ricken, 
1983, 48).

El desarrollo de esta reflexión lleva a Moore a 
plantear un argumento que será reconocido 
como intuicionismo. Un ejemplo aclara esta 
propuesta: de la misma manera que los colores 
no pueden ser explicados por definiciones, 
ciertos conceptos morales, en especial 
el de bueno, no pueden ser definidos. El 
reconocimiento del color amarillo es posible 
mientras se tenga la experiencia del color 
amarillo. De la misma manera, funcionan los 
conceptos morales. Para este planteamiento, 
solo “a través de una percepción espiritual 
la intuición es captada” (Ricken, 1983, 51). 
El ser humano, como ser social, aprehende 
los conceptos y los intuye de manera que 
estos adquieren un empleo en el lenguaje, el 
cual puede ser general o específico, y como 
indica Ricken, a veces tan específico que se 
vuelve minoritario y, por ello, difícilmente 
comprensible.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I DOSSIER DIDÁCTICO
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Disparidades en las distintas

TEORÍAS
expresan enunciados morales y califican estos 
con respecto a su relación con el sujeto y 
se compara lo que el sujeto opina sobre los 
actos, para justificar una teoría moral. De 
ello puede decirse que el no cognitivismo 
reconoce que se puede dudar de la realidad 
moral, no siendo esta universal y busca de qué 
manera los postulados morales constituyen un 
elemento práctico de la voluntad. Por su parte, 
el cognitivismo se preocupa principalmente 
por la relación con la realidad, es decir, de qué 
manera puede comprenderse moralmente un 
acto, sin dependencia del carácter subjetivo 
que posea un individuo con respecto al 
mismo. Así, el cognitivismo parte de un análisis 
epistemológico de la lógica de los enunciados 
morales y de qué manera son válidos o no. Esto 
es favorable para entender de dónde provienen 
y para categorizarlos, identificando cuándo son 
morales y cuándo no.

Para diferenciar entre las teorías, es 
importante ver también los puntos 
de semejanza, ya que ellos son 

elementos que señalarán con más facilidad la 
diferenciación. Por ello se parte en ocasiones 
de los elementos en común, para comprender 
mejor las diferencias. Es importante reiterar 
que el emotivismo y el prescriptivismo entran 
dentro de la categoría no cognitivista, mientras 
que el naturalismo y el intuicionismo dentro 
de la cognitivista. De esta forma se puede 
hacer una afirmación general de ambas 
teorías: tanto el no cognitivismo como el 
cognitivismo reconocen la ambigüedad de 
los enunciados morales. Ambas analizan que 
ellos no pueden ser definidos y buscan cómo 
explicar esta imposibilidad. Esto es un primer 
punto de diferencia. El no cognitivismo parte 
de la relación entre los elementos subjetivos 
que pueden ser identificados cuando se 
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La propuesta cognitivista para 
fundamentar el lenguaje moral 
intenta dar una respuesta a esta 
cuestión. He ahí un punto de 
superación del no cognitivismo. 
Esta teoría no está de acuerdo 
con los predicados de valor 
como definición de los conceptos 
morales. En este caso, no es 
su finalidad —el carácter de 
prescriptivo— lo importante, sino 
su origen. La crítica a la falacia 
naturalista ya es un intento de 
explicar este punto. Es por ello 
que, para la pregunta acerca de 
dónde provienen los conceptos 
morales, la respuesta más acorde 
es el argumento sintético. No hay 
forma de justificar el significado de 
un concepto moral; por lo tanto, el 
intuicionismo se propone justificar 
su origen. Este está marcado por 
el uso en el lenguaje social, lo cual 
le daría su significado.

aquellos que buscan influir en las 
acciones. En la medida en que un 
concepto contenga un contenido 
prescriptivo, podría ser identificado 
como un concepto moral. 
Para ello se apoyaría de otros 
elementos conceptuales, como 
los componentes descriptivos, 
residiendo su fuerza en el deseo 
de influenciar a la realización de 
cierto tipo de actos. Sin embargo, 
pese a ser un buen argumento, 
no es incuestionable, ya que, 
habiendo puntos de vista morales 
tan diferentes, que se contradicen 
y luchan por imponerse, ¿cómo 
podría fundamentarse cuál teoría 
prescriptiva es la correcta? El gran 
obstáculo de este análisis es, 
nuevamente, la subjetividad, ya 
que no logra definir universalmente 
los conceptos morales, sino 
que cae en el aspecto personal 
de la voluntad y, con ello, en el 
problema de relativizar la moral.

Este análisis deja ver las 
diversas posturas que 
abordan la relación del 

lenguaje con la moralidad. ¿Cuáles 
son, entonces, estas propuestas 
para fundamentar el lenguaje 
moral? Para el no cognitivismo, 
la moralidad se podría reducir a 
la expresión de los afectos y la 
voluntad. En la medida en que 
estos son expresados, se está 
hablando de enunciados morales. 
Estos son concebidos como 
predicados de valor, siendo este 
valor el que los caracteriza como 
enunciados morales y, por tanto, 
los diferencia de otros tipos de 
argumentos. No obstante, esta 
justificación es imprecisa, puesto 
que, ¿cómo podría diferenciarse 
de otro tipo de expresiones 
de valor? La propuesta de 
Hare de las prescripciones 
pude ser una respuesta a esta 
cuestión: los juicios de valor son 
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Este análisis es otra pretensión para 
fundamentar el lenguaje moral. No obstante, 
también encuentra dificultades para superar el 
subjetivismo. Pese a que Moore intenta escapar 
de él, fundamentando el lenguaje moral y de 
qué manera se utiliza, la base del concepto 
moral no queda del todo aclarada, ya que, a 
lo largo de la historia, ciertos conceptos han 
sido intuitivamente adquiridos como los pilares 
fundamentales de la moral, como sucede con 
el concepto “bueno”.

Pese a estas dificultades, el intento de 
fundamentación de los enunciados morales 
ha sido expuesto de diferentes maneras y, 
tanto en las corrientes cognitivas como en las 
no cognitivas, se dan pautas de diferenciación 

acordes para la reflexión del lenguaje moral. 
A la larga, depende del individuo qué moral 
practica, en el entendido de la existencia de 
distintas perspectivas morales. La subjetividad 
adquiere un papel predominante en la 
fundamentación de los enunciados morales y 
se vuelve el primer escalón de aprehensión 
y expresión de la moralidad. A partir de este 
punto es donde empatan las distintas teorías 
metaéticas y se puede tomar una postura con 
respecto a la moral. La importancia del análisis 
del lenguaje para el estudio de la moral es 
el camino que permite profundizar en estas 
interrogantes y plantear soluciones a los 
problemas de la significación, la comprensión 
y el uso de los conceptos morales.
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Conclusión

Tras presentar estos argumentos, 
predomina inequívoca la existencia de 
una diferencia en la forma de analizar el 

lenguaje moral y plantear una fundamentación 
de los enunciados morales. Ambos grupos 
de teorías, cognitivistas y no cognitivistas, 
parten del lenguaje moral como su objeto de 
estudio, dentro del cual el concepto moral es 
la esencia para esta comprensión. Cuando se 
comparan ambas teorías, se aprecia que el 
cognitivismo profundiza más en el significado 
de este tipo de conceptos. Por su parte, el 
no cognitivismo identifica claramente el fin 
de las oraciones morales: influir en los actos. 
Ambas propuestas no son leyes universales y 
tienen puntos que pueden ser criticados. Sin 
embargo, el resultado de sus reflexiones ayuda 
a comprender cómo funciona el lenguaje moral. 
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No obstante, ambas teorías no resuelven 
el problema de la subjetividad y por tanto 
el relativismo sigue siendo un componente 
de la moral. Esto significa que la pregunta 
planteada no tiene todavía una solución.  
Pese a que ambas propuestas son relevantes 
para el análisis de la ética, su teoría no es 
suficiente para fundamentar universalmente las 
oraciones morales. Por ello, son solamente una 
pretensión. La ambigüedad de significados 
y la dificultad de definir concretamente los 
conceptos son factores que complican esta 
tarea. Muchas inquietudes quedan y será tarea 
de la metaética seguir analizando las oraciones 
morales para encontrar una propuesta válida 
para fundamentar el lenguaje moral.
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George Edward Moore (1873-1958)

“TODAS LAS LEYES MORALES NO SON MÁS 
QUE DECLARACIONES DE QUE CIERTO TIPO 
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