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"Todo es relativo", decimos a veces, cuando nos vemos ante verdades o hechos 
que no sabemos o no queremos afrontar la verdadera realidad. 

¿Quién no ha escuchado a una persona afirmar, por ejemplo, que no es creyente? 
Y esa misma persona solicitar su matrimonio por la Iglesia, afirmando que es 
creyente. Y todo viviéndolo como normal. 

Hay quien dice que "las borracheras de los demás son peligrosas", "las propias no 
son peligrosas porque yo controlo", y "solo se enganchan los tontos", "los que no 
controlan". Y por supuesto, el que lo dice afirma que no es de esos, "me cuidaré la 
salud y la alimentación cuando yo quiera"... 

Hay otras personas que dicen: "Que cada uno haga lo que quiera", "si destrozo mi 
vida es problema mío", "podemos conducir a una velocidad excesiva", "practicar 
deportes que pueden poner en riesgo nuestra vida", "hay que disfrutar aunque 
reviente", "yo con mi vida y con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera", "la vida 
son dos días y hay que disfrutarla"... Y no sólo se dice sino que se hace. 

Muchas veces actuamos por impulsos, depreciamos a otros por principio y 
generalizamos sin ver detrás a las personas; así decimos "todos los emigrantes 
vienen a quitarnos el trabajo"... 
Muchas personas opinan que cada uno puede hacer lo que quiera, que podemos 
vivir sin normas, que cada uno se ponga las suyas. Los ideales son sustituidos por 
las pasiones, los impulsos, lo que me apetece... 

En el relativismo funciona el control externo: la ley, la multa, la sanción. El 
, botellón está bien, lo único que lo puede estropear es que venga la policía. 

Estos hechos y muchos más son manifestaciones de relativismo. 

Y esto qué es? 
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¿QUÉ ES EL RELATIVISMO? 

Aunque el relativismo tiene varios aspectos, los más importantes son sus enseñanzas en relación a 
la verdad y al bien o a la ética. 
El relativismo del conocimiento afirma que no hay criterios para conocer la verdad; que es 
verdadero lo que cada uno considere verdadero. Cada uno tiene su verdad. La verdad es mi verdad. 

Este relativismo se caracteriza por: 1) La verdad depende del sujeto. No hay verdades universales, ni 
válidas. 2) Indiferencia cognitiva: No hay que buscar la verdad ni razones para defender las propias 
formas de pensar, ya que la única verdad es la de cada uno y en cada momento.S) La verdad puede 
cambiar según cambien las circunstancias. 

El relativismo ético es un aspecto del relativismo 
que afirma que no existen valores o principios para 
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que está mal. Cuidar la salud es lo que yo decida 
qué es cuidar la salud y no otros. Y así en otras 
cuestiones morales. 
Las características del relativismo ético Son: 1) los 

valores no son absolutos, ni universales, sino que 
son cambiantes dependiendo de las circunstancias 
y de la situación. 2) el relativismo entiende la ética 
como un conjunto de costumbres o usos cuya 
validez depende de cada individuo, de sus propios 
intereses o circunstancias. 

Esta es una corriente de pensamiento y de acción que está muy presente en la sociedad. Tiene gran 
influencia aunque a veces sea de modo inconsciente. 

Consecuencias del relativismo. 
la.  El relativismo se nutre y a su vez fomenta el hedonismo, el permisivismo y el consumismo. 
2a  Dificultad máxima en la tarea de los padres y educadores ya que no saben qué decir para ayudar a 
sus hijos en la educación, ya que no pueden definir ni siquiera ante ellos qué es bueno o malo. 
3a  Las relaciones personales se banalizan o superficializan. Sabemos que toda relación personal se 
basa en la fiabilidad, y ésta a su vez se apoya en la verdad. Pero la verdad ni siquiera se puede buscar. 
Por eso las relaciones personales carecen de base. Y ésta puede ser una de las causas de la ruptura de 
bastantes matrimonios. 
4a  Es imposible la información objetiva. Esto podría explicar, en parte, que los medios de 
comunicación tengan tanto de propaganda del pensamiento generalmente de los fuertes y del dinero. 
Y al ciudadano relativista, casi lo único que le queda, es la duda o la sospecha en relación a la 
información. 
5a  La persona relativista carece de principios objetivos o criterios de verdad y de ética, lo cual 
produce inseguridad, desazón, falta de interés y vacío interior. La persona se agarra al "mando de la 
televisión" o a Internet como a una tabla de salvación. Pero tanta información tampoco le da ninguna 
seguridad. También se agarra al "carpe diem"; al "trago y cigarro que la difunta no vuelve", es decir, 
al aturdimiento, al ruido, a ir y venir, a la droga, música, dinero, a las satisfacciones que no satisfacen 
y dejan vacía e insegura a la persona relativista. 

Por todo esto el relativismo absoluto es racionalmente rechazable; sin embargo, también es verdad, 
que cualquier persona puede aceptar que la realidad es compleja y que admite más de un único punto 
de vista. Pero el debate honesto acerca a la verdad; y el tener en cuenta a las circunstancias no 
imposibilita un juicio ético objetivo. 



HAY VALORES ABSOLUTOS 

Dios y el hombre son valores absolutos que se pueden mostrar desde la razón y la fe. La razón 
nos da criterios y razones claras sobre el comportamiento humano, sobre lo que está bien o 
mal. Y para los creyentes Dios es el valor absoluto y el fundamento de todos los valores. 

1. DIOS SEÑOR Y CREADOR 
- La Biblia nos presenta a Dios como creador, dueño y señor del mundo. Al hombre y a la 
mujer los presenta como hechos a su imagen y semejanza. Les confia su poder creativo, el 
cuidado de la creación y subordina todo a su servicio. (Génesis, 2) 
- Dios concede a Moisés, para que su pueblo camine en paz y felizmente por la vida, los 
mandamientos. En ellos aparecen valores como respeto a los padres, a la vida del ser humano, 
a los bienes, al cuerpo humano, a la verdad.., y Dios como valor supremo. (Exodo, 20). 

2. JESUS Y LAS PERSONAS 
. - El hombre es colocado a la altura de Dios y no es moneda de cambio, sino colocado como 
valor absoluto A la pregunta que le hacen los fariseos de cuál es el mayor de los mandatos de 
su Reino, responde: "Adorarás al Senor tu Dios con todo tu corazón yfuerzas y al prójimo a 
como a ti mismo. En este mandato está encerrada toda la ley  los profetas". (Mc. 22,38-40). 
. - Coloca a la persona por encima del templo "Corazón quiero y no sacrificios " (Mt. 12, 4-9) 
- Antepone el ser humano al culto. Así dice: "Si al tiempo de ofrecer tu ofrenda en el altar 
tienes algo contra tu hermano, vete, reconcíliate y después ofreces tu ofrenda en el altar" 
(Mt. 5,24) 
• - Sitúa a la persona sobre la Ley. Cuando le recriminan porque ha curado en sábado 
(Ley Sagrada) ya que estaba prohibido, responde: "Una oveja cae en sábado en un pozo, la 
ley permite sacarla, en cambio os escandalizáis porque a este enfermo lo he curado. Pues 
bien, cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto está permitido hacer bien en 
sábado'»'. (Mt. 121  12). 
- Jesús pone ejemplos muy ilustrativos para indicamos el valor absoluto que tiene para El la 
persona Así el samaritano que deja todo por atender al hombre apaleado y medio muerto que 
se encuentra en el camino. Le dice a sus oyentes: "vete y haz tú lo mismo ". (Lc. 10,25 ss) 

3. DOCTRINA DE LA IGLESIA 
Para la iglesia ponerse al servicio del hombre es aceptar a Dios y amar al hombre es amar a 
Dios. El concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia actual reflexiona sobre los 
cambios profundos de la sociedad. Es consciente de las aspiraciones universales del mundo 
moderno, de los grandes interrogantes de la persona y señala que está sedienta de una vida 
plena, de una vida libre y digna del hombre. Así afirma: "Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los 
que sufren son a la vez gozos, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo... La iglesia se 
siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia." Sigue diciendo: "que 
bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas cosas permanentes que tienen su último 
fundamento en Cristo, que existe ayer, hoy y para siempre ". (G. S. 1-10) 
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'i VIVIR UTILIZANDO LA CABEZA Y EL CORAZÓ 

1. Ante el ser  actuar según las circunstancia, hay que buscarla coherencia con uno mismo 
y con la realidad de la vida. 

2. Ante el vivir desde lo que me apetece o interesa, hay que razonar lo que decimos y lo que 
hacemos. 

3. Ante el "cada uno a lo suyo' hay que buscar los elementos comunes como pueden ser el 
valor de la vida humana, el querer que no nos engañen, mejor aun, que nos digan la verdad, 
la necesidad de ser queridos y también querer. . . Y además valores compartidos como los 
Derechos Humanos de la primera, segunda y tercera generación, la democracia, el 
pluralismo, 	la 	tolerancia, 	el  
multiculturalismo. . . 	 c y PARA Qué /6CE5l7ÁN 7IVE1 

4. Ante el todo da igual, hay que darse 	COMCIEWCh4 • HA31W00 ¿EY'E$ 

cuenta de cómo defendemos nuestras 
propiedades, nuestros derechos, 
nuestra fama o buen nombre. Lo cual 	 i 
demuestra que todo no nos da igual. 

5. Ante el actuar por impulsos que 
suele traer malas consecuencias, 
hay que actuar con cabeza y corazón, 
tomando decisiones razonadas y 
razonables. 

6. Ante «todo va bien' hay que 
colaborar con otros para solucionar 
problemas comunes. 

7. Ante el pensamiento débil con cambio continuo de opinión, hay que dar la opinión 
razonada de forma clara y sencilla. 

8. Ante tanta apariencia de debate donde abunda el sentimentalismo y el negocio de la 
empresa, hay que quitar la TV, apagar la radio, cerrar la prensar y dedicar un rato a pensar, 
a leer libros, a charlar con otros, etc.. 

9. Ante el todo es relativo, hay que comprometerse porque hay muchas cosas para hacer, 
muchas cuestiones que comunicar, muchos males que corregir, muchos bienes que repartir, 
mucha paz para construir, etc. 

10. Ante el todo vale ¡gua4 hay que creer en el valor permanente de la persona humana desde 
la concepción hasta la muerte y es fácil darse cuenta que no es lo mismo una pelea de niños 
que la guerra de Irak. 

11. Ante elyo hago lo que quiero, hay que saber que no es razonable realizar, lo que perjudica 
o molesta a uno mismo o a los demás. 

12. Ante el deseo del solo disfruta y la búsqueda de la satisfacción inmediata, hay que 
aprender de la experiencia que nos enseña que el estar bien está relacionado con la virtud, 
con el desprendimiento y el esfuerzo. 

13. Ante la falta de verdades absolutas, hay que afirmar que matar mujeres está mal en España 
y en todas las partes del mundo y que la vida del ser humano es un absoluto. 

14. Ante la falta de orientación y de normas con los nulos, hay que ofrecerles valores 
positivos y seguros: respeto a los otros, ayuda, compartir, esfuerzo, colaboración, deberes 

15. Ante el gran valor del individuo, valorar lo mucho y bueno que hemos recibido de los 
demás y escuchar a los mayores. 

16. Ante el abandono de la trascendencia, comprobar que donde se ama y se sirve allí está 
Dios. 

Tenemos la convicción de que hay conductas que están bien y conductas que están mal. Unas 
y otras parten de valores universales como la paz, la vida, el respeto al otro, el no hacer 
daño, la familia, el desarrollo personal la dignidad humana, la convivencia,. . . que 
provienen de principios universales como «no hagas a los demás lo que no quieres que te 
hagan" y «haz a los otros lo que deseas que los otros te hagan a ti". Se actúa bien cuando se 
favorece al ser humano y se actúa mal cuando se hace daño a cualquier ser humano. 
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