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En nuestro día a día es muy común ver en la 
televisión, escuchar en la radio o leer en 
revistas decir: “esta es tu verdad”, “cada uno 
tiene su verdad”, “cada época tiene su moral”, 
“cada cultura tiene sus valores”, “todas las 
religiones son verdaderas”, “lo que es verdad 

para ti no lo es para mí”. Ahora, ¿qué quieren decir estas personas con estas expresiones? 

Si analizamos con calma estas expresiones, nos daremos cuenta de que están cargadas de supuestos, 
principalmente de un entramado filosófico llamado relativismo. Pero, ¿qué es el relativismo? ¿Cuál es tu 
contenido? ¿Cuáles son sus formas y origen? ¿Cuáles son las implicaciones de esta forma de pensar y concebir el 
mundo? 

El relativismo es una doctrina que afirma la relatividad del conocimiento humano. [1] Es decir, hay un condicionamiento 
del sujeto que conoce sobre el objeto conocido y también de los objetos entre sí. Así, la posición, situación y momento 
del sujeto condicionan y determinan su forma de ver y concebir la realidad. La persona, por tanto, como ser que está 
siempre en una determinada circunstancia, no puede trascender esta particularidad y concebir algo universal. Lo 
único que puede expresar es su impresión de lo que está observando, su opinión, en definitiva, lo que considera 

cierto .  No existe una verdad absoluta o universal. Cuando nos adentramos en la Historia de la Filosofía nos 
damos cuenta que el término relativismo aparece a partir del siglo XIX, en el contexto de la Filosofía Moderna y 
Contemporánea. Sin embargo, cuando analizamos las diversas corrientes filosóficas desde la antigüedad, vemos que 
hubo filósofos que compartían esta forma de pensar, aunque aún no utilizaban el término. Además, el pensamiento de 
algunos filósofos contribuyó mucho a la difusión de esta forma de entender el conocimiento humano. 

Al principio, es importante recordar el sofisma griego. Los sofistas eran librepensadores, maestros de un arte o 
técnica que ejercían de manera admirable, logrando presentar los más diversos temas a sus oyentes de forma 
atractiva. Buscaban enseñar lo que era útil a las personas haciendo uso de la retórica, que no era más que el arte de 
la elocuencia, saber hablar bien y argumentar con eficacia para persuadir al interlocutor. Intentaron persuadir 
presentando a sus oponentes razones y definiciones de algo basadas no en lo que es una cosa en sí misma, sino en 
cómo la aprehendemos y cómo nos será útil. Además, distinguieron entre convención ( nómos ), resultado de una 
decisión humana, y naturaleza ( phýsis) que no depende de la acción humana, ya que sigue un orden 
necesario. Despertaron en el mundo griego el ardor por la retórica y también pusieron en entredicho la pretensión de 
la filosofía de conocer la verdad última de las cosas. 

Dos grandes nombres de la sofística griega fueron Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. 
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Hay una proposición de Protágoras que expresa claramente la forma de pensar de los sofistas. Él dice: 

“El hombre es la medida de todas las cosas, de lo que son por lo que son, y de lo que no son por lo que no son.” [dos] 

 Ahora bien, cuando analizamos esta oración, percibimos explícitamente la idea de que las cosas, es decir, los seres y 
los hechos en general, no existen por sí mismos. Lo que son o no son las cosas depende de la forma en que cada 
hombre o persona individual aprehenda y juzgue la realidad, ya que el individuo es la referencia absoluta. Así, no 
existe una verdad universal basada en las cosas mismas, en lo que son en sí mismas. Todo varía de persona a 
persona. Lo que tenemos son meras opiniones sobre las cosas y lo más que podemos esperar es tratar de persuadir 
al otro de que nuestra opinión es más útil o eficiente en ese momento. Por lo tanto, no teniendo la intención de pensar 
que nuestras ideas o conceptos revelan lo que realmente son las cosas, ya que no hay dimensión de las cosas en sí 
mismas, como si tuvieran una identidad propia independiente de lo que pensemos sobre ellos. Finalmente, lo que son 
o dejan de ser lo determina el hombre que los percibe, ya que él es la medida de todo. 

En un segundo momento de nuestra genealogía del relativismo, es importante mencionar el pensamiento de Kant, un 
filósofo alemán del siglo XVIII. Kant decía que era necesario hacer una revolución copernicana en la filosofía, es decir, 
de la misma forma que se pasaba del geocentrismo al heliocentrismo, viendo que la Tierra no era el centro del 
universo, sino el sol, era necesario sacar el objeto de conocimiento del centro de la reflexión filosófica y partir de un 
análisis del sujeto de conocimiento. Según él, la tradición siempre ha mirado el objeto del conocimiento y nunca ha 
analizado el sujeto del conocimiento y las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Así, se suponía que el 
punto de partida del filosofar sería la realidad y que el hombre, con su estructura natural, tendría la capacidad de 
conocer las cosas tal como son. A pesar de que, 

La razón es una estructura vacía pero universal, la misma en todos los humanos. Esta estructura estaría constituida 
por una forma de sensibilidad, que se relaciona con el espacio y el tiempo. Desde una forma de comprensión que 
utiliza diferentes categorías y desde la forma de la razón misma. En el proceso de conocimiento, los contenidos que 
llenarán esta estructura provienen de la experiencia sensible. Así, esta estructura a priori condiciona la forma en que 
se organizará e interpretará la información empírica. 

Por tanto, para Kant, sólo podemos conocer las cosas como fenómenos ( phainomenon ) y no en sí mismas 
( noumenon ), flexibilizando el conocimiento humano y, en cierto sentido, relativizándolo. Nunca seremos capaces de 
ver la realidad en sí misma, sino solo como se presenta a nuestro modo humano de percepción. 

En tercer lugar, es importante mencionar la filosofía de Nietzsche, un gran pensador del siglo XIX. La filosofía de 
Nietzsche busca realizar una crítica a la forma en que se ha entendido muchas veces la cuestión de los valores 
morales en la historia del pensamiento humano, especialmente en la cultura occidental. 

Según Nietzsche, para comprender realmente el problema de los valores morales, es necesario realizar una 
genealogía de la moral. Necesitamos cuestionarnos qué entendemos por bien y por mal. Analizar cómo determinar 
qué es el bien y el mal y también cómo legitimar el bien y el mal. La tendencia de la mayoría de las personas, según 
él, es pensar que la forma en que se abordan estas cuestiones siempre ha sido la misma, como si las concepciones 
del bien y del mal fueran algo natural y universal. Es contra esta forma de pensar, que olvida que los valores morales 
son históricos y se construyen dentro de determinadas sociedades, que se levanta el pensamiento nietzscheano al 
proponer una transvaloración de los valores. 

Desde el perspectivismo y el experimentalismo, Nietzsche cuestionará cuál es el valor de los valores, mostrando así 
que los valores son creaciones históricas. La comprensión de lo que es el bien y el mal depende del contexto y la 
perspectiva en que se piense. Lo que realmente existe son diferentes lecturas e interpretaciones del mundo y de las 
cuestiones que surgen de la vida. Quizás el pensamiento de Nietzsche no pueda calificarse de relativista, pues no 
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entendió que todas las interpretaciones de la realidad tendrían el mismo prestigio y peso. Sin embargo, es innegable 
que este perspectivismo tiene un germen de relativismo. 

Además, a partir del siglo XIX se desarrolla una percepción más clara de la historicidad del ser humano. La 
comprensión de que el ser humano es un ser histórico y, por lo tanto, alguien profundamente inserto en su tiempo y 
realidad social llevó a muchos pensadores a comprender la imposibilidad del ser humano de trascender su 
particularidad. 

Lo que vemos en realidad, a partir de esta breve reconstrucción que hemos hecho, es que, principalmente en la 
época moderna, se realizaron determinadas opciones filosóficas a partir de un conjunto de cambios ocurridos en la 
cultura occidental. 

En el siglo XVII, la concepción de la razón comienza a cambiar. Mientras los antiguos y los medievales concebían una 
razón abierta a la totalidad del ser y que, a pesar de sus límites, era capaz de pensar lo universal y trascender lo 
particular, el mundo moderno establece la razón lógico-matemática, empírico-formal, como la modelo de instrumento 
de conocimiento. No se niega lo absoluto, pero se absolutiza el sujeto del conocimiento. Es decir, en el ámbito 
filosófico, desde la antigüedad, la razón se concebía, la mayor parte del tiempo, con una apertura al ser y una 
capacidad de reflexión metafísica. Ya, en el mundo moderno, la concepción de la razón cambia. El modelo lógico-
matemático y empírico-formal será la base de la nueva concepción de la razón. Se cambia la Trascendencia Real por 
la Trascendencia Lógica. La primacía ya no es del ser, sino del sujeto del saber. 

A partir de esto, se estableció una creciente desconfianza en la capacidad de la razón humana para saber realmente 
lo que es verdad. El camino de lo verdadero fue perdiendo espacio para lo que se considera verdadero. ¿Cuál es la 
consecuencia de esto? 

En la vida cotidiana vemos constantemente a los medios de comunicación (radio, televisión, diarios, revistas) 
presentando versiones altamente cuestionables y sesgadas sobre los más diversos temas: aborto, sexualidad, 
pobreza, inquisición, origen de la vida, familia, drogas, prostitución, educación. , religión, etc Además, la mayoría de 
las veces nos damos cuenta de que no hay amor por la verdad, sino una intención de defender una ideología o 
cosmovisión totalmente cuestionable con el objetivo de influir en la forma de pensar de la mayoría de las personas 
mediante la manipulación de datos e información. 

Las consecuencias de tal trabajo ya son visibles en las familias y en la vida de las personas en general. Una 
mentalidad cada vez más permisiva y relativista está entrando en la cultura contemporánea. Una crisis de ética y 
valores fundamentales se agudiza como nunca antes en la sociedad. El irrespeto a la vida humana y la 
sobrevaloración de los técnicos y la producción hieren profundamente la dignidad humana. En consecuencia, crece 
también el desprecio por lo Trascendente. 

La profesora Nancy Pearcey, involucrada en el debate actual entre creacionistas y evolucionistas en Estados Unidos, 
en sus obras El alma de la ciencia y La verdad absoluta , analiza cómo se formó este paradigma relativista 
predominante en nuestra cultura. 

En un primer momento, el autor analiza la relación entre fe y cultura, explicando cómo se formó en el ámbito 
académico una postura relativista, agnóstica y antirreligiosa. 

Hoy en día, según el profesor, se ha establecido una fragmentación muy grande en la sociedad, creando así una 
enorme dificultad para vivir cualquier tipo de integridad. En la familia somos de una manera, en el trabajo de otra, 
etc. ¿Cuál es el punto de todo esto? 
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Principalmente debido a una dicotomía social. Por un lado tenemos la familia, la iglesia, las relaciones personales que 
componen la esfera privada. Por otro lado, tenemos la esfera pública constituida por la política, la academia, etc. Esta 
dicotomía estaría respaldada por otra división entre hechos y valores. El primero como algo objetivo que aplica a 
todas las personas y el segundo como algo totalmente subjetivo. Así, la religión, en cuanto pertenece al ámbito 
privado, es meramente subjetiva, y la ciencia, en cuanto pertenece al ámbito público, es objetiva. Por tanto, ya hemos 
establecido el principio del conflicto entre ciencia y religión, verdad objetiva y verdad subjetiva, conduciendo, por 
tanto, según el autor, a un doble ámbito de la Verdad e incluso de las ciencias, porque de un lado tendríamos las 
ciencias humanas que estarían en el ámbito de lo subjetivo y lo relativo, y del otro lado las demás ciencias que 
estarían en el ámbito del materialismo y del naturalismo. El equipamiento de la mente moderna, por lo tanto, 
conduciría a esto. 

Así, para la profesora Nancy, esta dicotomía social conduce a una dicotomía mental y epistémica, en la que la verdad 
objetiva puede estar presente en la ciencia, en la historia, pero no en cuestiones éticas, por ejemplo. Pero no siempre 
fue así según el profesor. En el siglo XIX, por ejemplo, la unidad y la posibilidad de la verdad fueron defendidas por 
algunos pensadores. ¿Dónde o cuándo comenzó este cambio? 

En la comprensión de Pearcey estaba en la enseñanza de la evolución y en la visión naturalista del 
conocimiento. Sobre la base de este marco, los dogmas teológicos y los absolutos filosóficos se consideran 
fraudulentos. La religión puede existir y funcionar siempre y cuando no haga afirmaciones que afirmen ser 
verdaderas. Finalmente, tanto la religión como la ética fueron transpuestas al ámbito meramente personal. 

Según ese profesor, la guerra entre la fe y la ciencia es un mito producido por la teoría de la evolución. Por tanto, a 
juicio del autor, los supuestos e implicaciones del darwinismo, ya sea en el ámbito epistemológico, antropológico o 
moral, deben ser abandonados, ya sea por sus limitaciones, o para tener otra comprensión de la relación entre fe y 
razón, religión y Ciencias. 

Finalmente, según Nancy Pearcey, es necesario recuperar la unidad de la Verdad. Una Verdad capaz de hacer 
coherente el conjunto de la realidad. Una visión unificada de la realidad frente a la fragmentación moderna. Para ella, 
es necesario tener el coraje de preguntarse: ¿puede mi cosmovisión explicar y sustentar la totalidad de la experiencia 
humana? Según el maestro, una cosmovisión, relativista, materialista y naturalista, como el darwinismo, no. 

Además, podemos ver que el discurso relativista se presenta en el mundo moderno bajo el concepto de tolerancia y 
libertad. 

Ahora bien, la historia de la humanidad ha vivido en su seno diversos fenómenos absolutistas y fundamentalistas. Las 
dictaduras, los estados totalitarios y las posturas autoritarias en varios momentos no respetaron la libertad de todo ser 
humano y su dignidad. El respeto por lo diferente no siempre fue vivido de manera concreta. Las minorías fueron 
perseguidas y masacradas. Debido a esto, se generó cierto consenso de que una sociedad democrática es 
necesariamente relativista. Cualquier cuestionamiento y desacuerdo sobre la forma de vivir y pensar del otro ya se 
interpreta como intolerancia y prejuicio. 

Que no es concebible que alguien quiera imponer su forma de pensar a los demás, eso está claro. Que haya cosas 
que sean relativas también es aceptable, como hay situaciones y cosas que son indiferentes. Que la realidad humana 
y social cambia, que la forma de pensar cambia de una época a otra y de una cultura a otra también. Que todo esto 
influye en la forma de pensar de las personas es innegable. Innegablemente estas cosas son reales, pero nada de 
esto prueba que no haya verdad. Es totalmente posible conciliar las afirmaciones hechas anteriormente y la defensa 
de la verdad como una realidad universal e inmutable. 
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Así, no tener derecho a comprender y proponer que una determinada cosmovisión es más coherente y verdadera que 
otra. Ni siquiera tener derecho a defender la existencia de la verdad y los valores perennes parece contradictorio e 
irrespetuoso con la libertad humana de pensamiento. 

¿Podemos decir que estamos atravesando una dictadura del relativismo, como ha afirmado repetidamente el Papa 
Benedicto XVI? 

Basta con mirar a nuestro alrededor y veremos que lo hace. En la política, en la ética, en la familia, en el trabajo, en la 
religión, se ve que el pensamiento relativista es el que predomina. Hay una división dentro y en la vida de las 
personas. En la religión a la que asiste, por ejemplo, profesa una fe y al mismo tiempo afirma concepciones que la 
contradicen. Enseña una determinada conducta y al mismo tiempo se experimenta lo contrario. Se establece así un 
discurso fragmentado donde no existe una verdad integral. La idea de que todo es válido y legítimo se está 
consolidando cada vez más. 

Así, lo que también percibimos es que el relativismo epistemológico acaba dando lugar a otros tipos de relativismo, 
como el moral y el religioso. ¿Existen principios básicos que sirvan para orientar la acción humana? Sin embargo, si el 
relativismo instaura o termina conduciendo a un sentimiento de que todo es aceptable, porque no hay derecho, 
¿cómo podemos cuestionar las atrocidades éticas que vemos en el mundo? 

Evidentemente no resolvemos esta cuestión apelando a un universal abstracto, que no tiene en cuenta la situación 
concreta del individuo. Siempre se debe tener en cuenta la intención y las condiciones en que se produce un 
acto. Esto es parte de los criterios de moralidad. Sin embargo, esto no significa relativismo ni defiende una ética 
situacionista. Sino establecer una dialéctica entre la historicidad del ser humano y su capacidad de trascendencia. 

Quizá sea necesario recordar la distinción aristotélica entre lo esencial y lo accidental. La primera no cambia, es 
universal y necesaria, es la que muestra lo que realmente son las cosas. Mientras que la segunda es contingente y 
por tanto puede ser diversa. Algunas cosas son relativas y otras no. 

El relativismo solo se afirma si asumimos que la realidad no es más que una construcción de nuestra mente. Pero, 
¿cómo demostrar esto? Una cosa es suponer y otra probar. Sin embargo, lo real no es una mera construcción 
humana. Él es para ti. Tiene su propia existencia y por lo tanto tiene una identidad en sí mismo. La verdad es 
precisamente lo real o lo que muestra. Que el ser humano es un ser simbólico que construye diferentes formas de 
acercarse a lo real, muestra esta historia. 

El ser humano constituyó ciertas formas de pensar e interpretar el mundo desde diferentes referencias y 
perspectivas. Así, en ocasiones, trató de vislumbrar lo real desde el mito, es decir, desde un lenguaje y un 
pensamiento metafórico y simbólico cuya intención era expresar una verdad inmemorial a través de determinadas 
narrativas. En otras ocasiones, prefirió, debido a ciertas condiciones históricas favorables, establecer y utilizar un 
pensamiento basado en la razón, cuya lógica excluye la contradicción, la fantasía, considerada absurda. Es en este 
trabajo de mirar lo real desde el logos demostrativo que surgirá también el discurso científico, en el sentido moderno 
del término. Generalmente, lo que se denomina conocimiento científico es la noción elaborada a partir de la 
modernidad cuyo modelo es la matriz lógico-matemática. Es más, la posibilidad de verificación experimental de 
cualquier afirmación es el principal criterio de su veracidad. Por lo tanto, la visión aristotélica de la ciencia, por 
ejemplo, queda excluida de esta concepción. Además de estos medios mencionados, el arte y la religión, uno a través 
de la experiencia estética y el otro a través de la cuestión de lo sagrado, permiten otra mirada sobre la misma 
realidad. De esta manera parece que lo que tenemos es lo mismohomo sapiens analizando la realidad desde 
diferentes perspectivas. 

Sin embargo, estas miradas se complementan y ayudan al hombre a conocer cada vez más la verdad en su totalidad. 
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Finalmente, nos damos cuenta de que esta mentalidad relativista también está muy ligada a la sociedad capitalista en 
la que vivimos. La búsqueda del éxito, la fama, los bienes materiales y el placer, a toda costa, prevalece en el 
contexto social actual. 

La sociedad contemporánea enfatiza cada vez más la realización personal, el placer, el conocimiento y la calidad de 
vida como requisitos previos para alcanzar la felicidad. 

Ahora bien, pero ¿qué es una vida feliz? ¿Es la sociedad de consumo el camino para satisfacer el deseo de felicidad 
del ser humano? 

En el mundo contemporáneo nos damos cuenta de que el ser humano continúa interrogándose sobre qué significa ser 
feliz y qué camino nos lleva a una vida feliz. Parece que el deseo de ser feliz es realmente algo muy fuerte en la 
naturaleza humana. Sin embargo, al mismo tiempo, cada ser humano se enfrenta a su drama existencial, es decir, a 
la experiencia de su propia finitud, de sus propias limitaciones, de las frustraciones e injusticias de la vida. Y todo esto 
muchas veces acaba vaciando de sentido la búsqueda de la felicidad. Esto termina pareciendo un deseo irrealizable o 
una verdadera ilusión. Cuando pensamos que hemos alcanzado la felicidad, nos sorprenden las contingencias y 
dolores de la vida. 

Sin embargo, en el mundo contemporáneo, en la sociedad del hipercapitalismo y el consumo donde todo se 
transforma en mercancía, parece que la gente no piensa en el drama de la existencia humana, sino que por el 
contrario, trata de negar este drama y vender la felicidad por asociarlo con ciertos productos y así ser feliz se convirtió 
en una cuestión de tener cosas, de poder consumir ciertos productos. Tener dinero, comprar ropa, viajar, ser famoso, 
cumplir todos los deseos personales, etc., se vende como pasaporte a una vida feliz. 

El hecho es que esta postura genera una mentalidad relativista, pensando que el fin justifica los medios, y también un 
vacío existencial en las personas, provocando muchas veces depresión y graves trastornos en los individuos y en la 
sociedad en general. Las personas terminan sin saber qué hacer con sus frustraciones y dolores. El individualismo se 
acentúa y la pérdida de sentido de la vida es inevitable. Además, la crisis ética que percibimos en la sociedad es un 
reflejo de esta hipervaloración del tener en detrimento del ser. Para tener una postura ética es necesario cuestionar el 
sentido radical de lo humano, la importancia del otro en nuestra vida y, sobre todo, nuestra forma de ser. 

Hay una gran dificultad, en el mundo de hoy, para comprender la relación entre verdad y libertad. Parece que si 
afirmamos la existencia de una verdad absoluta es como si negáramos la libertad del hombre. Ahora bien, ¿el ser 
humano es libre o determinado? ¿Qué significa ser libre? 

Vivimos en una época en la que cada vez más personas luchan por más libertad y al mismo tiempo se convierten en 
esclavos de muchas cosas, incluso de sí mismos. 

La esclavitud priva a los seres humanos de su capacidad de elegir por sí mismos, de posicionarse ante algo y, por lo 
tanto, de tomar una decisión sin coacción. Así, en un principio, ser libre o tener libertad es precisamente no estar 
dominado por ninguna esclavitud y así poder decidir sin ninguna coacción. Sin embargo, debemos tener cuidado de 
no usar esto como una excusa para satisfacer nuestros deseos e impulsos más primitivos y básicos. Ser libre, en esta 
perspectiva, no es simplemente satisfacer todos mis apetitos. No es solo hacer lo que quiero, sino principalmente lo 
que debo. Es siempre poder elegir lo mejor, lo verdadero, lo bueno. 

Es necesario tener claro, por tanto, que una cosa es el libre albedrío de nuestra voluntad y otra cosa es la libertad de 
la voluntad. Nuestra voluntad es una capacidad de nuestra alma para querer y producir actos voluntarios de tendencia 
consciente. El libre albedrío permite que la voluntad opere de manera no coercitiva. A través del conocimiento 
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intelectual que tengo de un objeto, voy a su encuentro para poseerlo sin coerción. Esto es posible porque tengo 
voluntad y también libre albedrío. 

Sin embargo, esto solo no es suficiente. Es necesario en este proceso de querer voluntariamente de manera no 
forzada alcanzar el libre albedrío, es decir, tener efectivamente un libre albedrío. No es suficiente tener una capacidad 
que me permita querer sin coacción. Ser libre, tener libre albedrío implica siempre querer y elegir, no cualquier cosa, 
sino lo mejor, lo debido. Lamentablemente, la sociedad actual defiende cada vez más la idea de que ser libre es 
satisfacer los propios deseos y apetitos. 

De todos modos, el ejemplo del drogadicto muestra cuán falso es esto. Por un lado, hace lo que quiere, pero por otro 
lado, muestra cómo es un esclavo. Es decir, cuando llegan los momentos de crisis y se da cuenta de los efectos 
nocivos de las drogas, ve como es esclavo de sí mismo, porque no puede querer y elegir lo mejor, lo que debe, a 
pesar de entender que no le conviene. La presencia de un mal hábito, de una adicción, compromete el libre albedrío. 

Así, el mundo contemporáneo nos muestra, con todos sus problemas, que la felicidad no está en el tener y en la mera 
materialidad de la vida. Que el ser humano realmente necesita puntos sólidos y referencias que guíen su existencia y 
sus elecciones. Que el amor a la verdad es algo fundamental en la vida humana y que el relativismo es una gran 
cuestión a reflexionar. 
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