
Relativismo moral 
 

El relativismo es una corriente de pensamiento, emparentada con el escepticismo, que 
afirma que no existen verdades universales, ya que toda afirmación depende de condiciones o 
contextos de la persona o sociedad. La verdad y las normas morales dependen del sujeto. Pero 
es preciso tener cuidado con la definición del relativismo. No es relativismo reconocer que 
pueden existir varias opiniones acerca de una misma cosa, esto es obvio. Incluso en un salón 
con pocas personas podemos ver que pensamos y opinamos diferente sobre algunos temas. O 
incluso en una familia de cinco personas puede haber reflexiones muy diferentes. El 
relativismo aparece cuando decimos que todas las opiniones son igual de verdaderas. 

Se niega la verdad absoluta, y en consecuencia no hay interés por buscarla. Se niega la 
existencia del bien objetivo, por lo que habría que borrar a la ética como actividad intelectual 
que busca el camino para alcanzarlo. Si este relativismo lo llevamos a las diferencias culturales, 
nos vemos obligados a decir que no existe una cultura mejor que otra y no se podría juzgar un 
elemento cultural desde otra sociedad ajena. Entonces cada cultura se convierte en un mundo 
aparte, cada sociedad estaría en una situación de aislamiento e incompatibilidad respecto de 
las demás sociedades… La pregunta que nos planteamos aquí es: ¿qué lugar hay para los 
Derechos Humanos que intentan superar toda frontera? 

Las primeras afirmaciones del relativismo pueden verse en la antigua Grecia con los 
sofistas, siendo Protágoras uno de más famosos con su expresión "El hombre es la medida de 
todas las cosas". Cada afirmación (sea sobre ética, ciencia, política, estética, etc) depende del 
individuo y su contexto. 

El relativismo moral asegura que la moralidad no está basada en ninguna norma 
inmutable sino más bien en “verdades” éticas que dependen de la situación, cultura, 
sentimientos propios, etc. El relativismo moral está ganando popularidad hoy en día, se está 
instalando cada vez más en la mentalidad social, y podríamos preguntarnos si no es perjudicial 
el aceptar y tolerar esas todas esas verdades o principios subjetivos -porque si no lo hacemos 
seremos tildados de “mente cerrada”-. ¿No será que el relativismo nos está conduciendo, sin 
que nos demos cuenta, a un vacío, a una ausencia de principios y valores absolutos en los que 
podamos apoyarnos? Una cosa es respetar las posturas y pensamientos diferentes, y otra cosa 
muy distinta es el “vale todo” en el que estamos cayendo poco a poco, casi inconscientemente. 

Los relativistas pueden argumentar que diferentes valores entre diferentes culturas 
muestran que la moral es relativa para diferentes grupos sociales. Pero el error de este 
argumento es que confunde las acciones de los individuos, es decir, lo que hacen, con lo que 
deberían hacer, cuando la ética y la moral tratan sobre lo que debemos o no debemos hacer. 
Entonces, si la cultura determina lo correcto y lo incorrecto, ¿por qué juzgamos a los nazis 
diciendo que lo que hicieron está MAL? Después de todo, ellos estaban siguiendo la moral de su 
cultura, actuaron de acuerdo a su “moral”. Sin embargo, todos coincidimos en que los nazis 
hicieron mal... 

El argumento principal al que apelan los relativistas, es el de la tolerancia. Mantienen 
que el decirle a alguien que su moralidad es incorrecta, es ser intolerante, y el relativismo 
tolera todas las perspectivas. Pero esto es simplemente un engaño. El relativismo cae en una 
contradicción interna: un relativista no puede explicar por qué uno debe ser tolerante con los 
demás. Pues el hecho mismo de que siempre debamos tolerar todas las perspectivas está 
basado en una regla moral absoluta (todos debemos tolerar a todos), y eso NO es relativismo.  

Como crítica al relativismo moral podríamos transcribir las palabras del 
norteamericano Lou Marinoff: “Existen muchas maneras de hacerse daño a uno mismo y a los 
demás. Y el daño es malo. Esto es absoluto. También existen muchas maneras de ayudarse a 
uno mismo y a los demás, y la ayuda es buena. Esto también es absoluto. Pero la forma en que 
uno decida ayudarse a sí mismo y a los demás depende de cada uno. Y esto sí es relativo”. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad

