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ECOS TOMISTAS CONTRA EL RELATIVISMO 

EN EL DISCURSO DE BENEDICTO XVI EN RATISBONA 
 

Introducción 

El Principio de Incertidumbre de Heisenberg descarta certezas absolutas al limitado 

intelecto humano, pero deja abierto un cauce para certezas de alta y altísima probabilidad. Es 

así como el relativismo cognitivo queda tan limitado como la probabilidad estadística de error, 

y carecería de justificación ética optar por altas probabilidades de error. El relativismo ético 

quedaría tan acotado como aquella elección que tiene probabilidades intolerables de error. 

En este marco no es posible obviar las referencias al Bien y a la Verdad como 

orientadores de estas certezas. Tampoco podrían ignorarse aquellos valores de referencia, 

presentes en la persona y en la familia, en los que ha insistido el Magisterio. 

Parece una grata coincidencia que durante esta Semana Tomista se cumplan exactamente 

dos años del memorable discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, que 

consideramos uno de los más brillantes alegatos contra el relativismo. Se refería entonces el 

Papa a tres “olas de deshelenización”, que sucesivamente relativizaron el conocimiento, la 

conducta ética y la cultura. En la mencionada expresión no es posible soslayar las referencias a 

la filosofía aristotélica, retomada en el siglo XIII por S. Tomás. Es en esa filosofía donde, más 

allá de todo relativismo, se encuentran las respuestas más cabales para los requerimientos del 

intelecto humano iluminado por la Revelación, la Tradición y el Magisterio. 

Señalaba hace dos años Benedicto XVI, que asistimos a un proceso incubado en los 

últimos siglos, acelerado por el desarrollo tecnológico, que desvió la atención del conocimiento 

en sí mismo, para centrarla en los resultados de su aplicación.. Es así como en una primer “ola 

de deshelenización” ocurre el desarraigo de la metafísica, y en una segunda de la moral, de la 

conducta ética, que resulta de aplicar el conocimiento moral. En una tercera etapa, la actual, se 

afectó el plano de la cultura. Los valores conocidos y amados se independizan de la vida 

humana como valor de referencia. A esta etapa se refirió Juan Pablo II como a un dramático 

enfrentamiento entre la “cultura de la vida” y la “cultura de la muerte”1. El relativismo ético 

llevó a la cultura de la muerte, al divorciar el conocimiento moral de su aplicación, la conducta 

ética. 

                                                 
1 JUAN PABLO II, Evangelium Vitae, n. 95. 
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En el actual relativismo que afecta nuestra cultura como una “tercera ola de 

deshelenización” se percibe como un alejamiento del tradicional humanismo centrado en la 

persona y a la familia como bienes o valores de referencia. Así, se llega a perder el mismo 

sentido teleológico de la vida humana. La ética tiende a confundirse con la etología, y la 

libertad con la autonomía, propiedad que comparte el hombre con los seres biológicos no 

racionales. Pero sin libertad no existe la responsabilidad; no existen los deberes ni los 

derechos, y la sociedad se transforma en simple colectividad de individuos impersonales. Se 

extiende un utilitarismo economicista, primando el criterio de producción y consumo, que no 

atiende los requerimientos de personas vulnerables. 

En relación a lo enunciado en Ratisbona analizaremos: 

a) el relativismo ético como resultado del abandono de la filosofía aristotélico-

tomista. 

b) los efectos culturales y sociales de dicho proceso. 

c) los medios previstos en el mismo discurso para revertir esta situación. 

 

La pérdida fundamental 

En 1991 Juan Pablo II se había referido en la encíclica Centesimus Annus al concepto de 

lo que llamaba una “ecología humana”2. Lo hacía cuando los estudios bioéticos iniciados en 

1970 se centraron más en los contaminantes de la biosfera, que en los que corrompían el 

ámbito familiar y social. Luego en 1995, en la encíclica Evangelium Vitae completó este 

concepto. 

Puesto que en el ser humano y la familia se reconoce la imagen y semejanza con Dios, 

Uno y Trino, más allá de todo relativismo deben tomarse como bienes de referencia. Era una 

postura sin solución de continuidad con los conceptos de Pablo VI en la encíclica Humanae 

Vitae, prolongados hoy en los conceptos de Benedicto XVI que estamos analizando, contrarios 

al relativismo de la persona y la familia, que de una u otra manera  justifica el aborto y la 

eutanasia. 

Nos interesa destacar aquí no tanto las posturas de autores agnósticos, sino de cristianos, 

como Mounier, que incluso desarrollan su discurso sobre lo que denominan una “filosofía 

personalista”, pero que parece integrar esa corriente “deshelenizadora”, descrita en Ratisbona. 

Entendemos errado fundar ese “personalismo” dejando de lado la filosofía aristotélico-tomista. 

                                                 
2 JUAN PABLO II, Centesimus Annus, n. 38 
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Nos parece que de ese modo no se alcanza una verdadera coherencia en su discurso, y lo que es 

peor, tampoco se consigue una adecuada garantía para la vida humana.  

Mounier sostiene que al concebir al “mundo como un sistema de puras esencias, esto es, 

de meros posibles, […] resultaba indiferente que existieran o que no existieran”3. En dicho 

enunciado no parece distinguirse entre materia y forma, sustancia y accidente, entre esencia y 

naturaleza: se confunden las esencias como meros posibles. Parecen un eco del pensamiento 

del islamista francés, R Arnaldez, respecto a que a Dios no estaría obligado a revelarnos la 

verdad4. En esas afirmaciones, de uno y otro, se abre una gran puerta al relativismo. 

Un bioeticista del Veneto, Corrado Viafora5, se refiere indirectamente a esta posición, 

sosteniendo que los dilemas bioéticos pueden reducirse a la confusión entre el plano de la 

esencia (donde no existen los posibles), y el plano de la naturaleza, donde tienen lugar los 

fenómenos, y donde sí puede ser indiferente, según afirma Mounier, la posibilidad de existir o 

no existir. 

La clave del relativismo aparece en la primera ola de deshelenización, referida al plano 

metafísico, considerando posible que lo que existe en el plano de la naturaleza pueda no 

responder a una esencia definida, sino meramente posible. Desde este error metafísico se llega 

al error moral y ético, considerando posible que el ser humano pueda dejar de ser 

esencialmente humano, atendiendo a grados de maduración y desarrollo, de salud o de 

enfermedad,  expresados en su naturaleza.  

La filosofía aristotélica es sostenida en el concepto tomista de “Cum enim gratia non 

tollat naturam sed perficiat”, “la gracia supone la naturaleza y la perfecciona”6. Queda claro 

que la naturaleza nunca se desarraiga de la esencia a la que pertenece. El hombre santo seguirá 

siendo hombre, no ángel; y también seguirá siendo hombre, y no animal, por más que se 

corrompa. 

El término “deshelenización”, mencionado seis veces en el discurso de Benedicto XVI, es 

sin duda un llamado a retomar los conceptos aristotélico-tomistas de sustancia y accidente que 

permiten comprender la realidad, sin divorciar la esencia de la naturaleza, en sus operaciones. 

Sin esos conceptos, cualquier filosofía, aunque se auto-designe “personalista”, no alcanzará 

coherencia antropológica para comprender al ser humano. Por el contrario, contribuirá a una 

concepción dualista, marginada de la unidad sustancial de cuerpo y espíritu. 

                                                 
3 MOUNIER, E., Introduction aux existencialismes, Denoël, Paris 1946, p. 16. 
4 Cf. ARNALDEZ, R., Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordone, Paris 1956, p. 13.  
5 VIAFORA, C., Vent´Anni di Bioética, Fondazione Lanza, Padova 1990, p.47. 
6 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, 1, 8 ad 2. 
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Asistimos también a proclamaciones de la persona como un valor de referencia7, al 

relacionar su conducta ética con los derechos humanos. Es el caso de la UNESCO, cuando 

instituye Cátedras de Bioética y Derechos Humanos. Sin embargo, en la medida de que se 

carezca de un verdadero contenido ontológico para reconocer al ser humano como persona, 

como sujeto de derechos, el discurso carecerá de sustento y llevará al relativismo ético. 

Mounier sostiene, a diferencia de S. Tomás, que el ser humano “mantiene su subsistencia 

mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados”8. Desconoce que el 

ser subsistente es un don gratuito, no elegido por el ser humano. Similares visos 

existencialistas tiene el personalismo de Juan Manuel Burgos, al sostener que “El conocer no 

nos hace buenos, lo que nos hace buenos es el ser y el amor”.9 Deja de lado el clásico aforismo 

de que verum et bonum sunt idem, por lo que no puede separarse el conocimiento del bien del 

ser bueno. Difiere del personalismo de Elio Sgrecia, que sostiene que “La verdad es la que 

establece el fundamento del bien […] el primer acto bueno que se puede y se debe hacer es el 

de la búsqueda de la verdad objetiva y del fundamento objetivo del bien”10. 

  Se requiere del concepto helénico de sustancia para que Hipócrates pueda renegar de la 

acepción de personas. Así lo establece el Juramento que compromete a no establecer 

diferencias entre libre y esclavo, varón o mujer, adulto o embrión, sano o moribundo. Es una 

postura que no se compadece con lo que sostiene Burgos al afirmar que “esta sustancia o cosa 

que llamamos ‘persona’ sea racional será importante, pero no lo suficiente para modificar su 

modo de ser, su manera de realidad”11. Por el contrario, pese a que se cite a S. Tomás, no se es 

coherente con su doctrina. No puede sostenerse que “lo que S. Tomás no hace es estructurar su 

filosofía en torno a la noción de la persona”12. Nada más lejos de la realidad: la doctrina 

tomista se “estructura” precisamente, aplicando la teoría hilemórfica al concepto de ‘persona’, 

que venía siendo cultivado desde hacía siglos por los Padres de la Iglesia, a propósito de la 

Santísima Trinidad.  

Tres etapas del proceso histórico que llevó al relativismo 

Benedicto XVI se refirió a una primera ola de deshelinización, en relación a los 

postulados de la Reforma del siglo XVI, en la que se intenta despojar a la teología de 

elementos filosóficos: “La metafísica se presenta como un presupuesto que proviene de otra 

                                                 
7 Cf. MOUNIER, E., Le Personnalisme, Colection “Que sais je”, Press Universitaires de France, Paris, 1949, p. 

86.   
8 MOUNIER, E., “Perfiles del hombre Personalista, La Persona”, weblog alojado en Blogia, p.3 de 5 
9 BURGOS, J. M., Un posible decálogo personalista. http//fondodelbaul.blogspot.com/2007/01. p2 
10 SGRECCIA, E., Manual de Bioética..., p. 146. 
11 BURGOS, J. M., “El Personalismo”, Ed. Palabra, Madrid, p.160. 
12 BURGOS, J. M., “El Personalismo”…, p. 160. 



 

 

CASANOVA 5

fuente y del cual se debe liberar a la fe para que ésta vuelva a ser totalmente ella misma”13. Se 

pretende así desconocer la verdadera naturaleza de la metafísica, que como la matemática, o 

cualquier otro conocimiento, no consiste en un “presupuesto”, que depende de la fuente de 

origen. Dos más dos son cuatro, cualquiera sea el lugar geográfico y el momento histórico. 

En una segunda etapa, entre los siglos XIX y XX, se tiende despojar a la teología de los 

conceptos de la moral. Benedicto XVI cita a este propósito a von Harmack, quien critica que se 

considere a “Jesús como padre de un mensaje moral humanitario”14. Es una posición que 

relativizará la moral como ciencia, como antes se había relativizado la metafísica 

La tercera etapa de deshelenización tiene lugar actualmente, como tendencia a borrar de 

la teología los elementos culturales, considerando que “la síntesis con el helenismo en la 

Iglesia antigua fue una primera inculturación, que no debería ser vinculante para las demás 

culturas”15. Se ignora que “la cultura es la condición para que el hombre no sea prisionero de 

ninguna de sus culturas, sino […]  con la verdad profunda de su ser”16. No es posible que la 

esencia antropológica se disuelva en una fenomenología geográfica o histórica. 

En el discurso del Papa se reconoce que estas tres etapas tienen lugar en contra, “en 

contraste con el llamado intelectualismo agustiniano y tomista”. Es un proceso que según 

Benedicto XVI puede sintetizarse en el planteo voluntarista de Juan Duns Escoto, quien 

sostenía que “sólo conocemos de Dios la voluntad ordinata. Más allá de ésta existiría la 

libertad de Dios, en virtud de la cual habría podido crear y hacer incluso lo contrario de todo 

lo que efectivamente ha hecho”17. 

En este enunciado se encuentra el mismo núcleo de relativismo, y la más clara 

contradicción con la doctrina de Santo Tomás, al considerar la libertad de Dios como algo 

previo o ajeno a la eternidad. Carece del concepto tomista de que: “la eternidad no tiene antes 

ni después ni es compatible con ellos” 18 No es concebible que para la Creación, el Acto Puro 

Eterno pudiese haber tenido un “cambio”, una “posibilidad”, una “opción” diferente a la que 

comprobamos desde nuestra dimensión espacio-temporal. Por el contrario, la libertad de Dios 

consiste en amar eternamente lo creado, no en cambiarlo. La hipótesis de Escoto, lleva 

irremediablemente al relativismo cognitivo y ético. Parece una presunción acientífica 

desconocer el orden creado objetivo, existente al margen de cualquier posibilidad de haber sido 

diferente. La historia de la ciencia es la evidencia más palmaria de esa realidad objetiva, creada 
                                                 
13 BENEDICTO XVI, Encuentro con el Mundo de la Cultura…, p. 4. 
14 BENEDICTO XVI, Encuentro con el Mundo de la Cultura…, p. 4. 
15 BENEDICTO XVI, Encuentro con el Mundo de la Cultura…, p. 5. 
16 JUAN PABLO II, Evangelium Vitae, n. 58. 
17 BENEDICTO XVI, Encuentro con el Mundo de la Cultura…, p. 3. 
18 SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1° q.10 a.5c. 
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según un orden de altísimas probabilidades de certeza. La ciencia ha hecho que “nos sintamos 

agradecidos por las maravillosas posibilidades que ha abierto al hombre y por los progresos 

que ha logrado en la humanidad. [Es por ello que] la ética de la investigación científica debe 

de implicar una voluntad de obediencia a la verdad”19  A esa verdad, a la que se refiere Escoto 

como voluntad ordinata de Dios, que no es relativa porque es eterna. 

Desde un punto de vista filosófico-antropológico, la doctrina tomista es la más firme 

garantía contra el relativismo cognitivo, ético y cultural de este proceso deshelenizante. Queda 

sobre todo patente en su definición de persona, como “subsistens in rationali natura”20. A 

diferencia de la definición boeciana de persona, en la doctrina tomista está el concepto se 

subsistencia. En él puede entenderse la sustancia libre de accidentes, y por tanto libre de 

cambios fenomenológicos, proyectada en la eternidad, y no en la naturaleza temporal. Ramón 

Lucas Lucas refiriéndose a este concepto dice que “la sustancia en cuanto existe en sí misma y 

no en otro sujeto se llama subsistencia; en cuanto sirve de sustrato a los accidentes se llama 

hipóstasis o sustancia”21  La sustancia subsistente, de esencia personal, espiritual, racional, es 

singular para la creación de cada hombre, en la eternidad, no en el tiempo corpóreo. En esa 

eternidad, no existe la probabilidad relativa de una creación diferente, como refiere Escoto. Es 

por ello que el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, es referencia objetiva de verdad y 

de bien, orientadora de la conducta ética. 

El papel de la Universidad contemporánea 

Seguramente no es circunstancia casual que el analizado discurso de Benedicto XVI se 

pronunciase en un ambiente académico-universitario. Por el contrario, el escenario de 

Ratisbona parece un hecho emblemático, que a nuestro juicio se relaciona con el papel que ha 

de protagonizar la Universidad ante el progresivo relativismo cognitivo y ético. 

Podríamos considerar que en nuestros días la Universidad no propende a la mejor causa 

de un conocimiento científico, racionalmente fundado. Por el contrario, se comporta como 

verdadera usina generadora de un conocimiento, que no aspira a “descubrir” la realidad, sino a 

“inventarla”22. Se propone directamente una metodología que “manipule” la verdad. Se 

promueve lo que se denomina  “knowledge management”23, desde lo más altos estamentos de 

organismos internacionales como la OMS/OPS. Se propone una verdadera “construcción del 

                                                 
19 BENEDICTO XVI, Encuentro con el Mundo de la Cultura…, p. 6. 
20 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summ Theol., I q.29 a.3. 
21 LUCAS, R., Antropología y problemas bioéticos, Biblioteca de Autores cristianos, Madrid 2001, p. 85 
22 LOLAS, F., “Proposiciones para una teoría de la medicina”, Ed. Universitaria, Santiago de Chile 1992, p. 18. 
23 ROSES M., (OPS), un Equipo, la Salud en las Américas, http://mirtaroses,paho,org/index.php?id=29 
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conocimiento24, llegando a extremos tan radicales como cuando se sostiene que la “realidad es 

producto, no causa de la percepción”25. Se explicita este concepto afirmando que “con la 

palabra… se construye lo más práctico que existe… una teoría de lo real”26. 

En el discurso de Benedicto XVI  percibimos que esta realidad es “construida” o 

“inventada” en un proceso que ha insumido los últimos cuatro siglos. Se trata de una 

“deshelenización” que ocurre en forma de “olas”, que actualmente percibimos como verdadero 

Sunami. Son generadoras de disolución de derechos personales, de corrupción política, de 

desintegración económica, y de todo tipo de violencias. 

Sin embargo, desde el mismo inicio del discurso se señala que es desde este ámbito 

universitario, donde puede recuperarse el respeto por la ciencia, y fundamentalmente por la 

racionalidad. Es en la Universidad donde ha de formarse la convicción (basada en la 

evidencia), de que la realidad no es un noúmeno27, un caos caprichoso y contradictorio, sino un 

todo armónicamente organizado, ordenado, no por códigos subjetivos a priori, como quería 

Kant, sino por la misma realidad ontológica de la Creación. Se trata de un orden que el hombre 

es capaz de conocer y amar, porque es creado a imagen y semejanza de su Creador, con una 

inteligencia racional y libre. 

Es preciso revertir el relativismo desde el mismo ámbito académico en que surgieron los 

postulados relativistas de Kant, y los llamados principios anglosajones de bioética. Ha de 

recuperarse el concepto tomista de “principio”, que evita ese relativismo: “principium est id a 

quo aliquid procedit quocumque modo”28. No es desde un pseudo principio de autonomía de 

donde procede el bien “quocumque modo”, de cualquier modo, de modo necesario. 

Sustituyendo la libertad por la autonomía, el bien se hace mera beneficencia; y no existe daño 

sino maleficencia, ni existe verdadera justicia, sino ajusticiamientos. 

Desde la Universidad ha de evitarse la actual separación del conocimiento respecto a su 

aplicación práctica, ética. Es preciso, seguir la doctrina tomista para no “construir” el 

conocimiento, sino “distinguir” la dialéctica especulativa del intelecto, la sindéresis29 , del 

discurso de la razón práctica. Confundir ambos ámbitos, no sólo llevó al relativismo ético, sino 

a que “en lugar de construir una imagen continua y coherente del mundo, estemos 

                                                 
24LOLAS, F., “Bioética. El diálogo moral en las ciencias de la vida”, Ed. Mediterráneo, Santiago de Chile 2001, 
p. 28. 
25 LOLAS, F., “Más allá del cuerpo”, Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile 1997, p. 32 
26 LOLAS, F., “Más allá del… , p. 24. 
27 cf. KANT, E., Crítica de la razón pura, Sopena, Buenos Aires 1961, 5° ed., P.1, S2, pp. 5-18. 
28 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 33, a. 1. 
29 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Scriptum super libros Sententiarum, l. II, d.39, q.3, a. 1. 
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descubriendo fragmentos ricos en detalles, pero aislados”30. Es a esta disociación a la que se 

refirió Juan Pablo II, atribuyendo responsabilidad al ámbito académico, luego de que con “la 

aparición de las primeras universidades [...] la legítima distinción entre los saberes se 

transformó en nefasta separación”31. Ella además, causó “el caos del pensamiento y la pobreza 

de criterios de fondo que impiden el surgimiento de propuestas educativas aptas a afrontar los 

nuevos problemas”32. 

En esta coyuntura el discurso de Benedicto XVI marca el camino para superar el relativismo. Ha 

de retomarse la tradición en la que “los profesores de todas las facultades se presentaban a los 

estudiantes de la universidad haciendo posible así una experiencia de Universitas {…] la experiencia 

de que, no obstante todas las especializaciones que a veces nos impiden comunicarnos entre nosotros, 

formamos un todo y trabajamos en el todo de la única razón con sus diferentes dimensiones”33. En 

estos conceptos parece reverberar el eco tomista, que distingue la razón especulativa de la razón 

práctica, como medio que permitiría superar esa dificultad, de “comunicarnos entre todos”, para 

habilitar la comunicación entre el conocimiento y su aplicación. 

Conclusiones 

1. El relativismo que actualmente afecta nuestra cultura, producto de la primera y segunda ola de 

deshelenización, mencionadas por Benedicto XVI, llevó a disociar el  conocimiento de la metafísica y 

la moral, respecto a su aplicación ética. Los  principios anglosajones de bioética traducen 

emblemáticamente ese proceso y sintetizan esas etapas de relativismo cognitivo y ético. 

2. La actual crisis de racionalidad en los ámbitos intelectuales, y el innegable origen académico 

del proceso de relativismo compromete a la Universidad en la tarea de revertirlo. Para ello será 

necesario partir de la realidad actual, retomando el concepto tomista de “principio”, con el objetivo de 

lograr la integración del conocimiento teórico (propio de la razón especulativa o hábito del intelecto), 

respecto a su aplicación, la praxis ética (propia de la razón práctica o sindéresis).  

3. El papel de la Universidad aparece como protagónico en el propio discurso de Benedicto XVI, 

para revertir el proceso de relativismo y “deshelenización”, mediante la filosofía que introdujo la 

doctrina aristotélica en el siglo XIII, para satisfacer los mismos requerimientos del intelecto que hoy se 

padecen. 

Eduardo Casanova 

                                                 
30 LASZLO, E., The system view of the world, Braziller, New York 1972, p. 4. 
31 JUAN PABLO II, Fides et Ratio, n. 45. 
32 CONG. PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, CONSEJO PONTIFICIO PARA LOS LAICOS, 
CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA, Presencia de la Iglesia en la Universidad..., 
www.vatican.va, cap. I, n. 14, p. 3. 
33 BENEDICTO XVI, Encuentro con el Mundo de la Cultura…, p. 1. 


