RELATIVISMO E IDEOLOGÍA DE
GÉNERO
Hacia un nuevo paradigma

RELATIVISMO Y MAGISTERIO
• Juan Pablo II:
“Así, desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos; la vida social se adentra
en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo es pactable, todo es negociable: incluso el
primero de los derechos fundamentales, el de la vida.
Es lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político o estatal: el derecho originario e
inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de
una parte —aunque sea mayoritaria— de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina
incontrovertible: el «derecho» deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable
dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte” (EV 20)

RELATIVISMO Y MAGISTERIO (2)
• Benedicto XVI:
“[…] El relativismo, es decir, dejarse «llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina», parece ser la única
actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce
nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos” (Homilía de la Misa Pro
Eligendo Pontifice, 18 de abril de 2005)
“Por otra parte, por desgracia, también nuestro tiempo conoce sombras que oscurecen el proyecto de Dios. Me
refiero sobre todo a una trágica reducción antropológica que vuelve a proponer el antiguo materialismo
hedonista, al cual se añade un «prometeísmo tecnológico». De la unión entre una visión materialista del hombre
y el gran desarrollo de la tecnología emerge una antropología en su fondo atea (Discurso al Pontificio Consejo
Cor Unum, 19 de enero de 2013)

RELATIVISMO Y MAGISTERIO (3)
• Francisco:
“Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta gravemente también a los Países
considerados más ricos. Es lo que mi Predecesor, el querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la «dictadura
del relativismo», que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los
hombres” (Discurso al Cuerpo Diplomático, 22 de marzo de 2013)
“No siempre es fácil asumir nuestra identidad y expresarla, puesto que, como pecadores que somos, siempre
estamos tentados por el espíritu del mundo, que se manifiesta de diversos modos. Quisiera señalar tres.
El primero es el deslumbramiento engañoso del relativismo, que oculta el esplendor de la verdad y, removiendo
la tierra bajo nuestros pies, nos lleva a las arenas movedizas de la confusión y la desesperación […]. No hablo
aquí del relativismo únicamente como sistema de pensamiento, sino de ese relativismo práctico de cada día que,
de manera casi imperceptible, debilita nuestro sentido de identidad” (Discurso a los Obispos de Asia, 17 de
agosto de 2014)

ORÍGENES DEL RELATIVISMO
La diosa razón y la muerte de Dios
• Descartes, el movimiento ilustrado y la secularización de la sociedad
o “Cogito, ergo sum”, relativismo e ideología de género
• Nietzsche y los filósofos de la sospecha
o La muerte de Dios, muerte del hombre
• “Cultura de muerte” (EV 28)

EL CAMBIO DE PARADIGMA
La sustitución del “conócete a ti mismo” por el “seréis como dioses”
• El fin de una era
• El relativismo, útero de la nueva creación
• La libertad como omnipotencia electiva con marcha atrás: en el reinado de lo indiferente
• Identificación entre deseos y necesidades: caprichosos y adictos
• La atractiva mentira del “wishful thinking” y la huida de la realidad
• La perversión del Derecho

EL CAMBIO DE PARADIGMA (2)
La sustitución del “conócete a ti mismo” por el “seréis como dioses”
• La concepción del nuevo sujeto, diseñado para ser...
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Omnipotente
Omnisciente
Omnipresente
Inmortal
Espiritual
¿Dios?
“Parece que por fin se van dando las condiciones objetivas para que Dios NO exista”

• La soledad 2.0
• La ausencia de vínculo y la mentira de la independencia: “hacia un aburrimiento absolutamente inimaginable”
(Z. Bauman)

ROSTROS DEL RELATIVISMO
Todo es relativo
• En la dimensión psicológica: individualismo-solipsismo-narcisismo
• En la dimensión afectiva: subjetivismo-emotivismo
• En la dimensión político-social: totalitarismo
• En las relaciones económicas: consumismo / explotación
• En la dimensión religiosa: materialismo / espiritualismo
• En la relación con la Creación: ecologismo
• En la relación con la ciencia y la tecnología: prometeísmo
• …

IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y RELATIVISMO
“Conjunto sistemático de ideas, encerrado en sí mismo, que se presenta como teoría científica respecto del
«sexo» y de la persona, cuya idea fundamental, derivada de un fuerte dualismo antropológico, es que el «sexo»
sería un mero dato biológico que no configuraría en modo alguno la realidad de la persona. El «sexo», la
«diferencia sexual» carecería de significación en la realización de la vocación de la persona al amor. Lo que
existiría —más allá del «sexo» biológico— serían «géneros» o roles que, en relación con su conducta sexual,
dependerían de la libre elección del individuo en un contexto cultural determinado y dependiente de una
determinada educación” (CEE, La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología
de género y la legislación familiar, 26 de abril de 2012)
• La necesidad de un enfoque integral
• Sin la Verdad, todo NADA es posible - El gato y el microondas (la huida del nominalismo)

“El misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado” (GS 22)
• La ideología de género como eslabón de una cadena

IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y RELATIVISMO (2)
“Los cromosomas XX y XY son un modelo teórico que aparece en el siglo XX para entender una estructura
biológica, y punto” (Paul B. Preciado)
• La ideología de género, otra herejía dualista
• Los dogmas fundacionales: “eres lo que sientes” y “eres como quieres ser”
• Las grandes paradojas de la identidad sentida y autoelectiva: el repentino rechazo al gen, la anorexia
incomprendida y la condena de las “terapias de aversión”
• Diversidad uniforme, uniformidad diversa
• Desvinculación y soledad. El drama de no ser (de) nadie
“El hombre está hecho para dudar de sí mismo y no para dudar de la Verdad, y hoy parece que se han invertido
los términos.” (G.K. Chesterton)

CONCLUSIONES FINALES
• Espirituales, asexuales y polimorfos. La creación de Satanás
• La ideología de género, atentado contra la Redención operada por la Encarnación
“Estamos, por consiguiente, frente a la intención diabólica de edificar una creación alternativa, desafiando a
Dios con la intención de que el hombre acabe pensando que se está mejor en esta creación alternativa […]
Es el último desafío que el diablo lanza a Dios creador, diciéndole: «Yo te enseño cómo construyo una
creación alternativa a la tuya y verás que los hombres dirán: se está mejor así. Tú les prometes libertad, yo
les propongo el arbitrio. Tú les das amor, yo les ofrezco emociones. Tú quieres la justicia, yo la igualdad
perfecta que anula toda diferencia.»”
(Card. Carlo Caffarra, D.E.P.)

¿HAY LUGAR PARA LA ESPERANZA?
• Ni optimismo ilusorio, ni pesimismo estéril

• Redescubrir el Magisterio de la Iglesia: Encíclicas, Catecismo, Compendio de Doctrina Social, Teología del
Cuerpo de Juan Pablo II...
• Denuncia, formación, prevención y acompañamiento
• La necesaria autocrítica
• Escuchar las preguntas antes de apresurarnos con las respuestas: conocer la sed del corazón humano

MUCHAS GRACIAS

