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Una de las mayores crisis que azota al hombre es la del relativismo moral, es decir, la 

pérdida de un objetivo central común a toda la sociedad, aquel en el que se sostienen los 

valores, cual tronco del que brotan las diversas ramas. Hoy asistimos a un fenómeno 

social en el que hay tantas morales como tantos seres humanos, cada uno tiene la propia, 

solo poseen un solo principio en común: no invadir la ajena, o como comúnmente se 

expresa: “mi libertad termina donde comienza la del otro”, a simple vista parece genial, 

sin embargo esconde toda una dinámica hedonista, egoísta y placentera de vida en la 

que tampoco me comprometo con nadie. 

Muchas personas, en especial las mas jóvenes, se hallan en  una situación que 

podríamos llamar de “comodidad triste”, lo que no deja de ser una triste comodidad, 

pues solo persigue el perfeccionismo personal frente a la solidaridad evitando cualquier 

tipo de compromisos como el matrimonio, la vida consagrada; la soberbia al buscar la 

autoafirmación de sí por sobre el plano comunitario y, finalmente, la comodidad como 

bien deseado, sin problemas, líos, mucho menos límites a los proyectos y deseos 

personales. Así, la sociedad civil en la que un ciudadano tiene derechos y 

responsabilidades, muta en una sociedad de derechos en la que éstas referidas al bien 

común no tiene cabida y ser civilizado parece ser aceptar este nuevo estilo de vida, lo 

contrario no es reconocido como normal sino como atrasado. 

Este diagnóstico concluye en la pandemia actual: la angustia, entendida como vacío 

existencial, estado de desagrado hacia todo y todos, cuya compañera es la ansiedad que, 

a su vez, tiene como base la soledad: la falta de encuentro con experiencias 

significativas que den un horizonte a la vida. Un joven de entre 25 y 30 años ha 

experimentado límites impensados, un profesional no espera pasar toda su vida en una 

determinada empresa, un espectador de tv fácilmente posee “zapinngmanía”, todo se 

espera del mañana y nada se vive con verdadero disfrute en el presente. Una clara señal 

de esto es la nutrida oferta de recetas espirituales para estar mejor, dejar de sufrir, rendir 

más en el trabajo, mantenerse siempre jóvenes, progresar en la vida económica: todas 

bajo el mismo lema: siente y haz lo que verdaderamente te gusta, una especie de 

anestesia ante la realidad que solo produce evasión de la misma y alienación, pues una 

vez que hemos entrado en el circuito no podemos fácilmente salir de él. 

Los valores ya no vienen con la sociedad sino que se fundan en el consenso, en la 

opinión de la mayoría, o de una minoría organizada, en los que el encuentro 

significativo con el otro queda descartado. Paradójicamente la moda es hablar de los 

valores, pero en abstracto, sin contacto con la realidad, como grandes ideales ante la 

falta de ideologías. Es en la experiencia con el otro, en mi contacto con aquel que tengo 

cerca donde se fundan verdaderamente los valores, no inventándolos sino 

descubriéndolos en mi obrar y en el ajeno como algo innato, que aunque se manifieste 

de una determinada manera contextual vienen con nosotros, están en la raíz de la 



sociedad y son los que sostienen el tronco en común del que se desprenden las distintas 

ramas que hacen al complejo entramado social. 

Lo que da fundamento a un valor es la relación interpersonal, la relación ética, sino no 

tienen consistencia, están en el aire, se actúa según lo que siente en el momento: 

emotivismo moral, quitándole todo tipo de crédito al ámbito racional. La voluntad al 

obrar, es decir, el obrar racional es lo propio del ser humano, éste no actúa por instintos, 

pasiones, sentimientos instantáneos sino a partir de una voluntad educada, esto no 

implica la negación de lo sentimental, por el contrario, lo sostiene dándole legitimidad 

de acción. 

Solo el encuentro con la otra persona y con Dios permite un buen y recto obrar, alejado 

de todo sesgo relativista, y fundado en la máxima ley del amor, única “receta” capaz de 

sacar al hombre de su mediocridad existencial y de reparar su estado de angustia con 

una dosis de esperanza. “La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. 

No es un posesión, es un encuentro con una Persona”, dice el Papa Francisco. Podemos 

así afirmar que hay tantas posibilidades de manifestar esa verdad hecha realidad en 

Cristo y hacer bien a la sociedad con todos los dones y carismas esparcidos en los 

hombres, solo es necesaria una experiencia verdaderamente significativa que impregne 

toda la vida de una nuevo sabor y color, y esta es la búsqueda constante de una 

intimidad con Cristo cada vez mas profunda.- 


