
Postulados axiomáticos de la dictadura del relativismo. 

 

El relativismo de la posmodernidad sin norte, es una dictadura que pretende abocar a las 

personas y a las sociedades a la pérdida de sus orígenes, de sus vínculos históricos para 

apoderarse de sus voluntades porque las ha desprovisto de los principios morales, 

jurídicos, civiles y religiosos, con los cuales todas las dictaduras, incluida la del 

relativismo, más tarde o más temprano, son descubiertas para luego hundirse en el 

olvido o reaparecer en los vaivenes de la Historia. 

 

La dictadura del relativismo posmoderno, se fundamenta en una serie de postulados 

axiomáticos, ya conocidos en otros tiempos con otras ideologías, pero que reaparecen 

reformulados como innovadores y atractivos porque las sociedades han sido despojadas 

de los referentes básicos que se aprenden de la Filosofía, de la Historia, de la Religión, 

de la Ley Natural, de los Derechos Humanos, de la vida misma que es el descubrimiento 

de la Verdad que la experiencia universal del hombre nos ha manifestado.  

 

Los postulados o axiomas de la dictadura del relativismo, no se caracterizan por su 

evidencia o certeza sino por su acomodo a las circunstancias que los hacen compatibles 

con otros postulados o axiomas que causan unas consecuencias necesarias para hacer 

realidad un estado de cosas que abarca un mundo relativo y posible, un mundo irreal, 

imaginario o utópico. 

 

1º: Todas las culturas son iguales, todas las civilizaciones tienen el mismo valor: 

 

La dictadura del relativismo, niega la cultura y el pensamiento plural, porque postula la 

torre de Babel del multiculturalismo, es decir, la confusión de las culturas y del 

pensamiento donde se pierde la identidad de las grandes civilizaciones que han sido las 

madres de la cultura y del pensamiento como la griega, la romana, el Cristianismo o la 

Ilustración que han dado sentido y razón de existir a la Humanidad a través de los 

intercambios, de la interculturalidad de ideas, creencias y valores. La dictadura del 

relativismo cultural, postula el caos multicultural, para liquidar la voluntad de creer, 

crear e inventar de las personas y las sociedades desde el pluralismo moral al que toda 

persona tiene derecho en las democracias de la libertad de conciencia, creencia, 

pensamiento, religión, opinión y de comunicación. 

 

2º: El individuo tiene libertad absoluta, pero el Estado es quien le ayuda a realizar sus 

deseos de bienestar: 

 

El relativismo reivindica que la libertad individualista está por encima de la autoridad, 

de las instituciones, de la convivencia en comunidad y unidad, de la sociedad civil, de la 

cultura y de la Tradición. Desprecia el legado histórico de ellas donde se demuestra cuál 

ha sido el recorrido objetivo de la Humanidad. La disciplina de la autoridad en las leyes, 

en la educación y en el trabajo, el relativismo la somete a la libre espontaneidad de un 

individualismo controlado por el aparato totalitario del estado intervencionista que 

subvenciona la cultura, la educación, las actividades económicas, las asociaciones, y 

que diseña cómo deber ser la vida privada y pública para alcanzar el bienestar en una 

sociedad política que ha hecho desaparecer la sociedad civil. La consecuencia negativa 

es la relajación moral, ética, educativa, económica, cultural y política, el miedo a la 

libertad responsable y el odio a las instituciones históricas y democráticas como la 

Iglesia, la Universidad, el Parlamento, etc., etc., etc. El estado de la dictadura del 



relativismo, intervencionista y paternalista, impide a la sociedad civil ejercer el derecho 

a responsabilizarse de sus decisiones vitales, a no emanciparse porque la dictadura del 

relativismo ha encarcelado su personalidad moral, la ha despojado de la libertad que 

gozan las personas en una sociedad civil democrática. 

 

3º: Cada individuo pone en común su persona y todos sus deseos bajo la suprema 

dirección de la voluntad general, y ésta recibe a cada individuo y decide por él como 

parte indivisible del todo: 

 

La dictadura del relativismo, proclama defender y justificar al hombre que se deja llevar 

por los impulsos primarios de las pasiones, que viola la naturaleza propia y del prójimo 

porque se dejar arrastrar por las realidades apetecibles según sus deseos. Lo defiende y 

justifica de modo permisivo, para enfrentarlo contra las instituciones seculares como la 

Iglesia Católica y otras instituciones históricas que dan sentido del correcto ejercicio de 

la libertad personal y social para procurar el bien común que ponga límites a los que 

atentan contra la autoridad y la razón de una justa y compartida convivencia en una 

sociedad civil. El hombre que se deja llevar por sus instintos naturales, el hombre que se 

postra ante el ídolo de la naturaleza primaria, es, como ya postulaba Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), superior al hombre civilizado. Sin embargo, el tiempo, la 

Historia de la Humanidad, nos ha demostrado, que, por su bien, ha de saber controlar 

sus instintos e impulsos con la razón y la fe en Dios.  

 

El precursor del pensamiento romántico, Rousseau, decía
1
 en el Contrato Social (1760-

1761),  que en el estado de la naturaleza, el hombre puede ser feliz y libre porque no 

está sujeto a la sociedad ni a ninguna organización política, aunque es el principio 

regulador de la vida social: la naturaleza es buena, mientras que la sociedad corrompe. 

Puede ser feliz porque la naturaleza hace a todos los hombres iguales y libres pero por 

más que el hombre nazca libre, en cualquier caso, siempre se haya encadenado y para 

librarse de la sociedad y de la Historia, es mejor que se haga un ser salvaje. 

 

El relativismo actual del siglo XXI, sigue atando nuestra libertad al mito del hombre 

salvaje nacido del paraíso idílico de la literatura del siglo XVIII, que bien define 

Rousseau en su Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los 

hombres (1754)
2
: 

Concluyamos que, errante en los bosques, sin industria, sin palabra, sin domicilio, sin 

guerra y sin vínculos, sin ninguna necesidad de sus semejantes, así como sin deseo 

alguno de perjudicarles, quizá incluso sin reconocer nunca a ninguno individualmente, 

el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones, y bastándose a sí mismo, únicamente tenía 

los sentimientos y las luces propias de tal estado, que, sólo sentía sus verdaderas 

necesidades y no miraba más que aquello que creía interesante de ver, y que su 

inteligencia no hacía más  progresos que su vanidad. 

 

El relativismo del consenso ambiguo e impuesto por las mayorías parlamentarias 

actuales, es heredero del pacto social de Rousseau. Ambos, cosifican, despersonalizan a 

al ser humano. En el Contrato Social, nos dice: 
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<<Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además a cada miembro como 

parte indivisible del todo>> 

Este acto produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, 

un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la 

asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo, su vida y su voluntad(…)
3
 

 

Este hombre que hace y deshace cuanto quiere, a la vez que es esclavizado por la 

voluntad de la mayoría socio-política, es el postulado esencial de la dictadura del 

relativismo, que como filosofía de la vida es deleznable, pero al ser presentado como lo 

más progresista y posmoderno, resulta de un atractivo irresistible, sobre todo en las 

mentes, almas y conciencias inmaduras que empiezan a caminar por los senderos de la 

existencia: el hombre ha de hacer lo que le venga en gana, y sean cuales sean las 

consecuencias, no hay asunción de responsabilidades, sino más bien razones o 

sinrazones que lo justifican todo, hasta lo injustificable ya que el estado relativista 

totalitario lo controla todo. El inmanentismo es el compañero de batalla ideológica que 

conduce al nihilismo y al pansensualismo salvaje.  

 

4º: Las democracias se fundamentan en un consenso general que depende de las 

circunstancias sociopolíticas: 

 

La dictadura del relativismo gobierna el mundo de la política y del Derecho, pues, 

propone como único criterio político el consenso dictatorial de la voluntad de la 

mayoría por encima de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho que propician 

las constituciones democráticas donde impera la libertad de la sociedad civil. 

  

Cualquier ideología, cualquier tendencia política le es útil a los intereses de la dictadura 

del relativismo porque impone la tiranía de la sociedad política y destruye a la sociedad 

civil. Utiliza tanto el liberalismo radical, como el socialismo laicista, el nacionalismo 

etnocentrista, el neomarxismo como el populismo, la pansexual ideología de género 

como el posmodernismo, el indigenismo como el multiculturalismo sin identidad. Todo 

le vale con tal de eliminar el Derecho natural o normativo que se centra en la naturaleza 

racional del hombre.  

 

No nos extrañemos, que los políticos, intelectuales, tecnócratas y científicos que ejercen 

de dictadores relativistas,  menoscaben a la familia y llamen matrimonio hombre y 

mujer, a lo que nunca ha sido ni lo será; que premeditadamente confundan al ser 

humano, que empieza a ser persona cuando es embrión o feto, con un conglomerado 

confuso de células o un simple trozo de carne que da lo mismo que tenga o no tenga 

vida; que pongan en confusa igualdad de derechos y obligaciones a las sectas y a la 

superstición con la Religión Católica u otras religiones y confesiones; que postulen el 

crimen institucionalizado del aborto, la eutanasia activa y pasiva para los enfermos 

terminales o discapacitados porque anteponen el ahorro sociosanitario y el bienestar 

material del cuerpo, y desprecian  la misericordia y el amor hacia el más necesitado.   

 

5º: La religión es un asunto privado de los individuos, los únicos principios que deben 

prevalecer en la convivencia social, son los nacidos de la práctica política: 
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 La dictadura del relativismo posmoderno, en materia religiosa, propugna el laicismo 

radical de la persecución y encarcelación en la vida privada a la Religión, que en todas 

las épocas históricas ha sido la manifestación comunitaria de Dios en la vida integral de 

las personas. La dictadura del relativismo, huye de la colaboración y el diálogo fecundo 

que propicia la laicidad porque ésta descubriría sus imposiciones totalitarias 

desprovistas de valores universales sobre el sentido de la existencia. No le interesa el 

diálogo entre la fe y la razón, entre la Religión y la política, entre la creencia en Dios y 

la cultura. De este modo, niega la fuerza salvífica de la fe y la fuerza benefactora de la 

razón, de la voluntad de transformar al mundo con ambas y sobre todo con las obras y 

palabras del Evangelio. 

 

Todas las religiones, todas las sectas, son iguales para la dictadura del relativismo, 

porque, según él, en ellas las cosas son al mismo tiempo, verdades y mentiras. No existe 

la verdad ni la falsedad objetivas para los dictadores del relativismo posmoderno ya 

sean neomarxistas o neoliberales. El nihilismo laicista les aconseja que tan sólo tienen 

razón de ser las experiencias de nuestras emociones y sensaciones hedonistas. Por 

medio de ellas, los hombres y mujeres han de alcanzar su meta primordial: la adulación, 

los honores, la fama, el dinero, el placer, el lujo, el poder, el bienestar material, el 

progreso materialista… 

 

6º: La felicidad de los individuos, reside en la seguridad y la paz que les propicia el 

estado, sus leyes e instituciones lo protegen de cualquier peligro interior o exterior: 

 

Como toda dictadura, el relativismo es nihilista porque la muerte para  él es la salida 

más fácil que justifica todas las barbaridades del ser humano que contribuyen a 

mantenerlos sometidos a las estructuras del poder. Defiende o justifica cualquier tipo de 

terrorismo o desestabilización jurídico-social, para controlar a las personas con el miedo 

a perder la propia vida, la seguridad y el bienestar material de todos, de todos los 

teledirigidos por sus instrumentos del poder que esclavizan sus conciencias en una 

sociedad o comunidad política que ha desterrado la sociedad de la libertad: la 

comunidad o sociedad civil. La muerte, la nada, el absurdo nihilista, conducen a un goce 

efímero y placentero que destruye la felicidad basada en la virtud y en la conciencia 

plena de que la vida es la plenitud de todas personas que amen su condición humana y 

transcendente desde la libertad y la justicia, la dignidad y la responsabilidad, el bien 

común y la verdad. 

 

7º: El progreso, la ciencia, la economía, la tecnología, las ideologías democráticas, son 

los fundamentos de la sociedad del bienestar material para los individuos: 

 

Las dictaduras del relativismo, abrazan tanto al neoliberalismo autoritario, como al 

neomarxismo ya que ambos coinciden en considerar que sólo por la ciencia positivista, 

sólo por el progreso del pensamiento científico-técnico, sólo por el sometimiento al 

estado intervencionista y paternalista, el ser humano puede vencer todos los conflictos y 

problemas de la vida y traer una nueva civilización universal, atea, agnóstica y laico-

radical: el neoliberalismo a través de la economía del mercado libre y del 

individualismo, y el neomarxismo por medio del total control del colectivismo 

economicista y la fracasada lucha de clases, ahora reemplazada por el igualitarismo 

mediocre de la asexual ideología de género y el igualitarismo parlamentario del 

consenso de las mayorías y las minorías políticas. 



La ciencia del positivismo y su realización práctica, que es la diosa tecnología 

dominadora de la naturaleza, en manos de las dictaduras del relativismo neoliberal o 

neomarxista, se impone, ataca y destruye los valores transcendentes y universales de la 

Religión tales como los valores humanos y universales, o los valores histórico-

comunitarios como la Nación o la Patria que son sustentados por el espíritu universal de 

la unidad, la identidad, el bien común, la pluralidad, la subsidiaridad, la justicia, la 

libertad, la espiritualidad, la verdad y la dignidad que salvaguardan a la sociedad civil. 

 

8º: La felicidad y la paz de los individuos, sólo es posible con una ciencia y una 

tecnología amorales: 

 

La dictadura del relativismo científico, considera que el progreso científico-tecnológico, 

como nos propicia el bienestar material y social, debe prescindir de los principios éticos 

y morales de la vida para hacer realidad unas sociedades laicistas sin sentido de lo 

transcendente, manipuladas por una ciencia inhumana, una cultura del poder, un 

progreso indefinido y por un conocimiento cientificista que nos dará la felicidad 

material y la paz perpetua de los tecno-eco-pacifistas. La ciencia, la tecnología, la 

biotecnología, sin valores éticos ni morales, sin valores universales, no tienen límites 

para controlar, perfeccionar y decidir sobre la vida y la muerte de cada individuo desde 

que se es embrión hasta el final de la vida por enfermedad terminal o senectud. 

 

9º: El poder del estado, tiene prioridad sobre la patria, la nación y la Historia, así 

como toda potestad sobre las leyes y los principios:  

 

La dictadura del relativismo, se fundamenta en el poder despótico y totalitario del 

estado que aniquila los valores universales y espirituales de la Nación y la Patria. En la 

Patria y la Nación se encuentran los derechos fundamentales y los valores humanos y 

espirituales universales de las grandes civilizaciones como el Cristianismo, o, lo que es 

lo mismo, de la Civilización de Occidente. El patrimonio del pensamiento multisecular, 

los Derechos Humanos, los valores universales y culturales de una fecunda Tradición 

que da sentido a la Historia de la Humanidad, se consideran como construcciones 

circunstanciales desde la prepotencia aniquiladora del estado relativista que impone una 

comunidad política ideologizada. 

 

La dictadura del relativismo, desprecia que la sociedad o comunidad política de un 

Estado, proviene de la comunidad o sociedad civil y por tanto, está al servicio de ésta 

última.
4
 En este sentido, la institución histórica por excelencia, como la Iglesia Católica, 

en su doctrina social, ha delimitado la distinción y competencias entre la comunidad 

política y la comunidad civil: el hombre es un ser autónomo, relacional y con sentido 

transcendente, no es individualista ni colectivista, fácilmente manipulable por un estado 

que destruye la sociedad civil para reemplazarla por una sociedad o comunidad política. 

 

La dictadura del relativismo, no admite que la sociedad civil tiene prioridad histórica y 

jurídica sobre la sociedad política, y ésta ha de establecer un sistema jurídico justo, 

basado en el bien común, permitiendo el principio de subsidiaridad
5
, es decir, la 

colaboración y la solidaridad entre todas las instituciones histórica, las asociaciones o 
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las organizaciones civiles que busquen el bien común, en especial de los más 

necesitados y desprotegidos en la sociedad. 

 

El estado de la dictadura del relativismo, lo controla todo, la vida pública y privada; los 

medios de comunicación y de producción de una economía donde el libre mercado y la 

iniciativa privada, han sido amputados por el intervencionismo colectivista o capitalista; 

la educación, la cultura y la economía se estatalizan porque al estado relativista no le 

interesa la libertad de expresión y de comunicación, la libertad de mercado y de la libre 

competencia, la libertad de creencias y conciencia, la libertad de educación y creación, 

la libertad y la subsidiariedad entre las instituciones privadas y públicas.  

En las dictaduras del relativismo neoliberal o neosocialista, el estado no coopera con las 

instituciones seculares como la Iglesia Católica o con instituciones sociales y políticas 

no afines a sus intereses ideológicos de intolerancia e intransigencia.  

La separación de poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, propia de las 

democracias constitucionales más sólidas, desaparece en manos de la autocracia o la 

partitocracia relativista, otras tiranías más de las muchas en las que se sustenta la 

dictadura del relativismo. 

 

Por este motivo, el Estado de Derecho, es traicionado por el omnímodo poder del 

relativismo, ya que reduce las constituciones democráticas a un caótico dispositivo de 

reglas y normas legislativas controladoras de todo, donde la ley se confunde con la 

legislación
6
 de los gobiernos o las partitocracias que practican la dictadura del 

relativismo.  

 

La Historia del Derecho, nos demuestra que la jurisprudencia, la ley no es una 

concesión fortuita de una ideología, de un partido, de un gobierno, ni tan siquiera de un 

Congreso o Asamblea democráticos. La ley de un Estado de Derecho, es un concepto 

muchísimo más anterior a cualquier organismo legislativo o cualquier legislador. 

Por eso, a la dictadura del relativismo permisivo pero controlador, hay que desterrarla 

de la manipulación y falsificación del Estado de Derecho, que es un derecho 

consuetudinario elaborado a lo largo del tiempo por las sociedades civiles que han 

buscado la convivencia en libertad, dignidad y paz.  

 

El derecho consuetudinario, el Estado de Derecho, es indispensable para poner límites 

constitucionales al poder, sobre todo cuando éste convierte la legislación en una fábrica 

antijurídica de falsas leyes como son las reglas y normas de la legislación que pretenden 

impedir que las leyes consuetudinarias se apliquen a gobernados y gobernantes; y que 

éstos últimos se consideren por encima de la ley al acumular de forma despótica un 

poder que ha de estar dividido en poderes independientes( el legislativo, el ejecutivo y 

el judicial) para que el Estado de Derecho se administre con verdad y justicia, con 

equidad y sentido común.  

 

-------------- 

Los postulados de la dictadura del relativismo aquí reseñados, se aplican en las 

sociedades opulentas de de forma sistemática, sociedades que alcanzaron la democracia 

constitucional del Estado de Derecho. Para desactivarlos, los hombres y mujeres han de 

impedir que las naciones sean gobernadas por estados de democracias intervencionistas 

y totalitarias que destruyen el derecho natural, los Derechos Humanos, los principios 
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morales y jurídicos del Estado de Derecho, en nombre de un relativismo ideológico que 

conduce a conflictos políticos y sociales, donde irremisiblemente se pierde la libertad y 

la dignidad.  

 

Diego Quiñones Estévez. 

 


