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de referencia, que es «c al cuadrado». Pero 
el mismo Einstein considera que existe 
similar constante de referencia para el 
nivel ético. Se analiza su coincidencia con 
Hipócrates, para considerar que dicha 
referencia es la vida humana1. 

Las raíces de nuestra cultura humanis-
ta, se encuentran en la fi losofía aristotéli-
co-tomista y en los conceptos hipocráticos, 
que no hacen acepción de personas. Pero 
en el proceso de deshelenización, globa-
lizado en la ideología de género, se dejó 
de lado la ciencia, para no distinguir lo 
específi co de lo genérico. Así, la persona 
se confundió como simple ser biológico, 
haciendo de la ética etología, y de la cul-
tura, un cultivo no familiar ni social. 

En la alocución del Benedicto XVI en 
la Universidad de Ratisbona, en setiem-
bre del año 2006, se habló de un proceso 
de «deshelenización» que comprometía la 
ciencia, dado que empobrecía el nivel 
cognitivo. A partir de allí, se empobreció 
el nivel ético y el cultural.

Este trabajo considera esos conceptos, 
analizando los efectos pauperizadores 
sobre el conocimiento científi co de una 
visión esquizofrénica de la realidad, que 
divorcia la física de la metafísica, y las cien-
cias tecnológicas de las humanísticas.

Debe distinguirse el relativismo cogni-
tivo y ético de la relatividad, como reali-
dad científi ca. Lo relativo de la dimensión 
física, se hace en relación a una constante 

1  Einstein. A., Ideas and Opinions. Bonanza Books, New York 1954, p. 104: “When life and death are at 
stake, rules and obligations go by the board”.


