
• Echándonos un 
clavado al pasado,
vemos que la Edad Media se 
basaba principalmente en la fe 
más que en la razón. En el Re-
nacimiento se rechazó la fe y se 
buscaba únicamente la razón. Y 
así, sucesivamente, la sociedad 
se ha  polarizado, especialmente 
respecto a la moral, a través de 
las diferentes épocas.

•Lo curioso del “cambio de época” que estamos viviendo 
es que hoy rechazamos tanto la fe como la razón. Hoy en lo 
que se basa la “verdad de cada uno” es en su sentir. Y como 
las emociones y lo sentimientos son subjetivos, entonces no 
podemos discutir al respecto. No nos queda otra más que 
aceptar que cada uno siente de manera diferente partiendo 
del hecho de que todos somos individuos y esta individuali-
dad nos lleva a ser únicos e irrepetibles. Nadie puede sentir 
exactamente igual a mí, ni a ti. Entonces cuando se busca 
conocer la verdad pero a partir del sentimiento y las emocio-
nes, nos quedamos en un  punto sin retorno: todo es relativo.
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DEL RELATIVISMO 
EL PROBLEMA

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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“La verdad os hará libres”.

¿Sabías que…

no es posible 
conocer la verdad

si cada quién parte del 
“yo siento”, “yo opino”, 

o “yo creo”?

LA VERDAD 
DA SOLIDEZ Y 

CONSISTENCIA

NOS AYUDA A 

SABER QUÉ 
DECISIÓN 

TOMAR

NOS LIBRA 

DE ANGUSTIAS 

PORQUE NORMAMOS 

CRITERIOS

En algún momento la humanidad tendrá que 
volver a  un camino que no sea relativo y 

conduzca por lo tanto a la paz y al bien común. 
De nosotros depende  buscar la verdad.  

• Ejemplo. 

Si yo digo que Dios es 
un árbol porque el árbol 
me da mucha paz cuando 
lo veo y hablo con él, la 
gente no puede más que 
decir “qué buena onda 
que ese dios-árbol te da 
paz”. Disculpa el burdo 
ejemplo, pero en verdad 
el relativismo llega a ser 
muy ridículo a veces. Sus 
premisas, por lo general, 
son falacias.

Hoy sentimos mucha 
incertidumbre porque 
rechazamos la verdad. 
Los valores se han vuelto 
subjetivos y su valía 
depende de qué tan útiles 
sean para nosotros. Como 
el pensamiento es relativo, 
si me sirve un valor, lo 
vuelvo parte de mi vida; 
si me incomoda o me 
estorba, lo hago a un lado.  

Mi sentir y tu sentir

Relativismo, 
discurso 
cerrado

El relativismo 
rechaza la verdad 
porque su discurso 
es cerrado. No es 
cierto que hoy la 
gente es más abierta 
de mente. Hay más 
gente cerrada e 
intolerante que 
nunca,  porque 
su discurso se ha 
vuelto impermeable 
y no desea conocer 
la verdad. Molesta 
que alguien hable 
de la verdad y 
preferimos aplicar el 
“cada quién”.  


