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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: EL RELATIVISMO: Esto es verdad, pero lo contrario también es verdad 

 
Objetivo:   Aplicar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas 
de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y 
plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para comprender:   

El relativismo es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos, por lo 

tanto, toda verdad es relativa a cada individuo. En general, se llama relativismo a la consideración de que lo 

verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y los procedimientos a través de los cuales justificamos estas categorías, 

dependen siempre de un conjunto de convenciones y que por lo tanto sólo pueden determinarse prestando 

atención a su contexto. 

 

Según el punto de vista del relativismo, 
las propiedades que damos a algunas 

cosas o situaciones no son intrínsecas, 
propias y universales, sino que están 
determinadas por el modo en el que las 

abordamos, y que por ende pueden 

variar. 

El relativismo sostiene que no existe una 

única verdad, inmutable y universal, sino 
que la verdad o el saber tiene relación con 

el sujeto que cree tenerla, su contexto y el 
momento histórico, por lo que existen 

tantas verdades como sujetos. 

El relativismo no es una doctrina única, sino 
que existe en diversas formas dependiendo 
del área del saber a la que uno se refiera. Sin 

embargo, sus raíces provienen de la 
Antigüedad Griega, especialmente de la 

escuela de los sofistas que habitaron Atenas 
en el siglo V a. C., y contra los cuales 

escribieron muchos de los grandes filósofos 

griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

El conocimiento no es único y 
absoluto, sino en comparación a 
otra cosa o a su contexto. Por 

ejemplo: algo es considerado 
bueno en comparación a algo 

malo y en una circunstancia 

concreta. 

El saber está condicionado por la 
cultura, la moral y los preconceptos 
que tiene cada individuo. Por 

ejemplo: algo es verdadero en una 
cultura determinada, pero en otra es 

considerado falso, debido a las 
creencias y costumbres que 

condicionan la definición de los 

conceptos. 

La noción de relativismo se puede 
aplicar al campo del conocimiento 
en general, aunque se distingue 

mejor en el ámbito de la moral, la 

ética y la cultura. 

 

Las diferentes maneras de 
interpretar y explicar el mundo 

son válidas, mientras se formulen 
en base a argumentos 

comprensibles y justificables. 
Rechaza la idea de que la verdad sea una 
sola y sea objetiva, prefiriendo 
entenderla a partir de su contexto 

determinante. A partir de allí, cuestiona 
también otros conceptos metafísicos, 

como lo bueno y lo malo, por ejemplo. 

No es relativismo el hecho de 

admitir que cada quien puede 

tener una opinión en torno a un 

asunto concreto, sino el hecho 
de considerar que ninguna 

opinión es “verdadera” en sí 

misma, sino que depende del 
contexto en que se enuncie.  

OjO: Por relativismo se entiende una doctrina o sistema de pensamiento que 

profesa y defiende la relatividad del conocimiento. Por relatividad del 
conocimiento entendemos la impotencia de la inteligencia para alcanzar la 

verdad que sea por las "razones" o sin "razones" que se pretenda. Si se niega 
todo conocimiento verdadero y cierto, se cae inevitablemente en una 
contradicción profunda e insalvable. Si nada es cierto todo es opinable, y se 

cae en el contrasentido de afirmar como verdad que el todo es opinable 
porque nada es cierto, con lo que hacemos inútil toda afirmación, negación o 

discusión. Esta postura lleva fácilmente al escepticismo que niega a la razón 

la capacidad para tener o adquirir alguna certeza. 

El escepticismo no admite la existencia de verdades o valores absolutos, es 
decir, válidos para todos los seres humanos de todos los tiempos, regiones y 

culturas. El relativismo los admite, pero "relativizados" o condicionados al 
entorno socio-cultural, o sea válidos, solo en una determinada época 

histórica y circunstancia socio-cultural 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 

Luego de comprender este módulo, lee la siguiente taxonomía del relativismo y reflexiona un ejemplo 

para cada categoría, pensando en el ejemplo como una situación histórica, hecho, o idea que ha reflejado el 

tipo de relativismo descrito en categoría. 

 

Relativismo individualista: el elemento 

condicionante de la verdad es el individuo o los 

individuos. Es verdad lo que yo pienso o digo o me 

parece, o lo que creo, etc. Lo que es verdad para 

Pedro puede no serlo para Juan. Es la estructura 

mental de cada quien la que determina la verdad. Es 

la conocida postura de Protágoras: "el hombre es la 

medida de todas las cosas, de las que son en cuanto 

que son, y de las que no son en que cuanto que no 

son" [2]. Platón escribe: "como decía Protágoras al 

afirmar que el hombre es la medida de todas las 

cosas; así, en consecuencia, como a mí me parece 

que son las cosas, tales son para mí y, como a ti te 

parecen, tales son para ti" [3]. De ahí se deduce la 

variedad infinita de verdades", ya que para uno se 

manifiestan y son unas cosas, y para otros otras 

diferentes" [4]. Como todo y todos cambiamos no se 

puede dar entre los hombres ninguna comunión 

cognoscitiva. 

 

Relativismo antropológico: aquí el factor 

condicionante no es el individuo sino el hombre en 

cuanto especie: "el hombre, es decir, la naturaleza 

humana, es la medida de la existencia de las cosas" 

(Gomperz). 

 

Relativismo sociológico: en esta opinión el factor 

condicionante de la verdad del juicio es el grupo 

social. Es la postura de Durkheim y de su escuela 

sociológica. El individuo recibe de la sociedad todo 

el sistema de creencias. Las cosas son malas porque 

están prohibidas, pero no son prohibidas porque 

sean malas. Se considera a la sociedad no solo 

anterior sino superior al hombre, cosa 

notoriamente falsa. 

 

Relativismo racista: la raza es el factor 

condicionante de la verdad del juicio. Es la postura 

del racismo y de su teórico Alfred Rosenberg. Todos 

conocemos la catástrofe que provocó. La filosofía, el 

arte, la cultura nacen de la raza. Hay una verdad 

aria, otra eslava, otra judía y su superioridad 

vendría otorgada por la superioridad racista. "Sin 

comentario". 

 

 

 

Relativismo y subjetivismo 

Tanto el relativismo como el subjetivismo afirman que la verdad es relativa a cada individuo. Pero uno y otro 

se diferencian porque: 

El relativismo concluye que todos los puntos de vistas son igualmente válidos, en cambio, 

El subjetivismo concluye que ningún punto de vista es válido, ya que cada punto de vista es relativo a cada 
individuo. 


