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Depende, ha sido una frase 

demasiado extensa en el nuevo 
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siglo, y es la oración más larga que 

ha tenido el relativismo. Sucede 

que, ahora en la forma de 

expresión del ser humano, se 

incluye este término para cualquier 

actividad que se desarrolle, siendo 

lo exterior el primer plano de 

enfoque. Dejando lo esencial para 

lo último, sin ir en contra de la 

filosofía, miraremos ese exterior 

que irrumpe con sus barreras sin 

límite a la razón humana, y 

examinaremos la poca 

trascendencia de lo relativo, que 

profundiza hasta lo determinativo; 

¿Con qué herramientas lo 

haremos?, lo haremos partiendo de 

una lucha a otras, la primera: “La 

Lucha entre la Teoría y la 

Práctica”, analizando sus diversas 
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posturas en la una tanto en la otra; 

una segunda afronta la tomarán 

“La Vida Sensitiva y la Intelectiva 

en el Ser Humano”, supuesto 

dicho de diversidad que nos aleja 

de la total intuición animal y que 

nos acerca a la parcial 

manifestación divina. Una tercera 

parte se encaminará en decidir 

¿Quién es más Amante a la 

Relatividad Externa?, ahondando 

su esencia activa en el hombre y 

en la mujer. Sin generalizar, (pues 

el relativismo externo acciona de 

esta manera su raíz y no es debido 

hasta el acuerdo), nos daremos 

cuenta del error en hacer existir 

esa significación epistemológica y 

lingüística como lo es el 

relativismo externo. El segundo 
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proyecto si la mente me lo 

permite, (aclaro, pedirle a la 

mente pensar es un gran trabajo, 

lo han hecho muchos y muchas), 

consistirá en buscar la raíz 

principal del relativismo interno. 

¿Cómo lo haremos?, por el mismo 

método, los residuos que quedan 

de las luchas en el relativismo 

externo, son los brotes esenciales 

de lo que confrontaremos. Habrá 

una primera parte que desarrollará 

el encuentro entre “El 

Conocimiento y La Ignorancia”, 

no siendo esta cuestión una teoría 

del conocimiento, ni tampoco una 

teoría de la ignorancia, apela más, 

lo relacionado al relativismo. En la 

segunda parte probaremos la 

insuficiencia del relativismo 


