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Uno de los trucos favoritos de los relativistas es usar la lógica cuando les 
conviene, y luego hablar en contra del uso de ella cuando los derrota. A 
menudo, la gente dirá que no se puede depender de la lógica, ya que es 
la forma de pensar del hombre sobre cualquier cosa. Lo sorprendente de 
tal afirmación es que representa la forma de pensar de una persona sobre 
algo. No deja de sorprender a los que son capaces de pensar seriamente 
que muchos de los que quieren que todo sea relativo y que nada sea 
absoluto utilizarán las mismas herramientas para negar el absoluto que 

otros utilizan para avanzar. Sin embargo, al hacerlo, llamarán "sucio" cuando alguien use 
el tipo de pensamiento que está usando para demostrar que no está pensando 
correctamente. 
 
Un clérigo anglicano, hace algunos meses, dejó la Iglesia Anglicana y se hizo budista. 
Razonó, es decir, según le decía su lógica, que el cristianismo era incorregiblemente teísta 
e invenciblemente moralista. ¿Cómo llegó a esa conclusión cuando cambió la religión que 
cree en un Dios verdadero por una que no tiene ningún dios? Amigos míos, ¡usó la lógica! 
Ahora, lo sorprendente de esto es que este clérigo afirmó que uno no podía usar la lógica, 
pero la usó cuando midió el cristianismo junto al budismo y decidió que el cristianismo 
era falso y el budismo verdadero. Sin embargo, les diría a los que se aferraban al 
cristianismo que era verdad para ellos pero no para él. Esto, por supuesto, no puede ser 
ya que la verdad es verdad para todos. Hay un grupo de personas con sede en Inglaterra, 
si no recuerdo mal, que se llaman a sí mismos The Flat Earth Society (La Sociedad de la 
Tierra Plana). ¿Es cierto para ellos que la tierra no es una esfera, sino un objeto plano 
como un plato, mientras que para el resto de nosotros es cierto que la tierra es una esfera? 
¡No! La tierra es una esfera, no importa lo que la gente crea al respecto, y es una esfera 
para todos. Si usted se da cuenta estas personas rechazan la lógica que prueba que la 
tierra es una esfera. Piensan de otra manera, pero están equivocados, ¿no es así? ¡Están 
completamente equivocados! 
 
Cuando uno rechaza las leyes lógicas básicas y cotidianas, se encuentra con una gran 
cantidad de problemas. Al hacerlo, ni siquiera se puede iniciar una conversación normal. 
Ninguna conversación puede ir más allá del saludo inicial. Por ejemplo, hay algo en la 
lógica que dice que una cosa no es una no-cosa. Se llama ley de no contradicción y se 
expresa en forma de "A no es no-A". Todo esto significa que si algo es contradictorio en 
sí mismo, no puede ser verdad. Entendemos eso y todos, sin siquiera pensarlo, aceptan 
esto como cierto. Por cierto, ¡esta única ley de la lógica destruye para siempre el 
relativismo porque es contradictorio en sí mismo! Dice que una cosa es verdadera y falsa 
al mismo tiempo. Eso simplemente no puede ser el caso. Con el uso de esta única "ley de 
la lógica", hemos demostrado claramente que mediante el pensamiento y el razonamiento 
adecuados se puede determinar qué es verdad y qué no. Ésta es la razón por la que la 



Biblia pone tanto énfasis en el "razonamiento". Rechazar el razonamiento significa que 
uno simplemente acepta balbucear. Eso es lo que muchos relativistas hacen hoy, 
simplemente balbucean. La tragedia es que muchos otros, sin siquiera investigar lo que 
dice el relativista, lo aceptarán como un pez acepta un gusano en un anzuelo. Es necesario 
investigar. Cuando alguien nos dijo que el mundo se acabaría a la medianoche del 31 de 
diciembre de 1999, pedimos pruebas, ¡y no obtuvimos ninguna! ¿Por qué? ¡Porque no 
había ninguna! 
 
Cuando uno dice que no podemos depender de la "lógica", debemos preguntarnos cómo 
llegó a esa conclusión. De hecho, cuando el relativista dice que no existe la lógica, ¡debe 
presuponer su existencia para negarla! Si puedes negarlo, existe. Que alguien haga una 
declaración no significa que la declaración sea verdadera. Los relativistas parecen haber 
olvidado que no se puede razonar con una persona sobre sus puntos de vista si no usa la 
razón para llegar a ellos. El relativista tuvo que usar algún tipo de "lógica" para llegar a 
la conclusión de que no se puede usar la lógica para probar la verdad. Eso es 
contradictorio y, como tal, es falso. 


