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Aclaración del término “relativo” 

 

1.-  La palabra y adjetivo “relativo” posee en nuestra lengua dos acepciones princi-

pales: a) Que guarda relación con alguien o con algo. b) Que no es absoluto. 

 La primera acepción no suele generar un problema filosófico. Admitimos que 

alguien es alto porque otras personas que son bajas; admitimos que alguien es obeso 

porque la relacionamos con otras personas que no lo son. 

 Parecería que la mayoría de las cosas, personas, acontecimientos toman sentido 

y la comprendemos al ponerlas en relación. Esto significa que esos entes no son en ab-

soluto (ab-solutum: suelto de, separado de), sino en relación, con lo cual estamos ante la 

segunda acepción que le otorga el diccionario a este término. 

 

El problema del absoluto 

 

2.- Si algo no es relativo a otra cosa, entonces es independiente o absoluto: tiene ser 

y sentido en sí mismo. 

 Desde antiguo y casi en todas las culturas, los humanos han colocado sobre ellos 

mismos algo o alguien mayor, más grande que ellos (Dios, la Naturaleza, etc.), que lo 

consideraron como teniendo un ser independiente de ellos, aunque ellos dependían de 

ese ser superior y absoluto. 

 Los humanos comprendemos mejor las cosas, las personas y acontecimiento si 

logramos relacionarlos con otra entidad conocida. De hecho, para denominarnos, utili-

zamos un nombre propio o exclusivo y un apellido o indicador de relación filial: ser 

hijo/a de. Cuando el evangelista Mateo (Cap. I) nos quiere indicar quien es Jesús, gene-

ra una genealogía y nos lo pone en relación de filiación con sus antecesores: Abraham, 

Isaac, Jacob, Judá, Tamar, Fares, Sara, etc. 

 

3.-  En este contexto, parece ser que todo es relativo. 

 La dificultad filosófica aparece con el “todo”, pues no conocemos todo, ni lo 

podemos imaginar. 

 El todo, entendido como la totalidad, parece ser una generalización abstracta del 

todo. Suele ser el producto de una inducción: a partir de algunos casos o partes le damos 

ser al todo, sin poder afirmar su existencia real. Aunque viera cinco, diez, mil patos 

blancos no puedo afirmar: “Todos los patos son blancos”. 

 Nuestros sentidos no nos permiten ver, sentir, tocar, olfatear “el todo”.  

 

4.- Por un lado, la totalidad se percibe o comprende a partir de la suma de las partes: 

contando mi dinero de mi billetera advierto que todo lo que tengo son quinientos pesos. 

Pero, por otro lado, esa totalidad no significa siempre que el todo -que esa totalidad- 
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existe por sí mismo, ni menos aún que sea infinita, que tenga un ser infinito (in-finito: 

sin límite que lo finiquite). 

 Si nos atenemos a lo que cae en nuestros sentidos, podemos decir que todo lo 

que veo, toco, etc. es finito y lo conozco en relación con otro ente. ¿Esto me autoriza a 

afirmar: “Todo es relativo”? Mas sensatamente podría afirmar que todo lo que empíri-

camente constato está en relación con otros entes: realidades, ideas o entidades mora-

les. 

 

¿Todo es relativo es una proposición contradictoria? 

 

5.- Cuando afirmo que todo es relativo, me extralimito y sostengo un juicio que no 

puede ser validado por la experiencia externa, pues nunca puedo ver, oír, tocar todo, 

dada la finitud corporal, temporal y espacial de todo cuerpo humano. 

 El todo implica la plenitud y no queda nada fuera de él ni en relación a él, por lo 

que el todo no puede ser relativo a nada pues la nada no es (queda fuera de él, por así 

decir).  

 Si el todo no es relativo a algo (que no se incluye en el todo) entonces no es el 

todo; y si es relativo a algo de lo cual dependa no es el todo. 

 

6.- Los “ismos” (realismo, idealismo, empirismo, etc.) expresan un principio filosó-

fico de carácter metafísico, esto es más allá de todo lo comprobable físicamente: un 

principio absoluto, independiente de las consecuencias que se sigan de ese principio. 

 Si soy un materialista y sostengo que todo es materia, no tiene sentido pregun-

tarme o responder por algo que no esté fundando la materia misma. Los principios filo-

sóficos (universales) no se prueban empíricamente sino que se afirman y se aceptan o no 

se aceptan. Los principios últimos (“todo es…”) principian y fundan las consecuencias, 

pero no se fundan en otro principio anterior que les dé sentido (principio lógico) o ser 

(principio ontológico), sin caer en un círculo vicioso. Ningún sistema se justifica en sí 

mismo, en sus propios principios: los principios permiten justificar las consecuencias 

lógicamente derivadas de esos principios, pero no a los mismos principios de los que se 

parte y acepta sin prueba precedente. Las consecuencias pueden ser racionales, pero no 

los principios. La racionalidad no abarca todo el conocimiento humano
1
.   

 

7.- El relativismo pretende ser un sistema filosófico como los demás. 

Sostener, pues, que “Todos es relativo” es, por una parte, una afirmación de 

principio y, por otro, una afirmación paradójica y contradictoria, pues si todo es relativo 

también lo es esta expresión “Todo es relativo” y, al afirmarlo, anulo lo que afirmo.  

 Paradoja (para doxa: ) significa poner una opinión junto a otra opi-

nión contraria; pero, por un lado, una opinión es un parecer que no prueba nada; y, por 

otro, una afirmación puede estar junto a otra, mas si es contradictoria con la otra, (de 

modo que al afirmar una se excluye a la otra, y dado que ambas no pueden ser verdade-

ras al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista), entonces no puede sostenerse 

como verdaderas a ambas. 

 Se atribuye a Epiménides haber afirmado: Todos los cretenses son unos mentiro-

sos. Sabiendo que él mismo era cretense, ¿decía Epiménides la verdad? 

 Si en la afirmación “Todo es relativo” se incluye en ese “todo” también lo que 

                                                 
1 Cfr. Rodríguez-Salinas, Baltasar. “Verdades no demostrables: Teoremas de Gödel y sus generalizaciones” en 

http://www.rac.es/ficheros/doc/00353.pdf  Daros, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1982, disponible en: 
https://williamdaros.files.wordpress.com/2009/07/daros-w-r-racionalidad-ciencia-y-relativismo-2016.pdf  

https://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://www.rac.es/ficheros/doc/00353.pdf
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ahora digo, estamos ante una paradoja, y al afirmar que todo es relativo lo que afirmo 

también es relativo y arbitrario o falso, pues, al contraponerse las dos partes de la afir-

mación solo una es absolutamente verdad o no lo es, por el principio lógico de no-

contradicción. En lógica aprendemos que si el ser, entonces no puede no ser: excluye el 

no ser. 

Entre lo verdadero y lo falso no cabe una tercera posibilidad. Pero si al afirmar 

“Todo es relativo” excluyo mentalmente lo que ahora afirmo, entonces no caigo en una 

paradoja. El “todo” puede tomarse: a) como absolutamente todo, o bien, b) como gene-

ralmente todo (en abstracto), pero habrá que verlo en cada caso particular, pues no co-

nozco el todo fehacientemente, sino hipotéticamente.  

 

¿Es verdad que todo es relativo? 

 

8.- Preguntado de otro modo: ¿la verdad es relativa?, ¿tiene valor de verdad el rela-

tivismo?  

 Recordemos en primer lugar qué significa verdad. Como todos los sustantivos 

terminados en “-dad” (humanidad, obscuridad, libertad, cientificidad, etc.) expresan una 

cualidad abstraída y sustantivada. Lo que realmente existe no es la humanidad sino son 

los seres humanos, a partir de los cuales nosotros abstraemos la cualidad de ser humano 

(sin interesarnos si es Pedro o Juan) y la sustantivamos. 

  La verdad, pues, es la sustantivación mental de la cualidad de ciertos conoci-

mientos que llamamos verdaderos. Un conocimiento -si nos referimos al valor de cono-

cimiento que aporta- puede ser falso o verdadero. Si nos referimos a la condición del 

sujeto que lo afirma puede ser dudoso, cierto, incierto, parcial, etc. La certeza no es una 

verdad, sino una condición psicológica por la cual quien afirma algo no manifiesta no 

tener motivos para dudar. La certeza es algo del sujeto y es subjetiva aunque se afirme 

sin dudar; la verdad es una adecuación entre algo del objeto que pensamos (extramental 

o mental) y nuestro pensamiento. Aunque el contenido de un pensamiento (una idea) 

está en nosotros, en nuestra mente, no es nuestra mente. 

 Buena parte del problema del relativismo se halla en creer que todo lo que está 

en nuestra mente (ideas) es arbitrario y depende -en su ser- de nuestra mente: reducimos 

lo ontológico (el ser de algo) a lo psicológico (a nuestro modo de ver, de sentir, etc.). En 

forma análoga, todo lo que vemos (un árbol, una montaña), lo vemos nosotros; está en 

nosotros como idea; pero no está realmente, en su ser real, en nosotros; y tampoco son 

nuestro ser. Vemos con la visión que tenemos, pero no inventamos lo que vemos y, en 

caso de duda, podemos recurrir a otras formas de constatar si lo que vemos es una ilu-

sión o algo extramental (tocando, por ejemplo, el objeto que creemos ver, golpeándolo y 

oyendo su sonido). 

  

9.- Cuando nos preguntamos: ¿Existe la verdad?, solemos cosificar la verdad, con-

virtiéndola en una cosa, en un sustantivo de algo real lo que es un sustantivo abstracto 

(una idea sin sus accidentes o sin su soporte real). La verdad no existe, pues, como exis-

ten las cosas reales o sensibles, sino como existen las ideas universalizadas. 

 La pregunta acerca de si “es verdad que todo es relativo” es una pregunta ambi-

ciosa que no puede ser respondida con sensatez porque no conocemos el todo y, en se-

gundo lugar, no se puede verificar el todo. 

 

¿Qué es verificar? 
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10.- Verificar (verum facere) indica la acción de hacer o de establecer como verdade-

ro una afirmación o pensamiento. 

 Como vamos viendo, la verdad no es una sustancia real (extramental, sensible 

sensorialmente). Lo que existen son pensamientos con contenidos verdaderos o falsos. 

La verdad es una cualidad que se refiere a ciertos pensamientos o afirmaciones 

que pueden ser verdaderos o falsos. La verdad o falsedad se refiere a la relación entre lo 

que una persona piensa (la idea que tiene) y la realidad u objeto al cual esa idea se refie-

re. El contenido de un pensamiento es verdadero si posee la cualidad de adecuarse al 

objeto o contenido (externo o interno, como es otra idea) al que se refiere. Es verdad 

que 2+2=4 porque la idea de 2+2 sólo se adecua, se iguala a la idea de 4 y a la de 5 o 6. 

 Por ello decimos que la verdad es una cualidad objetiva: se refiere a cómo son 

los objetos mentales; no se refiere -como la opinión- al estado psicológico de quien 

piensa o afirma la relación entre lo pensado (idea, concepto) y aquello a lo cual se refie-

re lo pensado. 

 Si lo pensado se adecua con el objeto al que se refiere, entonces lo pensado 

(idea, concepto, juicio) es verdadero; si no se adecua, entonces es falso. 

 

11.- La verdad no es pues lo que le parece a cada uno, o lo que piensa cada uno, o lo 

que juzga o expresa; sino la adecuación entre lo pensado (sea quien fuere el que lo pien-

sa) y el objeto de referencia. Como dijimos, dos más dos suman cuatro (2+2=4), porque 

es verdad: se adecua (es lo mismo o igual) el concepto de dos más dos con el de cuatro. 

Si afirmo “la lapicera que tengo en mi mano es azul” es verdad si y sólo si el objeto que 

tengo en mis mano es azul (con determinada refracción de luz) y se adecua con el con-

cepto de azul que tengo. 

 La verdad (la cualidad de adecuación) no está pues en las cosas: es falso que “la 

única verdad es la realidad”. Esta expresión tiene algún sentido si con ella significamos 

que lo que pensamos se basa en una realidad con la cual se adecua; y la cual le otorga la 

cualidad y valor de verdad a lo que pensamos acerca de esa realidad. La verdad o false-

dad están en la mente humana. Frecuentemente, la realidad nos verifica lo que pensa-

mos; en caso contrario lo que pensamos sería una expresión falsa, no confirmada, en 

nuestra mente, por la realidad exterior. 

 

¿La verdad es relativa? 

 

12.-  Si la verdad es una cualidad abstracta sustantivada de adecuación que tienen 

algunos de nuestros pensamientos, es lógico admitir que la verdad (de un pensamiento 

determinado) se manifiesta una relación de adecuación o igualdad de contenido mental. 

Un árbol determinado que estoy viendo es igual a la idea de árbol que tengo luego de 

dejarlo de ver; pero tienen dos formas de ser irreductibles: el árbol real no es lo mismo 

que la idea de árbol, aunque se adecuan en lo que son (en su ser árbol). El fuego quema, 

pero la idea de fuego que tengo en mi mente no quema, porque tiene otra forma de ser, 

aunque se refieren al mismo ser fuego. 

La verdad de un pensamiento es relativa a la adecuación entre lo pensado (con-

tenido en una idea o concepto) y la cosa pensada, sea quien fuere el que lo piense (y por 

ello no es subjetiva o relativa a las personas que la piensan). En este sentido la verdad 

es una cualidad objetiva, aunque las opiniones pueden ser subjetivas, arbitrarias. Algo 

es arbitrario cuando soy yo quien decide, como árbitro o juez, cómo son las cosas. Al-

gunas personas confunden arbitrario con relativo; pero no todo lo relativo es arbitrario, 

aunque lo arbitrario sea relativo a las personas que son los árbitros en cada caso. 
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 ¿La verdad es absoluta? Si un pensamiento verdadero es relativo a lo pensado, 

entonces, no es absoluto (en el sentido de “independiente” de todo); no existe como una 

cosa en sí misma, sin que ninguna mente humana tenga un pensamiento y éste se ade-

cue. Pero la verdad de un pensamiento verdadero no depende de la mente humana en la 

cual se manifiesta la adecuación entre un pensamiento y su objeto. En este sentido, di-

jimos, la verdad de un pensamiento o es objetiva o no es verdad, y en cuanto es objetiva 

puede considerarse absoluta, no en el sentido de infinita, sino de independiente en su 

consideración con la mente que la piensa. Dos más dos suman cuatro absolutamente, 

independientemente de Pedro o Pablo que lo piense.  

 La verdad es una cualidad que se manifiesta en la mente humana e indica cómo 

es una cosa verdadera; pero no es la mente que la piensa ni depende de ella. Por ello 

podemos decir que la verdad es la manifestación o desvelamiento (  del ser de 

una cosa, de cómo es una cosa. 

 Lo que se opone al concepto de verdad absoluta (un pensamiento verdadero, 

independientemente de quien lo tenga) es el concepto de verdad relativa (pensamiento 

arbitrario, dependiente de quien lo piensa). Ahora bien, la expresión verdad relativa es 

una contradicción en sus propios términos, como lo es “un círculo cuadrado”.  

 El concepto de verdad expresa lo que la cosa es: un concepto es verdadero si con 

él expresamos lo que la cosa es; no lo que nos parece o conviene (lo que puede darse 

cuando opinamos). Un pensamiento o juicio verdadero es un pensamiento o juicio obje-

tivo, esto es, fundado en el objeto que lo valida, no en el gusto o parecer de quien tiene 

ese pensamiento. 

  

13.-  Otra expresión a la que se debe prestar atención es la de verdad absoluta igua-

lándola con verdad infinita. 

 La verdad es la característica de ciertos pensamientos que tienen la cualidad de 

adecuarse (ad aequum: equidad) o igualarse a lo pensado.  

 Verdad absoluta significa, entonces, la cualidad resultante de una adecuación 

que no es arbitraria, que no es dependiente de los intereses de quien conoce. 

 La expresión “verdad infinita” solo tiene algún sentido si el objeto pensado y la 

mente que lo piensa fuesen infinitos. Una mente de un ser infinito debería tener verda-

des infinitas. Los seres humanos sólo tenemos verdades humanas, esto es, parciales y 

limitadas a nuestras capacidades de conocer. Que una verdad sea limitada no significa 

que sea falsa, sino simplemente que es una verdad o adecuación parcial, una perspecti-

va desde la cual conocemos algo con fundamento. La mayoría de nuestros conocimien-

tos son parciales: no conocemos las cosas y acontecimientos desde la psicología, la 

abogacía, la química, la historia, etc. 

 

¿El contractualismo o el proceso democrático sirven para establecer la verdad de 

un pensamiento o juicio? 

 

14.- ¿El contractualismo es una solución justa ante el relativismo, o es más bien una 

búsqueda y negociación de intereses entre dos o más personas, sin considerar lo que son 

las cosas (justas o verdaderas)? 

 En caso de dudas, sobre todo en el ámbito político (donde urge proceder y no se 

puede esperar indefinidamente hasta que se encuentre la verdad en cuestión) se suele 

recurrir a establecer un contrato. En un contrato, ambas partes en litigio establecen un 

trato mutuo: se ponen de acuerdo a atenerse a ciertas condiciones que se aceptan antici-
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padamente cualquiera sea el resultado de la negociación: por ejemplo, atenerse al voto 

de la mayoría de los votantes.  

Un contrato no establece, pues, la verdad acerca de una manera de pensar y pro-

ceder, sino la aceptación de un procedimiento: antes de matarnos entre nosotros nos 

atendremos a lo que dictamine o establezca el juez, dado que esta forma de proceder es 

un mal menor y es razonable atenernos a los males menores. Cuando no se puede cono-

cer la verdad objetiva es razonable, mientras tanto seguimos investigando, atenernos a la 

opinión de la mayoría o de un letrado capacitado en litigios, pues, en el peor de los ca-

sos, esto es un mal o error menor. 

 

La verdad es variable sin ser por ello arbitraria 

 

15.- Hay personas que estiman con frecuencia que la verdad es una sola, como Dios, 

y no cambia. Esto da frecuente y falsamente motivos para ser fanático. 

La verdad de un pensamiento es el resultado de un juicio donde se establece la 

relación de adecuación entre la cosa y lo pensado en el intelecto. 

  Algo es arbitrario cuando depende un árbitro, alguien que libremente esta-

blece un juicio acerca de alguien o de algo. Si el juicio no se atiene a la verdad 

decimos que es arbitrario, subjetivo. 

 Ahora bien la verdad o adecuación (entre la idea y aquello a lo que se refie-

re) puede variar sin que por ello esa variación sea arbitraria. Un refrán latino decía: 

“Sapientis est mutare consilium” (es propio de una persona sabia cambiar de dic-

tamen)”. La constatación de la verdad exige a veces cambiar de parecer. 

En el contexto de un pensamiento verdadero, cuando varía uno de los dos 

extremos, varía la verdad; pero no varía igualmente según varíe uno u otro extre-

mo (esto es, la cosa o la idea del intelecto). La verdad (la calidad de la adecuación) 

puede variar y convertirse en falsedad, a) por parte del intelecto, cuando (permane-

ciendo la cosa del mismo modo) nos hacemos de ella otra idea (inadecuada ahora); 

b) de parte de la cosa que cambia, permaneciendo la mente fijada en la misma idea. 

En estos dos casos la verdad se pierde pues no se conserva la adecuación o igualdad 

entre la cosa y la idea de esa cosa. Lo que era verdad deja de serlo, cambiándose en fal-

sedad.  

Mas no siempre lo que cambia pierde se ser. Utilizaré aquí el pensamiento de 

Tomás de Aquino por ser el Doctor de la Iglesia Católica y el menos sospechado y 

sospechable de relativismo. Tomás de Aquino afirmaba: “La Verdad del intelecto divino 

es inmutable. La verdad empero de nuestro intelecto es mutable”
2
.  

Pero ahora no nos interesan estos los tipos de cambio donde la verdad se pier-

de. Aquí nos queremos referir a cambios donde la verdad permanece siendo ver-

dad, aunque diversa, sin ser arbitraria. 

Pues bien, demás está decir que si un intelecto -y la verdad se da 

siempre en el intelecto- no padece cambio alguno, como es, según el tomismo, 

la mente divina, entonces en ella, que contempla todo desde toda la eternidad, 

la verdad es inmutable.  

La verdad, por el contrario, en el intelecto humano es mutable
3
. Si Sócra-

tes está sentado, y así lo pensamos, tenemos un juicio verdadero, pues lo que pen-

samos concuerda con la realidad; pero si Sócrates se levanta permanece la verdad 

                                                 
2 Tomás de Aquino. «Veritas divini intellectus est immutabilis. Varitas autem intellectus nostri mutabilis est» (S. Th., I, q. 16, 

a. 8.).  
3 Idem. 
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del pasado (es verdad y lo será siempre que lo pensemos que Sócrates estuvo senta-

do) mas no del presente referido a Sócrates: en el presente tenemos otra verdad («Só-

crates se levanta»). Desde cierto punto de vista, podríamos decir que no es pro-

piamente la verdad o relación de adecuación la que cambia, sino un extremo (Só-

crates) de esa relación que hace que tengamos otra idea de la posición de Sócra-

tes con la cual ahora debemos adecuar nuestra idea y esa posición de Sócrates. En 

cierto sentido, la verdad «Sócrates se sienta» permanecerá siempre verdad como 

«Sócrates estuvo sentado».  

Para que la verdad sea mudable, algo de la verdad (de la adecuación) de-

berá permanecer igual y algo debería cambiar. Mas esto no sucede, pues los dos 

términos de la relación cambian cuando cambia uno de ellos. Cuando Sócrates 

pasa de estar sentado a estar levantado, también la inteligibilidad o idea de estar 

sentado deja de aplicarse a Sócrates cuando está levantado. Más bien que decir 

que la verdad cambia, habría que decir, según esto, que adquirimos una nueva 

verdad. Pero como la relación de adecuación permanece aunque cambien los 

dos extremos de la adecuación, también se podrá decir que la verdad se ha hecho 

diversa, que ha cambiado. 

 

16.- Resumamos algo de lo dicho hasta aquí: 

a) Primeramente digamos que en el intelecto divino, según el tomismo, la ver-

dad es inmutable, sin cambio, pues se piensa que Dios no cambia en su esencia 

(que es también su pensar y su intelecto) ni cambia el conocimiento eterno que tiene 

de las cosas, las cuales cambian en el tiempo. Al conocer Dios desde siempre que 

las cosas del mundo cambian, él no necesita cambiar su conocimiento de ellas y 

por lo tanto su verdad sobre ellas no cambia, es eterna. 

b) La verdad en el intelecto del hombre cambia, sea porque lo pensado 

puede dejar de ser verdad y convertirse en falsedad, sea porque el hombre adquiere 

nuevas verdades o relaciones de adecuación con las cosas cambiantes que le hacen 

cambiar de conocimiento y readecuarse. Mas en este caso, es el hombre o las co-

sas las que cambian, y el conocimiento que antes era verdadero deja ahora de serlo 

si lo aplicamos a lo que ha cambiado. 

Sin embargo, como la verdad es una relación, puede también decirse, desde 

otro punto de vista, que la verdad cambia cuando permaneciendo la adecuación, 

cambian los términos que se adecuan, pues sin términos no hay relación. Lo que era 

verdad deja de ser y ahora se tiene otra verdad. La verdad de que “Sócrates estaba 

sentado” deja de ser verdad cuando Sócrates se yergue; sólo se convertiría en false-

dad si no se admitiese el cambio de idea que se ha producido y siguiésemos afir-

mando la existencia de la verdad anterior al cambio. 

 

17.- Estas explicaciones tomistas parecen encerrar algo extraño y en verdad ese sen-

timiento de extrañeza surge porque se está usando aquí un diverso criterio de ver-

dad. Quién mide la verdad, ¿la cosa extramental o la idea que se tiene de la cosa?  

Cuando nos referimos a Dios, el tomismo afirma idealistamente que la idea 

que Dios tiene de las cosas (su esencia, en última instancia) es la que rige la verdad 

de las cosas: la realidad de las cosas debe adecuarse a lo que Dios piensa de ellas 

para que sean verdaderas. Cuando, por el contrario, nos referimos al hombre, el 

tomismo sostiene un fuerte realismo: la realidad de las cosas es el criterio de ver-

dad de lo que el hombre piensa de ellas. En este caso, las ideas del hombre deben 
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adecuarse a las cosas extramentales para ser verdaderas
4
. De este modo se explica 

que la verdad que Dios tiene de las cosas (que es la misma inteligibilidad o esencia de 

Dios, referida participadamente a las cosas creadas)
5
 no cambia, sea inmutable, aunque 

cambien las cosas en el mundo. Él es el criterio de verdad, y como Él no cambia, no 

cambia tampoco la verdad. De este modo se explica también que siendo, en el hom-

bre, la realidad el criterio material de verdad, cuando la realidad de las cosas cambia 

el hombre debe adquirir una nueva verdad. 

 

Diversas verdades, según los diversos modos y medios de entender 

 

18.-   La verdad es un juicio de adecuación entre la realidad de la cosa y la inteligi-
bilidad o idea de la cosa que está en el intelecto

6
. 

                                                 
4 «Res autem diversimode se habent ad diversos intellectus: quia íntellectus divinus est causa rei; unde oportet quod res 
mensuratur per intellectum divinum, cum unumquodque mensuretur per suum principium... Sed res se habent ad intellectum 

nostrum sicut causa, inquantum scilicet intellectus accipit a rebus; et inde est quod scientiae nostra non mensurat res sed 

mensuratur ab eis. Sic ergo intel-lectus divinus est mensura prima, non mensurata; res autem est mensura secunda, mensurata; 
intellectus autem ooster est mensuratus et non mensurans» (In I Sent., d. 19,  q.  5,  a. 2  ad 2).  

Aquí parecería que se sostiene que nuestro intelecto no rige la inteligibilidad de las cosas, sino que las cosas son causa 

de nuestro saber acerca de ellas; por esto las cosas serían empíricamente el criterio, la mensura, de nuestras verdades. Pero re-
cuérdese que, según el tomismo, las cosas son solo causa materiales de nuestros conocimientos: «Non potest dici quod sensibilis 

cognitío sit totalis et perfecta causa intellectualis cognitionis, sed magis quoddammodo est materia causae » (S. Th., I, q. 84, a. 

6). La causa formal o precisa de nuestro saber, de la inteligibilidad acerca de las cosas, es la luz trascendente de la inteligen-
cia que hace a lo sensible inteligible. En forma análoga, ni una manzana ni el ojo humano nos hace verla (que son sólo la causa 

material requerida): se requiere la luz solar para poder verla; esta luz es la causa formal de la visión humana diurna. 

Según esto, pues, el conocimiento humano sensitivo se rige por la realidad de las cosas; pero el conocimiento humano 

intelectivo no se rige ni se causa formalmente por la realidad de las cosas. El criterio formal, entonces, de la verdad, para el 

hombre, en cuanto es una relación intelectual, se halla no en las cosas, sino  en la fuente de lo inteligible y en la fuente del 

significado: o sea, en la luz del intelecto que tiene en su seno el sentido del ser y en los diversos modos de en tender o signifi-

car. 

Las cosas deben ser medidas por su principio. En otras palabras, el criterio de las cosas es su principio. Ahora bien, 

el principio del ser (principium essendi) de la cosa no depende del intelecto humano: las cosas existen realmente aunque 

no las pensemos. Pero el principium cognoscendi, el principio para conocer la cosa, es: a) la especie inteligible, la semejan-

za de la cosa, b) la luz del intelecto (que es la razón o fundamento de las especies inteligibles), y c) el modo de significar 

que se sigue del modo de entender (Cfr. S. Th., \, q. 45, a. 2 ad 2). 

Si esto es así pues, la inteligibilidad de la cosa no es mensurada por la cosa. Ahora bien, como la verdad es una ade-

cuación entre la inteligibilidad de la cosa y la cosa real, el criterio material de la verdad es la cosa real; pero el criterio 

formal y preciso de la verdad es la inteligibilidad que se aplica a la cosa, pero no proviene (no tiene su origen formal) 

de ella. 

Nuestra ciencia, pues, no mensura, no es el principio de la existencia de la cosa; pero sí es el principio y medida de la 

verdad de la cosa. La existencia de las cosas mensura nuestra ciencia materialmente, esto es, en el sentido de que no podríamos 

tener ciencia de ellas si no existiesen, si no se presentasen a los órganos sensoriales; pero esto no significa que la existencia de la 

cosa sea formalmente el criterio, el principio, la medida de su verdad. 
5 «Deus hoc modo cognoscit creaturas secondum quod sunt in ipso... hoc quo cognoscit craturarum non aliud est quam sua 

essentia» (De Veritate, q. 2, a. 3, ad 3). 

6 La palabra «inteligibilidad» no me resulta convincente o apropiada para lo que tratamos; por eso añado la de idea y podría 

añadirse aún la de la «concepción». 

«Inteligibilidad » encierra en su concepto una connotación de posibilidad que entorpece las cosas en este asunto: indica la 

posibilidad (activa) tanto del intelecto para entender algo, como la. Posibilidad pasiva de la cosa para ser entendida.  

«Inteligibilidad » es la cualidad de lo «inteligible» considerada universalmente.  

La verdad no hace propiamente referencia a lo «inteligible», sino a lo ya  «inteligido» o a lo «concebido». Para los 

escolásticos, lo inteligido, lo «notum» o «forma inteligibilis» era el signo natural del concepto (que era el significado de 

la cosa (que era lo significado). La verdad es una adecuación, advertida o consciente, entre el signo o significado de la 

cosa y la cosa extramental. Por ello la verdad no es una cosa; se da en la mente y es la idea de adecuación . «Communiter 

possumus signum dicere; quodcumque notum in quo aliquid cognoscitur, et secun dum hoc forma intelligibi lis  (ya 

hicimos notar la poca precisión con que se usa a ve ces «intelligibilis» en lugar de «intellectum»; palabra esta 

última que se evita para no confundirla con «conceptum») potest dici signum rei quae per ip sam cognoscitur» 

(De Veritate, q. 9, a. 4 ad 4). He tratado más ampliamente esto en mi artículo «Significado y conocimiento según 

Juan de Santo Tomás ». Cfr. www.williamdaros.wordpress.com  

Así se verá mejor lo limitada y variable que es la verdad humana (no decimos que sea relativa, pues para n o-

sotros esto implicaría arbitrariedad). Si la verdad depende de la cosa real y de su significado (y bien se sabe que hay 

tantos modos de significar cuantos modos de entender. Cfr. C. Th., I,  q. 45, a. 2 ad 2) entonces habrá muchas y 

diversas verdades. 

El significado de la cosa es el concepto, aunque lo significado puede referirse a la cosa. Hay muchos modos de 

concebir (y así de entender y significar) una misma cosa inteligible. El modo de significar se sigue del modo de en-

tender (Cfr. S. Tb., I, q. 45, a. 2, ad 2) y el modo de entender se sigue del diverso modo de concebir lo inteligible 

http://www.williamdaros.wordpress.com/
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Ahora bien, en el pensamiento cristiano de Tomás de Aquino, la realidad de 

la cosa no depende del intelecto humano, sino del intelecto divino que la creó y la 

sostiene en su ser, independientemente de que nosotros conozcamos la cosa o no la co-

nozcamos. Nuestro intelecto humano no es el creador de la realidad extramental de 

la cosa, pero sí el que genera el significado o la inteligibilidad en nuestro intelecto y 

por medio de la especie inteligible (que es inteligible en relación a la luz intelectiva) 

podemos comenzar a conceptualizar las cosas y darles un significado.  

El criterio, pues, de la verdad de una cosa sensible, es sensiblemente la cosa 

real; pero intelectivamente lo es el medio inteligible con el cual comenzamos a con-

cebir las cosas. Este medio inteligible es, en última instancia, la luz inteligible e 

inteligida del y por el intelecto, la idea de la cosa y la concepción necesaria que nos 

hacemos de ella. 

Según esto, entonces, tiene sentido decir que la verdad de un intelecto sobre una 

cosa real es diversa de la verdad de otro intelecto sobre la misma cosa, si es diver-

so el modo y el medio de conocer de esos intelectos. En este sentido, «lo que se 

entiende, se entiende según el modo del que entiende»
7
 y esto no implica un rela-

tivismo. 

 

19.- El diverso modo de conocer (dado los diversos medios de conocer que po-

seamos) no cambia la realidad de las cosas conocidas; pero sí cambia la verdad (la 

ciencia o conocimiento cierto) que nos hacemos de las cosas
8
. 

El hombre no es, pues, la medida de la realidad de las cosas, ni la medida 

de la inteligibilidad de las cosas (como afirman los relativismos); sino que sus modos y 

medios necesarios (con necesidad metafísica o con necesidad histórica) son la me-

dida de esta inteligibilidad y, por lo tanto, el criterio de verdad de las cosas.  

Hay, pues, diversas verdades acerca de una misma cosa real, según sean di-

versos los medios y modos de conocer que posean los hombres. La verdad sobre una 

enfermedad vista por un médico medieval no es la misma que la verdad sobre esa 

enfermedad vista a través del microscopio por un médico contemporáneo. La verdad 

sobre esa enfermedad, vista por un primitivo (cargado con su forma mental ani-

mista y mágica), no es la verdad de un hombre occidental contemporáneo: la inteligibili-

dad o idea o concepción que nos hacemos de ella, dados los diversos medios y modos 

de entender, es diversa. Aquí hay diversas verdades, esto es, diversa adecuación de la 

cosa con lo inteligible de la cosa, porque lo inteligible de la cosa no es, en estos mo-

dos de pensar, idéntico. 

 

20.- La identidad de la verdad, decía Tomás de Aquino, depende de la identidad de 

la cosa y de la identidad del intelecto. Es manifiesto que todo lo que se recibe en un 

determinado medio inteligible o forma mental, se recibe al modo del que lo recibe. 

Cada hombre conoce de acuerdo a su forma cognoscitiva
9
. 

                                                                                                                                               
haciendo resaltar diversas connotaciones (Cfr. S. Tb, I, q. 13, a. 4 y ad 1). De estos diversos modos de concebir, 

algunos son arbitrarios o relativos (cuando depende del sujeto el concebir ciertos aspectos o relaciones y dejar otras: 

de una manzana, por ejemplo, puedo concebir solo el color o la forma, prescin diendo abstractivamente de lo demás); 

pero otros modos de concebir no son relativos o arbitrarios, sino solamente limitados: hay personas que no pueden 

concebir lo abstracto, como por ejemplo el número en sí mismo, sino que necesitan siempre referirlo a algo concreto 

(dedos de las manos, sillas, etc.). Esto no depende del arbitrio del individuo, sino de la forma mental o mentalidad 

histórica (en este caso primitiva o infantil) en que vive.  
7 «Cum omne quod intelligitur, intelligatur per modum intelligentis...» (De Veritate, q. 15, a. 2). Cfr. De unicitate 

intellectus contra Averroístas.  
8 «Modus sciendi est in ipso sciente, non autem ipsa res scita secundum suam naturam est in ipso sciente; et ideo modi sciendi 

varietas facit scientiam variabilem, non autem variatio rerum scitarum» (De Veníate, q. 2, a. 13, ad 8).  
9 «Quod enim rccipitur in aliquo, recipitur in eo secundum modum recipientis» (S.  Tb.,  I.  q .  79,  a.  6).  «Manifestum 
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El modo de conocer una cosa depende de la condición del cognoscente, en el 

cual la realidad de la cosa es recibida según el medio y el modo del cognoscente, 

aunque la cosa misma conocida no sea según el modo del cognoscente
10

. Quien está 

dotado de sensibilidad conoce las cosas a su modo, esto es, sensiblemente; quien está 

dotado de inteligibilidad conoce las cosas inteligiblemente; quien tiene una determinada 

inteligibilidad (por ejemplo, práctica, técnica, paranoica, etc.) conoce las cosas reales a 

través de ese modo o perspectiva. Las cosas deben entonces adecuarse y conformarse 

con ese tipo de inteligibilidad y de ello se deriva una diversa y propia verdad. 

Tomás de Aquino no negó que haya diversos tipos de verdad, diversas verda-

des, ante los que sostenían, por ejemplo, la teoría de la doble verdad. Solamente 

sostuvo que en su raíz, si toda verdad procede de Dios, la verdad no podía ser opues-

ta a la verdad: la verdad revelada no podía oponerse a la verdad del conocimiento 

natural, sin que esto signifique que una verdad sea igual a la otra; sólo admitía una in-

teligibilidad mínima (que se manifiesta en los primeros principios) común a toda inteli-

gencia; pero la inteligibilidad no es la verdad
11

. Está bien claro que la verdad de Dios 

(que es Dios mismo) nunca es ni será, según el tomismo, la verdad del hombre
12

. 

 

En conclusión 

 

21.-  En conclusión, no es sostenible fundadamente afirmar que “todo es relativo” 

pues nadie conoce el todo: todas las cosas, personas, acontecimientos de todos los 

tiempos…  

 Es más razonable afirmar que las cosas, personas, acontecimientos los conozco 

en relación los unos con los otros. Dicho de otro nodo, nada de lo que veo o percibo 

es absoluto (suelto de todo, independiente). Incluso cuando pienso el ser lo pienso en 

relación de oposición con la nada. 

 Tampoco la verdad, aun siendo una relación de adecuación entre lo pensado y 

la cosa pensada, es relativa en el sentido de arbitraria. La verdad de nuestros conoci-

mientos son verdaderos si reflejan absolutamente (sin interferencia de nuestros intere-

ses) la adecuación que se da entre lo pensado (la idea) y la cosa pensada, vista o per-

cibida. Las verdades humanas están condicionadas por nuestras formas de conocer, 

pero su ser de verdad no depende de los intereses de los seres humanos, por lo cual no 

todo es relativo.  

 La realidad en sí misma (lo extramental) no es ni verdadera ni falsa: existe o no 

existe. La verdad es un pensamiento acerca de la cualidad de alguno de nuestros pen-

samientos en los cuales lo que pensamos se adecua con la realidad o contenido al que 

remite.  

Por ello la verdad (ese pensamiento acerca de la cualidad de nuestros pensa-

mientos que se adecuan con la realidad u objeto al que se refieren) está en la mente 

humana: 

- Sin ser la mente humana o antropocéntrica (por lo que el hombre sería la 

medida de todas las cosas, como afirmaba Protágoras). 

                                                                                                                                               
est enim quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur 

unumquodque, sicut forma eius est in cognoscente» (S. Th., I, q. 75, a. 5). 
10 «Modus cognoscendi rem aliquam est secundum conditionem cognoscentis, in quo forma recipitur secundum modum 

eius. Non autem oporret quod res cogni ta sit secundum modum cognoscentis» (De Vertíate, q, 10, a. 4). 
11 “Prinoipiorum autem naturaliter notorum cognitio nobis divinitus est indita, quum ipse Deus sit auctor nostrae naturae. Haec ergo 
principia etiam divina Sapientia continet... Ea igitur quae, ex revelatione divina, per fidem tenetur, non possunt naturali oognitioni 

esse contraria” (S. C. G., I, c. 7). 
12 Cfr. Daros, W. R. “Diversidad de la verdad y relativismo en el pensamiento de Tomás de Aquino” en Atti dell'VIII congresso 
tomistico internazionale, vol. v (1982), pp. 222-246. Pontificia Accademia di S. Tommaso. Citta' del Vaticano. 
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- Sin ser las cosas. 

- Sin ser una realidad.  

 

 La verdad, en la mente humana, es parcial y mutable y no es, por esto, falsa o 

relativa en el sentido de arbitraria. 

  


