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RELATIVISMO, DOGMATISMO Y 

PASIÓN POR LA VERDAD EN TOMÁS DE AQUINO 

 

1. Introducción. Dogmatismo y relativismo: dos posturas cómodas ante la realidad 

“Pareciera que existe una guerra permanente en torno al ser”1. Con esta afirmación, 

Lawrence Dewan alude a la disputa perenne acerca de si efectivamente existe un fin 

intrínseco a la naturaleza, así como respecto de la forma sustancial y la material, también 

acerca de la inmaterialidad del conocimiento, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, 

y la causalidad creadora, tanto como con relación a nuestra misma capacidad de conocer el ser 

y la verdad. Tal vez, en esta resistencia reiterada a aceptar la existencia de realidades que 

están más allá de nuestras percepciones empíricas, se encuentre la raíz de otra, también 

obstinada actitud, presente a lo largo de la historia del pensamiento, y que consiste en 

rechazar la presencia de verdades universales y objetivas.  

En efecto, tal y como explica Tomás de Aquino, la verdad y el ser se identifican2, de 

tal suerte, que si se niega el ser, se niega automáticamente la verdad. Según esto, la verdad no 

es más que el mismo ser en tanto que objeto para un entendimiento. Es decir, la verdad 

constituye el aspecto gnoseológico del ser. 

Con todo, el actual espectro gnoseológico y cultural ofrece dos actitudes erradas frente 

a la verdad que, en principio, no parecen dejar espacio a otra alternativa posible: o 

dogmatismo o relativismo. De donde no es difícil predecir, conforme con lo que se ha dicho, 

que según el estudio que se le dé al ser, se seguirá la aceptación de un dogmatismo o un 

relativismo. Ya que después de todo, según cuál sea la concepción que se posea del ser, por 

ejemplo, según se lo considere dependiente o no del entendimiento humano, se sigue que la 

verdad sea relativa a la concepción subjetiva humana, o incluso, a tal concepción del ser 

humano (piénsese en el sujeto trascendental kantiano, por ejemplo.) Así, para el relativismo el 

ser es mutable, variable, mientras que para el dogmatismo el ser es estático, no susceptible de 

más y de menos. En cambio en una postura filosófica donde prevalece la realidad, es decir, la 

verdad de las cosas, como lo es el realismo metafísico de un Santo Tomas o un Aristóteles, el 

                                                 
1 DEWAN, L., St. Thomas and the Perennial Need for Metaphysical Renewal;  Aquinas Lecture, dictada en el 
Blackfriars Hall, Universidad de Oxford, 20 febrero de 2008. 
2 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Q.D. De Veritate, q. 1, a.1: “En esto consiste formalmente la razón de verdadero. Y esto es 
lo que lo verdadero añade al ser: la conformidad o adecuación de la cosa y del entendimiento, de la que se sigue el 
conocimiento de la cosa…” 
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ser es análogo: ente se dice de muchas maneras.3 Aparece aquí el núcleo de la discusión 

verdad-relativismo-dogmatismo. Para estas dos últimas tesituras la predicación de la realidad 

es o equívoca, en el caso del relativismo, o unívoca, según la visión dogmática. No admiten 

las gradaciones y matices de lo real que dan lugar a una comprensión del ser como algo 

análogo. 

En este orden de ideas, el profesor Dewan4 señala que la tarea de renovación de la 

metafísica constituye una tarea perenne, esto es, un esfuerzo constante de auto-evaluación de 

su actitud frente al mundo por parte del filósofo. Éste puede asumir básicamente dos posturas: 

una que se caracteriza por situarse ante la realidad, dejando a un lado cualquier interés 

particular ajeno a la verdad misma (el éxito, el prestigio o el poder, por ejemplo). Haciendo 

esto, el filósofo se pone en condiciones de captar lo universal de las cosas, como fue el caso 

de los pensadores que creían en el estudio del ser, preocupándose por encontrar una constante 

en la realidad. Otra posible actitud que contrasta con la anterior, es la de quienes sólo atienden 

a aquello que acontece casualmente. Es la posición típica del sofista. No en vano para Platón  

son los sofistas los únicos que se ocupan de lo per accidens. Ellos, en efecto, se detienen y 

argumentan a partir de lo que es meramente coyuntural con miras a justificar una teoría o 

respaldar un sistema político, independientemente de la verdad de los mismos. 

Sin embargo, dentro de esta última posición es posible distinguir grados que irían 

desde un “relativismo moderado” llegando hasta el extremo del “relativismo radical”. El 

primero considera que hay mínimos éticos que no pueden relativizarse (la mayoría tienen que 

ver con el respeto a la libertad y a la integridad física) y poseerían, consiguientemente, una 

validez cultural universal. Para el relativismo radical, no existirían ni siquiera unos mínimos 

morales que justificaran la “imposición” de criterios éticos que otros sujetos, u otras culturas 

no comparten. Lo que cabe destacar, es que en todos los casos que se hable de relativismo, se 

asume que la verdad es el producto de convenciones humanas, pues, los mencionados 

mínimos éticos se establecen por medio de acuerdos racionales. No está de más resaltar que, 

para la mentalidad post-metafísica, el consenso es una salida de emergencia frente a la aporía 

que resulta de asumir, por un lado, que cada ser humano existe en el mundo como sujeto 

individual radicalmente auto-consciente, auto-suficiente, autónomo, auto-determinante y auto-

determinado, y que camina hacia la autorrealización plena a través de una serie indefinida de 

autodecisiones. Es lógico que un sujeto así concebido rechace como indigna de su 

autosuficiencia toda norma moral que venga de fuera, o sea “heterónoma”. Sólo la moral 

                                                 
 
4 Cf. DEWAN, L., Op. cit. 
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autónoma es digna de la persona autosuficiente. Pero, por el otro extremo la aporía radica 

precisamente en que, supuesto que un determinado sujeto se hubiera elaborado una moral 

totalmente autónoma ¿con que derecho podría proponerla a los demás, como obligatoria? 

¿Puede realmente un sujeto humano crear una norma universal para los demás, convirtiéndose 

él mismo, en cierta manera, en la norma universal para los demás? El absurdo es evidente, 

pues en tal caso esa norma moral, autónoma para el que se la formó, se convertiría en 

heterónoma para los nuevos supuestos destinatarios que la recibieran. Para ellos sería indigna, 

en rigor, una moral que ellos mismos no se hubieran dado. Pues bien, el relativismo propone, 

para eludir dicha aporía, el recurso ciertamente endeble y vulnerable del consenso.  

Pues bien, al relativismo, que suele ser tanto ético como político, se lo considera hoy 

como la garantía del pluralismo y del ejercicio de la libertad democrática. En efecto, como es 

bien conocido, el tema del pluralismo se ha desarrollado sobre un trasfondo de planteamientos 

que han difundido y arraigado la convicción, explícita o implícita, de que no es posible 

concebir una convivencia marcada por la diversidad sin acudir al escepticismo frente a la 

verdad y, al consiguiente, relativismo ético. Sin embargo, lo que se  experimenta con una 

fuerza creciente es cómo bajo tal perspectiva ideológica, denominada por Robert Spaemann  

nihilismo banal5, se van cerrando las vías de confluencia hacia un pluralismo real que sólo se 

puede sustentar sólidamente en la medida en que se afirma la posibilidad del acceso a la 

verdad.  

Otra posición, también resultado de una razón perezosa, es el dogmatismo. El 

dogmático se aferra a ciertas ideas que considera axiomáticas, y carece de la voluntad y la 

valentía necesarias para someter a ensayo-error la validez de sus convicciones.  

El dogmatismo, pues, designa aquella tendencia que se caracteriza por convertir en 

auténticos dogmas ciertos principios que se consideran incuestionables. Esto es, excluye 

dichos principios del debate y la discusión argumentada, sin ofrecer un fundamento racional 

riguroso que los sustente. Se podría afirmar, por tanto, que el dogmatismo es una especie de 

fundamentalismo intelectual. 

Cabe apuntar, con todo, que, bajo el espectro nihilista, la afirmación de que no todas 

las opiniones y certezas poseen el mismo valor de verdad, equivale a asumir una posición 

fundamentalista. En este sentido apunta Spaemann que, 

                                                 
5 Cf. SPAEMANN, R., Ética, política y cristianismo; Tr. J.M. Barrio y R. Barrio, Madrid, Ediciones Palabra, 2007, 
p. 49. 
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“(al nihilismo banal) se le llama hoy ‘liberalismo’, y este liberalismo tiene dispuesto 

un vocablo intimidatorio para todo aquello que no se le somete: ‘fundamentalismo’. 

Fundamentalista es todo aquel que toma en serio algo que le parece no estar 

completamente a su disposición. Para el liberalismo banal, la libertad es multiplicar las 

posibilidades de opción, pero sin admitir que una de ellas valga realmente la pena de 

manera que obligue a renunciar a las demás.”6  

 

En cualquier caso, se trate de la actitud relativista o dogmática, ambas evidencian la 

falta de una voluntad de verdad que convierte en innecesario y superfluo el diálogo. Lo único, 

en efecto, que puede justificar el diálogo y el debate democrático es el reconocimiento de que 

se puede y se quiere alcanzar la verdad7, esto es, que existe un interés común que origina y 

mueve a la confrontación de pareceres e ideas. Si, en cambio, lo que está en juego son 

únicamente intereses individuales que persiguen imponerse sobre los demás, para tal fin no 

hace falta el diálogo, lo que prevalece en tal caso es el poderío del más fuerte sin más. 

 

Buscar sinceramente la verdad 

Hechas estas aclaraciones, resta ahora explorar cuál ha sido la posición, no sólo 

intelectual, sino también vital de Tomás de Aquino frente a la verdad. Se tratará de mostrar 

que existe otro proceder frente a la verdad que puede denominarse pasión por la verdad y del 

cual la vida y la doctrina del Aquinate son expresiones ciertamente emblemáticas. 

En este sentido nos proponemos resaltar que el encuentro con la verdad implica unos 

presupuestos, no sólo teóricos, sino también prácticos. Desde el punto de vista puramente 

especulativo, supone admitir, al menos, la gradualidad y pluralidad de lo real, dos aspectos 

que se resumen en la condición analógica del ser. Además, exige una actitud existencial que 

se cifra básicamente en dos virtudes éticas: la amplitud mental y la humildad. 

Pues bien, consideramos que ambas condiciones, junto a otras no menos importantes, 

se han dado de modo manifiesto en Santo Tomás de Aquino. Por un lado, es muy conocido 

para los seguidores del Aquinate, su visión de la realidad en términos de gradualidad y 

jerarquía. Tomás de Aquino percibe, por ejemplo, que la bondad de las cosas, es decir, otra de 

                                                 
6 SPAEMANN, R.,  Ética, política y cristianismo; Tr. J.M. Barrio y R. Barrio, Madrid, Ediciones Palabra, 2007, 
p. 49. 
7 Cf. SPAEMANN, R., Crítica de las utopías políticas, Pamplona, EUNSA, 1980, p. 67. 
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las caras del ente8, se refleja en ellas mediante grados, matices y aspectos diversos. Tal vez no 

esté demás dejar evidenciado aquí esto que acabamos de afirmar a través del pasaje de la 

Suma teológica en el que expone la bondad de las criaturas corpóreas. Allí Tomás de Aquino 

se expresa dejando percibir con nitidez tal visión de la realidad: 

“... todo el universo está hecho con todas las criaturas como el todo con las partes. Si 

queremos indicar el fin de algún todo y de sus partes, nos encontramos: 1) En primer 

lugar, que cada parte lo es por sus actos, como el ojo para ver. 2) En segundo lugar, 

encontramos que lo menos noble se ordena a lo más noble; como el sentido al 

entendimiento y el pulmón al corazón. 3) En tercer lugar, encontramos que todas las 

partes tienden a la perfección del todo, como la materia a la forma, pues las partes son 

como la materia del todo. Al margen de todo esto, todo el hombre está ordenado a un 

fin extrínseco a él, como puede ser el disfrutar de Dios.”9  

 

Bajo este aspecto, tal como resalta Lawrence Dewan10, resulta igualmente paradigmático el 

texto en donde el Aquinate reprueba a quienes juzgan una cosa como “mala” simplemente 

porque es perjudicial para el ser humano: 

“La criatura corpórea, por naturaleza es buena; pero no se trata de un bien universal, 

sino particular y reducido, por lo que se origina en ella cierta contrariedad por la que 

una se opone a otra aunque en sí mismas ambas sean buenas.  

Algunos, considerando las cosas no en sí mismas, sino por lo que les reportan, las que 

les resultan nocivas las llaman, sin más, malas. Y no se detienen a pensar que lo 

nocivo en algo para unos es beneficioso para otros o también para ellos mismos en 

algo. Esto no sería así si las cosas corporales en sí mismas fueran malas y nocivas.” 11 

 

En cualquier caso, lo que es posible colegir de aquí es que Tomás de Aquino da por 

sentado que lo real encierra en su riqueza existencial tal dinamismo de variaciones y 

posibilidades que lo erigen en una permanente invitación para el espíritu humano. 

Representan, en efecto, una llamada a asumir una actitud de respeto profundo y sumisión a lo 

real.  

                                                 
8 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Q.D. De Bono, q. un., a. 2. 
9 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 65, a.2. 
10 Cf. DEWAN, L., Wisdom, Law and Virtue, Essays in Thomistic Ethics; New York, Fordham University, Press, 2008, p. 45. 
11 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 65, a.1, ad. 2. 
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Además, percibir la dimensión analógica de lo real, conduce al Aquinate a la 

convicción, vivida en la práctica, de que la realidad, en su plural diversidad no es antagónica, 

sino complementaria. Igualmente serán, entonces, complementarias las diversas percepciones 

procedentes de sujetos distintos. Esto queda reflejado suficientemente en un pasaje de De 

Veritate, en donde ante la pregunta acerca de si hay una sola verdad por la que todo es 

verdadero, Tomás de Aquino responde que la verdad que está en la cosa misma, que es su 

entidad adecuada al entendimiento o que el entendimiento se adecua a ellas, es como una 

forma inherente, es decir, como una cualidad suya. Pues bien, de acuerdo con esto, de una 

cosa verdadera hay una sola verdad. Sin embargo, si hay muchas verdades es porque, primero 

hay muchas cosas, pero no sólo por eso, sino también porque de una misma cosa los diversos 

entendimientos pueden captar diversos aspectos o verdades de su verdad única.12 

Por tanto, Tomás de Aquino demuestra estar convencido de que los diferentes 

pareceres y captaciones intelectuales no tienen por qué ser incompatibles entre sí. Por el 

contrario, están llamados a completarse mutuamente en el marco de un modo de pensar la 

realidad tal como es: armoniosamente integral e integradora de una multiplicidad de 

coloraciones existenciales. Su mente se mueve siempre bajo el impulso de una voluntad 

fundamentalmente conciliadora que se inclina a armonizar razonablemente la variedad de 

enfoques, rechazando de antemano cualquier tipo de “racismo intelectual”. En suma, y tal 

como ha puesto de relieve Raimondi Spiazzi: 

“Tomás, sabía que el camino hacia la verdad es largo y progresivo y que todos los 

pensadores aportan su propia contribución, perfeccionándose, y a veces corrigiéndose 

recíprocamente. Sentía que las distintas generaciones, y culturas y civilizaciones 

encarnan todas, momentos de un devenir histórico que en realidad es un fuerzo 

inmanente del hombre hacia la perfección  y también hacia la unidad, tal vez 

alcanzable solo en el momento final. Por eso tenia capacidad para comprender el valor 

de toda aportación doctrinal y espiritual, viniese de donde viniese, y de ver incluso en 

toda verdad, cualquiera que la dijera, una manifestación del espíritu santo.”13  

 

                                                 
12 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Q.D. De Veritate, q. 1, a. 4. 
13 SPIAZZI, R.M., O.P., Santo Tomás de Aquino. Biografía documentada de un hombre, bueno, inteligente, verdaderamente 
grande, Madrid, Ed. IBESA, 2004.p. 249. 
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Asimismo, Tomás de Aquino era plenamente consciente de que la verdad nos 

trasciende14, lo que significa que se encuentra fuera de nosotros por lo que hay que ir a su 

encuentro. Pero ¿qué es lo que pone al ser humano en camino de buscar la verdad? Como 

punto de partida, el asumir la propia ignorancia, la conciencia de la propia ignorancia15. Y 

esto supone, a su vez, una actitud de desconfianza frente a todos aquellos obstáculos que 

anteponen el sujeto a la verdad misma, como lo son, por ejemplo, los prejuicios, las ideas 

preconcebidas, las afecciones.  

No en vano la humildad es la virtud moral que de modo más profundo y definitivo se 

vincula al acto de conocimiento intelectual y a su obra: la verdad. Se puede afirmar, en efecto, 

que es la virtud que más connaturaliza al hombre con la verdad porque por la humildad el 

hombre vive en la verdad. Ante todo, la verdad sobre sí mismo, porque posee una convicción 

íntima de sus propias limitaciones, pero, al mismo tiempo, sabe que con el auxilio de Dios 

puede y debe aspirar a los bienes más altos  De modo que, el humilde sabe qué ha de esperar 

de sí mismo, de Dios y de los demás, y ese conocimiento orienta rectamente sus aspiraciones 

y sus relaciones con Dios y con los demás hombres, pues, el humilde sabe sujetarse a ambos.  

Se vislumbra, entonces, que la humildad ha de favorecer mucho el conocimiento de la 

verdad porque ayuda al hombre a adelantar muchas posiciones respecto de ella. En primer 

lugar, porque lo coloca junto a la Verdad: "(...) tanto más cerca estamos de Dios cuanto más 

nos hundimos en la humildad."16  La humildad, en la medida que lleva a reconocer la propia 

pequeñez y la grandeza de Dios, dispone totalmente a dejarse enseñar por Él, así también 

como por los demás. Se trata de una virtud que Tomás de Aquino encarnó en sí mismo de 

manera proverbial. En este sentido observa Spiazzi que: 

“Lejos de buscar la novedad a toda costa, Tomás aparece al contrario muy preocupado 

por citar a sus predecesores. Tiene efectivamente el deseo de conservar las verdades 

adquiridas hasta el y su  información es amplísima.”17 

 

Cuando alguien asume esto último, abriéndose a otras voces más allá de la propia, lo 

que puede divisarse, ante todo, es una actitud humilde. Éste fue Tomas de Aquino, quien ante 

el mercado de las opiniones filosóficas de su tiempo fue capaz de vislumbrar en ellas tanto los 

                                                 
14 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Q.D. De Veritate, q. un., a. 8. Allí mostrará, en efecto, cómo “es absolutamente 
necesario sostener que toda verdad viene de Dios.” 
15 ARISTÓTELES, Metafísica, I, 2, 9 : "Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia." 
16 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica,, II-II, q.161, a.2, ad.2. 
17 SPIAZZI, R.M., O.P., Op. Cit., p. 152. 
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enormes alcances como los límites de la razón humana, y será en la confianza en el alcance 

metafísico de la razón en el cual fundará todo su trabajo.  

 

Conclusión 

El pensamiento y la vida de Tomás de Aquino ponen en evidencia que la verdad se manifiesta 

a quien la busca sincera, apasionadamente.  

Esto implica, como hemos visto, una actitud mental de apertura y de respeto hacia a lo real e 

igualmente la capacidad para apreciar que la realidad es lo suficientemente rica, como para 

poder ser abordada desde contextos, vivencias y perspectivas diversas; la gran mayoría de 

ellas, complementarias. Dicho talante intelectual, lleva a admitir que una sola o unas cuantas 

de nuestras percepciones, en modo alguno, pueden agotar el contenido de lo real. De esta 

actitud, Tomás de Aquino ha dejado claras muestras a lo largo de su amplísima obra. Sin duda, 

la suya no fue en modo alguno una posición dogmática. Pero claramente, el exquisito 

“pluralismo” que rezuman sus escritos, jamás permiten vislumbrar tampoco ni sombra de 

relativismo.  

Este perfecto equilibrio, difícil de encontrar entre los intelectuales, sólo puede explicarse a 

partir de su firme y profundo amor a la verdad. Un amor virtuoso que le llevó a valorar cada 

cosa en la justa medida y de acuerdo con su dignidad propia. Por eso, amó y, por lo mismo, 

buscó la verdad sin anteponer a ella otros intereses como el placer, el éxito personal, el honor, 

o la orgullosa pretensión de que la realidad se extienda sólo hasta donde llega el alcance de la 

propia razón. El amor sincero a la verdad, que arraigó en su amor verdadero del bien, preparó 

en Tomás de Aquino, su transitar sin rodeos hacia la sabiduría, pudiendo alcanzar sin 

tropiezos a Dios: Suma Verdad y Bien Sumo.  

 

Liliana Beatriz Irizar 

Wilmar Medina Lozano 

Jefferson Wiles Linares 
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RELATIVISMO, DOGMATISMO Y PASIÓN POR LA VERDAD EN TOMÁS DE AQUINO  

Actualmente parecen concebirse únicamente dos posturas posibles frente a la verdad: el 

pluralismo escéptico y el dogmatismo intransigente que raya con el fundamentalismo 

intelectual. En este escrito nos proponemos mostrar que existe, sin embargo, una posición 

equilibrada, verdaderamente sapiencial, ante la verdad. La propia que caracterizó a Santo 

Tomás de Aquino y que se distingue por estar impulsada por el amor virtuoso hacia la verdad 

y la posesión de una visión de lo real que sabe distinguir en él su índole analógica. 
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