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INTRODUCCIÓN 
 
Dos mitos caracterizan la entrada en el pensamiento moderno. Por un lado, 

Prometeo, quien, habiendo legado a los hombres el fuego de los dioses, garanti-
zaría la autonomía del sujeto que se desliga de su dependencia y afirma su ilimi-
tado dominio sobre el cosmos. Por otro lado, Narciso, quien, en su ver el mun-
do, únicamente se ve a sí mismo, quedando agazapado en las redes de su propia 
imagen; e iniciando así el camino hacia una autorreflexión que acabará asentan-
do la inexistencia de toda otra cosa fuera del yo. Un yo separado de sí mismo, 
pues se halla absorbido en la apariencia del espejo1. 

Frente a las consecuencias que a lo largo de toda la modernidad conllevan ta-
les posturas, se alza, en el siglo XVII el racionalismo leibniciano, cuyos trazos 
fundamentales tratarán de presentarse en lo sucesivo. La “teoría intelectualista 
de la verdad” de Leibniz se anuncia en efecto en ese siglo de un modo original, 
tanto en confrontación con el incipiente subjetivismo, como en contraste con las 
posiciones del empirismo nominalista. Para cumplir su objetivo, el sistema de 
Leibniz apunta a una suerte de fundamento teológico de la verdad, según el cual 
la garantía de la veracidad de los conceptos humanos reside en su ser expresión 
de las verdades eternamente presentes en el Intelecto Absoluto. 

                                                            

1  Cfr. L. Lavelle, L’erreur de Narcisse, Grasset, París 1939, pp. 8-15. 
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Puesto que el propio Leibniz defiende su doctrina acudiendo a algunas pro-
posiciones centrales de la especulación clásica sobre la verdad, esbozaré asi-
mismo esa metafísica clásica del conocimiento, cuya síntesis encuentra su cum-
plimiento en el siglo XIII en la obra de Tomás de Aquino. Con ello, podrá obte-
nerse un planteamiento correcto de lo que puede denominarse como “metafísica 
del lógos”; la cual trata de dar razón de la verdad en la medida en que atiende a 
la ineludible relación que el conocimiento humano mantiene con el ser propio 
de las cosas y con su fundamento último. 

Para manifestar en todo su relieve la importancia de esta metafísica del co-
nocimiento, resultará conveniente iniciar este estudio recordando, no solamente 
la actualidad de las preguntas acerca de la verdad; sino, sobre todo, resaltando 
que el acallamiento de tales cuestiones no significaría sino el final de la historia 
del filosofar. 

Dividiré entonces mi exposición en tres partes. En primer lugar, y a modo de 
introducción, lo que he denominado como “las inquietudes de Protágoras”. En 
segundo lugar, “¿Por qué Leibniz?”; para concluir con una reflexión sobre: 
“¿Por qué Tomás de Aquino?”. 

 
1. LAS INQUIETUDES DE PROTÁGORAS 

 
Las inquietudes de Protágoras han sido consideradas por la manualística 

histórico-filosófica y de un modo habitual como el comienzo de la corriente 
escéptica del pensamiento; una vez que las formulaciones del lógos habían al-
canzado su primer cenit con el racionalismo socrático y el intelectualismo pla-
tónico. Si se aceptase, sin una revisión crítica, una tal interpretación, entonces la 
historia de la filosofía posterior debería escribirse en la forma de una “historia 
del escepticismo”. 

En efecto, en cualquiera de los círculos filosóficos contemporáneos, las pre-
guntas que se refieren a la existencia de la verdad, a la posibilidad y al modo de 
su conquista cognoscitiva, o al medio más adecuado de su expresión (el discur-
so racional, la arquitectónica de las matemáticas, el lenguaje de la poesía o las 
formalizaciones lógicas) no parecen haberse acallado. Antes bien, el cierto de-
sasosiego que estos interrogantes suscitan todavía, ha sido probablemente la 
causa de que la literatura filosófica sobre la verdad haya ido en aumento durante 
las últimas décadas2. Y puede afirmarse por lo tanto que el hecho de que tales 

                                                            

2   Según F. Inciarte este hecho demuestra la transformación de la noción de verdad, que ha 
pasado de ser un concepto operativo a convertirse en un concepto temático, como lo ha expresado 
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cuestiones formen parte del actual patrimonio del filosofar garantiza la pervi-
vencia misma de la filosofía, la cual progresa al hilo de las sucesivas tematiza-
ciones de los conceptos y de las discusiones sobre los conceptos, con objeto de 
alcanzar la veritas rei, esto es, de acceder a la comprensión misma de lo real. Y 
es que, en última instancia, el ser humano no tiene otro modo de acceso a la 
realidad si no es por vía de conocimiento; conocimiento que, por ser discursivo, 
requiere diversos grados de conceptualización, los cuales constituyen un lento, 
pero seguramente certero, acrecentamiento en la posesión del orden existencial.  
Puesto que no podemos expresar en un único concepto todas las cosas que per-
tenecen a cualquiera de las ciencias, las nociones que nuestra mente alcanza con 
objeto de construir el edificio del conocimiento de lo real son necesariamente 
imperfectas, manifestando separadamente lo que es uno en el orden del ser3. 

En este sentido, parece legítimo sostener que la presencia de Protágoras tiene 
el significado de un acicate para el pensamiento; el cual debe valorar las dimen-
siones y el significado de sus propias propuestas a la luz de un pasado que no ha 
logrado aquietar aquellas preocupaciones sobre la verdad que dieron arranque y 
mantienen viva en la actualidad la especulación teorética sobre el ser. ¿Qué es la 
verdad? ¿Puede captarse desde la dotación cognoscitiva que como seres racio-
nales poseemos? Y, una vez obtenida por el conocimiento, ¿en qué lenguaje 
hallaría su expresión adecuada? ¿O más bien dependerá la verdad del libre arbi-
trio, aunque sea éste el libre arbitrio del omnipotente Dios? 

Obviar tales interrogantes no significaría sino desmoronar más de 25 siglos 
de pensamiento humano, anquilosar la esencia misma del ser humano. Para ello 
no parece necesario recordar ahora al viejo Protágoras; más reciente y más inci-
siva en la actualidad es la influencia de Nietzsche, cuya muerte, en el año 1900, 
señalaba paradigmáticamente un camino al filosofar del siglo XX –y que segu-
ramente deba ser replanteado en este siglo XXI. Según él, hallar una salida al 
escepticismo ha significado, a lo largo de toda la historia de la filosofía occiden-
tal, lograr una suerte de lugar sagrado para la verdad, salvaguardarla de las ve-
leidades de la dóxa; y asegurar entonces su celosa custodia en el hábitat de los 
dioses. La verdad sería revelada al hombre, el ser más noble de la creación, en 
la medida en que ése realizase una cuidadosa ascesis racional que le haría digno 
de su posesión. Frente a la existencia de un mundo de verdades, Nietzsche –

                                                            

en su trabajo: “El problema de la verdad en la filosofía actual: verdad y sentido”, recogido en El 
reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid 1974, pp. 54-55. 
3   Cfr. Tomás de Aquino, De Veritate, q. 4, a. 4. He comentado y traducido esta cuestión cuarta, 
en: Tomás de Aquino, De Veritate, 4: Acerca del Verbo (Introducción y traducción de Mª Jesús 
Soto Bruna). Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, 127. Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Navarra, Pamplona 2001. 
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desde lo que él caracteriza como el “espíritu de lucidez”– preconiza la época de 
la “desmitificación”. Desde esta concepción, debe declararse, antes que la muer-
te de Dios, la imposibilidad de hallar verdad alguna en cualquier mundo; que-
dando con ello en entredicho la estabilidad misma del cosmos, que, a partir de 
ahora, deberá ser creado y recreado, no ya desde la racionalidad, sino desde el 
caprichoso juego del azar. 

En el Crepúsculo de los ídolos, en el capítulo titulado: “Cómo el ‘mundo 
verdadero’ acabó convirtiéndose en una fábula”, explica lo que él considera la 
“historia de un error”. Al final de la narración de esa historia sostiene que ya ha 
sido suprimido el reino de la verdad: “hemos eliminado el verdadero mundo –
dice–; pero con él, al eliminar el verdadero mundo, hemos eliminado también el 
mundo aparente. Es el mediodía. Instante en el que la sombra es más corta; final 
del error más largo: punto culminante de la humanidad. Incipit Zarathustra”4. 
Es el comienzo de un final, en el cual el desenlace del problema de la verdad no 
sugiere sino su acabamiento como tal. 

Como es sabido, el término que Nietzsche propugna viene condicionado 
desde su oposición a la tradición occidental del pensamiento. Oposición que se 
dirige focalmente a toda forma de intelectualismo que pretenda un fundamento 
atemporal para proporcionar estabilidad e inteligibilidad al mundo del que la 
persona humana trata de desvelar la verdad. El Intelecto del Dios creador a par-
tir del cual se elabora la metafísica medieval no es para él sino la trasposición 
del mundo de las ideas platónico, con el cual se había iniciado aquel “error más 
grande de la humanidad”. Introduzcamos a continuación este intelectualismo. 

 
La estabilidad de la verdad 

 
A la pregunta por la existencia y  la posibilidad del conocimiento de la ver-

dad, el pensamiento medieval elabora una metafísica del lógos, como saber que 
fundamenta decididamente el mundo en la inteligencia creadora de Dios. Ci-
mentando así, desde la novedosa originalidad de la doctrina de la creación, los 
dos senderos emprendidos por el pensamiento antiguo en lo que se refiere a la 
dependencia del mundo de una primera intelección. Por un lado, la tesis culmi-
nante en el platonismo, según la cual “el cosmos en estas condiciones ha sido 
producido de acuerdo  con aquello que es objeto de intelección y es idéntico a sí 
mismo”5. Y que el primer neoplatonismo recoge en la forma del Lógos-
                                                            

4   F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos. Introducción, traducción y notas de A. Sánchez 
Pascual. Alianza, Madrid, 1993, p. 52. 
5   Platón, Timeo, 28 c. 
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intelecto, primera hipóstasis proveniente de la Unidad originaria; mezcla, mu-
chas veces, del lógos estoico y de la Sabiduría bíblica6. Por otro lado, la metafí-
sica aristotélica del primer intelecto, el cual “entiende lo más divino y lo más 
noble (...). Por consiguiente, se entiende a sí mismo, puesto que es lo más excel-
so, y su intelección es intelección de intelección”7. 

Para ambos sistemas, un primer entendimiento se sitúa en el origen del uni-
verso; siendo esto lo que hace posible la inteligibilidad del mismo. Por su parte, 
la novedosa originalidad del medioevo a la que acaba de aludirse implica la 
incorporación de la enseñanza sobre la creación al cuerpo de estas concepciones 
metafísicas. Puede hablarse así de una “ metafísica creatural” como lo específi-
co de este nuevo horizonte del pensamiento; y, desde el estudio de Tomás de 
Aquino debe concluirse que el problema formal de la metafísica aboca a la 
“cuestión sobre Dios y la criatura”8. En el tratamiento medieval, la criatura no 
encuentra en Dios una suerte de concepto-límite negativo, ante el cual tuviera la 
razón que volverse sobre sí misma, advertida de la ilusión que supone intentar 
hallar un más allá de sí; del mismo modo que la criatura no resulta una suerte de 
concepto-límite para la teología, en el afán suyo de hacer inteligible su hablar 
sobre Dios. 

En este contexto, en el que la creatio es la respuesta al origen universal del 
ser, la verdad se presenta con las condiciones requeridas de estabilidad y per-
manencia, de tal modo que el conocer humano puede acercarse certeramente a 
un mundo que conlleva en sí mismo la razón de su verdad. Uno de los textos 
más claros al respecto de Tomás de Aquino se encuentra en el artículo segundo 
de la primera de las cuestiones del De Veritate: “Las cosas naturales, de las 
cuales nuestro entendimiento recibe la ciencia, miden nuestro entendimiento. 
Pero ellas son medidas por el entendimiento divino, en el cual están todas las 
cosas creadas, como todas las obras artificiales están en el entendimiento del 
artífice. Así pues, el entendimiento divino mide y no es medido; pero las cosas 
naturales miden y son medidas; y nuestro entendimiento es medido y no mide a 
las cosas naturales, sino que mide tan sólo a las cosas artificiales”. 

Desde lo anterior, ha de aseverarse que los conceptos humanos no poseen 
una autorreferencialidad, de tal modo que su verdad debiera medirse por la con-
cordancia que entre ellos mantienen. Antes bien, el índice de su corrección se 
halla en su esencial referencia a las cosas, de las que son signos: “El entendi-
                                                            

6   Cfr. El comentario a propósito de Filón de Alejandría de: R. Bernard, “Jean, le théologien du 
Verbe incarné”, Revue Thomiste, 1951 (51/1), pp. 508-522, esp.: 518-523. 
7   Aristóteles, Metafísica XII, 9, 1074 b, 25-35. Cfr. M. Heinze, Die Lehre vom Logos in der 
griechischen Philosophie, Scientia Vg., Munich 1984. 
8   Cfr. E. Przywara, Analogia entis, P.U.F., París 1990, p. 60. 
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miento humano –recuerda de nuevo el Aquinate– es medido por las cosas, de tal 
suerte que el concepto que tiene el hombre no es verdadero en sí mismo; se dice 
verdadero en cuanto se ajusta a esas mismas cosas”9. No es esta una tesis de la 
verdad como coherencia o no-contradicción entre los signos que expresan o 
representan las cosas; se trata más bien de una teoría del conocimiento cimenta-
da sobre la base de la apertura trascendental de la persona a todo el orbe de lo 
real. Apertura que tiene como misión el desvelamiento de la esencia de los en-
tes, cuya inteligibilidad viene dada desde su origen en el entendimiento creador. 
De ahí que pueda concluirse –desde esta postura– que tal entendimiento origina-
rio es, en última instancia, tanto la medida de las cosas como de nuestro propio 
entendimiento: “Dios es la medida de todos los entes; Él se comporta con res-
pecto a los demás entes como lo cognoscible se comporta respecto a nuestra 
ciencia, siendo su medida”10. 

Dios como medida de las cosas, las cosas como medida del humano enten-
dimiento. La “ingenua” metafísica medieval del conocimiento no parece hoy 
lícita; sobre todo una vez replanteado el mecanismo del conocer humano en la 
Crítica de la razón pura, que se presenta como la primera gnoseología que pre-
tende autofundar el conocimiento dentro de los límites de la subjetividad, sin 
recurrencia alguna al intelecto arquetípico. Aspirar a un fundamento teológico 
para la verdad humana aparece, tras el espíritu de la Ilustración, como una men-
gua de las propias capacidades humanas, las cuales requieren la autonomía pro-
clamada desde su presunción de dominio. 

 
El cuestionamiento de la verdad 

 
En efecto, si el hombre puede conocer la verdad, ¿significaría esto que los 

conceptos humanos, pretendiendo que penetran hasta el ser mismo de las cosas, 
expresan perfectamente lo conocido por el Lógos divino? ¿Conoce el ser huma-
no las cosas como las conoce Dios? ¿Puede la mente humana elevarse desde los 
fenómenos sensibles al ser que los sustenta? 

La discusión sobre tal pretensión parece haber sido dejada de lado en los al-
bores de la filosofía moderna, cuando la metafísica deja de interesarse por la 
investigación del ser y de los demás trascendentales, cuya reflexión obedecía a 
una metafísica inspirada en el creacionismo. Pero, con ello, va alejándose cada 
vez más de la clásica definición de la verdad como adecuación. 

                                                            

9   Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 93, a. 1, ad 3. 
10   Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, lib. II, 12. 
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El alejamiento de esa concepción se encuentra ya en Descartes, cuando susti-
tuye la adecuación por la claridad y la distinción. Un concepto es distinto cuan-
do se resalta sobre los demás y entonces aparece al espíritu humano en su propia 
claridad. El problema de la relación entre lo conocido y la realidad va decantán-
dose hacia el análisis de la relación entre el sujeto cognoscente y lo conocido en 
él y por él: pues lo que se aprehende no es lo realmente aprehendido, sino la 
propia aprehensión. De tal suerte que, en el fondo, de lo que se trata no es tanto 
de asegurar la existencia de una realidad a la que se adecuen nuestros concep-
tos; sino más bien de asentar que el propio sujeto puede y debe dar razón de lo 
que enuncia. Se trata de un criterio antropológico de la verdad, a partir del cual 
será difícil distinguir entre la apariencia de lo que se muestra en el sujeto y el 
ser verdadero: pues el espejo de la mente manifiesta solamente la imagen del 
mundo real, no pudiendo franquear la distancia que le separa de él. Es el pro-
blema del moderno representacionismo. 

“Hace ya muchos siglos –pone Leibniz en boca de su interlocutor en los 
Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano– que se viene preguntando qué 
es la verdad”11. Descartes había separado la filosofía de la teología para unirla a 
la ciencia. A su vez, la ciencia, en la medida en que iba progresando, se separa-
ba de la filosofía. El sabio se convierte cada vez más en un especialista; y el 
filósofo se encuentra cada vez menos habilitado para proporcionar una explica-
ción científica del universo. A partir de aquí, la clásica tarea de desvelar el 
mundo es sustituida por el proyecto –tal vez menos ingenuo, pero seguramente 
más ambicioso– de establecer una teoría del conocimiento del mundo12. 

                                                            

11   G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. IV, 5, 1 ; edición de C. I. 
Gerhardt, Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz (cit. G. Phil.), 7 vols., 
Georg Olms, Hildesheim 1965, V, p. 377. 
12  Para entender la relación entre Leibniz y Descartes, resulta fundamental el ya clásico estudio 
de Y. Belaval, Leibniz, critique de Descartes, Gallimard, París 1960. 
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2. ¿POR QUÉ LEIBNIZ? 
 

El punto de partida leibniciano 
 
Es en el mismo siglo XVII que, frente al Discours de la Méthode, Leibniz 

escribe su Discours de Métaphysique y, al comienzo por el bon sens, opone el 
comienzo por la notion de Dieu13. El “buen sentido” había aconsejado a Descar-
tes ejercer el método de la duda, llevándolo hasta el Absoluto y cuestionando la 
posibilidad de un Dios cuya creación haya obedecido a razón alguna, tanto para 
dotar de inteligibilidad al mundo, como para asegurar las capacidades cognosci-
tivas humanas. Partiendo en cambio de la noción de Dios, Leibniz no cuestiona-
rá nunca la inteligibilidad de lo real, ni tampoco tratará de demostrarla. Su prin-
cipio es, de entrada, anticartesiano: el mundo es inteligible, en cuanto derivado 
de la perfección divina. 

Ciertamente, el siglo XVII es el siglo del método. Con sus contemporáneos, 
Leibniz anhela el descubrimiento de una vía segura en la búsqueda de la verdad. 
Esta vía puede encontrarla el pensamiento dentro de su propio orden racional. 
Existe, en efecto, en la naturaleza de las cosas, trátese de cuestiones de física o 
de teología, una estructura racional que nuestro espíritu puede seguir, como 
Teseo siguió en el laberinto el hilo de Ariadna: “El verdadero método debe dar-
nos un filum Ariadnes, es decir, un cierto método sensible y claro, como lo son 
las líneas trazadas en la geometría (...). Sin ello, nuestro espíritu no podría hacer 
un largo camino sin equivocarse”14. 

En esta empresa, Leibniz no se apoya únicamente en el método, sino que su 
pensamiento en este respecto reposa sobre la base de la firmeza de las capacida-
des cognoscitivas humanas. Pues, a diferencia de las otras mónadas del univer-
so, el hombre -como explica en los parágrafos 29 y 30 de su Monadología- per-
tenece a la categoría de los espíritus, y por ello es capaz de conocer verdades 
necesarias y eternas: “No es solamente un espejo del universo de las criaturas, 
sino una imagen de la divinidad. El espíritu no consiste solamente en una per-
cepción de las obras de Dios; sino que él mismo es capaz de producir alguna 
cosa que se le asemeje, aunque en pequeño”. “Nuestra alma, siguiendo las vías 

                                                            

13   G. W. Leibniz, Discours de Métaphysique, parag. 1, G. Phil., IV, p. 428. 
14   G. W. Leibiz, Carta a Galloys, París, noviembre 1675; edición de C. I. Gerhardt, Die mathe-
matischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, 7 vols., Georg Olms, Hildesheim 1921, I, p. 
181. Leibniz habla asimismo de un filum cogitandi o filum meditandi: cfr. G. Phil., VII, p. 88 y p. 
141. 
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según las cuales Dios ha regulado las cosas (pondere, mensura, numero), imita 
en su pequeño mundo lo que Dios hace en el grande”15. 

Desde esta perspectiva, es claro, en su metafísica, que praeter Mundum seu 
Aggregatum rerum finitarum datur Unum aliquod Dominans16; donde praeter 
no significa, por así decir, una añadidura de Dios al mundo, de un modo tal que 
en el estudio de la naturaleza hubiera de prescindirse de la cuestión del origen 
radical, y que en la especulación sobre las causas no entrase en consideración el 
universo físico. Antes bien, lo que es praeter mundum se revela como la culmi-
nación necesaria en el proceso del conocimiento humano que investiga el con-
junto de las cosas existentes, el universo actual; y, a la vez, como el principio 
del cual deben deducirse las razones que conforman la naturaleza de los fenó-
menos. 

El “sistema del universo”, en Leibniz, no se separa del conocimiento de 
Dios. La última resolución de las leyes de la naturaleza conduce a los principios 
del orden y de la perfección, los cuales señalan que el universo es el efecto de 
una potencia inteligente universal17; y de este modo el principio de la perfección 
divina desciende hasta la explicación de los fenómenos particulares. “Este co-
nocimiento –escribe– es el fruto principal de nuestras investigaciones, del mis-
mo modo que ya lo habían considerado los antiguos, y, sin hablar de Pitágoras o 
de Platón, que son los que principalmente se acercan a esto, el propio Aristóte-
les se acercaba a ello en sus obras, particularmente en su Metafísica, al demos-
trar la existencia de un primer motor”18. 

Según el principio de la perfección divina, las ciencias descubren que Dios –
como se ha dicho– ha regulado el mundo pondere, mensura et numero; pues 
“todo efecto expresa su causa”19, “del mismo modo que todo efecto íntegro re-
presenta la causa plena, pues mediante el conocimiento de tal efecto siempre se 
puede llegar al conocimiento de su causa (...). Y el mismo mundo representa en 
cierto modo a Dios”20. De ahí que Leibniz no hable nunca del conocimiento del 
universo, sino del conocimiento “de Dios y del universo”. 

                                                            

15   G. W. Leibniz, Principes de la Nature et de la Grâce, parag. 14 G. Phil. VI, p. 604. 
16   G. W. Leibniz, De rerum originatione radicali, G. Phil., VII, p. 302. 
17   “Toda sustancia es como un mundo entero y un espejo de Dios o bien de todo el universo, al 
cual cada una expresa a su manera”, G. W. Leibniz, Discours de Métaphysique, parag. 9, G. 
Phil., IV, p. 434. En el sistema de Leibniz las sustancias se distinguen entre sí según su grado de 
expresión respecto del Absoluto. 
18   G. W. Leibniz, Principes de la Nature et de la Grâce, parag. 14, G. Phil., VI, p. 604. 
19   G. W. Leibniz, Discours de Métaphysique, parag. 28, G. Phil. IV, p. 314. 
20   G. W. Leibniz, Quid sit Idea, G. Phil., VII, p. 264. 
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No otro es el esquema al que obedece su obra de madurez, la Monadología: 
la contingencia y su consiguiente exigencia de un análisis infinito para com-
prenderla, incitan al espíritu humano a elevarse hasta “la razón suficiente o úl-
tima”, que debe encontrarse “fuera de la serie o series de todo el pormenor de 
las contingencias, por infinito que pueda ser”. Pues se asiste ahí al ámbito “en el 
que se contienen todos los cambios como en su fuente”21, y al que Leibniz ase-
gura que puede acceder el entendimiento creado. 

Desde estas premisas, la obra de Leibniz no puede –definitivamente– contar-
se entre los productos de la escuela cartesiana, pues parte de la perfección divi-
na como principio del que deriva la explicación total del universo y, a la vez, 
como principio inmediato del razonamiento metafísico. Esto es así en virtud del 
innatismo profesado  en su filosofía, según el cual la idea de Dios está presente 
en el alma humana y, con ella, las ideas estrictamente racionales, que actúan 
como principios para el conocimiento del mundo22. 

 
Conocimiento humano y conocimiento divino 

 
Leibniz va a afirmar así la existencia de un entendimiento capaz de conocer 

todas las verdades, todas las sustancias, en la infinitud de sus diferencias: “La 
razón última de las cosas se debe encontrar en una sustancia necesaria, en la que 
el pormenor de los cambios no exista sino eminentemente, como en su origen; y 
a esto es a lo que llamamos Dios”23. “Es necesario buscar la razón de la existen-
cia del mundo, que es el conjunto de las cosas existentes; y es necesario buscar-
la en la sustancia que lleva en sí la razón de su existencia, y la cual, en conse-
cuencia, es necesaria y eterna. Es preciso también que esta causa sea inteligen-
te”24. 

La estructura racional del universo se encuentra entonces fundada en la inte-
ligencia de esa primera sustancia; y, por lo tanto, la verdad queda alejada defini-
tivamente de las veleidades del libre arbitrio. En el siglo XVII, Leibniz ha de-
fendido –frente a las corrientes incipientes– la objetividad de la verdad. La regla 
cartesiana de la evidencia es rechazada en la medida en que se defiende la esta-
bilidad de la verdad en el Intelecto Absoluto. 

                                                            

21   G. W. Leibniz, Monadologie, parags. 37-39, G. Phil., VI, p. 613. 
22  Cfr.  G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, I,1, 1-18 G. Phil., V, pp. 66-
68. 
23   G. W. Leibniz, Monadologie, parag. 38, G. Phil., VI, p. 613. 
24   G. W. Leibniz, Théodicee, parag. 7, G. Phil., VI, p. 106. 
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Históricamente, el problema fue planteado en su raíz bajo la forma de una 
confrontación con el empirismo inglés; en particular, con Thomas Hobbes y 
John Locke. La oposición a Hobbes se encuentra ya en la Dissertatio de stylo 
philosophico Nizolii, aparecida en 1670: “Thomas Hobbes quien, verdadera-
mente, me parece más que nominalista. En efecto, no contento con reducir con 
los nominalistas los universales a los nombres, dice que la verdad de las cosas 
consiste en los nombres, y, además, que depende del libre arbitrio humano; 
porque (dice) la verdad depende de las definiciones de los términos y que las 
definiciones de los términos dependen del libre arbitrio humano”25. Y, de igual 
modo, en las Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas: Hob-
bes, “quien quería que las verdades fuesen arbitrarias, porque dependerían de 
las definiciones nominales; no consideraba que la realidad de la definición no 
está en el libre arbitrio, y que no se pueden unir cualesquiera nociones”26. 

A raíz de esta oposición, Leibniz elabora su teoría de la definición, con obje-
to de mostrar la posibilidad de formular juicios verdaderos objetivamente. Así, 
la condición fundamental para cada definición  es que responda al menos a la 
exigencia de la ausencia de contradicción; lo cual impide de entrada una arbitra-
riedad en la misma. Esta teoría se encuentra en el Diálogo escrito en 1677: De 
connexione inter res et verba et veritatis realitate. Explica ahí que podría partir-
se del presupuesto de que la verdad y la falsedad se encuentran en las cosas y no 
en el pensamiento27. No obstante, el pensamiento humano tiene necesidad de 
signos para expresar tal verdad o falsedad. Estos signos, y en consecuencia las 
definiciones que se enuncian mediante ellos, son, en principio, arbitrarios. Es 
cierto, extraemos nuestras conclusiones con la ayuda de signos arbitrarios. No 
obstante, es preciso reconocer que estas conclusiones reposan, en última instan-
cia, no sobre lo que los signos tienen de arbitrario, sino sobre lo que ellos repre-
sentan; representación que apunta a la realidad de las cosas, que es estable y por 
lo tanto susceptible de originar en el entendimiento humano verdades necesa-
rias. De ahí que el carácter arbitrario de los signos -concluye- no entraña la arbi-
trariedad de la verdad significada por ellos; “y Leibniz puede así deducir que los 
fenómenos de los signos conducen a la realidad de la verdad”28. 

                                                            

25   G. Phil., IV, p. 158. 
26   Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis, G. Phil., IV, p. 425. 
27  G. Phil., VII, p. 190: “Ergo in rebus non in cogitationibus veritatem ac falsitatem esse putas”. 
28   G. Martin, Leibniz. Logique et Métaphysique (tr. M. Régnier), Bibliothèque des Archives de 
Philosophie, 4, Beauchesne, París 1966, p. 134. 
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Es evidente que la cuestión de la realidad de la verdad es un problema que 
ocupa un lugar importante en Leibniz. La controversia con Locke tiene su punto 
culminante en ese problema29. Los Nuevos ensayos sobre el entendimiento 
humano constituyen una cumbre en su obra en lo que se refiere a la polémica 
sobre el carácter arbitrario de la verdad. Defiende ahí, no solamente que la ver-
dad no depende de los signos arbitrarios, sino que tampoco depende de nuestra 
capacidad para expresarla: “Lo que nosotros no podemos comprender, no deja 
de estar determinado en la verdad de las cosas”30. 

En este momento, la tesis de Leibniz se perfila a raíz de una cuestión a me-
nudo discutida en la Edad Media, según la cual la omnipotencia y la omniscien-
cia de Dios parecen entrar en conflicto. En efecto, la omnipotencia del Absolu-
to, si es tan grande que no tiene límites, ¿puede Dios establecer las verdades a 
su placer, por ejemplo, puede hacer que 3 x 3 sea 10, siendo ahora verdad que el 
resultado es 9?31; ¿ocurriría lo mismo con el principio de contradicción? Si se 
aceptase la posición que da primacía a una arbitraria omnipotencia divina, se 
llegaría a que Dios podría haber ordenado que dos proposiciones contradictorias 
fuesen verdaderas a la vez y en el mismo mundo. 

Leibniz encuentra esa opinión en Descartes, en algunos discípulos suyos, y 
en Pièrre Bayle32, considerándola totalmente errónea. Pues, para él, el principio 
de contradicción es el criterio de existencia necesario y suficiente para todas las 
verdades a priori; y, a partir de ahí, toda verdad debe partir de ese principio. 
Desde este supuesto, no queda lugar alguno para las decisiones libres, ni siquie-
ra para las que provienen de la voluntad de Dios: “No es preciso afirmar con 
algunos –escribe en la Monadología– que las verdades eternas, dependiendo de 
Dios, son arbitrarias y dependen de su voluntad, como Descartes parece haber 
comprendido”33. 

En última instancia, la realidad objetiva de la verdad se fundamenta en que 
cada proposición verdadera ha sido pensada por Dios. El Intelecto Absoluto es 
la región de las verdades eternas, las cuales son el principio regulativo de las 
existencias y de las leyes del universo: “El entendimiento divino es la región de 
las verdades eternas, o de las ideas que dependen de ellas, y sin él no habría 

                                                            

29   Cfr. El corto ensayo: Sur l’essay de l’entendement humain de Monsieur Locke, G. Phil., V, 
pp. 14, ss. 
30   G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. II, 13, 7, G. Phil., V, p. 136. 
31   Cfr. G. W. Leibniz, Théodicee, parag. 187, G. Phil., VI, p. 228. 
32   Cfr. G. W. Leibniz, Continuations des pensées diverses, Théodicee, parag. 185, G. Phil., VI, 
p. 227. 
33   G. W. Leibniz, Monadologie, parag. 46, G. Phil., VI, p. 614. 
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nada de real en las posibilidades, y no solamente nada existente, sino ni siquiera 
nada posible”34. “Podría preguntarse que serían esas ideas si no existiese ningún 
espíritu, y cuál sería entonces el fundamento real de esta certeza de las verdades 
eternas. Esto nos lleva al último fundamento de las verdades, a saber, el Espíritu 
Supremo y Universal, que no puede no existir, que es la región de las verdades 
eternas, como lo reconoció S. Agustín. (...) Con el fin de que no se piense que 
no es necesario recurrir a ello, es preciso considerar que estas verdades necesa-
rias contienen la razón determinante y el principio regulativo de las existencias 
mismas y, en una palabra, las leyes del universo. Así, estas verdades necesarias, 
siendo anteriores a las existencias de los seres contingentes, deben estar funda-
das en la existencia de una sustancia necesaria. Ahí es donde yo encuentro lo 
original de estas ideas y de estas verdades que están grabadas en nuestra alma, 
no en forma de proposiciones, sino como fuentes cuya aplicación y  las ocasio-
nes nos permitirán hacer enunciaciones actuales”35. Este fundamento de la ver-
dad es también lo que separa a Leibniz de Kant, quien sistematizará el pensa-
miento de una base antropocéntrica para la verdad. Con el criterio dado, Leibniz 
ha querido, en plena modernidad, escapar al subjetivismo y al escepticismo; y lo 
ha hecho a partir de la tesis que sostiene que Dios, poseedor de la eterna verdad, 
la ha depositado en el espíritu humano, al abrigo de las contingencias de la tem-
poralidad. 

Por otra parte, la doctrina de la verdad como pensamiento de Dios y el inna-
tismo profesado por el filósofo de Hannover, no obviarán, en su teoría del cono-
cimiento, el ineludible recurso a la experiencia que requiere el ser humano en el 
camino hacia la conquista de la verdad. Pero en Leibniz, tal recurso a la expe-
riencia debe entenderse  según la imagen del artista, que, para modelar una esta-
tua, debe quitar lo que sobra al trozo de mármol, para dejar al descubierto la 
imagen, por ejemplo, de Hércules, que ya se hallaba trazada en la piedra. Del 
mismo modo las ideas son innatas en nosotros, como inclinaciones, disposicio-
nes, hábitos o virtualidades. Tal innatismo no impide, a sus ojos el progreso del 
conocimiento, al contrario, lo garantiza; pues, partiendo de las proposiciones 
primitivas (el principio de contradicción y el principio de razón suficiente), 
puede avanzarse con seguridad hacia el descubrimiento de nuevas verdades. 

Con esa imagen quiere alejarse Leibniz de las concepciones empiristas, para 
las cuales la verdad no existe ni en el entendimiento humano ni en las cosas. 
Pero, por otra parte, el innatismo profesado por él lleva, en última instancia a 
sostener que la verdad de una idea no consiste en desvelar la realidad misma, 
sino en mantener una relación constante y regulada con esta realidad, que lleva 
                                                            

34   G. W. Leibniz, Monadologie, parag. 43, G. Phil., VI, p. 614. 
35    G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. IV, 11, 14, G. Phil., V, p. 429. 
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a la realidad de Dios: “Cuando Dios nos manifiesta una verdad, adquirimos la 
que está en su entendimiento; pues aunque haya una diferencia infinita entre sus 
ideas y las nuestras en cuanto a la perfección y a la extensión, es siempre verda-
dero que convienen en la misma relación”36. Hay una distancia infinita entre el 
pensamiento humano y el pensamiento divino, pero unos mismos principios 
regulan ambos pensamientos; y el hombre, que es imagen de Dios, puede com-
prender, desde su pequeño mundo, las vías de la sabiduría divina: “Si Dios es el 
autor de las cosas, si es soberanamente sabio, no podría razonarse bien acerca 
de la estructura del universo sin entrar en los caminos de su sabiduría, como no 
podría razonarse bien sobre un edificio sin penetrar en los fines del arquitec-
to”37. En suma, para Leibniz, un verdadero conocimiento físico debe hacernos 
conocer el plan divino del mundo38. 

 
La verdad de los fenómenos 

 
El auténtico problema con el que se enfrenta el racionalismo leibniciano –

una vez profesado el innatismo de las verdades necesarias y rechazado, estric-
tamente, el empírico recurso a la experiencia– es el de determinar la verdad, 
para el conocer humano, relativa a los fenómenos sensibles. Dificultad ésta que 
se encuentra presente de un modo incisivo e insistente en la filosofía moderna. 

Como es sabido, y ha quedado puesto de manifiesto anteriormente, la teoría 
de la verdad leibniciana ha abandonado el criterio clásico de la adecuación. 
Frente a ella, Leibniz sostiene la presencia de una regulada relación (armonía 
preestablecida) entre lo que la mente concibe de las cosas y las cosas mismas. 
Ahora bien, en el conjunto de su sistema, la mente humana procede racional-
mente cuando descubre en sí misma los principios inteligibles que el autor de 
las cosas ha impreso en ella desde el inicio de su existencia; y, a su vez, es re-
conocida esa racionalidad en las leyes que gobiernan el mundo, desde su crea-
ción por medio de la Mathesis universal y divina. 

A partir de ahí, nuestro autor trata de resolver el problema mencionado asen-
tando que los fenómenos sensibles se hallan sometidos a la misma racionalidad 
de las leyes universales, lo cual se mostraría a partir de su razonable regulari-
dad: “He mostrado que las ideas se encuentran originariamente en nuestro espí-
ritu (…) sin que las otras criaturas puedan tener una influencia inmediata sobre 
el alma. De ahí que el fundamento de nuestra certeza con respecto a las verda-
                                                            

36  G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. IV, 5, 2, G. Phil., V, p. 378. 
37   G. W. Leibniz, Réponse aux reflexions, G. Phil., IV, p. 339. 
38   Cfr. La correspondencia con Clarke, en G. Phil., VII, pp. 356-384. 
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des universales y eternas se encuentra en las ideas mismas, independientemente 
de los sentidos, como por ejemplo la idea de ser, de lo uno, de lo mismo, etc. 
Pero las ideas de las cualidades sensibles, como el color, el sabor, etc. (…), nos 
vienen de los sentidos, es decir, de nuestras percepciones confusas, y el funda-
mento de las verdades contingentes reside en el hecho de que los fenómenos de 
los sentidos están ligados justamente como lo requieren las verdades inteligi-
bles”39. De este modo, el problema de la contingencia se resuelve en la necesi-
dad de Dios; pues las leyes del universo son, en el Absoluto, verdades inteligi-
bles y, en consecuencia, necesarias; únicamente su existencia es contingente, 
pues Dios podría haber creado otro mundo. 

Para el ser humano, que es limitado y no aprehende directamente la conexión 
universal de todas las cosas, esta necesidad de las leyes del universo se presenta 
solamente como una probabilidad más o menos fuerte. Leibniz reconoce enton-
ces que, a pesar de su intento de hallar una suerte de lógica universal que pudie-
ra terminar de una vez para siempre con la incertidumbre acerca de las proposi-
ciones referidas a los hechos físicos, las ciencias experimentales no ofrecen 
nunca una certeza absoluta. 

De este modo, y como sus contemporáneos, Leibniz se encuentra frente a la 
dificultosa cuestión de distinguir entre la verdad –entendida en su ineludible 
conexión con la realidad– y lo que puede presentarse como apariencia subjetiva. 
El argumento de los escépticos surge por doquier. Es decir, bien podría ser el 
mundo físico en el que habitamos un sueño forjado en la mente humana, aunque 
fuera este inducido por el sabio y omnipotente Dios.  

Lejos de llevar esta duda a la dimensión hiperbólica a la que la había condu-
cido Descartes, Leibniz, siguiendo su firme criterio intelectualista de la verdad, 
responde: “Atendamos a la querella que los escépticos proponen a los dogmáti-
cos sobre la existencia de las cosas fuera de nosotros. (…) Yo he dado a conocer 
que la verdad de las cosas sensibles no consiste sino en la ligazón de los fenó-
menos, que debe tener su razón y es lo que les distingue de los sueños. (…) De 
suerte que considero que el verdadero criterio en materia de los objetos de los 
sentidos, es la ligazón de los fenómenos, es decir la conexión existente entre lo 
que ocurre en diversos lugares y tiempos. (…) Y la ligazón de los fenómenos, 
que garantiza las verdades de hecho referentes a las cosas sensibles fuera de 
nosotros, se verifica por medio de las verdades de razón. Aunque es preciso 
reconocer que esta certeza no es absoluta. Pues no es en efecto imposible, meta-
físicamente hablando, que exista un sueño tan seguido y duradero como la vida 
de un hombre; pero esto es una cosa tan contraria a la razón como podría serlo 
la ficción de un libro que se configurase por el azar, lanzando en desorden los 
                                                            

39   G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. IV, 4, 2, G. Phil., V, p. 373. 
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caracteres para su impresión. Por lo demás, es cierto también que, con tal de que 
los fenómenos se hallen ligados, no importa que se les denomine sueños o no, 
puesto que la experiencia muestra que no es posible equivocarse en los criterios 
que se toman sobre los fenómenos cuando son juzgados según las verdades de 
razón”40. 

Tales verdades de razón son necesarias, y tomamos conciencia de ellas en la 
medida en que comprendemos que son imitación de la ciencia divina. El análisis 
se revela entonces como el hilo del pensamiento (filum cogitandi) para orientar-
nos en el laberinto del mundo sensible41; permitiéndonos ir de proposiciones 
derivadas a proposiciones primitivas, y elevarnos hasta la última evidencia de 
las proposiciones idénticas. Imitamos así al Absoluto, y expresamos en las cien-
cias el mundo en el que se expresa el Creador. Cabe, ciertamente, el error en 
nuestros juicios, pero el juicio correcto no depende nunca del libre arbitrio. 
Formado a imagen de Dios, es preciso que el ser humano someta su voluntad a 
su entendimiento. Finalmente, sostener la hipótesis de un Dios creador de ver-
dades eternas significaría destruir tanto la voluntad como el entendimiento. 

 
3. ¿POR QUÉ TOMÁS DE AQUINO? 

 
A mi juicio, la metafísica leibniciana sobre la verdad se presenta como un 

caso paradigmático en el siglo XVII; pues supone una cierta separación de la 
modernidad filosófica que él conoce, anunciándose como una empresa de conci-
liación, que quiere defender tesis metafísicas de autores anteriores y convertirse 
a la vez en un instrumento principal para el progreso del conocimiento. No obs-
tante, el innatismo al que aboca su defensa de la objetividad de la verdad, impi-
de un tratamiento propiamente gnoseológico de la actividad cognoscitiva huma-
na. 

En efecto, el concepto en Leibniz no es el resultado de un proceso de abs-
tracción, acorde con la estructura misma del ser humano, sino que es indepen-
diente de los sentidos; separándose en este punto de la teoría realista del cono-
cimiento. Para esta doctrina los conceptos humanos son alcanzados tras una 
arduo esfuerzo intelectual, que el proceso cognoscitivo inicia en su contacto con 
el mundo sensible. Y si bien el concepto alcanzado es inmanente al sujeto, esa 
palabra interior no culmina en sí, sino que su razón consiste en la manifestación 

                                                            

40   G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. IV, 2, 14, G. Phil., V, pp. 
354-356. 
41   Cfr. G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, lib. IV, 2, 2-7, G. Phil., V, 
pp. 348-349. 
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del ser de las cosas. De hecho, la interioridad o la inmanencia correspondiente 
al término del acto intelectivo no implica en Tomás de Aquino la clausura del 
sujeto cognoscente en una suerte de esse objectivum; antes bien, inmanencia se 
corresponde aquí con trascendencia o intencionalidad; y ello según el sentido 
manifestativo o expresivo que corresponde al concepto, el cual no expresa una 
relación con la cosa, sino que expresa la cosa misma: “El concepto intelectual es 
medio entre el intelecto y la cosa conocida, porque mediante él la operación 
intelectual alcanza a la cosa; y por ello la concepción del intelecto no es sólo lo 
que es conocido, sino también aquello por lo que la cosa es conocida; por lo 
cual se puede decir que lo conocido es a la vez la cosa misma y la concepción 
intelectual”42. 

En la manifestación del ser de las cosas, el conocimiento humano descubre 
posteriormente la condición dependiente de ese ser, que es verdadero porque se 
halla fundado en la mente divina: “La verdad que se predica de las cosas en 
relación a la mente divina, se comunica a ellas inseparablemente”43. 

Puede hablarse aquí propiamente de una metafísica del Lógos, donde la lógi-
ca divina no tiene como refrendo el cálculo de las ciencias matemáticas. Per 
visibilia ad invisibilia significa aquí: la trascendencia como horizonte de la ra-
zón humana, más horizonte de medida, no de dominio. El mundo sensible es el 
paso de acceso a lo inteligible por esencia: tal es la inteligencia del mundo que 
se desprende de la perfección divina. 

 
* * * * 

 
En conclusión, aunque el camino iniciado por Leibniz en el siglo XVII, no 

recoge, propiamente, la metafísica tomista del conocimiento, debe no obstante 
afirmarse que conserva los trazos fundamentales de la clásica doctrina de la 
inteligibilidad del mundo creado. No será posible la continuación de esta doctri-
na cuando se declare ausente del mundo al Lógos divino. Tal vez por ello deban 
atenderse hoy al menos las palabras de Heidegger cuando, 40 años después de 
las muertes preconizadas por Nietzsche, resuma en Was ist Metaphysik, cuál fue 
su intención fundamental en Sein und Zeit: “Poner al pensamiento en un camino 
que le permita llegar a la relación de la verdad con la esencia del hombre, abrir 
al pensamiento un sendero, a fin de que piense el ser mismo en su verdad”44; y 
                                                            

42   Tomás de Aquino, De Veritate, q. 4, a. 2, ad 3. 
43   Tomás de Aquino, De Veritate, q. 1, a. 4. 
44  M. Heidegger, Was ist Metaphysik, Klostermann, Frankfurt am Main 1975 (trad. castellana 
Ed. Sur, Buenos Aires 1932. 
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recoger entonces la historia de la filosofía en aquellos caminos que ha empren-
dido para el descubrimiento de la verdad. 
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