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1 TEMA I RACIONALISMO 

1.1  DESCARTES 

Descartes. Exposición global de su filosofía 

1.2 LA POLÉMICA CARTESIANA, HOBBES, PASCAL, VICO 

• La Filosofía debe ocuparse del estudio de los cuerpos, de sus propiedades y de su origen.  

• Todo es material, tanto las cosas naturales como las artificiales e incluso las espirituales.  

• La materia se encuentra regida por las leyes del movimiento.  

• Rechaza el aristotelismo y la filosofía escolástica.  

• No hay lugar para el dualismo antropológico cartesiano. El hombre es sólo cuerpo. Y este cuerpo, 

como todos los demás, está sujeto al movimiento, que en su caso es generado por las pasiones, las 

acciones, los pensamientos.  

• El movimiento tiene lugar de acuerdo a leyes causales y, por lo tanto, no cabe hablar de libertad.  

• Aprobamos lo que vemos como agradable y desaprobamos lo desagradable. El valorar y el obrar 

humanos están regidos por el utilitarismo y el egoísmo. 

1.2.1 HOBBES (1588-1679) 

La Filosofía de T. Hobbes, de corte marcadamente materialista, sostenía un materialismo 

mecanicista que no respondía a una base ideal, sino más bien a la concepción antigua del atomismo 

griego. Su filosofía es más próxima a la de Bacon, y sobretodo a las de Gassendi y Galileo. 

Pero T. Hobbes es, ante todo, conocido por su teoría política, expuesta en el "Leviatán", en la 

que defiende el absolutismo político, en clara oposición a las nacientes teorías políticas de la 

burguesía, que buscaban las justificaciones teóricas para la instauración de un régimen político 

democrático basado en la división de poderes.  

La política es una ciencia. Se trata de descomponer la sociedad en sus elementos y 

recomponerlos luego en un todo lógico y sistemático. El método de las ciencias es aplicado en este 

caso a la vida social. Las acciones humanas y sus relaciones deben ser conocidas con la misma 

exactitud que en el pensar geométrico se conocen las partes de las figuras geométricas. Esta ciencia 

ha de basarse en justas nociones y rigurosas definiciones. No existen ideas innatas. Insiste en la 

importancia de las definiciones, los signos y el lenguaje. 

En el análisis de la vida social y política Hobbes partirá de la consideración de que la sociedad 

está compuesta por una multiplicidad de seres individuales conducidos por sus pasiones, intentando 

explicar como se produce la transición de este individualismo atomista a la construcción de un cuerpo 

social artificial, o estado, de carácter absolutista. Tradicionalmente se ha considerado la obra 

política de Hobbes como la fundamentación teórica del absolutismo. El absolutismo de Hobbes está 

basado en consideraciones utilitarias. Su pensamiento es esencialmente individualista. Lo que 

fundamenta al absolutismo es el derecho del individuo a su propia conservación. El origen del 
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absolutismo es un egoísmo ilustrado. El individuo alcanza su más perfecto desenvolvimiento en el 

Estado más autoritario. En éste encuentra a la vez, su interés y su felicidad, su placer y su 

bienestar. La política de Hobbes es al tiempo, un utilitarismo y un hedonismo. Su absolutismo es un 

absolutismo que se concilia de manera singular con las preocupaciones burguesas. 

1. El estado natural de guerra  

• En lo que Hobbes llama el estado natural, es decir, el estado en el que se encontraba el ser 

humano antes de la organización de la vida social, los seres humanos son iguales por naturaleza 

en facultades mentales y corporales, produciéndose, también de una forma natural, la 

compensación entre las deficiencias y las cualidades con las que la naturaleza ha dotado a cada 

cual (igualdad natural o biológica). Cada ser humano busca su propia conservación, en primer 

lugar, lo que da origen a la competición y a la desconfianza entre los seres humanos. En este 

estado natural no existen distinciones morales objetivas, por lo que dicha competición da lugar a 

un estado permanente de guerra de todos contra todos, en el que cada cual se guía 

exclusivamente por la obtención de su propio beneficio y, no existiendo moralidad alguna, no hay 

más límite para la obtención de nuestros deseos, que la oposición que podamos encontrar en los 

demás. No existiendo distinciones morales objetivas Hobbes considera, pues, que las acciones 

humanas se desarrollan al margen de toda consideración moral, como resultado de la fuerza de 

las pasiones, únicos elementos por los que se pueden guiar, en dicho estado, los seres humanos. 

Dado que no hay lugar para las distinciones morales no se puede juzgar dichas pasiones como 

buenas o malas. Podría parecer que Hobbes, al hacer depender de las pasiones la acción de los 

seres humanos en el estado de naturaleza, y al aparecer caracterizado tal estado como una 

"guerra permanente de todos contra todos", un estado en el que el ""el hombre es un lobo para el 

hombre", sugiere que las pasiones son un elemento negativo de la conducta humana, que el ser 

humano es malo por naturaleza, pero él mismo se encarga de rechazar esta interpretación. 

• En el estado natural, pues, que es un estado de guerra permanente, el individuo depende para su 

seguridad de su propia fuerza e ingenio, no habiendo más límite para su acción que los que éstas 

le impongan, ni pudiendo esperar la colaboración de otros para conseguir sus propios objetivos. 

Tal concepción del estado natural es una consecuencia de la consideración previa negativa sobre 

la naturaleza del ser humano y de sus pasiones; es probable que Hobbes hubiera llegado a su 

formulación analizando la sociedad de su tiempo pero prescindiendo de aquellas características 

"sociales" que parecen imponer límites a nuestras acciones (las leyes morales y sociales). Este 

modelo carece de toda validez objetiva como sabemos en la actualidad, dado nuestro 

conocimiento de la evolución del ser humano; pero Hobbes está formulando su hipótesis casi tres 

siglos antes del desarrollo y aceptación de las teorías evolucionistas y del desarrollo de la 

sociología. Ni su modelo tiene validez objetiva ni se corresponde a un hecho histórico, pero es 

una hipótesis que le permite justificar y fundamentar teóricamente la existencia de un poder 

absoluto, del estado absolutista, sin necesidad de recurrir al origen divino del poder (divinidad 

en la que, por lo demás, no creía). 
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2. La ley natural  

• ¿Tiene algún interés el ser humano por salir de ese estado de naturaleza? Pero más importante 

aún ¿Puede salir de él? ¿O es su naturaleza tal que eso no sea posible? Es necesario, pues, 

investigar cuál sea la naturaleza del ser humano a fin de poder determinar si el estado de 

naturaleza es susceptible de ser abandonado o no. Hobbes distingue dos aspectos de la 

naturaleza humana: las pasiones, que le inclinan hacia la guerra y la paz; y la razón.  

• El hecho de que haya pasiones que inclinan, de forma natural, al ser humano hacia la paz permite 

pensar que hay algunos aspectos en la naturaleza humana que posibilitan el acuerdo entre los 

hombres para la consecución de dicha paz; Hobbes cree que esas pasiones están reguladas por 

leyes de la naturaleza que pueden ser descubiertas por la razón, y proveen al ser humano de un 

conjunto de normas de egoísta prudencia (no morales, ni metafísicas), que hacen posible la propia 

conservación y seguridad. 

• Tales leyes, por lo demás, son eternas e inmutables. Estas leyes de naturaleza a las que se 

refiere Hobbes son similares a las de la física, y establecen las formas en que, de hecho, actúan 

los egoístas, la forma en que su psicología les hace actuar. La lista de leyes naturales varía en la 

obra de Hobbes, llegando a enumerar hasta diecinueve de dichas leyes en el Leviatán; no 

obstante, considera que las fundamentales son las siguientes:  

o Primera ley de naturaleza. La búsqueda y el seguimiento de la paz mientras pueda 

obtenerse.  

o Segunda ley de naturaleza. La capacidad de renunciar a sus propios derechos (lo que abre 

la posibilidad de establecer un contrato con otros seres humanos). 

o Tercera ley de naturaleza. Cumplimiento de los pactos y aceptación de las consecuencias 

que de ellos se siguen (lo que se hace efectivo sólo una vez constituida la sociedad civil).  

• La razón muestra que es favorable para la conservación de los seres humanos que estas leyes se 

cumplan: es racional que el ser humano las observe. Este es el sentido de su obligación (en el 

fuero interno). Pero de hecho tales leyes en estado natural no se cumplen, por lo que se necesita 

un poder coercitivo para obligar su cumplimiento.  

3. La formación del cuerpo social y la teoría del contrato. 

• Las causas que mueven a los seres humanos a unirse constituyendo así un cuerpo social son de 

dos tipos, según Hobbes: causas remotas y causas próximas (el contrato). Entre las causas 

remotas señala la inseguridad a la que se ven sometidos los seres humanos en estado de 

naturaleza, y la razón, que comprende la existencia de leyes pero, al mismo tiempo, observa que 

dichas leyes no se cumplirán sin un poder coercitivo, público, respaldado por la fuerza y capaz de 

castigar a los infractores.  

• Las leyes de la naturaleza son, por sí mismas, contrarias a nuestros deseos y pasiones naturales, 

que conducen a la parcialidad y al orgullo. Podemos, no obstante cumplirlas en estado natural 

cuando queremos y cuando ello no suponga un riesgo para nosotros. En el caso de que tales leyes 

se cumpliesen por parte de la gran mayoría de seres humanos, no sería necesaria ninguna forma 
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de gobierno civil ni necesidad alguna de él. Pero, de hecho, las leyes de la naturaleza no se 

cumplen, dada su oposición a nuestras pasiones, a menos que haya un poder coercitivo con 

capacidad suficiente para imponernos su cumplimiento. 

• El motivo final por el que organizarse en sociedad es la preservación de la propia vida y la 

garantía de una existencia más dichosa. A diferencia de algunos animales, como las abejas y las 

hormigas, que viven de forma natural sociablemente, los seres humanos sólo pueden alcanzar 

esta convivencia social por medio de un pacto por el que se genera, simultáneamente, la sociedad 

civil y un poder común capaz de obligar a todos al cumplimiento del pacto suscrito. El pacto tiene 

lugar, pues, de cada hombre con cada hombre. Este poder común no puede hallarse dividido 

(contra la división de poderes) sino que ha de ser ejercido por "un hombre o una asamblea de 

hombres, que pueda reducir todas sus voluntades, por pluralidad de voces, a una sola voluntad". 

El resultado del pacto es la creación de la sociedad civil, de la República.  

• Pero para que exista tal poder los seres humanos han de aceptar, como hemos visto, una 

transformación de sus derechos, que consiste en la renuncia a los mismos, con el fin de aunar 

todas las voluntades en una sola, es decir, elegir un representante que será el detentor de todos 

los derechos a los que ellos han renunciado, lo que supone la creación de una persona artificial o 

ficticia, que, al poseer todos los derechos, no podrá estar sometida a ninguna restricción.  

• Esta transformación de derechos se realiza mediante un acuerdo de cada hombre con cada 

hombre (pacto, contrato) por el que cada cual renuncia a sus derechos en favor de un tercero 

(individuo particular o asamblea). Ese tercero recibirá el nombre de soberano y los demás sólo 

los súbditos.  

• La causa inmediata de la formación de la sociedad civil es, por lo tanto, el contrato que 

establecen entre sí las personas individuales. Pero hay que hacer notar que el soberano no es 

parte del contrato, es decir, el contrato no se establece entre los súbditos y el soberano, sino 

exclusivamente entre los súbditos. De este modo Hobbes entiende que no hay obligación ninguna 

que limite la acción del soberano respecto a los súbditos, ya que este no ha pactado nada con los 

súbditos. 

• Por lo demás, el contrato, la creación de la sociedad civil y del soberano son simultáneos, pues no 

podría surgir el contrato sin que surja simultáneamente un poder capaz de ponerlo en vigor.  

• Esta explicación de Hobbes está claramente dirigida contra la teoría del derecho divino de los 

reyes. Es una teoría "realista", en cuanto defiende la monarquía, entre otras razones porque 

dicho régimen conduciría a una mayor unidad; pero podría establecerse la democracia o la 

aristocracia, (ya que dicho poder absoluto puede ser ejercido por "un hombre o una asamblea de 

hombres, que pueda reducir todas sus voluntades, por pluralidad de voces, a una sola voluntad"), 

siempre y cuando se garantice que se pueda mantener la unidad e indivisibilidad del poder, de un 

poder en el que Hobbes insiste que debe ser absoluto.  

• La teoría política de Hobbes pretende fundamentar filosóficamente, no históricamente, el 

origen de la sociedad civil y la legitimación del poder, su racionalidad (como forma de control del 
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individualismo, al que considera inútil y nocivo).  

• La sociedad, en definitiva, para Hobbes, está fundada sobre el miedo, ya se trate de una 

sociedad por institución (mediante un pacto) y o de una sociedad por adquisición (violencia del 

poder).  

4. El poder: derechos y límites del soberano y libertad de los súbditos  

Derechos y Límites del Soberano 

• La soberanía emanada del contrato es inalienable por lo que, una vez concedida, no se puede 

cambiar la forma de gobierno ni repudiar la autoridad.  

• El soberano, por lo demás, no puede ser castigado por sus súbditos, ya que no hay ninguna 

relación contractual entre los súbditos y el soberano. El soberano queda "fuera" del contrato.  

• El poder absoluto así establecido determina qué se ha de enseñar y todas las facetas de la vida 

pública.  

• La iglesia queda totalmente subordinada al estado: no hay posibilidad alguna de establecer un 

poder distinto al del soberano: el soberano asume todos los poderes en general.  

• Hobbes siempre ha criticado la división de poderes, sosteniendo vigorosamente la tesis de la 

soberanía absoluta. El soberano no tiene ningún límite exterior a su poder. Pero es 

soberanamente racional; por consiguiente, no tiene el poder de hacer lo que quiera, a menos de 

hacer discutible su soberanía. Las principales limitaciones de la soberanía son la razón y, en 

cierta manera, la conciencia profesional del soberano. No sería razonable que el soberano no 

buscara el interés de su pueblo, que se confunde con su propio interés. El deber coincide con la 

utilidad El bien del soberano y el del pueblo no pueden ser separados. 

Libertad de los súbditos 

• Respecto a la libertad de los súbditos, se trata de compaginar la libertad natural y el 

determinismo. Los seres humanos son libres en estado natural y, por el contrato, renuncian a sus 

derechos, pero con ciertas limitaciones, que fijan los límites de su libertad en la sociedad civil. 

• La libertad es entendida por Hobbes como la ausencia de estorbos, de impedimentos externos.  

• Pero una vez abandonado el estado de naturaleza la primacía de la ley representa la libertad de 

la comunidad, por lo que la "libertad" individual se limitaría a lo no regulado (la elección del 

domicilio, del medio de vida, la compra-venta de bienes, etc.), y también el derecho a resistirse 

al soberano: en caso de muerte o prisión y cuando el soberano renuncia a su soberanía 

1.2.2 PASCAL (1623-1662) 

Pascal fue uno de los físicos y matemáticos más eminentes de su época y uno de los más 

grandes escritores místicos en la literatura Cristiana. Sus trabajos religiosos son personales en su 

especulación sobre materias más allá de la comprensión humana. Generalmente catalogado como uno 

de los mejores polemistas franceses, especialmente en las Cartas provinciales, un clásico en la 

literatura irónica. El estilo de prosa de Pascal se nota por su originalidad y, en particular, por su 

carencia total de artificio. Impresiona sus lectores por su uso de lógica y la fuerza apasionada de su 

dialéctica. Su más famoso trabajo en filosofía es Pensées, una colección de pensamientos personales 
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del sufrimiento humano y la fe en Dios. "Si Dios no existe, uno no pierde nada al creer en él, 

mientras que si existe uno pierde todo por no creer". 

Mucho mas escéptico que Descartes sobre el alcance posible de nuestro conocimiento del 

mundo, concibió a la ciencia como una actividad destinada a aportar resultados aproximados sobre 

algo, capaces de guiar la acción humana, pero de no poder expresar la esencia ultima de las cosas. 

Su pensamiento se encuentra determinado por su condición de científico que desconfía de la 

razón para abarcar los problemas últimos de la vida y por su profunda religiosidad en la que 

encuentra la salvación para no caer en la filosofía de lo absurdo. Todo ello le conduce a admitir 2 

principios de conocimiento: 

• espirit geometrique (razón) , orientada a las razones científicas  

• espirit de finnesse (Corazón), en el que se dan en forma de intuiciones los principios básicos 

para la comprensión de la vida e incluso aquellos principios fundamentales de que arranca 

toda ciencia. 

Según Pascal, tanto la razón como el corazón son dos formas igualmente válidas de conocer, y tal 

vez el segundo es superior a la abstracción racional, como lo expuesto al decir: " Conocemos la 

verdad no sólo con la razón, sino también con el corazón " y " el corazón tiene sus razones que la 

razón no conoce". Ambos conducen igualmente a la verdad, aunque con lógica y mecanismos 

diferentes, y la certeza, evidencia y firmeza de los resultados es la misma. Por medio del corazón se 

alcanza la realidad en su singularidad y se llega al mimo Dios, el cual se manifiesta al hombre en su 

totalidad a través del corazón. A esta manifestación y captación de Dios por medio del corazón 

Pascal la denomina fe, principio necesario para poder vivir como hombres y llegar a la divinidad. 

Mediante esta fe y este conocimiento por sentimiento no se opera sólo con una parte del hombre, 

como ocurre con el conocimiento abstracto y racional, sino que es toda la persona la que se pone en 

juego para alcanzar la verdad. 

El pensamiento de Pascal puede ubicarse dentro de la concepción esencialista o dualista, dentro 

del racionalismo antropológico: el hombre se compone de cuerpo y alma. Señala también, que el 

hombre conoce el universo a través del pensamiento, al igual que lo hace con su propia condición. 

Pascal afirma que el hombre es un ser de “contradicciones” porque es grandioso y miserable a la vez. 

Esto se explica debido a que la grandeza del hombre proviene de que conoce su miseria. La esencia 

del hombre para Pascal es su pensamiento y es lo que lo hace grande. El hombre es un ser mortal 

sometido a las enfermedades, al dolor, sin embargo, en tanto él conoce su condición es grandioso, y 

esto es posible gracias al pensamiento. 

La fe en Dios, la captación de ese Dios como lo más importante para la vida del hombre, no se 

concede gratuitamente y sin esfuerzo, ya que es preciso buscarlo con ahínco. Esta búsqueda se lleva 

a cabo partiendo del reconocimiento de la grandeza y miseria del hombre, el cual se halla entre el 

infinito y la nada. El punto de partida, por lo tanto, consiste en reconocer los límites en que se 

encuentra sumido el hombre. Tal reconocimiento es siempre doloroso y constituye una prueba de ello 

la "diversión" por la cual el hombre se entrega a una extroversión o diversión, para huir de sí mismo, 
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de la felicidad y de Dios. Tiene que volver por sí mismo, reconocer sus propias limitaciones, buscar 

sinceramente a Dios y aceptar las razones del corazón que le ponen en contacto con él. 

El universo comprende al hombre, porque este último es parte del primero, lo que representa un 

sentido práctico. A su vez, el hombre comprende al universo, porque el hombre sabe qué es el 

universo y sabe que es parte de él, lo que representa un sentido teórico. No es la sola posesión del 

pensamiento lo que hace grande al hombre, ya que el pensamiento puede ser utilizado de diversas 

maneras, y puede ser desaprovechado. 

Según Pascal el hombre evita pensar en sí mismo porque para el alma es una pena insoportable 

pensar en el fin de la vida. De ahí el origen de la diversión y los pasatiempos, que intentan pasar el 

tiempo sin sentirlo, sin sentirse uno mismo y evitar pensar, perdiendo una parte importante de la 

vida. El alma no ve nada en sí misma que la contente, no ve nada que no la aflija, lo que la obliga a 

esparcirse en lo exterior, buscando perder el recuerdo de su estado verdadero. Su gozo consiste en 

el olvido y basta para hacerle desdichada obligarle a estar a solas con sigo misma. 

Pascal dice que el cuerpo y el alma, son dos universos unidos y que uno es terrenal, efímero y 

limitado y que el otro es espiritual, por el cual nos acercamos más a la eternidad de Dios; estando a 

la espera de su Gracia y señala que la verdadera sabiduría del hombre es darse cuenta de que es un 

ser contradictorio, conocer su grandeza y su miseria. 

Su doctrina filosófica esta encaminada a una apología del cristianismo. Su filosofía versaba en 

contra del intelectualismo cartesiano y su finalidad era exclusivamente apologética, puede citarse la 

teoría acerca de las 2 facultades del conocimiento, su idea del hombre como ser desgarrado de 2 

infinitos que son lo superior y lo inferior, la superación del escepticismo y la paradoja humana por la 

fe, el valor supremo es la santidad, 

1.2.3 VICO (1688-1744) 

Tal vez una de las contradicciones más comentadas en el pensamiento Viciano sea, por una 

parte su clara afirmación que los hombres hacen la historia y por eso la pueden conocer, y por la otra 

que la Providencia Divina interviene en las historias particulares de las sociedades civiles creando 

una "Historia ideal eterna". Si se tiene en cuenta un detalle biográfico, esas contradicciones se 

fundamentan con facilidad: Giambattista Vico fue formado en el pensamiento Cristiano Platónico y 

ha sido educado como observador profundo del quehacer civil de su sociedad y de su pasado. Su 

reacción al modelo cartesiano lo lleva a acentuar no sólo el valor del conocimiento histórico sino del 

filológico, es decir, de aquel conjunto de estudios que permiten saber acerca de las sociedades y 

culturas del pasado y del presente humano. Es importante señalar, sin embargo, que la oposición 

Vico-Descartes no significa que el filólogo napolitano no pretenda lo que Descartes intentó hacer: 

una ciencia nueva, un conocimiento permanente, aunque no perfecto, de los casos civiles; incluso una 

búsqueda de leyes universales para explicar los actos de los hombres, que sin embargo hiciese 

posible el libre albedrío de éstos. Vico fue entonces un opositor a Descartes que, de todos modos, se 

vio fuertemente influenciado por su método.  
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Teoría de los "avances y retornos" 

Vico pretende, al modo de su época, establecer los principios y determinar las leyes de una 

nueva ciencia que dé cuenta de la historia ideal eterna (de acuerdo con la cual transcurren las 

historias particulares) y explique la naturaleza común de las naciones. Para llevar a cabo este 

propósito -además de afirmar con claridad que el único modo de penetrar en la naturaleza humana es 

mediante la ciencia verdaderamente nueva que es la historia- desarrolla el concepto de una 

providencia ya no de origen divino, sino de origen natural. El sentido del para qué de la historia toma 

en Vico la figura de un constante fluir en el que de modo regular y cíclico se producen crisis. Por eso 

la historia humana es como un río cuyos desbordamientos se llaman crisis y cuyos recodos marcan los 

principios de nuevas épocas. Por tanto, el desorden es necesario, tan necesario como el orden, por lo 

que tiene de límite. Mas acá y más allá de ese punto límite que es el caos, el desorden, las situaciones 

de crisis, el hombre vive dentro del cauce que la historia ideal ha excavado y del que no puede 

escapar sin que esa trasgresión, sin que ese desorden, vaya acompañado o de una violenta restitución 

del orden o de la muerte.  

La historia humana es, por tanto, la historia del infatigable renacimiento, del perpetuo 

renacimiento de la especie humana. La tensión entre el presente y el futuro toma aquí la forma de 

una fe esperanzada por cuanto la suerte de nuestra especie no está vinculada a la voluntad de algo 

externo a la propia naturaleza humana y además, el caos, el angustioso desorden, es un momento 

necesario en devenir de la historia.  

El paralelismo entre antiguos y modernos demuestra que toda la historia de las sociedades 

humanas repite eternamente determinadas situaciones típicas. Según Vico, esta curvatura de la 

historia humana, que la obliga a volver constantemente sobre sí misma, es obra de la voluntad de la 

providencia divina. Cuando, gracias a la teoría de los avances y retornos, los hombres toman 

conciencia de esta ley a la que está sujeta su historia, un trozo del velo se levanta. Desde ese 

agujero, por así decirlo, acceden a esa voluntad, y adquieren la capacidad de reconocerla en acción 

incluso en un teatro mucho más vasto, constituido por el conjunto de los fenómenos de la vida, de la 

que forma parte la historia humana. La teoría de los avances y retornos, que en la obra de Vico es 

considerada a veces como una extravagancia sin consecuencia, adquiriría entonces un gran alcance.  

Si, de hecho, la conciencia de la propia historia revela a los hombres cómo la providencia 

divina actúa volviendo a emplear siempre los mismos modelos, que son finitos en número, es posible 

extrapolar a partir de sus voluntades generales una voluntad particular para el hombre. Aunque el 

estado de la ciencia en los tiempos de Vico no le permitió avanzar en esa dirección, su teoría abre al 

conocimiento un recorrido que lleva de la estructura del pensamiento a la estructura de la realidad. 

En este sentido la obra de Vico resulta de particular interés por su posición de pivote paradójico 

entre el Renacimiento y la Ilustración 

Hay dos detalles de la visión de la historia de Vico que valen subrayar. El primero es que da 

una explicación inicial de las particularidades y las diferencias entre los pueblos. Para Vico, estas 

diferencias se explican porque en este decurso cíclico de la historia hay edades (las denomina 
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retomando el modelo griego) y los pueblos pueden oponer resistencia al pasar de una etapa a otra. Lo 

cual explica, también, por qué algunos pueblos han desaparecido completamente antes de recorrer su 

ciclo completo.  

El segundo detalle es que Vico sitúa un origen para la historia. La historia es el resultado de 

la emergencia de tres elementos: la religión, el matrimonio y la sepultura de los muertos, es decir: el 

sentimiento de la finitud del hombre, el establecimiento de fórmulas explícitas para dar cuenta de 

las relaciones de parentesco, y el culto a la memoria. Antes está el caos, la noche oscura que se sigue 

de la dispersión narrada en el Génesis. 

El núcleo hermenéutico del pensamiento viqueano destaca las siguientes ideas principales: 

• Entre los méritos atribuidos al pensamiento de Giambattista Vico, cabe reconocerle el de 

protosociólogo o anticipador consciente de lo que hoy designamos como ciencias sociales. Esto se 

justifica por su aporte en la delimitación de una realidad social poseedora de cualidades que 

imposibilitan el reduccionismo. A dicha realidad se refiere Vico con la denominación "naturaleza 

común de las naciones" aludiendo a que esa naturaleza es "otra" -hasta entonces desconocida- y 

por él descubierta. 

• Establecida dicha naturaleza se despeja un ámbito real que reclama ser conocido en su 

especificidad; por tanto es imperativo que la nueva ciencia sea nueva no sólo en el sentido de que 

no existía antes sino que, en su radicalidad, impone un principio epistemológico inédito, 

ciertamente no considerado a la fecha, y, a todas luces inadecuado para las ciencias naturales, 

pero con plena legitimidad en el mundo del sentido común, que es el sustrato de la naturaleza de 

las naciones. 

• En tal soporte se funda la actitud hermenéutica de abordaje de lo real, a partir de la cual se 

genera una metodología de los "tipos ideales" que se manifiesta en las categorías de los 

"universales fantásticos" y "caracteres poéticos". De ese modo, la ciencia nueva es una ontología, 

una epistemología y una actitud metodológica de y para el mundo social. 

• La hermenéutica viqueana desvela dos planos de sentido; el primero corresponde a lo que el autor 

denomina metafísica vulgar y el segundo a lo que entiende como metafísica filosófica. La 

metafísica vulgar se refiere al sentido atribuido por los propios actores a las cosas, actos y 

sucesos; en ese respecto se trata de un sentido construido intersubjetivamente que tiene mucho 

de arbitrario. No obstante su generación posibilita la manutención de la vida social, en la cual 

opera como conocimiento tácito, cuyo nivel de comprensión es el del sentido común. 

• No pretendemos insinuar que el enfoque hermenéutico sea la única consecuencia posible del 

pensamiento social viqueano. Pensamos que la riqueza de éste permite, legítimamente, encontrar 

ideas fundamentales de otras corrientes que en su desenvolvimiento posterior alcanzaron un 

desarrollo autárquico y cuyos énfasis han desembocado, incluso, en planteamientos opuestos. No 

obstante, en Vico dichas perspectivas estaban engarzadas en una visión holística. No deja de ser 

sugerente, en momentos que se buscan redefiniciones para las ciencias sociales y se vuelve la 

mirada hacia la centralidad de los clásicos, recordar que Vico es una fuente de múltiples 
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intuiciones, entre las cuales las visiones holística y hermenéutica se encuentran muy marcadas. 

1.3  SPINOZA (1632-1677) 

La filosofía de Spinoza pretende una reforma del entendimiento, la religión y la política. Se 

diferencia de Descartes por haberse ocupado de la política, excluyendo la problemática científica.  

Spinoza se inspira en manuales de geometría euclidiana, lo cual revela su método: todo debe ser 

reducido geométricamente a partir de la idea de Dios, la cual es una idea innata. Por otra parte, en 

claro panteísmo, todo procede de Dios y todo permanece en él. La razón, es concebida como 

meramente deductiva y matemática, aspecto en el cual es posible encontrar las mayores similitudes 

respecto a Descartes. Spinoza es quizá, un místico maravillado por la razón... o mejor, un racionalista 

inspirado en místicas intuiciones.  

1.3.1 Monismo 

Se declara monista, esto es, no cree en la existencia de un dualismo cuerpo-alma. Para 

Spinoza el hombre es cuerpo y mente y todo en su conjunto es parte de una sustancia universal con 

infinitos modos e infinitos atributos, algo que da lugar a un "monismo neutral". También es 

determinista, lo que supone que no cree en el libre albedrío: asegura que el hombre está 

determinado por leyes universales que lo condicionan mediante la ley de la preservación de la vida. 

Así, afirma que ser libre es regirse por la razón frente a la sumisión, por ejemplo, a la religión. 

Para Spinoza, todos los atributos se identifican entre sí, de manera tal que se evitan los 

problemas que surgen del dualismo cartesiano, puesto que ya no tiene sentido preguntarse como es 

que actúan las cosas sobre la mente o viceversa. En efecto, si hay una sola substancia, sus atributos, 

aunque sean infinitos, resultan en definitiva, un solo atributo (puesto que proceden de la misma 

substancia). Así, a cada cosa le corresponde una idea y esa idea es su "alma", por lo cual, todos los 

seres estarían animados en un grado diferente. El orden de las ideas, entonces, refleja el orden de 

las cosas y se trata, además, de un orden necesario: como la necesidad dirige todo lo que sucede en 

la Naturaleza, es que este puede ser expuesto en un orden geométrico. Sin embargo, debe 

observarse que esta "necesidad" no implica una "finalidad". Spinoza considera la causa eficiente, más 

no la causa final, puesto que pensar que las cosas acontecen para algo... no es más que un juego de la 

imaginación.  

Extensión y pensamiento no son propiamente sustancias sino dos de los atributos de una 

única sustancia infinita: Dios o Naturaleza. Las ideas y las cosas serían modos de esa sustancia y se 

corresponderían estrictamente como las dos caras de una misma realidad. 

1.3.2 Imaginación y pasión 

Spinoza dirá que el ser humano debe, ante todo, liberarse de la imaginación, pero ¿qué es la 

imaginación para Spinoza? La imaginación es toda forma de conocimiento que, dependiendo del propio 

cuerpo (en cuanto que sufre la acción de otros cuerpos exteriores) de modo tal que solo permita 

conocer la naturaleza de un modo parcial (fragmentado). Toda clase de ilusiones proceden de la 
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imaginación:  

• Errores teleológicos: creer que el mundo está al servicio del hombre  

• Errores axiológicos: creer que nociones como "belleza" y "fealdad", "mal" y "bien" permiten 

conocer la Naturaleza.  

• Errores antropológicos: creer que el hombre mismo es una substancia. Si el hombre fuera 

"substancia", el mundo estaría hecho para él y consecuentemente las cosas serían buenas o malas 

de acuerdo a si estas le convienen o no.  

La pasión surge también de la imaginación y esclaviza al hombre. El amor, la tristeza, la alegría o 

el odio, lo dominan y lo convierten en esclavo de sus pasiones, sometiéndolo al curso del Universo. 

1.3.3 Pensamiento y acción 

Pero a través del pensamiento, el hombre puede conocer el mundo, esto significa producir sus 

propias ideas. De esta forma, la mente abandona la pasividad, con lo cual, la actividad del alma no 

será sino parte de la actividad del atributo infinito del Pensamiento. El alma humana se une a la 

Naturaleza, capta la Totalidad y ve ampliarse hasta el infinito su propia fuerza y su propio poder.  

El conocimiento de la Totalidad (o lo que es igual, el modo en como cada caso se integra a la 

Totalidad) es el conocimiento adecuado. Por eso Spinoza dirá que la idea verdadera es la idea 

adecuada, difiere en este punto con Descartas que hablará de la idea clara y distinta.  

1.3.4 Misticismo 

Cuando el alma humana se une a la Naturaleza surge una alegría sin límites puesto que el 

hombre en lo más profundo de su ser es esfuerzo y deseo... poder y fuerza, y el esfuerzo es, antes 

que cualquier otra cosa, esfuerzo de conocer a Dios, con lo que el poder del hombre se incremente y 

nace la alegría por este acrecentamiento del propio ser. 

1.3.5 Gnoseología. 

La verdad del conocimiento reside en el entendimiento mismo. La verdad no consiste en la 

coincidencia del entendimiento con la cosa sino en la adecuación del entendimiento al entendimiento 

mismo. Spinoza distingue tres géneros de conocimiento.  

• El primer género de conocimiento es la imaginación. Es una experiencia vaga de la percepción. 

Sólo se perciben las cosas a través de las modificaciones de nuestro cuerpo, de sus afecciones y 

se percibe nuestro cuerpo a través de las causas externas que lo afectan. Por ello, nunca se llega 

a conocer las cosas de manera adecuada, así como nuestro cuerpo nunca puede llegar a conocerse 

debido a que el alma es incapaz de discernir qué procede de él y qué de las cosas exteriores que 

lo afectan. En este tipo de conocimiento se obtienen los universales. Al ser un género de 

conocimiento inadecuado, confuso y vago. Es el modo de conocimiento en el que se conocen sólo 

las afecciones, pasiones. Es por ello que debe ser superado. 

• El segundo género de conocimiento es la razón. Es el conocimiento discursivo o de segundo 

género. Se parte de las ideas confusas y compuestas del primer género para concluir en las ideas 
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claras y distintas. Es el conocimiento por nociones comunes. La razón percibe las cosas como 

necesarias y en su necesario encadenamiento y no como contingentes, por lo que aquí se obtiene 

un conocimiento adecuado y cierto. 

• El tercer género de conocimiento es la ciencia intuitiva. Es el amor dei intelectualis. Dimana de 

la idea adecuada de Dios, de la esencia formal de algunos atributos de Dios y progresa hasta el 

conocimiento de las esencias de las cosas. Se contempla a Dios y a todas las cosas en Dios sub 

specie aeternitatis. 

Spinoza distingue cuatro clases de ideas: 

• Artificiales -producidas por la imaginación. 

• Dudosas -que se muestran compuestas, por lo que no son claras ni distintas. 

• Falsas. 

• Verdaderas. 

Una idea verdadera debe estar de acuerdo con el objeto que es ideado, del que es idea. El 

criterio de verdad son las ideas adecuadas y perfectas. "Entiendo por idea adecuada una idea que, en 

cuanto considerada en sí misma, sin relación al objeto, posee todas las propiedades intrínsecas de 

una idea verdadera." Ella es norma de lo verdadero y lo falso. 

1.3.6 Ontología. Dios, la substancia, los atributos  y los modos. 

La realidad es para Spinoza Deus sive natura sive substantia. He ahí al Ser. Dios es un ser 

absolutamente infinito constituido por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales es 

expresión de una esencia eterna e infinita. Es en sí, es causa sui.  

• Dios es un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, 

cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita"  

• causa sui aquello cuya esencia implica la existencia, o, lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza 

sólo puede concebirse como existente." El núcleo central de su ontología es la noción de 

substancia.  

• substancia aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto, para 

formarse, no precisa del concepto de otra cosa. Dios es una esencia eterna e infinita, afirmación 

absoluta que excluye toda negación. Dios es una substancia constituida por una infinidad de 

atributos infinitos. Veamos qué es un atributo.  

• atributo aquello que el entendimiento percibe de una substancia como constitutivo de la esencia 

de la misma. Cuanta más realidad o ser tiene una cosa, tantos más atributos le competen. Los 

atributos son substantivos y no adjetivos. No son en Spinoza lo que los predicados respecto al 

sujeto gramatical. El atributo no es una propiedad de la substancia, sino la esencia de la misma 

substancia en tanto que es concebida por el entendimiento, ya sea el entendimiento finito del 

hombre o el infinito de Dios. Cada atributo constituye la esencia misma de Dios en tanto que se 

manifiesta en una forma de ser. Los atributos sólo son infinitos en su género, es decir, cada uno 

en la forma de ser que le es propia, mientras que Dios es absolutamente infinito, ya que al estar 

constituido por una infinidad de atributos agota la totalidad de las formas del ser. Los únicos 
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atributos que conocemos son el pensamiento y la extensión.  

o El Pensamiento es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa pensante. 

o La Extensión es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa extensa. 

o Los atributos son en su género sustancias y no predicados y, por tanto, hay entre ellos 

una distinción real, por ello, no podría haber entre ellos una comunicación causal.  

Las almas y los cuerpos no son sustancias, sino modos de la sustancia pensante y de la 

sustancia extensa respectivamente. Aun cuando los atributos sean sustancias en su género, que 

existen la una sin la ayuda de la otra, no son sustancias, sin embargo, si se quiere mantener y 

respetar la regla de univocidad en el lenguaje filosófico, puesto que cada uno de los atributos 

expresa la realidad o el ser de la sustancia. Esta es la razón por la cual Dios es la única sustancia. 

Un atributo no es causado por otro atributo. Se puede relacionar a todos los atributos con 

Dios. Dios se expresa en la diversidad infinita de todas sus formas de ser por medio de su 

productividad infinita y de su orden inteligible que se despliega en esa productividad. Los atributos 

expresan la esencia de Dios. El ser de Dios no se distingue de sus atributos. Dios se expresa en el 

mismo grado y poder e inteligibilidad de cada uno de ellos tomados aisladamente. 

Cada atributo expresa la necesidad, la eternidad y la infinitud de la substancia. ¿En qué 

sentido expresa también la unidad de la substancia? No siendo la unidad de Dios la unidad de un 

substrato, sino la de una productividad que se despliega en la diversidad de los atributos según 

formas necesarias, la distinción entre lo uno y lo múltiple no pertenece al ámbito de lo cuantitativo 

cuando se trata del ser absolutamente infinito. La substancia no está situada más allá de los 

atributos. 

El atributo del pensamiento pertenece al orden del ser, es el poder de pensar el que se 

actualiza en el entendimiento infinito de Dios y en el entendimiento finito del hombre. El primero de 

modo inmediato y el segundo de modo mediato. Por ello es plenamente compatible con la simplicidad y 

la perfección de Dios. 

La idea de extensión implica la idea de divisibilidad de partes extra partes, bien se la conciba 

como actualmente dividida o como infinitamente divisible. La extensión real lleva consigo la unidad e 

indivisibilidad de un infinito que es a la vez extensivo e intensivo. La distinción de partes es una 

distinción modal y no real. La extensión es constituyente y dinámica. A nivel de substancia, no hay 

división. Dios es absolutamente simple.  

Proposiciones: 

• "No puede verdaderamente concebirse ningún atributo de una substancia del que se siga que esa 

substancia puede ser dividida". 

• "Una substancia absolutamente infinita es indivisible". 

• Dios es causa primera y libre de todo. Sólo Dios es libre, causa libre. Lo que llamamos voluntad, 

es causa necesaria.  

MODOS 

La substancia infinita se expresa a través de sus atributos en infinitos modos. Modos son las 
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afecciones de una substancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también 

concebido y por tanto "De la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas de 

infinitos modos (esto es, todo lo que puede caer bajo un entendimiento infinito)". Los modos se 

dividen en  

• infinitos  

o inmediatos, se derivan o deducen inmediatamente de la naturaleza absoluta de Dios 

o mediatos proceden de la naturaleza absoluta de Dios por intermedio de los modos 

infinitos inmediatos 

• finitos. 

"Todo modo que existe necesariamente y es infinito, ha debido seguirse necesariamente, o bien 
de la naturaleza de algún atributo de Dios considerada en absoluto, o bien a partir de algún atributo 
afectado de alguna modificación que existe necesariamente y es infinita”. Demostración: En efecto, 

un modo es en otra cosa, por la cual debe ser concebido,  esto es, que es en Dios sólo, y a través de 

Dios sólo puede ser concebido. Por consiguiente, si se concibe que un modo existente existe 

necesariamente y es infinito, ambas cosas deben necesariamente concluirse, o percibirse, en virtud 

de algún atributo de Dios, en cuanto se concibe que dicho atributo expresa la infinitud y necesidad 

de la existencia, o la eternidad, esto es, en cuanto se lo considera en términos absolutos. Por tanto, 

un modo que existe necesariamente y es infinito ha debido seguirse de la naturaleza de algún 

atributo de Dios tomado en términos absolutos; y ello, o bien inmediatamente, o bien a través de 

alguna modificación que se sigue de su naturaleza absolutamente considerada, esto es (por la 

Proposición anterior), que existe necesariamente y es infinita. 

 La clasificación queda como sigue.  

• EXTENSIÓN:  

o Modo infinito inmediato: el "movimiento y reposo";  

o Modo infinito mediato: la "Faz de todo el universo";  

o Modos finitos: los cuerpos.  

• PENSAMIENTO: Modo infinito inmediato: el "entendimiento absolutamente infinito";  

o Modo infinito mediato:¿? (Spinoza no rellena este lugar de su clasificación);  

o Modos finitos: las ideas particulares (comprendiendo, se sobreentiende, tanto ideas 

verdaderas como falsas, y asimismo los "afectos" de todo tipo). 

 Una caracterización rápida de esa clasificación puede ser ésta:  

• el modo infinito inmediato es la determinación más genérica de la natura naturata;  

• los modos finitos, a diferencia de los infinitos se caracterizan por tener una esencia que no 

implica su existencia. Su existencia, empero es necesaria. 

El pensamiento es consciente de sí mismo, pero en el hombre se concibe un progreso de la 

conciencia que consiste en el paso de la conciencia inadecuada a la conciencia adecuada de sí mismo, 

de las cosas y de Dios. 

Se puede distinguir entre ideas adecuadas, de las cuales es causa total nuestro espíritu, que las 
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forma actuando según sus propias leyes, e ideas adecuadas, de las que nuestro espíritu solamente es 

causa parcial y que, por tanto, no podrían ser comprendidas exclusivamente a partir de la naturaleza 

de nuestro entendimiento, ya que su existencia y contenido están determinados en parte por la 

acción de causas exteriores a través de las modificaciones de nuestro cuerpo, extrañas a nuestra 

naturaleza y a nuestro poder, en la medida en que no comprendemos las leyes según las cuales 

actúan. 

• El alma es una idea inadecuada del propio cuerpo. E.II. Prop. XXII: "El alma no se conoce a sí 

misma sino en cuanto percibe las ideas de las afecciones del cuerpo." 

• E.II. Prop. XXIV: "El alma humana no implica el conocimiento adecuado de las partes que 

componen el cuerpo humano." 

• E.II. Prop. XXV.:"La idea de una afección cualquiera del cuerpo humano no implica el 

conocimiento adecuado del cuerpo exterior." 

• E.II. Prop. XXVI: "El alma humana no percibe ningún cuerpo exterior como existente en acto 

sino por obra de las ideas de las afecciones de su propio cuerpo." 

• E.II. Prop. XXVII: "La idea de una afección cualquiera del cuerpo humano no implica el 

conocimiento adecuado del cuerpo humano mismo." 

• E.II. Prop. XXVIII: "Las ideas de las afecciones del cuerpo humano, en cuanto referidas sólo 

al alma humana, no son claras y distintas, sino confusas". 

• E.II. Prop. XXIX:"La idea de la idea de una afección cualquiera del cuerpo humano no implica 

el conocimiento adecuado del alma humana." 

En la medida en que el cuerpo existe en relación con el espacio y el tiempo y se halla en 

consecuencia vinculado al "orden común de la naturaleza", cuyos efectos sufre, sin que el alma pueda 

discernir lo que en aquél proviene de sí mismo, es decir, de su naturaleza y su poder, de aquello otro 

que se produce en él por la acción de los cuerpos exteriores, es en esta medida en que se puede 

afirmar que el alma es idea inadecuada del cuerpo. 

Ahora bien, dado que la conciencia es la idea de la idea, puede afirmarse también que es 

inadecuada, en cuanto que la idea de que es idea se relaciona con el cuerpo, considerado en su 

existencia espacio-temporal. En efecto, no conociéndose a sí misma ni a las cosas más que a través 

de las modificaciones del cuerpo, es necesariamente una conciencia falsa, pues cree conocerse y 

conocer las cosas tal y como son, tal como el entendimiento divino las conoce, cuando, en realidad 

sólo tiene de ellas un conocimiento mutilado y confuso, porque, sin darse cuenta, percibe las cosas a 

través de las modificaciones del cuerpo, es necesariamente una conciencia falsa. Por otro lado 

percibe al cuerpo sólo en cuanto que es modificado por la acción de las cosas exteriores; mutilado, 

porque es percepción de las cosas como fragmentos discontinuos de la realidad, sin relacionarlas 

entre sí y con el orden necesario de las mismas, que es lo que las hace inteligibles, y porque, debido a 

esta ignorancia, se hace la conciencia la ilusión de que es independiente, es decir, de que está 

separada de las cosas y de la verdadera fuente del ser que es Dios. Es la conciencia inadecuada la 

que constituye la fuente de nuestros errores y de nuestras pasiones. 



 18 

Tenemos nuevamente que citar otros pasajes de la "Ética" para esclarecer este tema de las 

ideas verdaderas y falsas. 

• E.II. Prop. XXXII: "Todas las ideas, en cuanto referidas a Dios, son verdaderas." 

• E.II. Prop. XXXIII: "En las ideas no hay nada positivo en cuya virtud se digan falsas." 

• E.II. Prop. XXXIV: "Toda idea que en nosotros es absoluta, o sea, adecuada y perfecta, es 

verdadera." 

• E.II. Prop. XXXV: "La falsedad consiste en una privación de conocimiento, implícita en las 

ideas inadecuadas, o sea, mutiladas y confusas." 

• E.II. Prop. XXXVI: "Las ideas inadecuadas y confusas se siguen unas de otras con la misma 

necesidad que las ideas adecuadas, es decir, claras y distintas." 

Desde la prop. XXXII hasta esta última, Spinoza está exponiendo el carácter real del error y su 

condición de elemento necesario de la realidad. Ello es de la mayor importancia: las pasiones, las 

ficciones, no serán apariencias; habrá un tratamiento racional de las pasiones. 

Toda idea encierra en sí un juicio, es decir, una afirmación o una negación, verdadera o falsa; 

nuestro espíritu consiste en un sistema de ideas, cada una de las cuales se plantea en virtud de un 

conatus que le es propio y cuya fuerza varía según la riqueza de la idea. 

Hasta en la idea falsa hay algo de positivo, pues lleva en sí un poder de afirmación y/o de 

negación, y si se supiera que es inadecuada, no se equivocaría uno. Si la idea inadecuada es falsa, es 

porque, siendo parcial, separada de la idea verdadera que la explica, se presenta como total. El error 

no se debe a una mala voluntad ni a un olvido, sino a una debilidad intelectual, a una incapacidad de la 

idea para ponerse en su lugar vinculándose a la inteligibilidad total del universo. 

La conciencia inadecuada de sí mismo y de las cosas es la causa de las pasiones. Nosotros 

padecemos por ser el hombre una parte del universo, su conatus es limitado por una actividad 

exterior a él. La esencia del hombre es el conatus, que se manifiesta en él como deseo acompañado 

de la conciencia de sí. 

• E.III. Prop. IX: "El alma, ya en cuanto tiene ideas claras y distintas, ya en cuanto las tiene 

confusas, se esfuerza por perseverar en su ser con una duración indefinida, y es consciente 

de ese esfuerzo suyo". Demostración: La esencia del alma está constituida por ideas 

adecuadas e inadecuadas (como hemos mostrado en la Prop. III de esta Parte), y así (Por la 

Prop. VII de esta Parte) se esfuerza por perseverar en su ser tanto en cuanto tiene las unas 

como en cuanto tiene las otras, y ello (Por la Prop. VIII de esta Parte), con una duración 

indefinida. Y como el alma es necesariamente consciente de su esfuerzo (Por la Prop. VII de 

esta Parte). Q.E.D. 

Escolio: Este esfuerzo, cuando se refiere al alma sola, se llama voluntad, pero cuando se refiere 

a la vez al alma y al cuerpo, se llama apetito; por ende, éste no es otra cosa que la esencia misma del 

hombre de cuya naturaleza se siguen necesariamente aquellas cosas que sirven para su conservación, 

cosas que, por tanto, el hombre está determinado a realizar. Además, entre "apetito" y "deseo" no 

hay diferencia alguna, si no es la de que el "deseo" se refiere generalmente a los hombres, en cuanto 
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que son conscientes de su apetito, y por ello puede definirse así: el deseo es el apetito acompañado 

de la conciencia del mismo. Así pues, queda claro, en virtud de todo esto, que nosotros no inentamos, 

queremos, apetecemos ni deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que, al contrario, juzgamos 

que algo es bueno porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos." 

El conatus es la afirmación misma de nuestro ser e implica una exigencia indefinida de 

existencia. Pero, dado que el hombre es también una cosa natural, es necesario que la fuerza 

constituyente de su ser no pueda desplegarse sin la oposición de las fuerzas infinitamente 

superiores de otros seres a los que se halla vinculado por leyes necesarias. De esta forma, 

modificado por la acción de causas exteriores en el sentido cuantitativo, el conatus se transforma 

en pasión, que es indicio de lo que nosotros experimentamos cuando nuestro espíritu afirma por una 

idea confusa el aumento o disminución del poder de actuar propio de nuestro pensar o de nuestro 

cuerpo. 

La voluntad y el entendimiento son una y la misma cosa. No existe el libre arbitrio, como ya 

dijimos anteriormente. 

• E.II. Prop. XLVIII: "No hay en el alma ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es 

determinada a querer esto o aquello por una causa, que también es determinada por otra, y 

ésta a su vez por otra, y así hasta el infinito." 

• E.II. Prop. XLIX: "En el alma no se da ninguna volición, en el sentido de afirmación y 

negación, aparte de aquella que está implícita en la idea en cuanto que es idea". Corolario: "La 

voluntad y el entendimiento son uno y lo mismo". 

La voluntad o libre albedrío no existe, es un modo finito, requiere de una causa que lo determine 

a producir un efecto, y ésta requerirá otra y así hasta el infinito. De aquí que esa voluntad sea 

forzada aunque aparentemente establezca decretos:  

• E.III. Prop. II. Esc.: "quienes creen que hablan callan o hacen cualquier cosa por libre 

decisión del alma, sueñan con los ojos abiertos". 

No conocemos verdaderamente aquello de lo que es capaz nuestro cuerpo, quién sabe lo que 

puede un cuerpo.  

• E.II. Prop. XIX: "El alma humana no conoce el cuerpo humano mismo, ni sabe que éste existe, 

sino por las ideas de las afecciones de que es afectado el cuerpo". 

Este conocimiento inadecuado que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de la realidad 

es el origen de nuestras pasiones, de que en lugar de actuar padezcamos, seamos afectados. 

Alegría y tristeza son las dos pasiones fundamentales de las que se derivan todas las demás. La 

alegría consiste en pasar de una perfección menor a otra mayor, y, por consiguiente, es una 

expresión de una expansión de nuestro ser; mientras que la tristeza es el paso de una perfección 

mayor a otra menor, y, por tanto, es un repliegue de nuestro ser. Las pasiones alegres son siempre 

buenas, cualquiera que sea su grado, porque son prueba del éxito de nuestro ser; las pasiones tristes 

son siempre malas, porque son prueba del fracaso de nuestro ser. 

En primer lugar, las pasiones son las repercusiones afectivas del conocimiento imaginativo, 
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primer género del conocimiento de las cosas a través de las modificaciones de nuestro cuerpo, que 

en la terminología de Spinoza abarca tanto al conocimiento perceptivo como al conocimiento por 

imágenes. Las pasiones se alimentan del conocimiento perceptivo, pues con frecuencia es la presencia 

de las cosas mismas la que suscita nuestros deseos y aversiones, nuestras alegrías y nuestras 

tristezas, nuestros amores y nuestros odios. Pero, sobre todo, hay un estrecho nexo entre la vida de 

las pasiones y la imaginación. Las leyes de la asociación de ideas regulan las fluctuaciones de la 

imaginación, determinan también las vacilaciones del alma que son para los sentimientos lo que la 

duda es para la imaginación, y explican la ambivalencia de los sentimientos. Además, en la medida en 

que la imaginación desborda el presente en que se desarrolla nuestro destino y suscita en nuestro 

espíritu imágenes de cosas pasadas y futuras, multiplica nuestras pasiones refiriéndose a seres 

fantasmagóricos e ilusorios. 

En segundo lugar, las pasiones nos apartan de nosotros mismos, de los demás y de Dios. De 

nosotros, porque el hombre que padece actúa realmente por lo que le falta y no por su ser positivo. 

No acciona diríamos, sino que reacciona,  es un ser reactivo. Hay aquí una anticipación de Nietzsche, 

de sus fuerzas activas y reactivas. Si el hombre actúa así se aleja de los demás también. El hombre 

debe actuar por su ser positivo, es decir, por el poder de Dios expresado en su propia naturaleza. 

Las pasiones nos hacen a unos enemigos de otros. Nos alejan también de Dios, porque, aun cuando 

todos los hombres dependen de Dios y en él viven sin embargo, en la medida en que, agitados por las 

pasiones son incapaces de separar lo que en sí mismos -cuerpo y alma- proviene de su propia 

actividad, de aquello que se debe a la acción de las causas exteriores, ignoran a Dios como principio 

de la existencia e inteligibilidad de las cosas y, por consiguiente, también como fundamento de su 

ser en lo que tiene de propio y auténtico. 

Vivir bajo el régimen de las pasiones es vivir bajo el régimen de la servidumbre, consecuencia 

necesaria de la rivalidad natural de los conatus. Pero el hombre puede liberarse. El hombre se libera 

por medio del conocimiento intelectual. Se trata del conocimiento del segundo y del tercer género 

que constituyen el camino y el término de la liberación del hombre respectivamente. El conocimiento 

del segundo género, designado en la "Ética" por la palabra "razón" es conocimiento por "nociones 

comunes", principios de la física (extensión, movimiento y reposo) y por las ideas adecuadas que de 

ellas se derivan. Este conocimiento es la ciencia misma considerada en su dinamismo interno 

intelectual. Liberado de la influencia de la imaginación, se halla próximo por su objetividad al 

conocimiento que Dios tiene de las cosas. Por otra parte, si va acompañado de certeza, no es debido 

a su indubitabilidad -pues la certeza no es ausencia de duda, sino idea de la idea verdadera- sino 

porque este conocimiento es norma de sí mismo y de lo falso. Y es norma de sí mismo porque, si uno 

se coloca en el punto de vista del entendimiento de Dios, las esencias objetivas, lo que existe a título 

de idea, y las esencias formales, lo que les corresponde en las cosas, son idénticas en cuanto a 

estructura y a su dinamismo interno, y al mismo tiempo, debido a la unidad de Dios, su 

encadenamiento es rigurosamente el mismo; y norma del error, porque las ideas adecuadas, ideas 

totales y totalizantes, denuncian por la superioridad de su fuerza de afirmación, la pretensión de las 
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ideas inadecuadas de erigirse en ideas totales y las ponen en el sitio que les corresponde. 

El conocimiento verdadero pone de relieve la "luz natural", pero la luz del espíritu -debido al 

conatus de las ideas adecuadas- es también fuerza y esta fuerza, regeneradora y salvadora, nos 

hace pasar del régimen de la pasión al régimen de la virtud. La virtud es la excelencia en la 

conservación de sí mismo. Cuando estamos sometidos a las pasiones, nuestro conatus sufre la ley de 

las causas exteriores y nuestra vida se halla así disminuida. Vivimos bajo el régimen de la virtud, 

cuando actuamos libremente, conservándonos a la luz de la razón y tomando conciencia, por una 

comprensión adecuada de todas las cosas, de aquello que positivamente somos, independientemente 

de las fuerzas extrañas que nos asalten y atraigan de todos los lados. La virtud es la verdadera vida. 

Ser virtuoso es ser feliz, obrar bien y vivir bien. Ahora bien, dado que la virtud es la manifestación 

en la vida práctica del conocimiento adecuado, se comprende cómo puede vencer las pasiones sin 

reducir lo que en ellas hay de positivo. Del conocimiento verdadero nacen deseos que pueden superar 

los deseos que nacen de las ideas inadecuadas, pero si la negación que la pasión lleva consigo es 

reducida a la luz de la razón, lo que en ella hay de dinámico subsiste en la afección que nace de la 

razón. La virtud es salvadora, nos une a nosotros mismos, ya que el hombre virtuoso se ama 

auténticamente, al amar lo que constituye el principio de su poder; a los demás, ya que busca el 

conocimiento verdadero, accesible en toda su plenitud a todos los hombres; y a Dios, pues el 

conocimiento verdadero, que concibe a las cosas en su relación con Dios, implica necesariamente el 

conocimiento de Dios. 

La virtud tiene grados. Grados de poder del alma, de fuerza debida al conocimiento 

verdadero. La virtud nacida del segundo género de conocimiento es un aumento del poder. Pero esto 

no es poder en el sentido absoluto de la palabra. Son los deseos de la razón, nacidos de la razón. Sólo 

una pasión surgida de la razón puede enfrentarse con las pasiones surgidas de las ideas adecuadas y 

además ha de ser más fuerte que ellas.  

• E.IV. Prop. I: "Nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la presencia 

de lo verdadero en cuanto verdadero." 

•  E.IV. Prop. VII: "Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de otro 

afecto contrario y más fuerte que el que ha de ser reprimido."  

• E.IV. Prop. XIV "El conocimiento verdadero del bien y del mal no puede reprimir ningún 

afecto en la medida en que ese conocimiento es verdadero, sino sólo en la medida en que es 

considerado él mismo como un afecto." Los deseos de la razón, aun cuando sean afecciones 

activas, fuerzas que se afirman, pueden, sin embargo, ser contrariados por otros deseos que 

nacen de las pasiones que nos dominan. La razón denuncia la pasión, pero el peligro de una 

recaída, de una revancha de la pasión es siempre posible.  

• E.IV. Prop. XV.: "El deseo que surge del conocimiento verdadero del bien y del mal puede ser 

extinguido o reprimido por otros muchos deseos que brotan de los afectos que nos asaltan." 

El conocimiento de tercer género progresa desde la esencia formal de ciertos atributos de Dios 

hasta el conocimiento adecuado de las esencias de las cosas consideradas como esencias activas 
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(essentiae actuosae), en su singularidad y eternidad.  

• E.II. Prop. XL. Esc. II: "En virtud de lo antedicho, resulta claro que percibimos muchas cosas 

y formamos nociones universales:  

o primero, a partir de las cosas singulares, que nos son representadas por medio de los 

sentidos de un modo mutilado, confuso y sin orden respecto del entendimiento (ver 

Corolario de la proposición XXIX de esta parte): y por eso suelo llamar a tales 

percepciones "conocimiento por experiencia vaga";  

o segundo, a partir de signos; por ejemplo, de que al oir o leer ciertas palabras nos 

acordamos de las cosas y formamos ciertas ideas semejantes a ellas, por medio de 

las cuales imaginamos esas cosas (ver Esc. de la Prop. XVIII de esta Parte.). En 

adelante, llamaré, tanto al primer modo de considerar las cosas como a este segundo, 

"conocimiento del primer género", "opinión" o "imaginación"; tercero, a partir, por 

último, del hecho de que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las 

propiedades de las cosas (ver Corolario de la Prop. XXXVIII; Prop. XXXIX con su 

Corolario, y Prop. XL de esta Parte); y a este modo de conocer lo llamaré "razón" y 

"conocimiento del segundo género".  

Además de estos dos géneros de conocimiento, hay un tercero -como mostraré más 

adelante-, al que llamaremos "ciencia intuitiva". Y este género de conocimiento progresa, a partir de 

la idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios, hacia el conocimiento adecuado 

de la esencia de las cosas." Conocer intuitivamente una cosa es conocer inmediatamente y sin 

intermediarios la esencia singular de una cosa en su relación directa con la esencia inmutable e 

infinita de Dios; conocerla tal cual Dios la conoce en sí misma, independientemente de las 

modificaciones que sufre por la acción de las causas exteriores y extrañas a su naturaleza. 

Vamos a tratar de explicar esto citando al propio Spinoza:  

• E. V. Prop. XXIX: "Nada de lo que el alma entiende desde la perspectiva de la eternidad, lo 

entiende en virtud de que conciba la presente y actual existencia del cuerpo, sino en virtud 

de que concibe la esencia del cuerpo desde la perspectiva de la eternidad." 

• E. V. Prop. XXXI: "El tercer género de conocimiento depende del alma como de su causa 

formal, en cuanto que el alma misma es eterna." 

• E. V. Prop. XXXVI: "El amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo amor con que Dios se 

ama a sí mismo, no en cuanto Dios es infinito, sino en la medida en que puede explicarse a 

través de la esencia del alma humana, considerada desde la perspectiva de la eternidad, es 

decir, el amor intelectual del alma hacia Dios es una parte del amor infinito con que Dios se 

ama a sí mismo." 

Cuando en lugar de estar unido directamente a los modos, sin tener conciencia de su unión 

inmediata con Dios, yo me capto en mi pureza en cuanto Dios se expresa solamente en el conatus que 

me define, alcanzó la perfección en el amor a mí mismo, que es a la vez un retorno a sí y un retorno a 

Dios, en cuanto es amor de sí, acompañado de la idea de Dios como causa. La ciencia intuitiva de Dios 
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es amor Dei intellectualis. Ser libre es coincidir con Dios mismo y sentir en él nuestra propia 

eternidad.  

• E. V. Prop. XXIII: "El alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino 

que de ella queda algo que es eterno." El bien consiste en seguir la razón y quien busca el bien 

propio busca el bien común,  

• E. IV, Prop. XVIII, Esc.: "nada es más útil al hombre que el hombre; quiero decir que nada 

pueden desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que el concordar 

todos en todas las cosas, de suerte que las almas de todos formen como una sola alma, y sus 

cuerpos como un solo cuerpo, esforzándose todos a la vez, cuanto puedan, en conservar su 

ser, y buscando todos a una la común utilidad; de donde se sigue que los hombres que se 

gobiernan por la razón, es decir, los hombres que buscan su utilidad bajo la guía de la razón, 

no apetecen para sí nada que no deseen para los demás hombres, y, por ello, son justos, 

dignos de confianza y honestos". 

• E. IV. Prop. XXXV: "Los hombres sólo concuerdan siempre necesariamente en naturaleza en 

la medida en que viven bajo la guía de la razón." 

El hombre experimenta una gran alegría cuando comprende clara y distintamente las propias 

pasiones y conoce verdaderamente las cosas conociendo a Dios. Cuanto más conocemos las cosas más 

conocemos a Dios. El amor intelectual de Dios es la alegría que nace de la conciencia del amor con 

que Dios se ama a sí mismo. El hombre es libre si piensa con claridad y distinción, si lo hace con la 

razón y por supuesto, si lo hace con la intuición. Esto le conduce a superar sus pasiones, el estado de 

esclavitud en el que queda encadenado por los afectos. Esto culmina en la beatitud. Así, el que ha 

logrado esa libertad, el sabio, no tiene que pensar en la muerte. El amor intelectual de Dios 

considera las cosas sub aespecie aeternitatis. Este amor es Beatitudo, pues la alegría que va unida al 

amor con que Dios se ama a sí mismo no es ya el paso de una perfección menor a otra superior, sino 

gozo de la perfección misma. Es inmortalidad del alma, pues yo se que lo que en mí perece después de 

la muerte es solamente aquello que depende del estado de mi cuerpo en cuanto se halla sometido a 

las condiciones exteriores, y que, en cambio, mi esencia singular, comprendida en los atributos de 

Dios, escapa a la prueba del tiempo y subsiste eternamente. Es libertad, pues unido a Dios, yo existo 

como él por la sola necesidad de mi naturaleza. Es gloria, alegría suprema que el hombre experimenta 

al darse cuenta, en su unión con Dios, de la participación que tiene en el poder de Dios, con el cual 

éste manifiesta su presencia en el mundo. Añadamos también que al tomar conciencia de mi esencia 

singular, tal como es en sí misma, se también que mi espíritu, en cuanto comprende, forma parte de 

un sistema de esencias singulares, que constituye el entendimiento infinito de Dios o, dicho de otra 

forma, que el acuerdo de los entendimientos se realiza en la unidad del entendimiento infinito de 

Dios. 
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1.4 LEIBNIZ 

1.4.1 INTRODUCCIÓN  

Como filósofo, Leibniz mostró ese plurifacetismo que caracterizó su actividad mental en 

general. Sus simpatías eran muy vastas, sus convicciones eran eclécticas, y su objetivo no era tanto 

el de un pensador sintético que hubiese fundado una nueva filosofía, sino el de un diplomático 

filósofo, que quisiera reconciliar todos los sistemas ya existentes a base de demostrar su armonía 

esencial. Consecuentemente, su punto de partida fue muy distinto del de Descartes. 

Leibniz creó su sistema como una reacción a las últimas consecuencias a las que había llegado 

el racionalismo cartesiano. Descartes defendía que lo que caracterizaba a la materia no era sino la 

extensión. La materia había sido desposeída de todo tipo de cualidades y formas, y el mundo quedaba 

reducido a la categoría de un mundo-máquina en el que todo se explicaba por extensión y movimiento 

Así mismo, el dualismo al que había llegado Descartes con su distinción entre res cogitans y 

res extensa había escindido la unidad del mundo, unidad que va a intentar restablecer Leibniz, de 

una manera muy distinta a como lo hizo Spinoza. Este ultimo intentó unificar la realidad rota por la 

escisión dual, a través de un monismo substancial que muy bien podría resumirse en la célebre frase 

Deus est natura; Dios como natura naturans, abarca todas las cosas; éstas como natura naturata no 

son sino modos del mismo Dios. 

Leibniz, sin embargo, devolverá la unidad al mundo desde la pluralidad y la multiplicidad 

substancial. Para hallar las últimas razones explicativas del mundo, de los cuerpos y de sus 

relaciones, hay que dirigirse a la metafísica y no a las matemáticas, como hizo Descartes. En última 

instancia, es la metafísica la que debe guiar la investigación del filósofo en busca de los principios 

que avalen la unidad de la naturaleza como un todo indisoluble. 

Sin embargo, para que haya un todo se necesita un principio, un fundamento originario que 

unifique la pluralidad de entes, la multiplicidad de fenómenos; en definitiva, la pluralidad del ser. La 

materia no puede ser meramente extensión en el espacio y en el tiempo, no puede ser simple inercia 

y pasividad. Ella ha de poseer un principio motriz y activo que explique su unicidad. 

1.4.2 Contra el mecanicismo: las mónadas  

La introducción de la fuerza como principio metafísico, significa la desaparición de la 

concepción mecanicista de la naturaleza, y el descubrimiento de que en los cuerpos hay una 

automovilidad que va a ser lo que caracterice a la materia. El mundo leibniziano es un mundo pensado 

a la manera de un gran organismo. Los animales no son máquinas cuyo funcionamiento pueda 

explicarse mecánicamente. 

La extensión no puede otorgar una unidad verdadera a los cuerpos materiales. La extensión 

remite sólo a una mera colección de partes hasta el infinito. La esencia de la materia debe ser 

pensada como algo unitario. Es la vis, la fuerza, la encargada de dotar de unidad real a los entes: 

En la época de Leibniz, la filosofía aristotélico-tomista estaba bastante desprestigiada, 

debido a la labor de los racionalistas. Sin embargo, él intenta extraer de los filósofos antiguos, y en 
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especial, de Aristóteles, aquello que va a ser el pilar de su sistema; esto es , las formas 

substanciales o los átomos formales. Son éstos los que van a constituir la verdadera composición de 

lo real, y la fuerza será lo que los caracterice. 

La naturaleza se mueve, y se desenvuelve por sí misma, y desde dentro de sí misma gracias a 

este núcleo energético. Las formas van a ser elaboradas a imagen de las almas, como principios que 

ceden actividad, que mueven y que propician el desarrollo de aquello en lo que ellas están insitas, de 

aquello que ellas ocupan. No obstante, esas formas substanciales no pueden dar razón de las 

particularidades concretas de la naturaleza (explicables por las leyes mecánicas), sino que las 

substancias, o Mónadas como luego se las llamará, solo pueden dar cuenta de los principios primeros 

y más generales de la naturaleza. 

En relación con la substancia, Leibniz cree que ésta se puede inferir también a través del 

lenguaje, del discurso predicativo: 

La doctrina de las mónadas 

Al igual que Descartes y Spinoza, Leibniz atribuye gran importancia a la noción de substancia. 

Pero mientras que aquéllos definen la substancia como existencia independiente, él la define en 

términos de acción independiente. La noción de substancia como esencialmente inerte es 

fundamentalmente errónea. La substancia es esencialmente activa: ser es actuar. Ahora bien, ya que 

la independencia de la substancia es independencia en lo tocante a la acción, y no en lo tocante a la 

existencia, no hay razón para sostener, como lo habían hecho Descartes y Spinoza, que la substancia 

es una. Es indudable que la substancia es esencialmente individual puesto que es el centro de una 

acción independiente, pero no por ello deja de ser esencialmente múltiple, puesto que las acciones 

son muchas y variadas. Los múltiples e independientes centros de actividad son llamados mónadas. La 

mónada ha sido comparada al átomo y es, de hecho, parecida a él en muchos aspectos. Tal como el 

átomo, ella es simple (carente de partes), indivisible e indestructible. Sin embargo, la indivisibilidad 

del átomo no es absoluta sino únicamente relativa a nuestra capacidad de analizarlo químicamente, 

mientras que la indivisibilidad de la mónada es absoluta, pues siendo un punto metafísico, un centro 

de fuerza, es incapaz de ser analizado o separado de modo alguno. Más aún, según los atomistas, 

todos los átomos son iguales; según Leibniz no hay dos mónadas exactamente iguales. Por último, la 

diferencia más grande entre el átomo y la mónada es la siguiente: el átomo es material, y realiza 

solamente acciones materiales; la mónada es inmaterial y, dado que representa a otras mónadas, 

funciona de manera inmaterial. Consecuentemente, las mónadas, de las que están constituidos todos 

los seres, y que son en realidad la única substancia existente, son más como almas que como cuerpos. 

De hecho Leibniz no duda en llamarlas almas y en llegar a la conclusión obvia que toda la naturaleza 

está animada (panpsiquismo).  

La inmaterialidad de la mónada consiste en su fuerza de representación. Cada mónada es un 

microcosmos, o universo en miniatura. Es mas bien como un espejo del universo entero porque está 

en relación con todas las otras mónadas y, así las refleja a todas ellas de tal modo que un ojo 

omnividente que vea una mónada puede ver reflejado en ella al resto de la creación. Claro que esta 
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representación es diferente en diferentes clases de mónadas. La mónada increada, Dios, refleja 

todas las cosas clara y adecuadamente. La mónada creada que es el alma humana- la "mónada reina"- 

representa conscientemente pero con claridad imperfecta. Y según descendemos en la escala desde 

el hombre hasta la substancia mineral inferior, disminuye la región de representación clara y se 

incrementa la región de representación obscura. La extensión de la representación clara está en 

relación con su inmaterialidad. Cada mónada, excepto la mónada increada, es por tanto parcialmente 

material y parcialmente inmaterial. El elemento material de la mónada corresponde a la pasividad de 

la materia prima, y el elemento inmaterial a la actividad de la forma substantialis. De ese modo, 

pensaba Leibniz, la doctrina escolástica de la materia y la forma se reconciliaba con la ciencia 

moderna. Al mismo tiempo, imaginaba él, la doctrina de las mónadas encarna lo que hay de verdadero 

en el atomismo de Demócrito, sin excluir lo que hay de verdadero en el inmaterialismo de Platón.  

Así pues, el universo, según lo representa Leibniz, está hecho de una infinidad de mónadas 

indivisibles que suben en una escala de inmaterialidad ascendente desde la más ínfima partícula de 

polvo mineral hasta el más alto intelecto creado. La mónada más imperfecta tiene únicamente un 

mínimo brillo de inmaterialidad, y la más perfecta contiene aún un resto de materialidad. De este 

modo la doctrina de las mónadas trata de conciliar el materialismo y el idealismo enseñando que todo 

lo creado es parte material y parte inmaterial. La materia no está separada del espíritu por una 

diferencia tan abrupta como la que Descartes imaginó que existía entre el alma y el cuerpo. Ni las 

funciones de lo inmaterial son genéricamente distintas de las de la substancia material. El mineral, 

que atrae y es atraído, tiene una fuerza de percepción incipiente o incoada. La planta, que se adapta 

a si misma de tantas maneras al ambiente, en cierto sentido está atenta a lo que la rodea, aunque no 

es consciente de ello. El animal se levanta en pasos imperceptibles sobre la mentalidad de la planta 

por su fuerza de sensación, y entre el animal más alto o "inteligente" y el más inferior de los salvajes 

no existe rompimiento violento en la continuidad del desarrollo de su poder mental. Todo esto lo 

sostiene Leibniz aparentemente sin pensar en la dependencia genética del hombre respecto del 

animal, del animal de la planta y de ésta del mineral. Él no tiene teoría alguna de ascendencia o 

descendencia. Se conforma con hacer notar la ausencia de rupturas en el plan de continuidad, según 

se presenta éste a su mente. No le interesa el problema de los orígenes, sino el problema cartesiano 

de su profesada antítesis entre mente y materia. El problema que todos los filósofos del siglo 

dieciocho se planteaban era el de cómo sortear la brecha imaginaria entre la mente que piensa y la 

materia extensa. Spinoza fusionó la mente y la materia en una substancia infinita; los materialistas 

fusionaron la mente en la materia; Hume rechazó los términos del problema al excluir mentalmente 

tanto la materia como la mente, dejando solamente las apariencias. Leibniz, el diplomático y 

pacificador, elevó la materia y rebajó la mente hasta que dieron lo que él consideró algo unísono. O, 

para recurrir a la forma original de hablar, él puso un puente sobre el abismo con su definición de la 

substancia como acción. La representación es acción. La representación es una función tanto de las 

así llamadas cosas materiales como de las generalmente llamadas inmateriales. La representación, 

elevándose desde la más rudimentaria "pequeña percepción" en el mineral, hasta la "apercepción" en 
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el alma humana, constituye el vínculo de la continuidad substancial, el puente que une las dos clases 

de substancias, materia y mente, que Descartes había separado tan desconsideradamente. No cabe 

duda de que Leibniz estaba consciente de este objetivo de su filosofía. Su oposición al 

"cartesianismo inmoderado" queda patente en sus tratados filosóficos y en sus cátedras. Veía las 

conclusiones de Spinoza como el resultado natural de la descripción errónea de Descartes del 

concepto de substancia. Escribe: "Spinoza simplemente dijo en voz alta lo que Descartes estaba 

pensando sin atreverse a expresarlo". Pero aunque visualizaba una refutación al cartesianismo 

radical, del mismo modo deseaba, con su doctrina de las mónadas, detener la corriente de 

materialismo que privaba en Inglaterra y que pronto arrasó también en Francia con muchas de las 

ideas que él tanto defendía. 

1.4.3 El principio de contradicción y el de razón s uficiente  

Toda la filosofía occidental está atravesada por la convicción de que el ser, la verdad y la 

estructura de la proposición "S es P" están en íntima conexión. Hay verdad cuando nuestro 

pensamiento se ajusta al ente; ahora bien, el asiento y lugar propios de la verdad es la proposición. 

En la proposición predicativa "S es P", la verdad o conformidad con lo que el ente es, consiste 

en que el predicado convenga al sujeto y que sea propuesto y afirmado en la proposición como 

conviniendo al sujeto. Por lo tanto, la proposición verdadera acerca del ente exige que todos los 

predicados estén en el sujeto como sustentador de ellos. Pero el predicado puede pertenecer al 

sujeto esencial o accidentalmente. 

Para Spinoza, Dios era el sustentador de los entes, y éstos eran sus predicados. Sin 

embargo, con Leibniz nos hallamos con una multiplicidad infinita de substancias individuales que 

están constantemente desplegando sus predicados. Pero esos predicados no son sino la explicitación 

de Dios, en la que Dios está de algún modo determinado. Los predicados individuales no expresan 

totalmente a Dios, sino que lo hacen sólo parcial y unilateralmente; cada uno de ellos es, no obstante, 

una unidad relativa en la que todo existe de una manera individual, parcial. Leibniz tendrá que 

mostrar qué es la substancia y cómo se relaciona con Dios, sin perder por ello esa independencia 

relativa. 

La teoría de la verdad va a estar en conexión con otros dos principios fundamentales: el 

principio de contradicción y el principio de razón suficiente: 

"Nuestros razonamientos de fundan en dos grandes principios: el de contradicción, en virtud 
del cual juzgamos falso lo que encierra contradicción, y verdadero, lo opuesto o contradictorio a lo 
falso. Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que ningún hecho puede ser 
verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que de ello haya una razón bastante para 
que sea así. Aunque las más veces esas razones no puede ser conocidas por nosotros" (Op. Cit. 
Monadología, 31-32, pag. 392) 

Una vez que acontece un hecho determinado, hay siempre una razón que lo hace 

comprensible, es decir, una razón que hace y explica que esto sea así y no de otra manera. Por lo 

tanto, hay cosas en este mundo que no pueden ser de otro modo a como son; son cosas inmutables y 
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eternas, cuya razón es su misma necesidad o existencia. Una ecuación matemática cumpliría este 

requerimiento, pero en el mundo real las cosas que acontecen quizás pudieran ser de otro modo. Y 

aun así, los entes reales no carecen de una razón suficiente para ser como son. En el caso de los 

seres que observamos en el mundo, como la totalidad de sus predicados no se dan "de golpe", sino 

que se van presentando en el tiempo formando una serie ilimitada de repliegues, hay que buscar una 

causa externa a ese ser, que sea a la vez, su principio y su fin: Dios. 

Dios es, entonces, "una consecuencia simple del ser posible", porque sólo un ser perfecto e 

infinito "debe ser incapaz de admitir límites y ha de contener tanta realidad cuanta sea posible" 

(Monadología, 40, pag. 393). Y así las cosas ¿Qué caracteriza a esas substancias? ¿Qué relación 

mantienen con su causa? 

La fuerza (vis) es lo que caracteriza esencialmente a la substancia, lo que le da movilidad y lo 

que, en ultima instancia, conserva a ésta en una coherente unidad. Pero estas fuerzas primitivas, 

núcleos motrices, no han podido ser generadas más que por una causa infinita y eterna, es decir, 

necesariamente han debido ser generadas e impresas en la substancia desde el principio. El que una 

substancia sea tal, corre paralelo al primitivo origen del principio energético y formal que la anima; 

pero es más: al ser ellas partes constituyentes de todos los entes, no sólo ellas han de existir ab 

initio, sino también el mundo. 

Dios, por tanto, ha creado las substancias; pero este hecho no es arbitrario. Aquí se nos 

presenta un Dios que obra racionalmente. El principio de razón suficiente tiene un significado 

teleológico; es decir, él expresa que todo lo real se ha de ajustar, para poder serlo, al logro del 

mayor sentido y coherencia en el ente finito. Dios, por tanto, no obra libremente, sino que él mismo, 

por el contrario, está también determinado por el principio de razón suficiente. 

Aunque esencialmente y en relación a un principio casual todas las substancias son iguales, 

cosa que para Leibniz es imposible, pues se contradice con el principio de los indiscernibles, las 

substancias mantienen entre sí cierto orden dentro del mundo. Las substancias están jerarquizadas 

no sólo a causa de su estructura interna, sino de las relaciones que mantienen otras estructuras con 

ellas y de los lazos que mantiene el conjunto, el todo, con su particularidad de ser. 

Tiene que haber un "detalle de lo que cambia", para que surja la individuación que haga 

posible que cada mónada se disperse en una multiplicidad de cualidades y determinaciones que la 

haga ser otra. 

Hay almas racionales o formas espirituales, y hay formas ordinarias o insertas en la materia. 

Las primeras son de orden superior y tienen una mayor perfección. Son como pequeños dioses hechos 

a imagen de Dios y portadores de algún resplandor de las luces de la divinidad. 

Esta prioridad del alma respecto de las formas ordinarias supone que todo está 

fundamentalmente hecho y producido para ellas. Pero, para hacer distinciones entre mónadas o 

substancias es necesario volver atrás en el tiempo. 

1.4.4 Inmortalidad: animalculismo y preformación.  

Leibniz conocía las teorías de algunos biólogos del siglo XVII, como Swammerdan y 
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Leeuwenhoek. Si las substancias ni nacen ni perecen, tampoco los animales y las substancias 

organizadas estarán sujetos a generación y corrupción. Los cuerpos animales han de haber existido 

desde un principio, cuando fueron generados con el mundo. 

Hay un asombroso parecido entre la teoría de los gérmenes preexistentes del naturalista y 

anatómico holandés Swammerdan y la teoría leibniziana de la substancia. 

El naturalista sostenía que Dios había creado en un sólo instante todos los seres vivientes, y 

que habían sido creados bajo la forma de gérmenes extremadamente pequeños, sólo visibles 

mediante un microscopio. 

Para Leibniz las substancias, las formas primitivas, han nacido con el mundo. Los animales no 

han podido generarse a partir de la materia meramente extensa. Todas las formas animales existen 

desde un principio: 

Del biólogo Loewenhoek aprovechó la 'Teoría de los Animálculos Espermáticos', para anular la 

validez del concepto de metempsicosis o transmigración de las almas: 

"Así el alma cambia de cuerpo poco a poco y por grados, de suerte que no se ve despoblada 
nunca de golpe de todos sus órganos; hay a menudo metamorfosis en los animales, pero nunca 
metempsicosis ni transmigración de las almas. Y lo que llamamos generaciones son desenvolvimientos 
y acrecentamientos. Ni tampoco hay almas totalmente separadas, ni genios sin cuerpo. Sólo Dios está 
enteramente desprovisto de él" ( Monadología, Op. Cit. 72, pg. 397) 

El animalculismo era un sistema que afirmaba que solamente los animalillos espermáticos eran 

capaces de producir un embrión animal. Los cuerpos no proceden de la pura extensión, si no de un 

principio de movimiento (alma) desde la creación. Leibniz va a incorporar estas doctrinas, 

insertándolas en su teoría metafísica de la substancia: 

" Y puesto que no hay en el animal nacimiento ni generación enteramente nueva, síguese que no habrá 
extinción final ni muerte completa, en el rigor metafísico de la palabra; y que, por consiguiente, en 
lugar de la transmigración de las almas, lo que hay es transformación de un mismo animal, según que 
los órganos estén dispuestos de un modo u otro o más o menos desarrollados". (Nuevo sistema de la 
naturaleza. Op. Cit. 8, pg. 43) 

Transformación, envolvimiento, metamorfosis...todas estas palabras pertenecen al campo 

semántico de lo móvil, de lo indeterminado, de lo no acabado o lo que no ha llegado a su fin, quizás 

porque éste no es sino su continuo ir haciéndose, ir transformándose a través de los múltiples 

repliegues que adquiere en su desenvolvimiento. Lo que es, lo que hay ya está dado de antemano. El 

mundo es siempre el mismo mundo, un mundo viejo que sólo puede mostrar su identidad a partir de la 

diferencia, generarse a sí mismo a través de la pluralidad de cualidades y aspectos que van surgiendo 

desde dentro de él mismo. 

La metamorfosis se oculta tras la máscara, el aspecto, igual que la crisálida se esconde en su 

capullo y no nos revela la hermosura de su nueva apariencia hasta que ésta toma una forma temporal. 

El acabamiento, la cosificación de "lo natural" es una gran mentira: un disfraz que oculta nuevas y 

secretas transformaciones. 
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El mundo es, por lo tanto, un ir desplegándose y replegándose lo mismo en lo mismo bajo 

apariencias diversas que, por un lado, individualizan a cada parte (aparición) del conjunto y, por otra, 

conectan a cada individuo con el todo, formando una unidad compacta. 

De esta manera no es de extrañar que Leibniz haga uso del campo semántico de las 

transformaciones y metamorfosis para explicar su teoría de la inmortalidad: 

"Se ha juzgado que no sólo el cuerpo orgánico estaba en ellas ('preformado en los animales 
espermáticos') antes de la concepción, sino también que había un alma en ese cuerpo y, en una 
palabra, estaba el animal mismo, y que por medio de la concepción, el animal quedó dispuesto para una 
gran transformación y llegar a ser animal de otra especie. Algo semejante a ésto se ve, aparte de la 
generación, cuando los gusanos se tornan mariposas y moscas." (Monadología. Op. Cit. 74. Pg. 397-
398) 

"No hay nadie, pues, capaz de señalar bien el verdadero momento de la muerte, la cual puede 
por mucho tiempo considerarse como una mera suspensión de las acciones notables y, en el fondo, 
nunca es otra cosa en los simples animales; atestíguanlo las resurrecciones de las moscas ahogadas y 
luego enterradas en creta pulverizada y otros varios ejemplos semejantes." (Monadología. Op. Cit. 
74. Pg. 397-398) 

1.4.5 Percepción y apetición. El alma.  

No hay muerte; sólo hay transformación. Lo que ocurre es que no podemos percibir las 

mutaciones de las almas ni tampoco de los cuerpos, puesto que estas adquieren de nuevo y mediante 

una involución, la forma y el aspecto que tenían antes de "aparecer" bajo su aspecto conocido. 

El animal siempre ha estado animado y organizado, y no puede perder ese estado, a no ser 

por aniquilación divina. No hay nada inerte en la naturaleza; todo posee un principio energético y 

formal. 

Sin embargo, las substancias, aun existiendo todas desde siempre, no son todas iguales. El 

elemento diferenciador de las substancias va a ser la percepción. Cada mónada tiene percepciones 

distintas, es decir, representaciones del "mundo externo" que son cualitativamente diferentes y 

tienen distintos grados de claridad o confusión. Además de esto, lo que diferencia a unas mónadas 

de otras es la apetición, que todas poseen: 

"Una mónada, en sí misma y en el momento, no puede ser discernida de otra sino sólo por las 
cualidades y acciones internas, las cuales no pueden ser otra cosa que sus percepciones - es decir, 
las representaciones de lo compuesto o lo que está fuera, en lo simple - y sus apeticiones - es decir, 
tendencias de una precepción a otra - que son los principios del cambio Porque la simplicidad de la 
substancia no es obstáculo a la multiplicidad de las modificaciones, que deben hallarse juntas en la 
misma substancia simple y deben consistir en la variedad de las relaciones con las cosas que está 
fuera." (LEIBNIZ. Principios de la naturaleza y de la gracia. Op. Cit. 1, pg. 405) 

La unidad real simple de la mónada consiste en un unificar que descansa en sí mismo: es un 

unificar que produce la propia multiplicidad. La unidad, como unificación que pliega y despliega su 

propia multiplicidad heterogénea tiene el carácter de una representación: algo que se impone al 
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sujeto desde dentro de sí mismo y para sí mismo. 

La multiplicidad generada en y para cada mónada es algo finito y no es nunca del todo ente, 

por eso, todo estado de una mónada implica el tránsito al estado siguiente. Las percepciones son 

pasajeras, por lo que la apetición es necesaria. 

"La acción del principio interno, que verifica el cambio o tránsito de una percepción a otra, 
puede llamarse apetición" (Monadología,. Op. Cit. 15 ) 

Ahora bien; no todas las percepciones son apercepciones, o lo que es lo mismo, no todas van 

acompañadas de autoconciencia. La percepción es sólo el devenir de una multiplicidad en una unidad. 

Lo uno o lo simple unifica consigo lo múltiple, produciéndolo para sí. Por este motivo, la multiplicidad 

que entra en una mónada tiene que estar determinada desde el interior de la misma mónada. De lo 

contrario, su unidad sería la de un puro agregado. 

"Podría darse el nombre de entelequia a todas las substancias simples o mónadas creadas, 
pues tienen en sí mismas cierta perfección y hay en ellas una suficiencia que las hace fuente de sus 
acciones internas y, por decirlo así, autómatas incorpóreos." (Monadología,. Op. Cit. 18, pg. 391) 

El nombre "alma" va a quedar reservado sólo para aquellas mónadas que además de tener 

percepciones y apetitos, tengan también memoria. Los animales también serán portadores de un 

ámbito antes sólo reservado al género humano. Pero ello no elimina las diferencias. Si bien animales y 

hombres hacen uso de un alma con memoria, sólo el hombre puede ser autoconsciente y reflexionar 

sobre lo memorizado. La razón sigue siendo privilegio humano: 

"Hay en las percepciones de los animales cierto enlace que remeda la razón; pero se funda 
sólo en la memoria de los hechos, y de ningún modo en el conocimiento de las causas.(...) Pero el 
verdadero conocimiento depende de las verdades necesarias o eternas, como son las de la lógica, los 
números, la geometría, que constituyen la conexión indubitable de las ideas y las consecuencias 
infalibles. Los animales en los cuales no se advierten estas consecuencias, llámanse bestias; pero los 
que conocen esas verdades necesarias son propiamente los llamados animales racionales, y sus almas 
llevan el nombre de espíritus." (Principios de la naturaleza y de la Gracia,. Op. Cit. 5, pg. 406) 

Son las almas racionales las que pueden reflexionar sobre las verdades y las cosas 

inmateriales, y por ello son más perfectas y tienen un orden de importancia mayor que las otras. 

Hay una tendencia finalista en el universo, considerado éste como un todo. El conjunto de sus 

elementos tiende a la percepción y este tender está él mismo implícito en la estructura del universo. 

El mundo se desarrolla él mismo y por sí mismo hasta alcanzar la perfección, así como para que las 

almas también la alcancen. 

Dios ha creado un mundo que se basta por sí mismo aunque esto no lo asemeja, ni mucho 

menos, a una máquina artificial. El mundo es como un gran organismo vivo que se regula a sí mismo y 

que perdura en su identidad a través de sus múltiples cambios. El universo es indestructible e 

indivisible, y abarca en sí a la pluralidad de los entes, de las substancias, constituyéndose en una 

unidad total y absoluta preformada por Dios. El universo es una unidad de unidades, un todo de 

partes ellas mismas indivisibles, independientes y cerradas. 
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El sistema leibniziano se asemeja a esos dibujos en los que hay representada una ventana 

que, a su vez, se abre a otra ventana y a través de la cual vemos otra ventana más y así, ad infinitum. 

Dentro del sistema global de las substancias, el alma ocupa un lugar privilegiado gracias a su 

capacidad unificadora o "atractiva". En el caso de los hombres, proporciona su "yo". Dentro del 

compuesto, en el aggregatum , se halla un núcleo simple, el alma, cuya actividad fundamental es la 

fusión del compuesto a través de un principio vital y perceptivo sin el cual las partes del agregado, 

"de la muchedumbre", dejarían de existir manteniendo su individualidad. 

La unidad es la forma de organizarse y ajustarse los miembros en lo compuesto, formando un 

ente indisoluble. 

1.4.6 Comunicación entre substancias. La repraesent atio mundi.   

En el centro del armonioso sistema de mónadas que llamamos universo está Dios, la monada 

original e infinita. Su poder, su sabiduría y su bondad son infinitos. Consecuentemente, cuando él 

creó el sistema de las mónadas, las creó tan buenas como podían serlo, y estableció entre ellos la 

mejor armonía posible. El mundo, por tanto, es el mejor mundo posible y la suprema ley del ser finito 

es la lex melioris. La voluntad de Dios debe realizar lo que su entendimiento reconoce como lo más 

perfecto. Leibniz imagina las mónadas posibles como presentes eternamente en la mente de Dios- 

existía en ellas el impulso hacía la actualización- y entre mayor fuera la perfección de la posible 

mónada, con mayor fuerza poseía ella tal impulso. Era por eso que, para expresarlo de algún modo, 

delante del trono de Dios se llevaba a cabo una especie de competencia en la que las mejores 

mónadas vencían, y, ya que Dios no puede ignorar que son las mejores, Él no puede sino querer su 

realización. Tras la lex melioris existe, por tanto, una ley aún más fundamental, la ley de la razón 

suficiente, que es la que dice que "las cosas o los acontecimientos son reales cuando existe 

suficiente razón para su existencia". Esta es una ley fundamental del pensamiento, al igual que una 

ley primaria del ser. 

Pero, avanzando un poco más ¿De qué manera están unidas entre sí las substancias? 

Descartes no pudo explicar la comunicación de las substancias, al haber introducido en el mundo una 

escisión radical entre dos órdenes que eran, de suyo, incompatibles entre sí: la res cogitans y la res 

extensa. 

Los ocasionalistas tampoco explicaron esta relación, viéndose obligados a recurrir al milagro 

para que la acción de unas substancias sobre otras se mantuviera: 

"Descartes al llegar a este punto, abandonó la partida, a lo menos, así se infiere de sus 
escritos; pero sus discípulos, viendo que la opinión común es inconcebible, juzgaron que sentimos las 
cualidades de los cuerpos, porque Dios hace que en el alma nazcan pensamientos con ocasión de los 
movimientos de la materia y cuando, a su vez, el alma quiere mover el cuerpo, juzgaron que Dios es 
quien lo mueve por ella. Y como la comunicación de los movimientos les parecía inconcebible, creyeron 
que Dios da un movimiento a un cuerpo con ocasión de los movimientos de otros cuerpos." (Nuevo 
sistema de la naturaleza. Op. Cit. pg. 45) 

La hipótesis del Deus ex machina no basta para dar razón de la relación de las substancias 
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entre sí y con el mundo. 

Leibniz niega que una mónada pueda obrar sobre otra. El principio de todo lo que hace o le 

acontece a la mónada es exclusivamente interno a ella; nada puede recibir de otra mónada. La razón 

de todo lo que abarca la mónada no puede estar más que en la mónada misma, en tanto que es una 

parte necesaria en correspondencia necesaria con las demás partes que componen el universo. 

En última instancia es Dios el responsable de la producción continua de las cosas, ya que él ha 

garantizado la perfecta conexión del mundo como un todo desde el momento de la creación. 

No obstante Dios ha imprimido en las substancias, desde su origen, las leyes de su propio 

desarrollo y desenvolvimiento y, por lo tanto, no tiene que estar continuamente "produciendo 

milagros", es decir, actuando sobre el mundo, porque para eso dotó a las substancias de un principio 

interno de acción. 

"Pero en las substancias simples, esa es influencia ideal de una mónada sobre otra, lo cual no 
puede tener efecto a no ser por intervención de Dios, en cuanto que, en las ideas de Dios, una 
mónada solicita, con razón, que Dios, al regular las demás, desde el comienzo de las cosas, la tenga en 
cuenta." (Monadología. Op. Cit. 51, pg. 395) 

"Y por esto, entre las criaturas, las acciones y pasiones son mutuas. Pues Dios, comparando 
las substancias simples, halla en cada una de ellas razones que le obligan a acomodar la otra a la 
primera; y por consiguiente, lo que en ciertos respectos es pasivo, es activo visto desde otro punto 
de vista" (Monadología. Op. Cit.52, pg. 395) 

Las relaciones entre mónadas son descritas en términos de acción y pasión. La acción es el 

cambio interior de una mónada que aumenta la riqueza de su expresión; las pasiones son los cambios 

interiores de una mónada que, en correspondencia con la acción de otra mónada, disminuye la riqueza 

de su pluralidad de expresión. Sin embargo, esa acción no pasa de una mónada a otra. 

La única relación entre mónadas es que las representaciones de ellas concuerden entre sí en 

todos los momentos. 

Es imposible un contacto directo entre las substancias. Si el mundo no es una serie de 

episodios dispersos sin ningún orden se debe a que existe una estrecha concordancia y relación entre 

las representaciones en cada substancia y entre las substancias. A esto lo denominó Leibniz 

comunicación de las substancias. 

El mundo es una totalidad cooperante. Cada substancia representa el universo entero a su 

manera y según su punto de vista. Cada substancia es un espejo del universo, una repraesentatio 

mundi. 

El mundo es un complejo compuesto por una pluralidad infinita de substancias singulares que 

están en mutua conexión y dependencia. Las representaciones del mundo en cada substancia y según 

su punto de vista, otorgan, así mismo, el carácter individual y particular de cada mónada: no hay dos 

substancias iguales porque todas representan el universo desde puntos de vista diversos; porque 

todas son repraesentationes mundi desde perspectivas esenciales distintas. Y, sin embargo, aunque 

todas las representaciones son desiguales, no por ello dejan de concordar unas con otras. Esas 
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visiones del mundo mantienen entre sí una extraordinaria proporcionalidad debida, quizás, a su 

origen común: Dios. Un origen que se regía por una racionalidad absoluta. Hay una total unión y 

trabazón de todo con todo. El mundo, en su totalidad, está en el alma, en las substancias pero 

también las substancias están en el mundo. 

La relación macrocosmos-microcosmos se halla contraída de una manera única y total en cada 

una de ellas: 

Por tanto, todo lo que le sucede a la substancia, está ya contenida en ella misma: presente, 

pasado y futuro están formalmente insitos en ella desde el principio. La serie de las 

representaciones que produce el alma para sí misma, responderá de manera natural a las series de 

los cambios producidos en el universo. 

La fuerza motriz de la substancia, su primitivo punto de vista desplegado en un movimiento 

sin fin, acoge dentro de él la unidad y la refleja. Nada está aislado; nada hay estéril o inútil: Dios ha 

querido que haya más que menos substancias. El mundo ha sido construido conforme a un plan: su 

perfecto desenvolvimiento, en el que cada substancia forma como un mundo aparte, cerrado e 

independiente, a imagen del universo total. 

Pero volvamos a los campos semánticos. Una de las cosas que más llama la atención al leer a 

Leibniz es la cantidad de palabras sinónimas utilizadas para caracterizar a las substancias: 

proporción, aggregatum, apetito, conveniencia,... Todas ellas hacen referencia a la categoría de la 

relación. Categoría que cobra una extremada importancia en el desarrollo del sistema filosófico del 

autor. 

Lo que determina a la substancia es la red de sus múltiples relaciones, no sólo con lo externo 

a ella (relación entre representaciones de las distintas mónadas), sino también consigo misma: las 

mónadas forman compuestos que no son sino enlaces entre distintas unidades; unidades estas que no 

van a tener el mismo tipo de estatus entre sí. Hay mónadas que ostentan una jerarquía mayor que 

otras. Hay mónadas que forman los cuerpos y mónadas que componen las almas y los espíritus. Pero 

es más; el principio de individuación de la substancia ya no es inherente al sujeto, ni siquiera 

accidentalmente, o por lo menos, no es sólo algo inherente al sujeto lo que conforma su individuación. 

Hay algo más; algo que no es la substancia misma pero que se encuentra en ella de una manera 

fraccionada, en perspectiva. 

La individuación ahora sólo es posible haciendo relación a algo; diciendo referencialmente 

relación a otros que no soy yo mismo. Es la repraesentatio mundi, entendida como una visión 

particular del mundo, que está supeditada a otras visiones distintas de la propia, la que va a propiciar 

que la substancia se constituya como un individuo concreto, discernible de los demás. 

Si el ser de la mónada es ese irse plegando y desplegando a través de sus sucesivas 

representaciones, que conforman su imagen del mundo, y ese ir plegándose tiene que amoldarse a las 

transformaciones de cada una y todas las mónadas existentes, la particularidad de cada substancia 

no será sino el manojo, el haz de todas las posibles relaciones que configuran su propia relación. 

Cada substancia tiene que amoldarse a las demás antes de poder delimitar lo que ella es. La 
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individuación se realiza por medio de un mutuo ajuste. Las partes del todo, para salvar su 

particularidad, han de subordinarse al todo que, a su vez y para no perder su unidad, tiene que 

adaptarse a la parte. 

El universo es la infinita estructura de relaciones entre las partes y el todo; el irse formando 

enlaces que, por ser ellos mismos inestables, contribuyen a la inalterabilidad del conjunto. 

La idea de una armonía universal sólo es pensable cuando se realiza entre términos que 

poseen su propio principio de movimiento; es decir: entre elementos auto-móviles, pues donde no hay 

acción, no hay relación. 

Otro requisito necesario para que sea viable una armonía universal es que los términos 

conectados tienen que ser conmensurables, esto es; tiene que darse una proporcionabilidad entre 

ellos que de razón de la necesidad de su unión. Ya que, si el enlace entre los elementos fuese 

meramente contingente, la racionalidad del mundo se vendría abajo y el universo quedaría sumido en 

la indeterminación de sus propias idas y venidas arbitrarias. 

Para excluir la posibilidad de que esto ocurra, y porque de hecho observamos que esto no 

ocurre, Leibniz buscó el lugar de la proporción en Dios: como principio homogéneo de todas las 

substancias Dios es el horizonte de la complicada red de relaciones y trabazones que establecen los 

elementos del mundo para conservar su unidad. Y, por eso, él mismo no deja de ser un término, 

aunque el más importante, de la relación. 

Siendo así las cosas, lo único que podría liberar a las substancias del yugo de su pertenencia a 

la estructura del mundo sería la muerte. Sólo dejando de ser algo activo, únicamente muriendo 

podemos dejar de establecer relaciones. Y esto no le ha sido reservado a las substancias, que son 

eternas. La mónada debe resignarse a ser en continuo devenir; a permanecer en la medida en que ese 

permanecer sea un estar siempre deviniendo. 

1.4.7 LA TEODICEA Y EL PROBLEMA DEL MAL 

La obra intitulada "Théodiceé", un tratado de teología natural, se pensó como una refutación 

del enciclopedista Bayle, quien había tratado de demostrar que la razón y la fe son incompatibles. En 

dicha obra Leibniz trata acerca de: 

• La existencia de Dios  

• El problema del mal y,  

• La cuestión del optimismo.  

• Existencia de Dios  

Leibniz, fiel a su temperamento ecléctico, admite la validez de todos los diversos argumentos 

acerca de la existencia de Dios. El aduce el argumento de la contingencia del ser finito, reforma el 

argumento ontológico usado por Descartes, y añade el argumento de la naturaleza de la necesidad de 

nuestras ideas. Este tercer argumento es realmente de origen platónico. Su validez depende del 

hecho de que nuestras ideas son realmente necesarias, no simplemente en un sentido hipotético, sino 

en un sentido absoluto y categórico, y en la ulterior posición de que una necesidad de ese tipo no 

puede ser explicada a menos que aceptemos que exista un ser absolutamente necesario.  
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El problema del mal es ampliamente discutido en la "Théodiceé" y en muchas de las cartas de 

Leibniz. La ley de continuidad demanda que no haya diferencias abruptas entre las mónadas. Por 

tanto Dios, aunque haya deseado crear el mejor mundo posible, y de hecho haya creado el mejor 

mundo que era posible in se, no pudo crear mónadas que fueran todas perfectas, cada una en su 

género. Dios no tenía necesidad por su propia naturaleza, pero, por así decirlo, fue obligado por las 

condiciones del problema, a lograr la perfección pasando por varios grados de imperfección. Leibniz 

distingue entre  

• mal metafísico, que es mera finitud o imperfección en general,  

• mal físico, que consiste en el sufrimiento,  

• y mal moral, que es el pecado.  

Dios permite su existencia pues la naturaleza del universo exige variedad y gradación, pero los 

reduce a su mínima expresión, y las utiliza para servir un propósito superior: la belleza y la armonía 

de la creación en su totalidad. Leibniz enfrenta resueltamente el problema de reconciliar la 

existencia del mal con la bondad y la omnipotencia de Dios. Nos recuerda que nosotros vemos 

solamente una parte de la creación de Dios, la parte más cercana a nosotros mismos y que, por lo 

mismo, nos exige el mayor grado de simpatía. Deberíamos aprender, dice Leibniz, a ver más allá de lo 

que nos rodea inmediatamente, a observar el mundo más grande y más perfecto que está sobre 

nosotros. En aquello que implica nuestras simpatías, no debemos permitir la prevalencia del mal sobre 

nuestros sentimientos, sino que debemos ejercitar nuestra fe y nuestro amor a Dios, desde donde 

podemos ver la obra de Dios de forma más impersonal; deberíamos darnos cuenta que el mal y la 

imperfección están siempre y en todas partes para servir al objetivo de simetría, armonía y belleza.  

1.4.8 OPTIMISMO Y ÉTICA 

Leibniz es, por tanto, un optimista tanto porque sostiene el principio metafísico general de 

que el mundo existente es el mejor mundo posible y porque en su discusión sobre el problema del mal 

intenta encontrar unos principios que puedan "explicar ante los ojos de los hombres los caminos de 

Dios" en una forma compatible con la bondad de Dios. Se había convertido en una especie de moda 

entre materialistas y librepensadores mostrar una imagen exageradamente pesimista del universo 

como lugar de penas, sufrimiento y pecado, y preguntar triunfantes: "¿Cómo puede un Dios bueno, si 

es omnipotente, permitir tal estado de cosas?". La respuesta de Leibniz, aunque poco original, es 

correcta. El mal no debe ser considerado únicamente en relación a las partes de la realidad sino en 

relación a la totalidad de la realidad. Muchos males son, "en otros aspectos", bienes. Y cuando, en 

último término, no podemos encontrar una solución final y racional a un problema que nos tiene 

perplejos, debemos apoyarnos en la fe, que asiste a la razón en especial en lo tocante al problema del 

mal. 

Hemos visto que, aunque por definición la mónada es independiente y, por tanto, un monarca por 

propio derecho, al mismo tiempo, por virtud de la armonía preestablecida, la multitud de mónadas 

que forman el universo están organizadas en un reino de espíritus cuyo Supremo Gobernante es Dios; 

una ciudad de Dios gobernada por la Providencia Divina, o mejor aún, una familia de la que el padre es 



 37 

Dios. Hay "una armonía entre el reino físico de la naturaleza y el reino moral de la gracia"; las 

mónadas progresan hacia la perfección siguiendo líneas naturales, pero progresan simultáneamente a 

lo largo de líneas morales hacia la felicidad. La perfección esencial de una mónada reside, claro, en 

su perfecta distinción de representación. Cuanto más avanza el alma humana en distintividad de 

ideas, más obtiene un entendimiento claro de la conexión de todas las cosas y de la armonía del 

universo. De esa comprensión nace el impulso de amar a los demás, o sea, de buscar la felicidad de 

los demás del mismo modo como se busca la propia. El camino hacia la felicidad se encuentra en un 

incremento de la comprensión teórica del universo y en un incremento de amor que sigue 

naturalmente el incremento en conocimiento. El hombre moral, al mismo tiempo que promueve su 

propia felicidad buscando la felicidad de los demás, cumple también la voluntad de Dios. La bondad y 

la piedad son, por tanto, iguales.  
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2 TEMA II EMPIRISMO E ILUSTRACIÓN.  

2.1 EMPIRISMO 

2.1.1 Contexto histórico 

Una serie de crisis se desarrollan hacia la mitad del siglo XVI que tienen su reflejo en el 

orden económico-social y en una nueva concepción del mundo. Resumir cualquier acción que deban 

realizar los participantes. 

• Crisis económico-social: 

o Desarrollo del capitalismo comercial. 

o Desarrollo del capitalismo industrial. 

o Surge una nueva poderosa clase social: la burguesía capitalista. 

•  Crisis política: 

o Gran inestabilidad: guerras y revoluciones. 

o Expansionismo colonial de las potencias. 

o Origen de los estados modernos y tensiones con afanes imperialistas. 

• Problemas religiosos entre católicos y protestantes. 

• Tensiones entre las monarquías absolutas y la burguesía manifestadas en las revoluciones. Un 

siglo después estallaran en la Revolución francesa, con el cambio de mentalidad que ello 

conllevó. 

• Mundo en ebullición que no tiene el equilibrio necesario, la serenidad para que esto ocurra, 

hay tensiones de todo tipo: económicas, sociales de mentalidades.... 

• Crisis de las mentalidades: 

o Progreso del espíritu científico frente a la decadencia del pensamiento religioso y 

mágico 

o Intolerancia de la Iglesia Católica que se opone a todo lo innovador. 

Los postulados básicos del empirismo: 

• No admite ideas innatas 

• El conocimiento se adquiere por la experiencia de los sentidos 

• Predominancia método inductivo 

• Interés por la experimentación 

2.1.2 John Locke (1632 - 1704) 

Locke es considerado como el fundador del empirismo, la doctrina que postula que todo el 

conocimiento (con la posible excepción de la lógica y las matemáticas) se deriva de la experiencia. 

Por consiguiente, se opone radicalmente a Platón, a los filósofos escolásticos y sobre todo a 

Descartes, al afirmar que no existen ideas o principios generales intuitivos o a priori.  
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2.1.2.1 Introducción. La crítica del innatismo  

La filosofía de Locke  

1. Pese al predominio de la filosofía escolástica, de raíz aristotélica, en Oxford, en la época en la 

que Locke cursó allí sus estudios, las influencias más marcadas que podemos encontrar en su 

pensamiento le ligan más a la reacción anti-aristotélica de los filósofos renacentistas y a la 

filosofía "empirista" de Francis Bacon, que a sus propios maestros. Hay que tener en cuenta, 

además, la influencia de Descartes y, aún en mayor medida, la de Gassendi; pero también el 

carácter antidogmático y "experimental" de la física y la química nacientes, (Locke entabló 

relaciones amistosas con R. Boyle y su círculo de amistades), así como de la medicina (con T. 

Sydenham). Por lo que respecta a su pensamiento político, Locke es considerado el principal 

teórico del liberalismo moderno, teoría política que se identifica con los intereses político-

económicos de la burguesía, en expansión, de la época, en cuya lucha contra el absolutismo 

monárquico participó activamente. 

1. 2.La filosofía de Locke se expone en un lenguaje sencillo, alejado de los tecnicismos de la 

escolástica, aunque no exento de dificultades, dado el distinto significado que atribuye, en distintos 

pasajes, a términos y expresiones fundamentales en su pensamiento. La filosofía de Locke es 

considerada "empirista" en el sentido en que Locke afirma que la experiencia es la fuente y el límite 

de nuestros conocimientos. No se trata sólo de reconocer el valor de la experiencia en el 

conocimiento, cosa que ya habían tenido en cuenta otros filósofos, sino de considerar la experiencia 

como legitimadora y limitadora del mismo, afirmación que sólo podrá surgir del análisis detallado del 

conocimiento humano. En este sentido, es el primer filósofo que considera que el análisis del 

conocimiento es la primera actividad necesaria del filósofo, a fin de determinar bajo qué condiciones 

es posible decir algo verdadero, superando así los discursos "dialécticos" de los escolásticos, que 

podrían reducirse a un mero juego de palabras sin sentido alguno. Esta tarea la emprenderá en su 

obra "Ensayo sobre el entendimiento humano" donde quedarán fijadas las posiciones fundamentales 

de su filosofía empirista. 

2. En el "Ensayo" Locke se propone determinar qué tipo de conocimientos están al alcance de nuestro 

entendimiento y cuáles no, analizando también el origen y certeza de los mismos. El "Ensayo" está 

dividido en cuatro libros. En el primero, ("No existen principios ni ideas innatas"), negará la 

existencia de ideas innatas, dejando sólo abierta la posibilidad de que las ideas procedan de la 

experiencia. En el segundo, ("Sobre las ideas"), estudia el origen y naturaleza de nuestras ideas, 

estableciendo su relación con la experiencia. En el tercero, ("De las palabras"), analiza la relación 

entre pensamiento y lenguaje, a partir de la crítica de la idea de "sustancia". En el cuarto, ("Acerca 

del conocimiento y la probabilidad"), estudia los tipos de conocimiento y fija los límites y las 

diferencias entre conocimiento y opinión.  

La crítica del innatismo  

1. Por innatismo se entiende, en términos generales, la afirmación de que en el ser humano existen, 

desde su nacimiento, determinadas ideas o principios (de conocimiento o morales) que se 
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encuentran, por lo tanto, en la propia naturaleza humana antes de toda experiencia. En este 

sentido, Platón afirma el innatismo en su teoría de la reminiscencia, innatismo que se continua en 

la agustiniana doctrina de la iluminación divina y, posteriormente, en Marsilio Ficino, quien lo 

transmitirá a los llamados platónicos de Cambridge, (entre los que se contaba Herbert de 

Cherbury), que insistirán en el carácter innato de las verdades religiosas y morales. 

2. Con Descartes el innatismo se convierte en una teoría sobre la forma o estructura de la 

actividad del espíritu, que abrirá las puertas a la consideración del a priori kantiano. La crítica 

de Locke al innatismo, de todos modos, es lo suficientemente general como para poder incluir en 

ella a todos los defensores del innatismo, sin que quepa precisar si tenían in mente a Herbert de 

Cherbury y a los platónicos de Cambridge, o a Descartes, o a cualquier otro filósofo o escuela. 

3. La crítica de Locke al innatismo se centrará en demostrar la falsedad de la afirmación de que 

existe un consenso universal según el cual todos los seres humanos están de acuerdo el 

existencia de determinados principios especulativos y morales, de donde se seguiría que tales 

principios, (la idea de Dios, el principio de no contradicción, los principios morales), sería innatos. 

En su crítica Locke apelará a la experiencia para ir mostrando cómo no existe tal consenso 

universal, en absoluto, y que lo que se considera principios comunes no tienen nada de tales, si 

atendemos a lo que unos y otros dicen entender por los mismos. Tomemos la idea de Dios, dice 

Locke. Hay pueblos en los que tal idea no existe, y en aquellos en los que existe hay concepciones 

totalmente distintas, y muchas de ellas disparatadas y ridículas, con respecto a la divinidad, lo 

que no podría ocurrir si la idea de Dios fuera innata. Pero ocurre: luego la idea de Dios no puede 

ser innata. 

4. Lo mismo sucede si analizamos los principios especulativos, supuestamente innatos: los niños, los 

idiotas, y quienes no hayan tenido la oportunidad de aprenderlos, carecen por completo de tales 

principios. Son muchas las personas iletradas, en la sociedad europea, que llegan a la edad adulta 

sin tener la menor noción de tales principios; y en las tribus de América rara vez se pueden 

encontrar tales principios especulativos entre sus habitantes. Por ello, tales principios 

especulativos, (identidad, no contradicción), no pueden ser innatos. 

5. Si analizamos el ámbito de la moralidad encontramos un panorama similar respecto a los 

principios morales innatos. Lo más que podemos observar son tendencias naturales hacia ciertas 

formas de comportamiento, pero eso no son ideas innatas de los principios morales. Por lo demás, 

añade Locke: 

6. ¿Podrían tales ideas innatas encontrarse en nosotros no de forma actual, sino virtual? Tal 

afirmación carecería de sentido: por supuesto que estamos en condiciones de aprender en el 

futuro un principio matemático, por ejemplo, pero es absurdo decir que tal principio está en 

nosotros de una forma virtualmente innata: no tiene sentido alguno afirmar que la mente posee 

una idea o principio mientras no esté realmente en nuestro pensamiento.  
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2.1.2.2 Origen y clasificación de las ideas  

Origen y clasificación de las ideas 

1. Locke entiende por idea, al igual que Descartes, todo contenido mental. Si no puede haber ideas 

innatas, y parece innegable que poseemos contenidos mentales a los que llamamos ideas ¿de 

dónde proceden tales ideas? Sólo pueden proceder de la experiencia nos dice Locke. La mente es 

como una hoja en blanco sobre la que la experiencia va grabando sus propios caracteres: todos 

nuestros conocimientos proceden de la experiencia o derivan, en última instancia, de ella. 

Podemos distinguir dos tipos de experiencia. Una experiencia "externa", que nos afecta por vía 

de la sensación, y una experiencia "interna", que lo hace mediante la reflexión. La sensación y la 

reflexión son, pues, las dos formas de experiencia de las que derivan todas nuestras ideas.  

2. La sensación es la principal fuente de las ideas. Los sentidos "transmiten a la mente", dice Locke, 

distintas percepciones, según el modo en que los objetos les afectan (colores, olores, 

movimiento, figura, etc) produciendo en ella las ideas correspondientes. La reflexión, aunque no 

tan desarrollada y generalizada como la sensación, nos permite tener experiencia de nuestras 

actividades mentales (percepción, pensamiento, memoria, voluntad, etc) lo que da lugar también a 

la creación de las ideas correspondientes. Pero además, la combinación de la sensación y la 

reflexión pueden dar lugar a la creación de nuevas ideas, como las de existencia, placer y dolor, 

por ejemplo.  

3. Las ideas pueden ser simples y complejas. Las ideas simples son recibidas por la mente 

directamente de la experiencia (sensación o reflexión) de forma enteramente pasiva, y pueden 

ser consideradas los "átomos de la percepción", a partir de los cuales se constituyen todos los 

demás elementos del conocimiento. Las ideas complejas, aunque derivan de la experiencia, son 

formadas por la mente al combinar ideas simples, por lo que ésta adquiere un papel activo en la 

producción de tales ideas complejas (como las ideas de belleza, gratitud, universo, etc). Las 

ideas complejas puede ser de tres clases: de modos, de sustancias y de relaciones. Pero todas 

ellas, por alejadas que puedan parecer de los datos de la experiencia, son elaboradas por la 

mente a partir de la comparación y la combinación de ideas simples. 

4. Las ideas de los modos de ser ("llamo modos a esas ideas complejas que, cualquiera que sea su 

combinación, no contengan en sí el supuesto de que subsisten por sí mismas, sino que se las 

considera como dependencias o afecciones de las substancias. Tales son las ideas significadas 

por las palabras triángulo, gratitud, asesinato, etc.") se clasifican, a su vez, en simples y 

compuestas (o mixtas). Si combinamos una idea consigo misma tenemos una idea compleja de 

modo simple como, por ejemplo, la idea de tres, que resulta de combinar la idea de 1 tres veces 

consigo misma. Pero si combinamos ideas distintas obtenemos una idea compleja de modo mixto 

(o compuesta), como ocurre con las ideas de belleza, deber, hipocresía... Las ideas complejas 

pueden corresponderse con la realidad o no, ya que la mente puede combinar las ideas 

arbitrariamente, dando lugar a combinaciones que no necesariamente tiene que corresponderse 

con algo real.  
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Cualidades primaria secundarias  

1. En el capítulo titulado "Algunas otras consideraciones sobre nuestras ideas simples", antes de 

hablar más ampliamente de las ideas complejas, nos propone Locke la distinción entre las ideas y 

las cualidades, primero, y posteriormente la distinción entre las cualidades primarias y las 

secundarias.  

2. Las ideas son, pues, sensaciones o percepciones; mientras que las cualidades son "capacidades 

del objeto" para producir en nosotros alguna idea. Veamos el ejemplo que utiliza Locke para 

introducirnos en dicha distinción: "Así, una bola de nieve tiene el poder de producir en nosotros 

las ideas de blanco, frío y redondo; a esos poderes de producir en nosotros esas ideas, en cuanto 

que están en la bola de nieve, los llamo cualidades; y en cuanto son sensaciones o percepciones en 

nuestro entendimiento, los llamo ideas; de las cuales ideas, si algunas veces hablo como estando 

en las cosas mismas, quiero que se entienda que me refiero a esas cualidades en los objetos que 

producen esas ideas en nosotros". (Ensayo, II, C.8) 

3. Pero podemos distinguir aún dos tipos de cualidades: las primarias y la secundarias. Las primarias 

"están" en los objetos, mientras que las secundarias "no están" en los objetos, y actúan por 

medio de las cualidades primarias. En un objeto podemos encontrar determinadas "cualidades", 

como la solidez, la extensión, la forma, y otras distintas de éstas, como los colores, el gusto, el 

sonido y el olor. Ahora bien, mientras las ideas de solidez, extensión y forma son "imágenes" de 

los objetos y guardan una semejanza con ellos, las ideas de color, Augusto, sonido, olor, no se 

puede decir que sean "imágenes" de los cuerpos y carecen de toda semejanza con ellos; la idea 

de "solidez" imita al objeto que produce tal idea, pero la idea de color no "copia " el color del 

objeto mismo.  

4. Locke considera, pues, que las cualidades primarias reproducen algo que está en el objeto, 

mientras que las secundarias no, por lo que las primarias serían "objetivas" y las secundarias 

"subjetivas", siguiendo la distinción adoptada ya anteriormente por Galileo y Descartes, y que ya 

había sido tenida en consideración en la antigüedad por Demócrito de Abdera. Las ideas de 

cualidades primarias, al representar algo que está en el objeto, son válidas para progresar en 

reconocimiento objetivo, mientras que las cualidades secundarias, al "no estar" en los objetos, no 

lo son, por lo que las inferencias o deducciones que podamos extraer de ellas no tienen valor 

cognoscitivo, valor objetivo.  

2.1.2.3 La idea de sustancia y las ideas de relaciones  

La idea de sustancia  

1. Las ideas de cualidades se presentan a nuestra mente formando grupos en los que suelen 

aparecer cualidades primarias y secundarias asociadas a la misma experiencia, con pequeñas 

variaciones, según los momentos, lugares y circunstancias en que tales experiencias se 

produzcan. Cómo no podemos concebir el modo en que tales ideas puedan subsistir por sí mismas, 

suponemos existencia de algo, de un sustrato que les sirva de soporte, al que llamamos 

"sustancia".  
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2. Ello no quiere decir, sin embargo, que Locke considere que la idea general de sustancia es un 

simple producto de la imaginación y no tenga existencia real. La idea general de sustancia es el 

resultado de una inferencia, realizada a partir de la existencia de cualidades que "necesitan" un 

soporte en el que existir, soporte que permanece desconocido para nosotros, pero cuya 

existencia y realidad queda suficientemente probada, según Locke, con dicha inferencia, aunque 

tal idea de "sustancia" no sea ni clara ni distinta.  Junto a la idea general de sustancia 

encontramos las ideas de sustancias particulares, que resultan de la combinación de ideas 

simples, mediante las que nos referimos a las cosas particulares como siendo sustancias. Así, por 

ejemplo, la combinación de ideas simples (forma, tamaño, color, etc) que hallamos en la 

experiencia la designamos con nombre ("árbol", "mesa", "cosa"...) con el que nos referimos a tal 

combinación como a una "sustancia".  

3. Dado que las ideas simples proceden de la experiencia (de sensación o de reflexión) la idea de 

sustancia remite a un sustrato material, por lo que resultaría difícil poder hablar de "sustancias 

espirituales", a menos que añadiésemos la idea de "pensante" a la idea de sustancia, 

convirtiéndose así la sustancia en una "sustancial espiritual", modo en el que obtenemos también 

a la idea de Dios, "a partir de ideas simples que obtenemos por reflexión" (Ensayo, 2, 23).  

Las ideas de relaciones  

1. Además de las ideas de modos y de sustancias, tenemos ideas de relaciones, que resultan de 

referir una cosa a otra, o de comparar dos cosas entre sí, bien dándole un nombre a una de las 

cosas, o a ambas, (distinto al que tiene fuera de dicha comparación), o a la idea misma de la 

comparación establecida entre ellas. La relación, no obstante, no forma parte del existencia 

"real" de las cosas, sino que es algo sobreinducido, aunque no pueda ser contraria a la naturaleza 

de las cosas entre las que se da dicha relación, de lo que parece seguirse que las ideas de 

relaciones son puramente mentales.  

2. Entre estas ideas están las ideas de causalidad e identidad. Respecto a la idea de causalidad, 

Locke entiende por causa aquello que produce una idea (simple o compleja) y por efecto, lo 

producido. ("Aquello que produce cualquier idea simple o compleja lo denotamos por el nombre 

general de causa; y aquello que es producido por el nombre de efecto", Ensayo, II, 26). Tanto la 

noción de causa como la de efecto proceden de la experiencia, es decir, de ideas recibidas por 

sensación o por reflexión; aunque la idea de causalidad, al ser una relación, es un producto de la 

mente, tienen, no obstante, un fundamento real en la capacidad que tienen la sustancias de 

afectar a otras, produciendo ideas en nuestra mente. La mejor prueba de tal capacidad no la 

encuentra Locke, sin embargo, en la experiencia externa, sino en la interna, donde podemos 

experimentar la capacidad de nuestra volición para comenzar, reprimir, continuar o finalizar 

actos de nuestra mente y/o de nuestro cuerpo.  

3. No queda claro en la explicación de Locke, sin embargo, cómo la mente es capaz de captar la 

conexión necesaria entre la causa y el efecto, a no ser mediante el recurso a una certeza de la 

intuición, más cercana al racionalismo cartesiano que a los postulados empiristas de su propia 
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filosofía, con los que resulta difícilmente conciliable tal explicación. No obstante, está 

convencido de la necesidad de ese nexo entre la causa y el efecto manteniéndose, en este punto, 

de acuerdo con uno de los postulados básicos de la metafísica tradicional.  

4. En cuanto a la idea de identidad, remite a la existencia de algo en el mismo espacio y tiempo, 

existencia que debe ser continuada en el caso de los seres orgánicos, como el ser humano, en los 

que distintas células nacen y mueren constantemente, pudiendo entonces hablar del "mismos" ser 

cuando se produce una continuidad corporal, por lo que la idea de identidad procede totalmente 

del experiencia. ¿Qué ocurre entonces con los seres orgánicos pensantes? La identidad personal 

queda entonces identificada con la identidad de la conciencia, ("...en el tener conciencia reside la 

identidad personal", Ensayo, II, 27), que es inseparable del pensamiento. Si en dos momentos 

distintos tuviésemos dos conciencias distintas e inconmensurables entre sí, tendríamos que 

hablar de dos identidades, como ocurre cuando una persona cuerda pierde la razón, y como 

prueba la experiencia, ya que no atribuimos las acciones del cuerdo al loco y viceversa, sino que 

las consideramos realizadas por dos personas distintas.  

2.1.2.4 El lenguaje. Los términos universales  

1. Tras haber explicado el origen y las clases de ideas y antes de analizar el conocimiento que 

podemos obtener con ellas, Locke analizará el lenguaje, dado que las ideas se expresan con 

palabras, mediante las que, además, nos comunicamos con los otros seres humanos.  

2. Las palabras son signos convencionales, por lo que su significado no es natural, sino producto de 

una convención; Las palabras representan ideas y éstas, a su vez, siendo objetos inmediatos del 

pensamiento, representan cosas o signos de cosas, en gran número de ocasiones. Las ideas que 

son producidas por las cosas (ya sabemos que hay otras ideas que son meros productos 

mentales), las podemos considerar como signos naturales, de modo que la idea de "perro" es la 

misma en todos los seres humanos, pero la palabra con la que representamos esa idea, no lo es 

("perro", en castellano, "chien", en francés, "dog", en inglés), de modo que parece que el mismo 

pensamiento lo podemos expresar mediante distintos lenguajes.  

3. Ese carácter representativo de ideas que tiene el lenguaje no está exento, sin embargo, de 

errores e imprecisiones, ya que en muchas ocasiones resulta difícil asegurarse de que quienes 

utilizan la misma palabra tienen "in mente" el mismo significado; menos aún cuando se trata de 

ideas complejas de difícil comprensión y asimilación, lo que resulta prácticamente inevitable. 

4. Además podemos "crear" palabras que no tengan significado alguno, o que remitan a ideas 

confusas (como las utilizadas por los escolásticos y metafísicos, dice Locke), o utilizarlas 

abusivamente dándoles significados distintos en el transcurso de una discusión, o "cosificarlas" 

(identificando así ilegítimamente la estructura del lenguaje con la de la realidad), por recurrir 

simplemente a la elocuencia y la retórica, por lo que estos usos del lenguaje nos alejan de un 

discurso crítico y coherente, que añade una dificultad más al empeño puesto en la búsqueda de 

conocimientos objetivos. Para compensar estas dificultades Locke propone un estudio crítico del 

lenguaje, estudio que no será realizado en profundidad, como sabemos, hasta el siglo XX.  
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5. Lo que si hace Locke es analizar el origen, significado y uso de los términos generales o 

universales, de los conceptos "abstractos", de los que hacemos un uso tan constante en el 

lenguaje habitual y en el filosófico. Dado que todo ente es particular ¿de dónde proceden los 

términos universales, generales?  

6. A través de la experiencia entramos en contacto con entidades particulares (vemos un caballo, 

luego otro, etc) y a raíz de esa sucesión de ideas particulares formamos una idea general, (la 

idea de "caballo"), tomando las características comunes y dejando al margen los rasgos 

diferenciadores entre ellos. Al aplicar una palabra ("caballo") a esa "idea general" de caballo así 

formada, la palabra "caballo" adquiere un carácter universal, al representar una idea universal. 

Este proceso se puede continuar, formando ideas más universales cada vez, que serán 

representadas por los términos o palabras correspondientes (mamífero, cuadrúpedo, vertebrado, 

etc) ¿Dónde están pues lo universal, lo general? No en las cosas, sino en las ideas y palabras, que 

son creaciones de nuestra mente. Los términos generales se refieren, pues, no a cosas, sino a 

clases o grupos de cosas; cuando una entidad concreta se adecua a la idea general en cuestión, se 

clasifica bajo el nombre con que designamos a esa idea general, a esa clase de objetos. No hay, 

dice Locke, un fundamento objetivo en tal proceso de construcción de ideas generales y en el de 

los correspondientes términos generales, por lo que tal proceso nos lleva exclusivamente a 

captar la "esencia nominal" de las cosas, no su "esencia real", esencia real que, excepto en el caso 

de las ideas y modos simples, nos permanece totalmente desconocida.  

7. Así pues, la pretensión de la metafísica tradicional de que las ideas universales o abstractas nos 

ofrecían el conocimiento de la "esencia" de las cosas, queda totalmente desautorizada. 

Conocemos exclusivamente la "esencia nominal", ya que "nuestro intento de distinguir las 

substancias en especies por medio de nombres no se funda en modo alguno sobre sus esencias 

reales" (Ensayo, III, C.6). 

2.1.2.5 El conocimiento. Niveles y tipos de conocimiento  

El análisis del conocimiento  

Hemos visto, al hablar del origen y clasificación de las ideas, que las ideas son contenidos 

mentales, aunque procedan o deriven de la experiencia. Siendo el conocimiento una operación del 

entendimiento, los objetos inmediatos sobre los que ha de versar serán las ideas (contenidos 

mentales) y no las cosas. Así, el conocimiento consistirá en ciertas operaciones que realizamos con 

las ideas, operaciones que se refieren a la capacidad que tenemos de percibir la conexión y el 

acuerdo o desacuerdo entre ellas. ("El conocimiento es la percepción del acuerdo o desacuerdo de 

dos ideas", Ensayo, IV, C.I). El entendimiento no puede acceder a las cosas, sino sólo a sus propios 

contenidos mentales, las ideas El conocimiento, pues, no podrá consistir en el acuerdo o desacuerdo 

entre las ideas y las cosas, como mantenía la interpretación aristotélica, sino en el acuerdo o 

desacuerdo de las ideas, es decir, entre los contenidos mentales a los que tiene acceso. Esta posición 

planteará serios problemas en relación con nuestro conocimiento de la existencia de las cosas, los 

objetos externos a nuestra mente, especialmente en lo referido a la existencia de Dios. Locke 
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tratará de superar esta dificultad distinguiendo las diversas maneras en que podemos interpretar la 

noción de acuerdo o desacuerdo entre las ideas. Así, podemos hablar de "acuerdo" en cuatro 

sentidos. 

1. Cuando nos referimos a la identidad de una idea, de la que de un modo inmediato estamos 

seguros y no confundimos con otra, como ocurre cuando estamos seguros de que la idea de 

"blanco" no es la de "rojo".  

2. Podemos hablar también del acuerdo o desacuerdo que hay entre dos ideas, como ocurre en 

matemáticas, donde podemos determinar la relación o ausencia de relación entre las ideas.  

3. También podemos interpretar el "acuerdo" como coexistencia de una idea con otras, como ocurre 

cuando nos referimos a una sustancia particular, y estamos seguros de que una característica de 

esa sustancia (que es una idea compleja) acompaña siempre a los demás características con las 

que forma la idea compleja de tal sustancia.  

4. Por último se refiere Locke al acuerdo o desacuerdo de la idea de algo con la existencia real de 

ese algo, con lo que parece aceptar la posibilidad de conocer la relación no sólo entre ideas, sino 

también entre las ideas y las cosas (lo que exigiría del entendimiento poder ir más allá de los 

contenidos mentales suministrados por la experiencia, proposición que contradice sus propios 

principios empiristas). 

Niveles o grados de conocimiento  

1. Descartes había propuesto la existencia de dos tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo y 

el conocimiento deductivo. Inspirado en el modelo del conocimiento matemático, a partir de la 

intuición de ideas claras indistintas (es decir, de las que no podemos dudar) se abre un proceso 

deductivo que nos puede llevar al conocimiento de todo cuanto es posible conocer. Pese a sus 

principios empiristas, Locke aceptara esta clasificación cartesiana, a la que añadirá, no obstante, 

una tercera forma de conocimiento sensible de la existencia individual.  

2. Locke distinguirá, pues, tres niveles o tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo, el 

conocimiento demostrativo y el conocimiento sensible.  

3. El conocimiento intuitivo se da cuando percibimos el acuerdo o desacuerdo de las ideas de modo 

inmediato, a partir de la consideración de tales ideas y sin ningún proceso mediador. ("... a veces la 

mente percibe de un modo inmediato el acuerdo o desacuerdo de dos ideas por sí solas, sin 

intervención de ninguna otra; y a esto, creo, puede llamarse conocimiento intuitivo", Ensayo, IV, 

C.2). Lo que percibimos por intuición no está sometido a ningún género de duda y Locke considera 

que este tipo de conocimiento es el más claro y seguro que puede alcanzar la mente humana. Como 

ejemplo más claro de conocimiento intuitivo nos propone Locke el conocimiento de nuestra propia 

existencia, que no necesita de prueba alguna ni puede ser objeto de demostración, siguiendo 

claramente la posición cartesiana sobre el carácter intuitivo del conocimiento del "yo". ("Por lo 

que toca a nuestra propia existencia, la percibimos tan llanamente y con tanta certidumbre, que ni 

requiere, ni es capaz de prueba alguna, porque nada puede ser para nosotros más evidente que 

nuestra propia existencia", Ensayo, IV, C.9). Es cierto que Locke no explica con demasiada 
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amplitud las características de ese "yo", pero en todo caso no se está refiriendo al conocimiento 

de un alma inmortal, sino sólo a una existencia pensante. 

4. El conocimiento demostrativo es el que obtenemos al establecer el acuerdo o desacuerdo entre 

dos ideas recurriendo a otras que sirven de mediadoras a lo largo de un proceso discursivo en el 

que cada uno de sus pasos es asimilado a la intuición. El conocimiento demostrativo sería, pues, una 

serie continua de intuiciones (como lo es el conocimiento deductivo en Descartes) al final de la 

cual estaríamos en condiciones de demostrar el acuerdo o desacuerdo entre las ideas en cuestión, 

y se correspondería con el modelo de conocimiento matemático. ("En cada paso que da la razón 

cuando se trata del conocimiento demostrativo, hay un conocimiento intuitivo acerca del acuerdo o 

del desacuerdo que busca respecto a la próxima idea intermedia que usa como prueba", Ensayo, 

IV, C.2). Un conocimiento de este tipo es el que tenemos de la existencia de Dios nos dice Locke. 

Cualquier demostración ha de partir de algunas certezas intuitivas; en el caso de la demostración 

del existencia de Dios Locke partirá del conocimiento intuitivo de nuestra propia existencia, 

recurriendo a otras ideas intermedias, que proceden también de la intuición, que nos permiten 

demostrar la necesidad de tal existencia. Pero el ejemplo más claro de conocimiento demostrativo 

es, sin lugar a dudas, el conocimiento matemático, en el que podemos observar el progreso 

deductivo a partir de un pequeño número de principios que se consideraban, por aquel entonces, 

evidentes e indemostrables: los postulados o axiomas. 

5. El conocimiento sensible es el conocimiento de las existencias individuales, y es el que tenemos 

del Sol y demás cosas, por ejemplo, cuando están presentes a la sensación. No deja de resultar 

sorprendente que Locke añada esta forma de conocimiento a las dos anteriores, a las reconsidera 

las dos únicas formas válidas de conocimiento ("al margen de las cuales sólo es posible tener fe u 

opinión"). Más aún si consideramos que el conocimiento ha de versar sobre ideas, como se ha dicho 

anteriormente. El conocimiento sensible, sin embargo, nos ofrece el conocimiento de cosas, de 

existencias individuales, que están más allá de nuestras ideas. ¿Cómo es posible verificar el 

acuerdo o desacuerdo entre una idea (un contenido mental) y la existencia de lo que suponemos 

que causa esa idea (algo extramental)? Siguiendo los principios empiristas de Locke resultaría 

imposible verificar tal acuerdo o desacuerdo, ya que deberíamos ir más allá de las ideas, de la 

experiencia. Locke se muestra convencido, no obstante, de que las ideas simples están causadas 

por cosas que actúan sobre la mente para crear tales ideas, por lo que han de poseer similitud o 

conformidad entre ambas. Y no es posible encontrar otro argumento como justificación de que 

poseemos un conocimiento sensible sobre las cosas, sobre las existencias particulares. El 

problema se agrava si consideramos las ideas complejas, pues en ese caso hay una clara 

elaboración mental de cuya concordancia con la existencia real "extramental" no podemos tener ni 

siquiera tal convencimiento, como ocurre en el caso de la sustancias particulares, de las que Locke 

ya nos había dicho que no podíamos conocer su esencia real. No obstante, Locke considera que sí 

cabe un conocimiento de su esencia nominal, como hemos visto anteriormente, ya que la idea 

compleja de sustancia es un haz o agregado de ideas simples que tienen, cada una de ellas, un 
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correlato sensible en la realidad extramental, volviendo así a la argumentación utilizada con las 

ideas simples y reencontrando la misma dificultad. En todo caso, a pesar de las dificultades, Locke 

se muestra convencido del existencia real del mundo, de las cosas...  

6. Las demás supuestas formas de "conocimiento" no pasarán de ser una mera probabilidad, ("la 

probabilidad es la apariencia del acuerdo de las ideas, sobre pruebas falibles"), o serán 

englobadas en el ámbito de la fe es decir, en lo que no es conocimiento. ("La fe, en cambio, es el 

asentimiento que otorgamos a cualquier proposición que no esté fundada en deducción racional", 

Ensayo, IV, C.18). 

2.1.2.6 Las ideas políticas de J. Locke  

El pensamiento político de John Locke se encuentra desarrollado en las "Cartas sobre la 

tolerancía", (de 1689,1690 y 1693), y en los "Tratados sobre el gobierno civil", de 1690, 

especialmente en el segundo (siendo el primero de carácter fundamentalmente polémico). Las 

primeras suponen un alegato en favor de la democracia, y en las últimas Locke intenta fundamentar 

filosófica y políticamente el Estado, buscando en su origen su legitimidad. Expone, además, los 

postulados básicos del liberalismo. Se ha interpretado esta obra como una simple justificación de la 

Revolución de 1688, aunque es evidente que su intención es más amplia. 

El estado de naturaleza y la ley moral natural. 

1. El estado de naturaleza se caracteriza por la libertad e igualdad de todos los hombres, en 

ausencia de una autoridad común. Los hombres se mantendrán en ese estado hasta que, por 

su propia voluntad, se conviertan en miembros de una sociedad política. A diferencia de 

Hobbes, para Locke el estado de naturaleza no se identifica con el estado de guerra. Bien al 

contrario: el estado de guerra constituye una violación, una degeneración del estado de 

naturaleza, mediante la imposición de la fuerza en ausencia de todo derecho, una 

desvalorización de lo que el estado de naturaleza debe ser.  

2. Pero ¿Cómo sabemos lo que el estado natural debe ser? Porque existe una ley moral natural 

que lo regula, y tal ley puede ser descubierta por la razón. Esta ley es universalmente 

obligatoria, promulgada por la razón humana como reflejo de Dios y sus derechos... Esta ley 

se impone a los hombres en ausencia de todo Estado y legislación.  

3. La ley moral natural proclama, al mismo tiempo, la existencia de unos-derechos naturales y 

sus deberes correspondientes. Entre ellos, Locke destaca: el derecho a la propia 

conservación, a defender su vida, a la libertad, y a la propiedad privada... 

El derecho natural de propiedad privada. 

1. Puesto que el hombre tiene el derecho y el deber a la propia conservación, tendrá derecho a 

poseer las cosas necesarias para ese fin. Por ello, para Locke, el derecho a la propiedad 

privada es un derecho natural..  

2. El título de propiedad es el trabajo. Es cierto que Dios no ha dividido la tierra ni distribuido 

sus riquezas, sino que ésta pertenece por igual a todas las criaturas; pero la razón nos 

enseña que la existencia de la propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya 
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que aquello que el hombre obtiene mediante su trabajo (de ese dominio común natural: la 

tierra) le pertenece tanto como su propio trabajo.  

3. Según esta interpretación, el trabajo constituye tanto la fuente de apropiación de bienes 

como su límite, ya que sólo aquellos bienes sobre los que el hombre ha invertido su propio 

trabajo le pertenecen. Por otra parte, admite Locke también el derecho a heredar la 

propiedad, basándose en que la familia es una "sociedad natural", naciendo ya sus miembros 

con el derecho a la herencia. 

Los orígenes de la sociedad política: el pacto. 

1. Aunque los hombres poseen (en el estado de naturaleza) una ley natural, no se sigue de ello 

que todos la respeten de hecho, ni que respeten los derechos de las demás. Por ello, es de 

interés del ser humano, dice Locke, constituir una sociedad organizada para la más efectiva 

preservación de sus derechos y libertades, mediante un acuerdo o pacto establecido entre 

ellos. 

La constitución de una sociedad civil supone, no obstante, renunciar a ciertos derechos; 

pero conlleva unos beneficios que Locke resume en los siguientes términos: 

1. Los hombres disponen de una ley escrita que define la ley natural., evitando 

controversias sobre ella... 

2. Se establece un sistema judicial que goza del reconocimiento general y evita 

arbitrariedades. 

3. Se crea un poder capaz de castigar crímenes, y de obligar a ejecutar las sentencias. 

4. Se conserva la propiedad privada. 

2. La sociedad civil y el gobierno establecido se basan, pues, en fundamentos racionales, es 

decir, en el consentimiento. Las restricciones que la sociedad civil impone al estado de 

naturaleza sólo se pueden justificar mediante el consentimiento: nadie puede ser sacado del 

estada de naturaleza y ser sometido al poder politice sin su propio consentimiento, 

libremente. 

En el origen de la sociedad civil y del gobierno nos encontramos, pues, con un pacto, con un 

contrato; y en el pacto el hombre renuncia a sus poderes legislativos y ejecutivos en favor de la 

sociedad; pero no renuncia a su libertad, aunque si la restringe. Esta dejación de poderes tiene por 

objeto, precisamente, el disfrutar con más seguridad de su libertad. 

Constitución y disolución del gobierno. La división de poderes. 

1. Para Hobbes el mismo acto del contrato generaba simultáneamente la saciedad civil y el Estado. 

Para locke no es este, el caso: la relación entre el gobierno y sus súbditos queda definida como 

mandato, es decir, como el encargo de una tarea... Así, mediante el pacto se constituye la 

sociedad civil y, posteriormente, el pueblo se constituye en asamblea y elige un gobierno al que 

confía una tarea. Ambos momentos constitutivos están claramente diferenciados. Además, el 

poder del Estado no puede estar concentrado en los mismos representantes (contra el 

absolutismo). Bien al contrario: la garantía de que no se produzca abuso de poder radica en una 
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estricta división del mismo en tres ámbitos diferenciados que deben ser detentados por 

personas distintas. La división de poderes se estructura como sigue: 

1. El poder legislativo constituye el poder supremo en sentido estricto (Asamblea.), pero no 

es un poder absoluto: tiene que responder de la confianza puesta en él y respetar la ley 

moral natural...  

2. El poder ejecutivo es el encargado de realizar los mandatos del legislativo.  

3. El poder federativo encargado de la seguridad del Estado y de las relaciones con el 

exterior. (Nota: para Locke el poder judicial no es un poder independiente, siendo sólo un 

aspecto del ejecutivo).  

2. Un. gobierno se disolverá;. siempre que se de alguna de las siguientes situaciones: 

a) Disolución por causas externas: cuando la sociedad que gobierna no pueda perdurar al ser 

conquistado el Estado por un Estado enemigo.  

b) Por causas internas:  

• Siempre que el legislativo sea modificado arbitrariamente o sometido a un poder 

absoluto que le impida actuar libremente.  

• Si el detentor del poder ejecutivo es incapaz de poner las leyes en vigor.  

• Si el ejecutivo o el legislativo obran contrariamente al mandato encomendado.  

Cuando un gobierno queda disuelto por cualquiera de estas causas la rebelión de los súbditos 

queda. justificada... 

2.1.3 George Berkeley (1685 - 1753) 

De acuerdo con el empirismo anterior a Berkeley, el universo de las sensaciones se 

consideraba como real y percibible, aunque no relacionado con la realidad externa, mientras que el 

mundo sensible y material se aceptaba como verdadero (si es que existía) pero imperceptible, e 

incluso había argumentos para dudar de su existencia. Con toda la energía, pero también la 

inconciencia de la juventud, Berkeley dio el siguiente paso y afirmó categóricamente que ser es ser 

percibido, o sea que lo único que posee existencia real es el mundo de las sensaciones, mientras que 

la realidad externa no sólo no puede percibirse sino que además no existe.  

 La filosofía científica de Berkeley ha sido bautizada como empirista, positivista 

instrumentalista, fenomenológica y teísta. Naturalmente, tales categorías no existían en su tiempo y 

me gustaría creer que el propio Berkeley las hubiera rechazado como superficiales y estrechas. Pero 

en nuestra época, la proliferación de distintas posturas filosóficas sobre la ciencia, con su amplia y 

generosa diversidad, ha justificado el desarrollo de una rica y original taxonomía para denominar a 

cada una de las nuevas "escuelas". Cuando se examina el pensamiento filosófico original de Berkeley 

(así como el de cualquier otro científico o filósofo del pasado), conviene hacerlo tomando en cuenta 

las categorías importantes en su propio tiempo.  

Berkeley fue uno de los primeros críticos de Newton, aunque su filosofía surgió como consecuencia 

de haber leído el Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, que como hemos mencionado, 

apoyaba y extendía las ideas de Newton. Berkeley rechazó la dicotomía entre la materia o sustancia, 
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por un lado, y las diferentes cualidades que percibimos en ella con nuestros sentidos, por el otro; con 

un espíritu todavía más empirista que el de Locke, señaló que como lo único que realmente percibimos 

son las cualidades, mientras que la materia nada más la suponemos, ésta debería eliminarse, dejando 

a la realidad formada sólo por dos elementos: las mentes y las ideas que éstas experimentan 

directamente. De aquí surge el famoso esse est percipi, cuya única excepción (para Berkeley) es 

Dios. Las cosas que llenan este mundo existen gracias a que son percibidas por Dios, pero su poder 

es tan grande que a través de él nosotros también las percibimos. Finalmente, Berkeley señala que 

también la secuencia ordenada y racional con que percibimos el mundo no proviene de éste sino del 

único cuyas ideas son por definición ordenadas y racionales, o sea de Dios.  

La filosofía de la ciencia de Berkeley se deriva de su epistemología, que no requiere del 

andamiaje metafísico necesario para demostrar la existencia de Dios: como buen idealista, postula 

que nuestras experiencias de los fenómenos reales sólo son secuencias de ideas que ocurren en la 

mente, sin relación causal alguna con el mundo exterior; como buen fenomenólogo, señala que la 

"negrura" de la noche o el sabor de un dulce son los únicos objetos del conocimiento; como buen 

instrumentalista, critica a Newton por su transformación de términos matemáticos en entidades 

"reales", señalando que el propio Newton había dicho que una cosa era formular correlaciones 

matemáticas que incluían fuerzas y otra totalmente distinta era intentar descubrir la naturaleza 

"real" de tales fuerzas. Se trata de un caso típico de reedificación de entidades puramente 

matemáticas, como faenas "atractivas", "cohesivas" o "disolutivas". Por lo tanto, puede decirse que la 

posición de Berkeley ante las leyes de la mecánica newtoniana era claramente idealista, 

fenomenológica, instrumentista y positivista. En su esfuerzo por establecer una teoría racional del 

conocimiento totalmente consistente, Berkeley sacrificó su credibilidad. Al enterarse el doctor 

Johnson, durante un paseo con su sempiterno secretario Boswell, de que Berkeley negaba la 

existencia del mundo exterior, pateó una gran piedra mientras decía: "¡Así es como lo refuto!" A 

pesar del peso histérico de esta anécdota, el irascible doctor Johnson no estaba refutando nada, 

sino simplemente generando ciertas sensaciones diferentes en su pie.  

Pero Berkeley anticipó con gran claridad el siguiente y último paso del empirismo, dado por 

Hume, que fue el reconocimiento de las dificultades implícitas en la teoría filosófica de la causalidad 

y de lo que posteriormente se ha conocido como el "problema de la inducción". En 1710, Berkeley 

escribió:  

Es claro que los filósofos se divierten en vano, cuando se preguntan por causas naturales 
eficientes, distintas de la mente o del espíritu... por medio de la observación diligente de los 
fenómenos que percibimos podemos descubrir las leyes generales de la naturaleza, y a partir de ellas 
deducir otros fenómenos; no digo demostrar, porque todas las deducciones de este tipo se basan en 
el supuesto de que el Autor de la naturaleza siempre opera de manera uniforme y en obediencia 
constante de las reglas que tomamos como principios, lo que evidentemente no podemos saber.   

 

ESQUEMA 
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1)- Vida y obras; la influencia de Locke y Malebranche. Prólogo: una teoría de la visión como un 

diálogo con Dios. A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge I (1710) y Three 

Dialogues between Hylas and Philonous (1713), la paradoja de la filosofía, el inmaterialismo y su 

finalidad ético-religiosa contra el escepticismo y el ateísmo. Naturaleza y abuso del lenguaje, el 

error proveniente de su imprecisión y de la carencia de significado de algunas palabras; nominalismo 

y crítica a la teoría de la ideas abstractas de Locke. Rechazo de la substancia material lockiana 

mediante un análisis del uso del lenguaje por constituir un sin sentido, esse est aut percipi aut 

percipere, la subjetividad de las cualidades primarias, el fenomenalismo empirista y la reducción de 

los entes materiales a ideas mentales gracias a una teoría material de las ideas. La distinción entre 

lo real y lo imaginado, la independencia de las ideas reales se basa en que proceden de la mente 

divina, su diferencia con Malebranche, la rerum natura y la voluntad de Dios; De motu (1721) y su 

interpretación positivista de la física. 

2)- Las únicas substancias y causas son los espíritus, mientras que las ideas son inertes; noción e 

idea. Intuición de nuestra existencia e inferencia de la de los otros, Alciphron or the Minute 

Philopher (1732). La inmortalidad. Prueba causal de la 

existencia de Dios basada en su teoría de las ideas-cosas, la analogía. El agua de alquitrán y el 

neoplatonismo en Siris (1744). Una ética fragmentaria. Passive Obedience (1712), el que resiste al 

poder establecido resiste al orden divino. 

2.2 HUME(1711-1776) 

Puede ser considerado como un empirista, un escéptico, un positivista, un adversario de la 

concepción de la naturaleza y de la razón matemática de Newton, pero también como el filósofo que 

quiso aplicar los métodos de investigación experimental al estudio de la naturaleza humana. 

La filosofía de Hume es una investigación de los límites del entendimiento, es una filosofía de 

los márgenes de la filosofía, de su autodisolución 

2.2.1 El origen del conocimiento y sus clases  

A diferencia del racionalismo, que afirmaba que la razón era la fuente del conocimiento, el 

empirismo tomará la experiencia como la fuente y el límite de nuestros conocimientos. Ello supondrá 

la crítica del innatismo, es decir, la negación de que existan "ideas" o contenidos mentales que no 

procedan de la experiencia. Cuando nacemos la mente es una "tabula rasa" en la que no hay nada 

impreso. Todos sus contenidos dependen, pues, de la experiencia. En el caso de Hume, como veremos 

a continuación, la experiencia está constituida por un conjunto de impresiones, cuya causa 

desconocemos y, estrictamente hablando, no debe identificarse con "el mundo", con "las cosas". 

Al igual que el racionalismo, el empirismo tomará como punto de partida de la reflexión filosófica 

el análisis de la conciencia; ante el fracaso de la filosofía antigua y de la filosofía medieval, que 

habían tomado como referencia el mundo y Dios, respectivamente, la filosofía moderna se 

caracteriza por tomar el sujeto como punto de partida de la reflexión filosófica. Así, del mismo 

modo que Descartes, una vez descubierto el "yo pienso", pasa a analizar el contenido del 
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pensamiento, los empiristas comenzarán sus indagaciones analizando los contenidos de la conciencia. 

Cita de Hume: "He aquí, pues, que podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos 

clases o especies, que se distinguen por sus distintos grados de fuerza o vivacidad. Las menos 

fuertes e intensas comúnmente son llamadas pensamientos o ideas; la otra especie carece de un 

nombre en nuestro idioma, como en la mayoría de los demás, según creo, porque solamente con fines 

filosóficos era necesario encuadrarlos bajo un término o denominación general. Concedámosnos, 

pues, a nosotros mismos un poco de libertad, y llamémoslas impresiones, empleando este término en 

una acepción un poco distinta de la usual. Con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras 

percepciones más intensas: cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, u odiamos, o deseamos, o 

queremos." 

2.2.1.1 Los elementos del conocimiento.  

Tanto en el Tratado como en la "Investigación sobre el entendimiento humano" Hume comienza la 

presentación de su filosofía con el análisis de los contenidos mentales. Al igual que Locke, Hume 

deriva todos los contenidos (o ideas) de la mente de la experiencia. Sin embargo, él va mucho más 

lejos, llevando hasta sus últimas consecuencias un empirismo que en Locke había quedado 

tímidamente esbozado. A diferencia de Descartes, para quien todos los contenidos mentales eran 

"ideas". 

Hume llama percepción a todo acto o contenido de la mente. Todo lo que podemos sentir, 

desear, pensar e imaginar son percepciones. Encuentra dos tipos distintos de contenidos:  

• las impresiones, son los datos inmediatos de la experiencia y aquellas percepciones que 

poseen el mayor grado de fuerza y vivacidad. Oir, ver, oler, sentir, amar, desear, querer, 

odiar.... son impresiones. Dos tipos 

o de sensación, cuya causa es desconocida, las atribuimos a la acción de los sentidos, y 

son las que percibimos cuando decimos que vemos, oímos, sentimos, etc;  

o de reflexión son aquellas que van asociadas a la percepción de una idea, como cuando 

sentimos aversión ante la idea de frío, y casos similares.  

o Además, las impresiones pueden clasificarse también como simples o complejas;  

� simple sería la percepción de un color, por ejemplo;  

� compleja, la percepción de una ciudad.  

• las ideas. Son copias, imágenes o representaciones mentales de impresiones precedentes. 

Por eso su grado de fuerza y vivacidad es menor. Las ideas son siempre copias, y por lo tanto 

han de derivarse de impresiones precedentes. Las impresiones son el origen de nuestras 

ideas. 

o Simples, son la copia de una impresión simple, como la idea de un color, por ejemplo.  

o Complejas, pueden ser la copia de impresiones complejas, como la idea de la ciudad, o 

pueden ser elaboradas por la mente a partir de otras ideas simples o complejas, 

mediante la operación de mezclarlas o combinarlas según las leyes que regulan su 

propio funcionamiento. 
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La diferencia que existe entre ambas es simplemente la intensidad o vivacidad con que las 

percibimos, siendo las impresiones contenidos mentales más intensos y las ideas contenidos mentales 

menos intensos. Además, la relación que existe entre las impresiones y las ideas es la misma que la 

del original a la copia: "o, para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o 

percepciones más endebles, son copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas". Es 

decir, las ideas derivan de las impresiones; las impresiones son, pues, los elementos originarios del 

conocimiento; de esta relación entre las impresiones y las ideas extraerá Hume el criterio de 

verdad: una proposición será verdadera si las ideas que contiene corresponden a alguna impresión; y 

falsa sino hay tal correspondencia.  

Hay siempre una mayor exactitud en la copia de una impresión simple que de una impresión 

compleja. Las impresiones preceden siempre a las ideas y que estas últimas necesitan siempre para 

formarse una o varias impresiones. Hume, sin embargo, encuentra una excepción: si le presentamos a 

una persona una gradación de tonos de azul desde los más claros a los más oscuros y quitamos uno de 

esos tonos, su mente, podrá imaginar y reconstruir el tono que falta formándose una idea (el tono 

que falta) a partir de otra idea (los tonos dados). Aún así, esta excepción confirma aún más la regla, 

ya que, en última instancia, reconstruimos el tono que falta echando mano de los tonos conocidos y 

de los que hemos tenido experiencia previa.  

Las impresiones de la reflexión son así, posteriores a la idea de la sensación, pero estas últimas 

son copias y dependen enteramente de una impresión de la sensación precedente y origen de toda la 

cadena. Por ello, Hume cree que puede afirmar con rotundidad la primacía y anterioridad de las 

impresiones en el conocimiento. Todo nuestro conocimiento se basa en los datos inmediatos de la 

experiencia.  

2.2.1.2 Las leyes de la asociación de ideas. 

La capacidad de la mente para combinar ideas parece ilimitada. Pero por poco que nos hayamos 

detenido a reflexionar sobre la forma en que se produce esta combinación de ideas podremos 

observar cómo "incluso en nuestras más locas y errantes fantasías, incluso en nuestros mismos 

sueños", esa asociación se produce siempre siguiendo determinadas leyes:  

• la de semejanza,  

• la de contigüidad en el tiempo o en el espacio,  

• y la de causa o efecto. 

Cuando la mente se remonta de los objetos representados en una pintura al original, lo hace 

siguiendo la ley de semejanza. Si alguien menciona una habitación de un edificio difícilmente 

podremos evitar que nuestra mente se pregunte por, o se represente, las habitaciones contiguas; del 

mismo modo, el relato de un acontecimiento pasado nos llevará a preguntarnos por otros 

acontecimientos de la época; en ambos casos está actuando la ley de asociación por contigüidad: en 

el espacio, el primer caso; y en el tiempo, en el segundo caso. El caso de pensar en un accidente 

difícilmente podremos evitar que venga nuestra mente la pregunta por la causa, o por las 

consecuencias del mismo, actuando en este caso la ley de la causa y el efecto. 
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Según Hume, pues, son estas tres leyes las únicas que permiten explicar la asociación de ideas, 

de tal modo que todas las creaciones de la imaginación, por delirantes que puedan parecernos, y las 

sencillas o profundas elaboraciones intelectuales, por razonables que sean, les están inevitablemente 

sometidas. 

2.2.1.3 Los tipos de conocimiento.  

En la sección cuarta de la "Investigación sobre el entendimiento humano", que lleva por título 

"dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento" se plantea Hume la cuestión de 

determinar cuáles son las formas posibles de conocimiento. Siguiendo la distinción que había hecho 

Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, Hume nos dirá que todos los objetos de la 

razón e investigación humana puede dividirse en dos grupos:  

• Relaciones de ideas . Los objetos de la razón pertenecientes al primer grupo son "las ciencias de 

la Geometría, Álgebra y Aritmética y, en resumen, toda afirmación que sea intuitiva o 

demostrativamente cierta". La característica de estos objetos es que pueden ser conocidos 

independientemente de lo que exista "en cualquier parte del universo". Dependen exclusivamente 

de la actividad de la razón, ya que una proposición como "el cuadrado de la hipotenusa es igual al 

cuadrado de los dos lados de un triángulo rectángulo" expresa simplemente una determinada 

relación que existe entre los lados del triángulo, independientemente de que exista o no exista 

un triángulo en el mundo. De ahí que Hume afirme que las verdades demostradas por Euclides 

conservarán siempre su certeza. Las proposiciones de este tipo expresa simplemente relaciones 

entre ideas, de tal modo que el principio de contradicción sería la guía para determinar su verdad 

o falsedad. Es aquel tipo de razonamiento, propio de la geometría, el álgebra y la aritmética que 

no se basa en existencias reales, es decir; son proposiciones que sólo acuden a operaciones de la 

mente, independientemente de si lo que se afirma en ellas tiene una existencia real en el 

universo o no. Por ejemplo: podemos inferir la siguiente igualdad : 5+5+5= 30/2. Para saber esto 

no nos basamos en nada externo a nosotros mismos. No es necesario tener 15 unidades físicas de 

algo para comprobar esta operación. ¿En qué se basan entonces esta clase de razonamientos? 

Hume dirá que en el principio lógico de no-contradicción: lo contrario a una relación de idea es 

imposible porque es contradictorio. No es posible anular la igualdad 5+5+5+= 30/2 sin caer en un 

absurdo lógico. Por este motivo, Hume afirma que las relaciones de ideas son demostrativamente 

ciertas a priori. No necesitamoss acudir a la experiencia para saber que la suma de los ángulos 

de un triángulo es igual a 180°. Esta clase de proposiciones es independiente de si lo que se 

afirma tiene o no existencia real. 

• Cuestiones de hecho. Hay, sin embargo, otro tipo de conocimiento radicalmente distinto al que 

hemos visto: Para saber si los leones comen pan con mantequilla debemos acudir necesariamente 

a la experiencia. La mera figura de un león, por sí misma, no indica nada acerca de sus gustos 

culinarios. Debemos constatar por la experiencia que, efectivamente, a los felinos no les agrada 

en absoluto nuestro desayuno. Lo mismo ocurre si queremos averiguar la temperatura de nuestro 

café con leche o las propiedades y efectos que puede causar un objeto determinado. Todos 
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nosotros aprendemos de niños que el cristal es peligroso porque se rompe y que no es buena cosa 

meter los dedos en un enchufe. Las cuestiones de hecho se basan en la experiencia y, por lo 

tanto, son proposiciones que tratan de cosas existentes. La física, la historia, las ciencias 

naturales, la meteorología, etc. son todas ellas cuestiones de hecho cuyo conocimiento es 

imposible a priori, es decir, sin una experiencia previa que nos muestre sus propiedades y 

efectos. No pueden ser investigadas de la misma manera, ya que lo contrario de un hecho es, en 

principio, siempre posible. No hay ninguna contradicción, dice Hume, en la proposición "el sol no 

saldrá mañana", ni es menos inteligible que la proposición "el sol saldrá mañana". No podríamos 

demostrar su falsedad recurriendo al principio de contradicción. ¿A qué debemos recurrir, pues, 

para determinar si una cuestión de hecho es verdadera o falsa? Todos los razonamientos sobre 

cuestiones de hechos parece estar fundados, nos dice, en la relación de causa y efecto. Si 

estamos convencidos de que un hecho ha de producirse de una determinada manera, es porque la 

experiencia nos lo ha presentado siempre asociado a otro hecho que le precede o que le sigue, 

como su causa o efecto. Si oímos una voz en la oscuridad, estamos seguros de la presencia de una 

persona: no porque hayamos alcanzado tal seguridad mediante un razonamiento a priori, sino que 

"surge enteramente de la experiencia, cuando encontramos que objetos particulares 

cualesquiera están constantemente unidos entre sí". Las causas y efectos, por lo tanto, no puede 

ser descubiertas por la razón, sino sólo por experiencia. 

Podemos hablar, pues, de dos tipos de conocimiento en Hume:  

• el conocimiento de relaciones de ideas; el conocimiento depende de las operaciones de 

entendimiento reguladas por el principio de contradicción 

• el conocimiento de hechos.; las operaciones del entendimiento están reguladas 

necesariamente por la experiencia, ya que al depender de la ley de asociación de la causa 

y el efecto, siendo una distinta del otro, no hay razonamiento a priori posible que nos 

permita deducir una a partir del otro, y viceversa:  

Por lo general, se tiende a pensar que el empirismo supone la aceptación de la existencia de 

objetos externos al sujeto, "las cosas", que son la causa de todas mis impresiones y, por lo tanto, de 

todos mis conocimientos. Esta interpretación del empirismo puede ser aceptada, siguiendo a Hume, 

siempre que se tenga en cuenta que ello significa una concesión al "sentido común", una "creencia 

razonable", pero que no se puede demostrar que los supuestos objetos externos sean la causa de mis 

impresiones.  

El conocimiento de hechos se funda en la experiencia, pero ¿en qué se funda la experiencia?¿hay 

alguna forma de justificar la regularidad que suponemos en la experiencia, sin caer en una petición 

de principio? Son esas las dudas escépticas las que se verán ampliadas y reforzadas por la crítica de 

la idea de conexión necesaria entre la causa y el efecto que nos ofrecerá Hume.  

CONTRA EL INNATISMO 

La consecuencia inmediata del empirismo de Hume es la negación de existencia de las ideas 

innatas, principio propio de la filosofía racionalista. Si el término innato significa lo que es inmediato 
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y no procedente de otra cosa ni es copia de nada, entonces, no son nuestras ideas las que son 

innatas, sino nuestras impresiones, ya que son las únicas que no son copias de nada precedente. 

En general, Hume niega la validez del innatismo del conocimiento propuesta por el 

racionalismo. No puede haber ninguna idea independientemente de la experiencia. Nuestra mente no 

posee ningún contenido eidético. Cualquier contenido de la mente es adquirido a través de la 

experiencia o lo que es lo mismo, toda idea necesita de una impresión de la sensación previa, ya que la 

idea es siempre una copia o representación mental de una impresión precedente y, por lo tanto, no 

podríamos poseer ninguna idea o copia mental si no hubiera un original que copiar. 

Para demostrar aún más esta tesis, Hume hace la siguiente reflexión: ¿Tiene idea un ciego de 

lo que es y representa el color azul? Efectivamente, no. Y, aunque el ciego no pueda ver los colores 

¿Podría aprender y llegar a conocer lo que es el azul si simplemente alguien con experiencia le cuenta 

o intenta darle una definición precisa de lo que es ese color? Parece que no. La ausencia de una 

impresión previa impide que un invidente pueda formarse la idea de lo que es el color azul. Las 

impresiones son los átomos que conforman la materia del conocimiento. Sin ellas, no podríamos 

conocer nada ni siquiera lo ficticio e imaginario. 

Es más, la existencia de una impresión previa a partir de la cual se forma la idea, garantiza la 

posible validez de esta última. Si una idea no tiene correlato en ninguna impresión habrá que 

desechar esa idea como falsa. Este principio empirista permitirá, según Hume, examinar las distintas 

ideas que tenemos sobre el mundo, especialmente las ideas más abstractas y confusas, como las de 

la metafísica: las ideas de substancia, Dios, Yo, etc., ¿tienen alguna impresión de la cual provengan? 

Si no es así, habría que rechazarlas como meras ficciones y quimeras.  

2.2.2 La crítica del principio de causalidad 

Hemos visto que las causas y los efectos no pueden ser alcanzados a priori, sino por la 

experiencia. Pero las causas y los efectos no son cualidades sensibles de los objetos y, por lo tanto, 

no son sensaciones en sí mismas. Cuando percibimos un objeto no podemos predecir qué efectos 

producirá en un futuro tan sólo teniendo una sensación clara del objeto.  

Ante cualquier fenómeno físico ¿En qué nos basamos para inferir que lo que ha venido 

ocurriendo en un pasado va a ocurrir también en un futuro? Si el límite de nuestro conocimiento son 

las impresiones actuales (o recordadas como ideas) ¿cómo podemos tener certezas acerca de hechos 

futuros si no tenemos impresión alguna de lo que puede suceder en un futuro? 

Según Hume, la causalidad es el fundamento de nuestro conocimiento fáctico. Sin embargo, 

las causas no son objeto de impresión alguna. Al ser el efecto totalmente distinto de su causa no 

puede descubrirse en ella. Llamamos causa a un hecho o fenómeno que se produce siempre 

relacionado inmediatamente con otro hecho posterior al que denominamos efecto. La relación causa-

efecto no es más que la percepción (impresión) de varios hechos contiguos que se dan normalmente 

juntos.  

En el conocimiento de los fenómenos físicos no hay necesidad ni certeza absoluta, sino mera 

probabilidad fruto de la creencia de que en un futuro se producirán hechos semejantes a los que 
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acontecieron en el pasado. La física ya no es un conocimiento seguro ni predictivo, sino meramente 

conjetural y probable.  

Como hemos visto en la explicación del conocimiento, el conocimiento de hechos está fundado en 

la relación causa y efecto. Esa relación se había interpretado tradicionalmente, bajo la noción del 

principio de causalidad, como uno de los principios fundamentales del entendimiento, y como tal había 

sido profusamente utilizado por los filósofos anteriores, tanto medievales como antiguos, del que 

habían extraído lo fundamental de sus concepciones metafísicas. Recordemos, por ejemplo, la 

utilización que hace Aristóteles de la teoría de las cuatro causas, o el recurso de santo Tomás al 

principio de causalidad para demostrar la existencia de Dios en las cinco vías. 

¿Pero qué contiene exactamente la idea de causalidad? Según Hume, la relación causal se ha 

concebido tradicionalmente como una "conexión necesaria" entre la causa y el efecto, de tal modo 

que, conocida la causa, la razón puede deducir el efecto que se seguirá, y viceversa, conocido el 

efecto, la razón está en condiciones de remontarse a la causa que lo produce. 

¿Qué ocurre si aplicamos el criterio de verdad establecido por Hume para determinar si una idea 

es o no verdadera? Una idea será verdadera si hay una impresión que le corresponde. ¿Hay alguna 

impresión que corresponda a la idea de "conexión necesaria" y, por lo tanto, es legítimo su uso, o es 

una idea falsa a la que no corresponde ninguna impresión?. 

Si observamos cualquier cuestión de hecho, por ejemplo el choque de dos bolas de billar, 

observamos el movimiento de la primera bola y su impacto (causa) sobre la segunda, que se pone en 

movimiento (efecto); en ambos casos, tanto a la causa como al efecto les corresponde una impresión, 

siendo verdaderas dichas ideas. Estamos convencidos de que si la primera bola impacta con la 

segunda, ésta se desplazará al suponer una "conexión necesaria" entre la causa y el efecto: ¿Pero 

hay alguna impresión que le corresponda a esta idea de "conexión necesaria"? No, dice Hume. Lo 

único que observamos es la sucesión entre el movimiento de la primera bola y el movimiento de la 

segunda; de lo único que tenemos impresión es de la idea de sucesión, pero por ninguna parte aparece 

una impresión que corresponda a la idea de "conexión necesaria", por lo que hemos de concluir que la 

idea de que existe una "conexión necesaria" entre la causa y el efecto es una idea falsa.  

¿De dónde procede, pues, nuestro convencimiento de la necesidad de que la segunda bola se 

ponga en movimiento al recibir el impacto de la primera? De la experiencia: el hábito, o la costumbre, 

al haber observado siempre que los dos fenómenos se producen uno a continuación del otro, produce 

en nosotros el convencimiento de que esa sucesión es necesaria.  

¿Cuál es, pues, el valor del principio de causalidad? El principio de causalidad sólo tiene valor 

aplicado a la experiencia, aplicado a objetos de los que tenemos impresiones y, por lo tanto, sólo 

tiene valor aplicado al pasado, dado que de los fenómenos que puedan ocurrir en el futuro no 

tenemos impresión ninguna. Contamos con la producción de hechos futuros porque aplicamos la 

inferencia causal; pero esa aplicación es ilegítima, por lo que nuestra predicción de los hechos 

futuros no pasa de ser una mera creencia, por muy razonable que pueda considerarse. Dado que la 

idea de que "conexión necesaria" ha resultado ser una idea falsa, sólo podemos aplicar el principio de 
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causalidad a aquellos objetos cuya sucesión hayamos observado: ¿Cuál es el valor, pues, de la 

aplicación tradicional del principio de causalidad al conocimiento de objetos de los que no tenemos en 

absoluto ninguna experiencia? Ninguno. En ningún caso la razón podrá ir más allá de la experiencia, lo 

que le conducirá a la crítica de los conceptos metafísicos (Dios, mundo, alma) cuyo conocimiento 

estaba basado en esa aplicación ilegítima del principio de causalidad.  

2.2.3 La crítica de la idea de sustancia 

El término sustancia (o substancia), procede del latino "substantia" que es, a su vez la traducción 

del griego "ousía". Su significado más general es el de "fundamento" de la realidad, (significado que 

adquiere ya de forma clara con Aristóteles), "lo que está debajo", lo que "permanece" bajo los 

fenómenos, lo subsistente. En cuanto tal, la sustancia es ante todo sujeto, lo que tiene su ser en sí, y 

no en otro.  

Para Aristóteles, en la Metafísica, la pregunta sobre el ser se resuelve en la pregunta por la 

sustancia: "¿Qué es el ser?" equivale a preguntarse "¿Qué es la sustancia?", ya que lo que es, es en 

primer lugar sustancia. Aristóteles distingue, simplificando la cuestión, dos tipos de sustancia:  

• la sustancia primera, que es el individuo, el ser particular y concreto;  

• y la sustancias segunda, aquello por lo que se es ese ser particular y concreto, la esencia, la 

especie formal, que es inmanente en cada individuo. Y es sobre esta segunda forma de concebir 

la sustancia, en cuanto esencia, como especie formal, sobre la que se construyen la metafísica y 

la gnoseología aristotélica.  

Siendo la esencia una "forma" no contiene nada material, por lo que el fundamento último de la 

realidad, aquello que la determina a ser lo que es, la sustancia (segunda), resulta ser algo inmaterial, 

siendo, además, lo único por lo que podemos conocer la realidad, dando continuidad, así, a la ontología 

platónica, pese a su rechazo de la subsistencia de las Ideas. Las demás formas de ser se dan en la 

sustancia, pero no son sustancia, sino accidente: forma, color, tamaño... y todo cuanto aprehendemos 

por los sentidos, no tienen entidad propia, no son sujeto, sino que se dan en un sujeto, "inhieren en la 

sustancia", según la expresión tradicional.  

Hume se preguntará por la validez de la idea de sustancia, y lo hará recurriendo al criterio de 

verdad que había fijado anteriormente en el análisis del conocimiento para determinar la validez de 

una idea. Según tal criterio, una idea es verdadera si le corresponde una impresión; en caso contrario 

hemos de considerarla falsa. Ahora bien, sólo hay dos tipos de impresiones: las impresiones de 

sensación y las impresiones de reflexión. ¿Es la idea de sustancia la "copia" de alguno de esos tipos 

de impresión? O dicho de otra manera ¿Hay alguna impresión -de sensación o de reflexión- que le 

corresponda a la idea de sustancia? No. No hay ninguna impresión de sensación que corresponda a la 

idea de sustancia, ya que esta idea no contiene nada sensible. Todos los teóricos y defensores de la 

idea de sustancia insiste en que la sustancia no es un olor, un color, un sabor, etc, no es algo que 

vemos, oímos o tocamos... Lo que vemos, oímos, tocamos, son los accidentes de la sustancia, pero no 

la sustancia. Pero tampoco hay ninguna impresión de reflexión que corresponda a la idea de 

sustancia; las impresiones de reflexión están constituidas por pasiones y por emociones. Pero nadie 
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ha hablado nunca de la sustancia como si fuera una pasión o una emoción. Si a la idea de sustancia no 

le corresponde, pues, ninguna impresión de sensación, ni tampoco ninguna impresión de reflexión, 

entonces no le corresponde en absoluto ninguna impresión; y una idea a la que no le corresponde 

ninguna impresión, de acuerdo con el criterio de Hume, es una idea falsa.  

¿Cómo se produce, entonces, la idea de sustancia, sobre la que tantos filósofos han estado de 

acuerdo? La idea de sustancia es producida por la imaginación; no es más que una "colección" de 

ideas simples unificadas por la imaginación bajo un término que nos permite recordar esa colección 

de ideas simples, una colección de cualidades que están relacionadas por contigüidad y causación (que 

son dos de las leyes por las que se regula la asociación de ideas, independientemente de que a estas 

les corresponda o no alguna impresión).  

No cabe, pues, ni siquiera plantearse la posibilidad de que exista algún tipo de sustancia, ya sea 

la sustancia material que había postulado Locke (un sustrato desconocido de la cosa, pero material, 

que había sido posteriormente criticado por Berkeley), ya sea la sustancia espiritual que había sido 

defendida por Berkeley. Para Hume la idea de sustancia es una idea falsa, tanto si es concebida como 

algo material como si lo es como algo espiritual, dado que a ella no le corresponde ninguna impresión. 

A la crítica de la idea de sustancia se añadirá (además de otras de no menor interés, como el 

análisis que realiza Hume de los modos y las relaciones), el estudio de las supuestas ideas o 

conceptos abstractos. ¿Podemos aceptar la existencia de ideas, de conceptos abstractos, generales, 

universales? ¿O, por el contrario, todas nuestras ideas son particulares? Hablar de conceptos 

abstractos supone aceptar la posibilidad de representar de modo universal la realidad y, por 

extensión, la esencia, la sustancia de la realidad. Pero ¿tenemos realmente un solo concepto 

abstracto, una sola idea abstracta? ¿Es posible concebir un triángulo que no sea isósceles, escaleno, 

equilátero, pero que sea todos y cada uno de los triángulos que pueden existir? No. Cuando hablo del 

concepto abstracto de triángulo tengo en la mente la imagen, la representación de un triángulo 

concreto, particular, al que añado la cualidad , la ficción, de que representa cualquier triángulo, del 

mismo modo que si concibo la idea de "perro" me represento un perro particular, al que añado la 

cualidad, la ficción, de representar a todos los perros. Todas las ideas son, pues, particulares. Lo que 

llamamos conceptos o ideas abstractas, son el resultado de una generalización inductiva, procedente 

de la experiencia, por la que terminamos por dar el mismo nombre a todos los objetos entre los que 

encuentro alguna semejanza o similitud. 

Cuando escucho ese nombre, evoco la imagen de uno de los objetos a los que lo he asociado, al 

ser imposible evocar todos y cada uno de los objetos, aunque estoy también en condiciones de evocar 

otros objetos, en lugar de éstos, si la ocasión lo requiere. Lo que llamamos ideas abstractas, 

universales, son ideas particulares a las que hemos dotado de una cierta capacidad representativa 

basada en la simple relación de semejanza o similitud entre los objetos. Por lo demás, siendo las 

ideas copias de impresiones, y siendo las impresiones siempre particulares, no puede haber ideas que 

no sean particulares. 
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2.2.4 El Mundo, el Alma y Dios 

En las Meditaciones Metafísicas Descartes se propone probar la existencia del mundo, del 

alma y de Dios, las tres sustancias de las que tradicionalmente se había ocupado la metafísica, pero 

deducidas ahora de principios firmes e inquebrantables, sobre los que pretendió reconstruir el 

cuerpo del saber. También Hume se ocupará de estas tres sustancias en las Investigaciones, pero 

llegando a conclusiones bien distintas a las que la metafísica tradicional y la cartesiana, así como sus 

predecesores empiristas, habían llegado.  

2.2.4.1 El mundo  

¿Existe alguna realidad extramental que sea la causa directa e inmediata de las impresiones 

de nuestra mente? 

Contestar esta pregunta equivaldría a poder salir de nuestra mente, lo cual es imposible. 

Cuando afirmamos que existe una realidad material exterior a nosotros damos un salto ilegítimo de 

las impresiones a una supuesta realidad exterior independiente de nuestro pensamiento. El límite de 

nuestro conocimiento son las impresiones; más allá de ellas no es lícito afirmar nada, sino adoptar 

una actitud sanamente escéptica:  

" Por qué argumento puede demostrarse que las percepciones de la mente han de ser 

causadas por objetos externos distintos de ellas, aunque pareciéndose a ellas (si eso es posible), y 

no pueden surgir ni por la energía de la mente misma ni por la sugestión de algún espíritu invisible y 

desconocido, o por alguna otra causa que nos sea aún más desconocida? De hecho, se reconoce que 

muchas de estas percepciones, como en el caso de los sueños, la locura y otras enfermedades, no 

surgen de nada externo. Y nada puede ser más inexplicable que la manera en que el cuerpo debe 

operar sobre la mente para transmitir una imagen de sí misma a una substancia, que se supone de tan 

distinta, o incluso contraria, naturaleza. 

Es una cuestión de hecho la de que, si las percepciones de los sentidos pueden ser producidas 

por objetos externos que se asemejan a ellas, ¿Cómo puede resolverse esta cuestión? Por 

experiencia, desde luego, como todas las demás cuestiones de semejante naturaleza. Pero, en este 

punto, la experiencia es y ha de ser totalmente silenciosa. La mente nunca tiene nada presente, sini 

las percepciones, y no puede alcanzar experiencia alguna de su conexión con los objetos. La 

suposición de semejante conexión, por tanto, cerece de fundamento en el razonamiento."       

Tenemos una tendencia natural a creer en la existencia de cuerpos independientemente de 

nuestras percepciones, tendencia compartida tanto por el vulgo como por los filósofos, al menos en 

cuanto a las acciones ordinarias de la vida cotidiana de éstos se refiere. Esto equivale a decir que 

"creemos" que los objetos y las percepciones son una sola cosa, o que nuestras percepciones están 

causadas por los objetos, a los que reproducen fielmente, y que si bien las percepciones "nos 

pertenecen", los objetos están fuera de nosotros, perteneciéndoles un tipo de existencia continuada 

e independiente de la nuestra. 

Pero si analizamos la cuestión filosóficamente, tal creencia se muestra enteramente infundada. 
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En realidad, estamos "encerrados" en nuestras percepciones, y no podemos ir más allá de ellas, ya 

que son lo único que se muestra a nuestra mente. Las percepciones, como hemos visto, son de dos 

tipos: impresiones e ideas. Las ideas se producen en nuestra mente como copia de las impresiones. 

Pero ambas son meros contenidos mentales que se diferencian sólo por su vivacidad. Podemos hacer 

cuanto queramos, pero no podremos nunca ir más allá de nuestras impresiones e ideas. Si 

intentásemos aplicar el principio de causalidad para demostrar que nuestras impresiones están 

causadas por objetos externos, incurriríamos en una aplicación ilegítima de tal principio, ya que 

tenemos constancia de nuestras impresiones, pero no la tenemos de los supuestos objetos externos 

que las causan, por lo que tal inferencia rebasaría el ámbito de la experiencia, (al no poder constatar 

la conjunción entre dichos objetos y nuestras impresiones), el único en que podemos aplicar el 

principio de causalidad. Por lo demás, si postulamos la existencia de los objetos además de la de las 

impresiones, lo único que hacemos es duplicar la realidad de las impresiones, atribuyéndoles por ende 

cualidades que éstas no poseen, como la independencia y la continuidad. 

La creencia en la existencia independiente de los objetos externos la atribuye Hume a la 

imaginación, debido a la constancia y a la coherencia de las percepciones. No se puede justificar tal 

creencia apoyándose en los sentidos, ni apelando a la razón. No puede proceder de los sentidos, ya 

que éstos no nos ofrecen nada distinto de nuestras percepciones. Cuando creo percibir mi "cuerpo", 

no percibo nada distinto de mi percepción: lo que hago es atribuir existencia real y corpórea a dicha 

percepción. Tampoco la razón podría ser la base de tal creencia, ya que no es posible recurrir al 

principio de causalidad, ni a la idea de sustancia, (anteriormente criticada), para justificar la 

existencia de objetos externos e independientes de mis percepciones. Por lo demás, tampoco los 

niños ni los iletrados recurren a la razón para justificar su creencia en los objetos externos, y sin 

embargo están firmemente convencidos de tal existencia. No hay, pues, justificación racional alguna 

de dicha creencia, por lo que Hume recurre a la imaginación para intentar explicarla.  

2.2.4.2 El alma  

Para la tradición metafísica la existencia del alma, una sustancia, material o inmaterial, 

subsistente, y causa última o sujeto de todas mis actividades mentales (percepción, razonamiento, 

volición...) había representado uno de los pilares sobre los que ésta se había desarrollado. Si bien con 

el racionalismo de Descartes deja de ser principio vital, continua siendo, como sustancia, principio de 

conocimiento, y sigue gozando de los atributos de simplicidad e inmaterialidad, representando 

finalmente la identidad personal. 

Habiendo rechazado la validez de la idea de sustancia ¿podemos seguir manteniendo la idea de 

alma, de un sustrato, de un sujeto que permanece idéntico a sí mismo, pero que es simple y distinto 

de sus percepciones? ¿De qué impresión podría proceder tal idea de alma? No existen impresiones 

constantes e invariables entre nuestras percepciones de las que podamos extraer tal idea del yo, del 

alma. No hay ninguna impresión que pueda justificar la idea de un yo autoconsciente, como si el yo 

permaneciera en un estado de autoidentidad inquebrantable: 

Lo que nos induce a atribuir simplicidad e identidad al yo, a la mente, es una confusión entre las 
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ideas de "identidad" y "sucesión", a la que hay que sumar la acción de la memoria. Ésta, en efecto, al 

permitirnos recordar impresiones pasadas, nos ofrece una sucesión de impresiones, todas ellas 

distintas, que terminamos por atribuir a un "sujeto", confundiendo así la idea de sucesión con la idea 

de identidad. Rechazada, pues, la idea de alma, la pregunta por su inmortalidad resulta superflua. 

2.2.4.3 Dios  

La inferencia causal tampoco puede demostrar la existencia de Dios, porque también aquí 

damos un paso ilegítimo pasando de una impresión a algo que no es objeto de impresión alguna. El 

límite de nuestro conocimiento son las impresiones y si alguna idea (la de Dios, en este caso) no se 

funda o tiene su origen en una impresión, hay que rechazarla como falsa. Hume no era un ateo ni un 

agnóstico; simplemente cumplió radicalmente los principios del empirismo: La idea de Dios 

transgrede los límites de nuestro conocimiento. Sobre esta cuestión solo cabe la creencia y nunca la 

certeza racional.  

Dada su postura sobre el mundo y el alma, la tesis defendida sobre la sustancia divina estará en 

consonancia con las conclusiones anteriores. Hume estudia el tema de Dios y la vida futura, teniendo 

en cuenta las críticas realizadas a la idea de sustancia y al principio de causalidad. En virtud de ello, 

Hume no reconocerá validez alguna a las demostraciones metafísicas de la existencia de Dios, 

considerando que dicha existencia no es demostrable racionalmente. 

Si la idea de sustancia es una idea falsa, ya que no le corresponde ninguna impresión, ya podemos 

adjetivarla como "externa", "pensante" o "infinita", que ello no hará que sea menos falsa. Así, es 

inútil partir del análisis y las determinaciones de la sustancia para intentar demostrar la existencia 

de una sustancia infinita, de Dios. Los argumentos "a priori", que van de la causa al efecto, 

basándose en el principio de causalidad, incurren en un claro uso ilegítimo del principio, ya que éste 

sólo se puede aplicar, sólo tiene validez, en el ámbito de la experiencia, y no tenemos experiencia 

alguna de la causa, de Dios o sustancia infinita, por lo que no podemos asegurar que haya conjunción 

necesaria alguna entre ésta y sus efectos, ya que nunca hemos podido observar esa conjunción en la 

experiencia. 

En el mismo defecto incurren los argumentos "a posteriori", los que se remontan del efecto a la 

causa. A pesar de ello Hume analiza con más detalle las inconsecuencias del único argumento que le 

parece tener alguna capacidad de convicción: el que, partiendo del orden del mundo, llegar a la 

existencia de una causa última ordenadora. El argumento afirma que de la observación de la 

existencia de un cierto orden en la naturaleza se infiere la existencia de un proyecto y, por lo tanto, 

de un agente, de una causa inteligente ordenadora. Pero, además de incurrir en el mismo uso 

ilegítimo del principio de causalidad que los anteriormente señalados, Hume añade que este 

argumento atribuye a la causa más cualidades de las que son necesarias para producir el efecto; se 

podría inferir del orden del mundo la existencia de una causa inteligente, pero en ningún caso dotarla 

de más atributos de los ya conocidos por mí en el efecto, error en el que incurre el argumento de un 

modo manifiesto: una vez deducida la causa, se vuelven a deducir de ella nuevas propiedades, además 

de las ya conocidos, que no tienen fundamento alguno en mi impresiones.  
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De la existencia de un cierto orden en el mundo se podría inferir la existencia de una causa 

inteligente, pero con atributos que tendrían que ser homogéneos con el efecto, es decir, los que ya 

son conocidos por mi. Sin embargo, se dota a esa causa de atributos, de cualidades, que rebasan con 

mucho las cualidades del efecto, y añadiéndole cualidades que el efecto no tiene en absoluto, como 

las cualidades morales, por ejemplo. La causa del error de este argumento reside en que tomamos 

como modelo la inferencia que realizamos en el ámbito de la experiencia entre la obra del artesano y 

las cualidades y atributos de su creador. Pero tal inferencia la podemos hacer porque se da en el 

ámbito de la experiencia, conociendo las peculiaridades y las formas corrientes de la acción de los 

seres humanos, y observando reiteradamente las conjunciones entre la obra y el creador. Pero en el 

caso de la relación entre "el mundo" y su "creador" no disponemos de esa experiencia, no podemos 

observar a Dios en absoluto, por lo que la aplicación del principio de causalidad resulta enteramente 

ilegítima, quedando el modelo de inferencia adoptado (la relación entre la obra y el creador) 

completamente desautorizado como argumento probatorio de la existencia de Dios. No hay 

posibilidad alguna, pues, de demostrar la existencia de Dios, por lo que la afirmación de su existencia 

no es más que una hipótesis "incierta" e "inútil".  

2.2.5 La Ética: el sentimiento moral 

Además de lo dicho en el "Tratado", Hume dedicará las "Investigaciones sobre los principios 

de la moral" a fundamentar su filosofía moral. En consonancia con la oposición al racionalismo, 

mostrada en la explicación del conocimiento y en la crítica de la metafísica, se opondrá a los 

sistemas éticos que pretenden fundar en la razón la distinción entre el bien y el mal y, en 

consecuencia, la vida moral del ser humano.  

Que la moralidad existe es considerado por Hume como una cuestión de hecho: todo el mundo 

hace distinciones morales; cada uno de nosotros se ve afectado por consideraciones sobre lo bueno y 

lo malo y, del mismo modo, podemos observar en los demás distinciones, o conductas que derivan de 

tales distinciones, semejantes. Las discrepancias empiezan cuando nos preguntamos por el 

fundamento de tales distinciones morales: ¿Se fundan en la razón, como han afirmado los filósofos 

desde la antigüedad clásica, de modo que lo bueno y lo malo son lo mismo para todos los seres 

humanos? ¿O se fundan en el sentimiento, en la forma en que reaccionamos ante los "objetos 

morales" según nuestra constitución humana?  

Hume nos ofrece argumentos detallados con los que rechazar la posibilidad de que la razón 

sea la fuente de la moralidad, que derivan, en última instancia, de su análisis del conocimiento. Nos 

había dicho, en efecto, que sólo existían dos operaciones del entendimiento, dos modos mediante los 

cuales puede la razón conocer algo: el conocimiento de hechos y el conocimiento de relaciones de 

ideas. Si decimos que la razón es la fuente de las distinciones morales, tales distinciones deberían 

obtenerse mediante uno de los dos tipos de conocimiento señalados. Pero no ocurre así: ninguno de 

ellos nos permite obtener la menor noción de lo bueno y lo malo.  

Crítica a la idea de "yo"  

Respecto a la substancia espiritual, cognoscente o "yo" ocurre lo mismo que con las 
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examinadas anteriormente: no tenemos impresión alguna de ella, ya que si esto fuera así 

permaneceríamos invariables. No hay un sujeto distinto de sus actos , impresiones e ideas. No hay un 

"yo" recipiente que sea el substrato o soporte invariable de nuestros actos psíquicos. La identidad 

personal se forja a través de la memoria: gracias a ella se unifica nuestra existencia, ya que la 

memoria permite conectar en el tiempo la multiplicidad de impresiones que se suceden y que somos: 

" No tenemos idea alguna del "yo" de la manera que aquí se ha explicado. En efecto, ¿de qué 

impresión podría derivarse esta idea? Es imposible contestar a esto sin llegar a una contradicción y a 

un absurdo manifiesto. Y sin embargo, ésta es una pregunta que habría necesariamente que 

contestar si lo que queremos es que la idea del yo sea clara e inteligible. Tiene que haber una 

impresión que de origen a cada idea real. Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a 

que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia. Si hay alguna impresión 

que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir invariablemente idéntica durante toda 

nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo. Pero no existe ninguna impresión que sea 

constante e invariable.  

Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden unas tras otras, y nunca 

existen todas al mismo tiempo. Luego la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas 

impresiones, ni tampoco de ninguna otra. Y en consecuencia, no existe tal idea: En lo que a mi 

respecta, siempre que penetro más intimamente en lo que llamo mí mismo tropiezo en todo momento 

con una u otra impresión particular, sea de calor o de frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor 

o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismoen ningún caso sin una percepción, y nunca puedo 

observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones son suprimidas durante algún tiempo: 

en un sueño profundo, por ejemplo, durante ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo, y puede 

decirse que verdaderamente no existo. Y si todas mis percepciones fueran suprimidas por la mente y 

ya no pudiera pensar, sentir, ver, amar u odiar tras la descomposición de mi cuerpo, mi yo resultaría 

completamente aniquilado, de modo que no puedo concebir qué más haga falta para convertirme en 

una perfecta nada." [ Hume: Tratado sobre la naturaleza humana ] 

2.2.5.1 Las distinciones morales no proceden del conocimiento de hechos.  

Lo que denominamos "bueno" y "malo" no puede ser considerado como algo que constituya una 

cualidad o propiedad de un objeto moral. Si analizamos una acción moral, sea buena o mala, y 

describimos los hechos, aparecerán las propiedades de los objetos que interviene en la acción, pero 

no aparecerá por ninguna parte lo "bueno" o lo "malo" como cualidad de ninguno de los objetos que 

intervienen en la acción, sino como un "sentimiento" de aprobación o desaprobación de los hechos 

descritos.  

Por lo demás, la moralidad no se ocupa del ámbito del ser, sino del deber ser: no pretende 

describir lo que es, sino prescribir lo que debe ser. Pero de la simple observación y análisis de los 

hechos no se podrá deducir nunca un juicio moral, lo que "debe ser". Hay un paso ilegítimo del ser 

(los hechos) al deber ser (la moralidad). Tal paso ilegítimo conduce a la llamada "falacia naturalista", 

sobre la que descansan en última instancia tales argumentos.  
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2.2.5.2 Las distinciones morales no proceden del conocimiento de relación de 
ideas.  

Si la moralidad no es una cuestión de hecho, ya que los juicios morales no se refieren a lo que 

es, sino a lo que debe ser, queda sólo la posibilidad de que se trate y de un conocimiento de relación 

de ideas, en cuyo caso debería ser una relación del siguiente tipo: de semejanza, de contrariedad, de 

grados de cualidad, o de proporciones en cantidad y número. Pero estas relaciones se encuentran 

tanto las cosas materiales (incluyendo a los animales), en nosotros mismos, en nuestras acciones 

pasiones y voliciones. En este caso deberíamos considerar lo "bueno" y lo "malo" del mismo modo, 

tanto en la acción humana como en la acción de la naturaleza y de los seres irracionales, lo que, por 

supuesto, no hacemos. Un terremoto con numerosas víctimas mortales, un rayo que mata a una 

persona, un animal que incurre en conducta incestuosa... nada de eso nos hace juzgar esas relaciones 

como "buenas" o "malas", porque no hay, en tales relaciones, fundamento alguno para lo bueno y lo 

malo. Si la maldad fuese una relación tendríamos que percibirla en todas esas relaciones: pero no la 

percibimos, porque no está ahí.  

2.2.5.3 La moralidad se funda en el sentimiento 

La razón no puede, pues, encontrar fundamento alguno para la distinción de lo "bueno" y lo 

"malo", para las distinciones morales en general, ni a través del conocimiento de hechos ni a través 

del conocimiento de relación de ideas, por lo que parece quedar claro, dice Hume, que la moralidad no 

se funda en la razón. Sólo queda, pues, que se base en, (y o derive del), sentimiento.  

Consideramos, pues, que algo es bueno o malo, justo o injusto, virtuoso o vicioso, no porque la 

razón capte o aprehenda ninguna cualidad en el objeto moral, sino por el sentimiento de agrado o 

desagrado, de aprobación o rechazo que se genera en nosotros al observar dicho objeto moral, según 

las características propias de la naturaleza humana. Las valoraciones morales no dependen, pues, de 

un juicio de la razón, sino del sentimiento. ¿Qué garantía tenemos, entonces, de coincidir con los 

demás en tales valoraciones morales, eliminada la posibilidad de que la valoración moral dependa de 

categorías racionales, objetivas, universales? ¿No nos conduce a esta teoría a un relativismo moral?  

Hume da por supuesto que la naturaleza humana es común y constante y que, del mismo modo que 

el establecimiento de distinciones morales es general, las pautas por las que se regulan sentimiento 

estarán sometidas también a una cierta regularidad o concordancia. Uno de esos elementos 

concordantes es la utilidad, en la que Hume encontrará una de las causas de la aprobación moral. La 

utilidad, en efecto, la encontrará Hume en la base de virtudes como la benevolencia y la justicia, 

cuyo análisis realizará en las secciones segunda y tercera de la "Investigación sobre los principios de 

la moral".  

2.2.6 Sociedad y política 

La teoría política de Hume está basada en el análisis de los hechos, con el correspondiente 

rechazo de hipótesis filosóficas y de toda explicación que no sea congruente con los hechos, y 

encuentra en la noción de utilidad, en el sentimiento de interés o de ventaja, el fundamento 
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explicativo de la vida social y de la comprensión de sus instituciones y de las leyes por las que se 

regula.  

Este carácter empírico de la filosofía política es lo que le permite, precisamente, considerarla 

como una ciencia, llegando a incluirla, en ocasiones, en el grupo de la física y la química. Hume está 

convencido de que las formas de gobierno no dependen de los "humores y temperamentos" de los 

seres humanos, por lo que, analizando adecuadamente la experiencia, se pueden extraer 

conocimientos generales y seguros sobre la sociedad, semejantes a los que nos ofrecen las ciencias 

empíricas.  

El carácter empírico y científico que confiere a la filosofía política le aleja de consideraciones 

descriptivas acerca de lo que debe ser la sociedad futura, (del tipo de las realizadas por Platón y 

Tomás Moro, por ejemplo, sobre la sociedad ideal), así como de toda consideración basada en 

"principios" eternos y abstractos, a partir de los que explicar y/o justificar la legitimidad de ciertas 

formas de poder, o los fundamentos de las formas de gobierno.  

La filosofía política, dado su carácter de ciencia empírica, no versa sobre el "deber ser", ni 

puede deducir de tales supuestos "principios" filosóficos conocimiento deductivo alguno sobre la 

realidad social. Si Hume reflexiona sobre lo que podría mejorar esta o aquella forma de organización 

social, lo hace exclusivamente desde el análisis de las ventajas y la utilidad que podrían reportar 

determinadas medidas (como la reforma de la constitución).  

Las teorías políticas del contrato o pacto social suponían una existencia previa a la existencia 

social del ser humano, a la que dieron en llamar "estado natural o de naturaleza". En dicho estado de 

naturaleza cada cual sobrevivía utilizando sus propios recursos, de forma individual, sin ningún tipo 

de existencia social, por lo tanto, de relación comunitaria con los demás. La sociedad surgiría merced 

a un contrato o pacto establecido por los individuos mediante el que abandonaban el estado de 

naturaleza y se integraban en la comunidad, comprometiéndose a renunciar a su propio poder y a 

acatar las normas sociales.  

Hume, por el contrario, considera que la existencia de un estado de naturaleza no es más que una 

ficción filosófica, que no tuvo nunca lugar ni puede tener realidad alguna. La "sociedad" no puede 

deslindarse de la vida del ser humano, al haber un deseo natural que empuja a unirse a los seres de 

ambos sexos y a mantenerse unidos para criar a sus descendientes. La familia constituye el núcleo 

básico de la sociedad, que se va ampliando al constatar los beneficios que derivan de tal asociación 

natural. La sociedad no se genera, pues, gracias a la reflexión que los seres humanos, en el supuesto 

estado de naturaleza, realizan sobre su situación y las ventajas de asociarse, sino que es el resultado 

de un deseo natural (apetito sexual) de unión que se plasma inicialmente en la familia.  

Eso no quiere decir, sin embargo, que las instituciones sociales y el estado deriven su legitimidad 

de la naturaleza de la sociedad, que sean lo que son "por naturaleza", sino que derivan su legitimidad 

de una convención. La base de tal convención radica en la utilidad que las instituciones reportan a la 

sociedad, al margen de la cual no tendrían sentido. En ningún caso se puede decir que forman parte 

"por naturaleza" de la sociedad. Es tan posible la existencia de una sociedad sin gobierno coactivo, 
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como lo es lo contrario. De hecho, la sociedad sin gobierno es el estado y "más natural" de los seres 

humanos, lo que puede comprobarse empíricamente en las tribus de América.  

Sólo el aumento de las riquezas y de las posesiones individuales puede explicar el porqué se 

constituye un gobierno: en base a la utilidad que reporta la defensa de la propiedad privada y la 

consiguiente administración de la "justicia". No hay contrato alguno que fundamente la legitimidad 

del gobierno, sino sólo la utilidad que se "siente" que aporta la existencia de tal gobierno. En 

consecuencia, la obediencia o la sumisión al gobierno establecido no tiene otro fundamento que la 

utilidad que reporta, cesando la obligación de obediencia cuando desaparezca el beneficio o interés 

de la misma. ("Of the Original Contract"). 

2.3 ILUSTRACIÓN 

2.3.1 Rasgos generales y ciencia 

La autonomía de la razón en el pensamiento y en la acción, la salida de la culpable minoría de 

edad (Kant), sus raíces renacentistas y sus diversas etapas; una razón normalmente entendida en los 

límites del empirismo, contra el espíritu de sistema; la Ilustración entre período histórico y 

categoría cultural. Contra la tradición y los prejuicios, época de la crítica y de una actitud polémica, 

la ironía. 

Contra el absolutismo, los privilegios feudales y el fanatismo religioso, en favor de la libertad 

, la igualdad jurídica y la tolerancia; proceso de secularización, la centralidad de lo humano, la razón 

o filosofía como fuerza de transformación del mundo, tanto del social como del natural; el 

pensamiento liberal y la burguesía, el centralismo burocrático; la independencia de los Estados 

Unidos y la Revolución francesa, la declaración de los derechos democráticos, la Constitución y la 

idea del contrato social. Del despotismo ilustrado a la educación del pueblo, la importancia social y 

moral de la pedagogía. La fe en el progreso, sentido histórico de la época, las bases de la 

historiografía crítica y de la filosofía de la historia. La extensión colonial y el eurocentrismo o 

europeización del mundo, la ampliación del comercio a escala mundial; la revolución industrial. La 

fundación de Academias, el saber enciclopédico y los diccionarios. La religión natural dentro de los 

límites de la razón. El peso de los sentimientos y paso al romanticismo, del símbolo de la luz a los 

exploradores de la noche. 

El gran avance de la ciencia y de la técnica, una técnica mecánica en analogía de la cual se 

comprende el universo; la progresiva pero aún no clara distinción entre ciencia y filosofía; vivo 

interés ilustrado por la ciencia y la técnica como los mejores frutos de la nueva racionalidad, las 

nuevas Sociedades científicas. Evangelista Torricelli (1608 - 1647), neta diferenciación entre la 

investigación en matemáticas y la investigación en físicas, el barómetro y la técnica. Christian 

Huygens (1629 - 1695), la integración de la experiencia y de la deducción matemática en el 

experimento, la teoría ondulatoria de la luz, el péndulo. Robert Boyle (1627 - 1691), el método 

experimental y su influencia en Locke, mecanicismo y atomismo, la ley de los gases y los elementos 

químicos, de la alquimia a la química; Antoine Lavoiser (1743 - 1794), del flogisto al oxígeno. La labor 
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divulgadora de Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657 - 1757), del cartesianismo al escepticismo. 

Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698 - 1759), defensor de Newton en Francia y en la Academia 

Prusiana de Berlín, contra el dualismo cartesiano. La fundación del estudio de la electricidad gracias 

a Benjamin Franklin (1706 - 1790), Charles A. Coulomb (1736 - 1806), Luigi Galvani (1737 - 1798) y 

Alessandro Volta (1745 - 1827). La clasificación de Linneo (1707 - 1778) decisiva en el desarrollo de 

la biología; George Louis Buffon (1707 - 1787), el problema del origen de la vida. Simon Laplace 

(1749 - 1827) y su teoría de la formación del mundo, la innecesaria intervención divina. Otros 

descubrimiento e inventos relevantes. 

Isaac Newton (1642 - 1727) o la culminación de la concepción científica moderna del mundo y 

la posibilidad de explicarlo en leyes de mecánica matemática, sólo las cualidades primarias tienen 

realidad objetiva. Los Philosophiæ naturalis principia mathematica (1687). La dinámica o mecánica, 

introducción de la fuerza en la explicación física; la ley fundamental de la mecánica y sus tres 

principios básicos; las tres magnitudes absolutas: masa, espacio y tiempo y su difícil 

conceptualización física y filosófica, de la polémica Leibniz-Clarke a la teoría de la relatividad. La ley 

de la gravitación universal, culminación del trabajo de Kepler, la uniformidad del universo físico y su 

repercusión filosófica, científica y religiosa. El método científico: análisis y síntesis, hipótesis y 

verificación, distinción entre leyes experimentales e hipótesis especulativas, renuncia a lo 

metafísico, las matemáticas como lenguaje; las reglas del libro tercero de los Principia. El atomismo 

inercial, la necesaria intervención divina o la física como prueba de la existencia de Dios. La Optica 

(1704), la descomposición de la luz blanca y la teoría corpuscular de la luz; la hipótesis del éter. El 

decisivo influjo de Newton como paradigma. 

2.3.2 Ilustración inglesa 

1)- El deísmo o los librepensadores y la religión natural, del platonismo de Cambridge a Locke, la 

influencia de Hume, un movimiento heterogéneo. La Christianity not mysterious (1696) de John 

Toland (1670 - 1722), su materialismo lockiano. La fundación de la masonería (1717). Matthew Tindal 

(1656 - 1733), Christianity as Old as the Creation (1730), la revelación es superflua, bastan los 

principios racionales, la religión se resumen en la moralidad. Anthony Collins (1676 - 1729) y Henry 

St. John, vizconde de Bolingbroke (1678 - 1751). Joseph Butler (1692 - 1752), obispo de Durham y 

principal opositor a los deístas, The Analogy of Religion, Natural and Revealed, to the Constitution 

and Course of Nature (1736), la identidad entre el Dios de la naturaleza y el de la revelación, la fe 

en el cristianismo no es irracional; la conciencia moral, distinción entre el egoísmo y el amor a sí 

mismo. 

2)- La filosofía moral. Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper, tercer conde de, 1671 - 1713), su obra, 

la ironía contra el entusiasmo para conservar el sentido común; la importancia de las emociones en la 

vida humana y su condución moral por medio de la razón y el sentimiento moral, el ideal griego de la 

armonía y la moral como unión de belleza y bien; coincidencia de la virtud con el interés en el interés 

común, el hombre como ser social, contra la teoría hobbesiana de la naturaleza egoísta del hombre; 

la autonomía de la moral respecto a la religión; la contemplación del universo. Bernard Mandeville 
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(1670 - 1733), crítica al optimismo de Shaftesbury en The Fable of the Bees or Private Vices Public 

Benefits (1714, 1723), lo que se llama mal moral o vicio es el fundamento del progreso social. Francis 

Hutcheson (1694 - 

1747), sistematizador y defensor de la filosofía de Shaftebury, los sentidos internos (entre ellos el 

sentido moral) como revelación en el hombre de la armonía universal, la acción mejor es la que 

proporciona la mayor felicidad al mayor número de personas (el utilitarismo), la belleza de la acción 

moral, el desinterés moral y estético. David Hartley (1705 - 1757) una explicación del hombre y de 

su sentido moral en base al principio lockiano de asociación. 

3)- En torno a Hume. Adam Smith (1723 - 1790), discípulo y sucesor de Hutcheson y amigo de Hume; 

Theory of Moral Sentiments (1759), una ética basada en la simpatía; su viaje a Francia y su relación 

con los fisiócratas franceses, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 

(1776) la Biblia del capitalismo o teorización del liberalismo económico, fundación de la economía 

política clásica, la riqueza surge del trabajo y no de la tierra, el libre juego de intereses y "la mano 

invisible": la ley del mercado. Thomas Reid (1710 - 1796) fundador de la escuela escocesa del sentido 

común, el impacto de Hume, el sentido común como base para superar el escepticismo humiano, el 

origen del error se encuentra en Descartes: el objeto del conocimiento no son las ideas sino las 

cosas mismas, la intuición de los primeros principios teóricos y morales, el recurso teológico. 

2.3.3 La ilustración francesa 

1)- El triunfo del absolutismo y la hegemonía francesa; del mercantilismo al fisiocratismo, los 

monopolios estatales y las manufacturas; los privilegios de la nobleza y el clero; la creación del 

primer Banco de Estado con emisión de papel moneda (1716); el "tercer estado"; una ilustración 

combativa y prerrevolucionaria creadora de un nuevo ambiente cultural en Europa más que de una 

filosofía. Nicolas Boileau (1636 - 1711), L'art poétique (1674), la norma del clasicismo francés; las 

Academias y el predominio de la razón; los jardines geométricos de Versailles, un nuevo sentido de la 

naturaleza. La influencia decisiva del pensamiento inglés, sobre todo de Locke y de Newton. Del 

deísmo al ateísmo y la diosa Razón. La élite intelectual de los "philosophes" y su papel socio-político. 

2)- Un precursor: Pierre Bayle (1647 - 1705), el Dictionnaire historique et critique (1695-1697), los 

límites de la razón en las cuestiones metafísicas y de fe, libertad de pensamiento y tolerancia 

religiosa, crítica de la tradición, en busca de la verdad histórica, la no identidad entre ateísmo e 

inmoralidad. Montesquieu (Charles di Sécondat, barón de, 1689 - 1755), crítica del absolutismo en 

sus Cartas persas (1721); L'esprit des lois (1748), el concepto de ley, el orden de la historia, la 

importancia del clima y otros factores; los tres tipos de gobierno, el concepto liberal de libertad, la 

división de los poderes y la monarquía constitucional, el modelo inglés; su gran influencia sobre el 

desarrollo constitucional del s. XVIII. Voltaire (François Marie Arouet, 1694 - 1778), un literato 

filósofo de poderosa fuerza irónica y publicista, su estancia y su admiración por Inglaterra; deísmo y 

teísmo, en favor de la tolerancia religiosa, la demostración teleológica de la existencia de Dios, su 

función moral, del optimismo al terremoto de Lisboa, la aceptación de la realidad y de los límites 

propios a la condición humana, la ignorancia filosófica respecto del alma, llamamos libertad al efecto 
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conocido de una causa desconocida, las leyes naturales como criterio moral último, la ambigüedad 

ilustrada ante el término "naturaleza"; en favor de un despotismo ilustrado y su relación con 

Federico II, la libertad política de pensamiento y expresión, los derechos del hombre y la "canalla"; 

la filosofía de la historia, la veracidad de los hechos, su elección según la importancia en el progreso 

de la razón y de la libertad humanas, una historia de la vida social y cultural de los pueblos; Robert 

Turgot (1727 - 1781); Jean Caritat, marqués de Condorcet (1743 - 1794) y la Revolución francesa. 

3)- La Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers (35 vols., 1751-

1780), las vicisitudes de la empresa, un proyecto emancipado de todo poder político y eclesial, la 

primera gran obra colectiva y su apertura a pensamientos dispares, su gran difusión e influencia, 

confianza en la razón y creencia en el progreso indefinido científico-técnico; sus enemigos jesuitas y 

jansenistas. Jean Le Rond d'Alambert (1717 - 1783), el discurso preliminar, de la sensación al árbol 

de la ciencia, lo metafísico es incognoscible, la ciencia no se ocupa de esencias sino de fenómenos; 

deísmo y moral racional. Denis Diderot (1713 - 1784), una actividad desbordante y universal, un 

pensamiento siempre abierto, la inagotable tensión entre la pluralidad de los fenómenos y la 

búsqueda de una unidad absoluta, la importancia decisiva de la razón y sus limitaciones, distinción 

entre matemáticas y ciencias de la naturaleza, el papel del genio y de la conjetura; del deísmo a un 

ateísmo materialista más bien biologista, la potencia infinita de la Naturaleza y el origen de la vida, 

una contradicción entre el hombre moral y el filósofo materialista; la naturaleza de lo bello está en 

la relación. 

4)- Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780), Tratado de las sensaciones (1754), una derivación de 

la gnoseología lockiana que hace partir todo de la sensación y de la inquietud o necesidad, el ejemplo 

de la estatua, el tacto como sentimiento fundamental e idea de lo exterior; sólo conocemos los 

fenómenos, las tres clases de sistemas; la función básica del lenguaje. Luc de Clapiers, marqués de 

Vauvenargues (1715 - 1747), la naturaleza del hombre no está en la razón sino en las pasiones, el 

genio; una moral social. Claude Adrien Helvétius (1715 - 1771), una concepción materialista del 

hombre sobre la base de un mecanismo asociacionista, reducción del pensamiento a la sensibilidad; el 

amor propio como único motor humano, una educación que haga coincidir el interés privado con el 

público. Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751), "el hombre es una máquina", su monismo 

materialista y dinámico, una moral epicúrea. Paul Henri Dietrich d'Holbach (1723 - 1789), el 

determinismo natural y físico, la naturaleza no es pasiva, el ateísmo y la total inmanencia, su función 

moral y política, el placer. 

2.3.4 La ilustración alemana 

1)- Introducción. El reinado de los príncipes y el final de la Guerra de los treinta años, Alemania 

como una confederación de Estados. La ascensión de Prusia, el militarismo prusiano; la era de 

Federico el Grande (1712 - 1786), el "rey filósofo" y asilo de filósofos perseguidos, ejemplo del 

despotismo ilustrado, la abolición de la tortura y la reforma jurídica convirtiendo a Prusia en un 

Estado de derecho, la remodelación de la Academia de Berlín. Características peculiares de la 

Ilustración alemana: religiosidad luterana (pietismo), carácter más bien especulativo preocupado por 
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la lógica y la metafísica, una filosofía de profesores, de pastores y funcionarios, la presencia de 

Suárez y de Leibniz, un cierto retraso científico, creciente influencia de la filosofía inglesa desde 

mediados de siglo y renovación leibniziana por la publicación en 1765 de los Nouveaux essais; las 

raíces del sistema kantiano; del latín al alemán, la creación del alemán filosófico. El papel 

desempeñado por las sociedades secretas. Samuel Pufendorf (1632 - 1694), De iure naturæ et 

gentium libri octo (1672), el iusnaturalismo racionalista, su separación respecto a toda revelación 

religiosa, la razón de Estado y la recíproca limitación que se establece con el derecho natural. 

Christian Thomasius (1655-1728), la tolerancia religiosa y la libre expresión de las ideas, una 

filosofía ecléctica debido a los límites del entendimiento humano; su conversión al pietismo, la 

escuela pietista y thomasiana que dominará hasta el primer cuarto del siglo XVIII, mientras que la 

wolffiana lo hará durante el segundo cuarto, dispersándose después el panorama hasta el triunfo de 

la filosofía crítica. 

2)- Christian Wolff (1679 - 1754). Una formación escolástica de la que obtuvo un espíritu 

sistemático, Erhard Weigel y E. W. von Tschirnhaus y el método matemático, la correspondencia con 

Leibniz (1704-1716) y su decisiva influencia; el discurso sobre la filosofía práctica de los chinos 

(1723) como defensa de una moral puramente racional, la libertad filosófica; retorno a Halle y 

triunfo del wolffianismo; la 

versión alemana y latina de su sistema. Implicación de lógica y gnoseología. Las distinciones entre 

filosofía teórica y práctica, ontología general y metafísicas regionales, ciencias racionales y 

empíricas, proposiciones necesarias y contingentes; la primacía lógico-ontológica del concepto de 

posibilidad y del principio de no contradicción, la deducibilidad del principio de razón suficiente. 

Substancia y fuerza, una monadología sin el panpsiquismo leibniziano, mecanicismo y necesidad 

hipotética, lo sensible como representación confusa del orden metafísico. El alma y la conciencia, la 

armonía preestablecida entre el cuerpo y el alma. Dios como el summun de toda la realidad, el mejor 

de los mundos posibles. Una moral puramente racional basada en el concepto de perfección. El 

iusnaturalismo. La importancia histórica del sistema wolffiano. 

3)- La polémica wolffiana. La escuela wolffiana y sus manuales; Martin Knutzen (1713 - 1751). 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 - 1762), Aesthetica (1750-1758) un estudio de la sensibilidad 

como complemento del sistema wolffiano, la belleza es la perfección del conocimiento sensible, la 

lógica peculiar de lo sensible. Los antiwolffianos thomasiano-piestistas; Andreas Rüdiger (1673 - 

1731), distinción entre el método matemático y el filosófico, la teoría de la sensio interna, el alma 

extensa; Adolf Friedrich Hoffmann (1703 - 1741), distinción entre matemática (cantidad) y filosofía 

(cualidad), fundamentación subjetiva de la verdad y de los principios, sensación e imaginación; 

Christian August Crusius (1715 - 1775), la limitación del intelecto humano, la verosimilitud, la 

filosofía no estudia lo posible sino lo existente que es lo primario y no alcanzable mediante meras 

relaciones formales, reformulación de los principios filosóficos, la sensación (externa e interna) 

como la última instancia de lo real, principium cognoscendi y principium essendi, contra el optimismo 

y el determinismo wolffiano y la armonía preestablecida, defensa del libre albedrío, el espacio y el 
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tiempo son abstracciones de lo existente, el influjo físico entre el alma y el cuerpo, la obligación 

moral. 

4)- Leonhard Euler (1707 - 1783), un newtoniano, la realidad del espacio y del tiempo en base a su 

función en la física matemática, fuerza y materia. Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777), las 

Cosmologische Briefe (1761) y la tesis cosmogónica kantiana, su correspondencia con Kant, la mutua 

preocupación por el método, su crítica a la idealidad del tiempo de la Dissertatio kantiana; el Neues 

Organon (1764), anatomía de los conceptos simples, que tienen validez a priori pero son cognoscibles 

sólo por medio de la experiencia como ocasión, su objetividad incuestionada, la herencia leibniziana 

del cálculo lógico y de la característica universal y sus contribuciones a la lógica formal 

contemporánea; Anlage zur Architektonik oder 

Theorie des Einfachen und Ersten in der philosophischen und matematischen (1771), el paso del 

mundo posible al mundo real, contra el formalismo wolffiano, la lógica o la mera forma no alcanza a 

apresar una materia o las fuerzas reales, sólo la experiencia concede realidad a nuestro 

conocimiento, el recurso teológico; el acto o sensación interior del alma como fundamento categórico 

de la verdad. Johann Nicolaus Tetens (1736 - 1807), Philosophische Versuchen über die menschliche 

Natur (1976-7) un libro que está en la mesa donde se escribe la Critica de la Razón Pura, intento de 

conciliación del empirismo con Leibniz cercano a Kant, funciones cognoscitivas a priori que 

configuran el material sensible, las ciencias exactas y la capacidad poética; las tres potencias del 

alma. 

5)- La filosofía popular, su preocupación religiosa, moral y estética; las revistas literarias. Hermann 

Samuel Reimarus (1694 - 1768) y el deísmo, la religión natural. Moses Mendelssohn (1729 - 1786), 

empirismo y wolffianismo, contra toda religión revelada, la inmortalidad del alma; distinción entre 

belleza, conocimiento y deseo. Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781), dramaturgo y crítico de arte, 

la inspiración deísta y spinozista, la polémica Mendelssohn-Jacobi; el Laokoonte (1766), diferencia 

entre la poesía y las artes plásticas contra Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768), su poética 

aristotélica contra el clasicismo francés; Nathan el sabio (1779), la historia de los tres anillos y la 

tolerancia religiosa, la mano izquierda de Dios, el valor del hombre reside en la acción y en el 

esfuerzo; La educación del género humano (1780) análoga a la educación del individuo, los tres 

estadios de la revelación, una filosofía de la historia como progresiva revelación divina; el clima 

prerromántico de Alemania. Johann Bernhard Basedow (1723 - 1790) y la pedagogía, su influencia 

rousseauniana, el Philanthropinum; Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) y las escuelas 

populares. 

2.4 ROUSSEAU (1712-1778) 

Pese a que fue uno de los grandes ideólogos de la revolución francesa, el pensamiento de Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778) se separa en muchos puntos esenciales de los ideales mantenidos por 

otros ilustrados franceses, como Voltaire, Diderot, D’Alambert o Montesquieu.   

Por su aguda crítica a la civilización y la cultura, y su audaz desprecio a la idea de un progreso 

o mejora de la humanidad fundamentado en el uso de la razón, Rousseau se convirtió en uno de los 
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pensadores más atípicos de la ilustración, anticipándose a las tesis que mantuvo posteriormente el 

Romanticismo. Frente a la fría racionalidad heredera del racionalismo, defenderá el sentimiento y la 

pasión como valores intrínsecos y esenciales al ser humano; valores que habían sufrido un enorme 

menoscabo y en cuyo desdén arraigaban los pilares de la cultura occidental.  

En el ensayo Discurso sobre las ciencias y las artes mantenía una postura pesimista que 

anticipó muchas de las tesis freudianas de El malestar de la cultura y en la que se oponía 

abiertamente al pensamiento de los filósofos ilustrados defendiendo que las artes y las ciencias, 

fuentes de perversión y esclavitud, contribuían esencialmente a la degeneración y envilecimiento del 

hombre. 

Obra de gran polémica en su tiempo, el Discurso arranca de una hipótesis contraria a la 

mantenida por Hobbes de un estado salvaje de naturaleza en el que el hombre estaba en guerra 

contra el hombre, siendo cada uno enemigo del otro y viviendo todos en el miedo, la desconfianza y el 

terror. Rousseau concibe que el estado "natural" del hombre, antes de surgir la vida en sociedad, era 

bueno, feliz y libre. El "buen salvaje" vivía independiente, guiado por el sano amor a sí mismo. Este 

estado natural es "un estado que no existe ya, que acaso no ha existido nunca, que probablemente no 

existirá jamás, y del que es necesario tener conceptos adecuados para juzgar con justicia nuestro 

estado presente", es decir, se trata de una hipótesis que permite valorar la realidad actual: el 

estado social, aquel en el que el hombre se aparta de la naturaleza para vivir en comunidad, guiado 

por el egoísmo, el ansia de riqueza (propiedad) y la injusticia. 

En 1754 publica una de sus grandes obras: Discurso sobre el origen y el fundamento de la 

desigualdad entre los hombres, en la que lleva a cabo una dura crítica de las instituciones políticas y 

sociales como grandes corruptoras de la inocencia y bondad naturales del hombre. De ella dijo 

Voltaire que era un libro "contra el género humano", que cuando se lee "entran ganas de andar a 

cuatro patas". Sin embargo, en esta obra y en las siguientes, Rousseau analiza el tránsito del 

hipotético estado de naturaleza al estado social como una degeneración (no un progreso) producto 

de las desigualdades sociales que surgen con la propiedad privada, el derecho para protegerla, y la 

autoridad para que se cumpla ese derecho. Las leyes establecidas en toda sociedad son siempre las 

leyes que defienden al poderoso, al rico y a su poder frente a los no poseedores de propiedad, a los 

pobres. La propiedad privada y el derecho han creado un abismo entre dos "clases" jerárquicamente 

diferenciadas entre sí: la clase de los propietarios, de los poderosos y de los amos, frente a la clase 

de los no propietarios, pobres y esclavos. Esta situación no es superable, según Rousseau, pero puede 

ser mitigada a través de una sana vuelta a la naturaleza y una educación que fomente el 

individualismo y la independencia del hombre.  

En el Emilio, Rousseau hace un análisis de la educación donde analiza los procesos mediante 

los cuales el niño se sociabiliza y pierde su bondad e inocencia natural. Frente a la fría cultura 

racionalista y libresca, propone una educación que siga y fomente los procesos naturales humanos sin 

alterarlos y que se base en los sentimientos naturales del amor a sí mismo y del amor al prójimo. 

Criticando la pedagogía ilustrada, Emilio se educará a sí mismo para dar lugar a una nueva sociedad, 
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más libre y cercana a su estado natural. 

En El contrato social, Rousseau manifiesta otra manera de paliar la degeneración a la que nos 

vemos abocados en el estado social, degeneración que resume en su célebre frase "el hombre nace 

libre, pero en todas partes se encuentra encadenado". Las injusticias sociales y la fractura de 

"clase" pueden mitigarse no sólo a través de la educación, sino transformando el orden social 

endógenamente, es decir: desde el interior de la sociedad misma, y sin violencia. Los hombres deben 

establecer un nuevo Contrato Social que los acerque a su estado natural. Este contrato no es un 

pacto o convenio entre individuos (Hobbes) ni un contrato bilateral (Locke). El nuevo contrato social 

es un pacto de la comunidad con el individuo y del individuo con la comunidad, desde el que se genera 

una "voluntad general" que es distinta a la suma de las voluntades individuales y que se constituye en 

fundamento de todo poder político. La soberanía ha de emanar de la voluntad general, siendo 

indivisible (contra Locke y Montesquieu, Rousseau no es partidario de la separación de poderes) e 

inalienable (la ley procede de la Voluntad General y sus ejecutores son, por lo tanto, sustituibles). La 

libertad individual ha de constituirse, a través de la Voluntad General, en libertad civil y en igualdad. 

Todo esto aspira a un deseo o proyecto; se refiere al deber ser, no al ser. 

Pese a lo controvertido de su vida y de su obra, no cabe duda de que el pensamiento de Rousseau 

ha sido la gran fuente de inspiración tanto de la Revolución francesa, como de la comuna de París y 

de los movimientos comunistas del siglo XIX, inspirando también a Tomas Jefferson en su 

Declaración de independencia de los EE.UU de América. Además de en cuestiones políticas, Rousseau 

influyó enormemente en la literatura, así como en el movimiento romántico, del que fue un claro 

precursor.  

TEORÍA POLÍTICA 

Una tercia resume los tres momentos del esquema de pensamiento de Rousseau. Son estado 

de naturaleza - sociedad civil – república. Es una ampliación del planteamiento dicotómico estructural 

del contractualismo, en el caso de Hobbes, estado de naturaleza – sociedad civil. Rousseau crítica el 

estado de naturaleza de Hobbes al señalar que "al ser el estado de naturaleza aquel en el cual el 

cuidado de nuestra conservación es el menos perjudicial para la del otro, este estado era en 

consecuencia el más adecuado para la paz y el más conveniente para el género humano. Rousseau 

también está en desacuerdo con el supuesto carácter violento del hombre en estado de naturaleza 

que atribuye Hobbes. Considera Rousseau que "Hobbes pretende que el hombre es naturalmente 

intrépido y no busca otra cosa que atacar y combatir". Rousseau plantea que el hombre en estado de 

naturaleza es tímido. Y concluye el autor que "parece, así, que los hombres en tal estado, al no 

existir entre ellos ninguna clase de relación moral ni deberes comunes, no pudieron ser ni buenos ni 

malos, no tuvieron ni vicios ni virtudes". 

 Para Rousseau la ley o derecho de naturaleza no es una imposición, no es una cuestión dada. 

Señala que "todo lo que nosotros podemos ver con gran claridad respecto a esta ley es que, no sólo 

para que sea ley es preciso que la voluntad de aquel a quien obliga pueda someterse con conocimiento 

de ella, sino que es preciso también, para que sea natural, que hable de modo inmediato de la voz de 
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la naturaleza". 

Rousseau precisa que por naturaleza el hombre, que no ha sido alcanzado por la civilización, 

es bueno y sociable. Defiende ardorosamente la sociabilidad y voluntad general, que es la que tiene 

que decidir la actuación. Expresa que "del concurso y de la combinación que nuestro espíritu puede 

hacer de estos dos principios (luces y libertad), sin que sea necesario incluir el de la sociabilidad, me 

parece que se deducen todas las reglas del derecho natural; reglas que la razón está forzada luego 

restablecer sobre otros fundamentos cuando, a través de desarrollos progresivos, llega hasta 

recubrir la naturaleza".  

Según el autor la máxima del gobierno legítimo y popular que persigue el bien del pueblo es 

guiarse por la voluntad general. "El cuerpo político es también un ser moral dotado de voluntad. Esa 

voluntad general, tendente siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada parte, es el 

origen de las leyes y la regla de lo justo y de lo injusto para todos los miembros del estado, en 

relación con éste y con aquéllos". Rousseau señala que es la necesidad de proteger la propiedad lo 

que da nacimiento a la sociedad. Advierte Rousseau que "como para querer hace falta ser libre, otra 

dificultad no menor consiste en asegurar a la vez la libertad pública y la autoridad del gobierno. 

Buscad los motivos que llevaron a los hombres, unidos por sus mutuas necesidades en la gran 

sociedad, a estrechar su unión mediante sociedades civiles: no encontraréis otro que el de asegurar 

los bienes, la vida y la libertad de cada miembro mediante la protección de todos".  

Plantea la necesidad de regresar a las pequeñas agrupaciones sociales, es decir, reivindica el 

regreso a la Ciudad-Estado. Consideraba que el pueblo soberano no puede estar representado, que no 

puede delegar su autoridad ni sus derechos a gobernarse. El pueblo debe gobernar por sí mismo y 

directamente y, como supone que tal cosa sólo puede lograrse en una sociedad lo bastante pequeña 

para que todo el pueblo pueda concurrir a la Asamblea, vuelve otra vez a la Ciudad-Estado como la 

única forma en que los términos del contrato social pueden ser cumplidos cabalmente. Y agrega 

Rousseau que "no basta con tener ciudadanos y con protegerlos; es preciso además cuidar de su 

subsistencia. Satisfacer las necesidades públicas es una consecuencia evidente de la voluntad 

general y el tercer debate esencial del gobierno". 

Estableció que la voluntad popular es el único fundamento de la organización política. Es 

defensor de la soberanía popular que considera debe ser expresada en Asambleas y niega la 

representación popular a la que considera ha de llevar fatalmente al dominio de la mayoría por los 

representantes populares. Según el autor las distintas formas de gobierno tienen su origen en las 

diferencias que se presentan entre los particulares en el momento de constituir el gobierno. "Si 

existía un hombre eminente en poder, en virtud, en riqueza o en crédito, en ese caso fue elegido él 

solo magistrado y el Estado se convirtió en monárquico. Si muchos, más o menos iguales entre sí, 

destacaban sobre los demás, entonces fueron elegidos de modo conjunto y surgió una aristocracia. 

Aquellos cuya fortuna o talentos eran menos desproporcionados y habían alejado menos del estado 

de naturaleza, conservaron en común la administración suprema y formaron una democracia. El 

tiempo verificará cuál de estas formas era la más ventajosa para los hombres". 
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El concepto de sociedad civil en Rousseau indica además de la condición política de los 

hombres asociados, el carácter progresivo y civilizado del vivir social moderno, contrapuesto a la 

sencillez del modo de vida natural de los salvajes. Para Rousseau la historia de la civilización precede 

y pone a la cabeza la institución de los estados. La sociedad civil de Rousseau resume primero lo 

económico y lo técnico y finalmente político. Por eso el tercer momento del esquema del autor es la 

república. 

Para Rousseau el contrato es un órgano del pueblo, y está, por ende, desprovisto de poder 

independiente. El acto imaginario que da origen a una sociedad no es ni siquiera remotamente 

semejante a un contrato, ya que los derechos y libertades de los individuos carecen en absoluto de 

existencia excepto en la medida en que los hombres son ya miembros de un grupo. Toda el 

pensamiento de Rousseau se basa en el hecho de que una comunidad de ciudadanos es única. Es una 

asociación, no un agregado, una personalidad moral y colectiva.  

El orden social, es un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Precisa que se 

trata de encontrar una forma de asociación que de protección a las personas y a los bienes de cada 

asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre 

como antes.  

La sociedad deviene debido a la necesidad de proteger la propiedad. Pero también porque al 

convertirse en miembros de la sociedad, los hombres ganan individualmente más de lo que ganarían 

permaneciendo aislados. En este caso, la sociedad sustituye al instinto por la justicia y da a las 

acciones de los hombres la moralidad de que antes carecían. Precisa "en lugar de volver nuestras 

fuerzas contra nosotros mismos, unámoslas en un poder supremo que nos gobierne según sabias 

leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace los enemigos comunes y 

nos mantenga en eterna concordia". 

La voluntad general representa un hecho único respecto a una comunidad. Esto es que la 

comunidad tiene un bien colectivo que no es lo mismo que los intereses privados de sus miembros. En 

cierto sentido, vive su propia vida, realiza su propio destino y sufre su propia suerte. Para Rousseau 

que el estado o la ciudad es una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros. Es en 

la comunidad donde los hombres obtienen la libertad civil, que es un derecho moral y no meramente 

la libertad natural. 

Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto 

social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Cuando cada individuo enajena su 

poder, sus bienes y su libertad por el pacto social hay que convenir también que sólo el soberano es 

juez en cuanto al uso que da la comunidad, pero el soberano, por su parte, no puede imponer a los 

súbditos ninguna cadena inútil para la comunidad. 
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3 TEMA III KANT 

3.1 EL KANT PRECRÍTICO 

3.2 CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA 

3.3 FILOSOFÍA PRÁCTICA : MORAL, RELIGIÓN, DERECHO 

3.4 TELEOLOGÍA : ESTÉTICA E HISTORIA 

 


