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La Edad Moderna
Si nos atenemos a los límites restri n 
gidos que antes he indicado, la Edad
Moderna comienza propiamente hacia
1600. L a prim era generación modern a,
en sentido riguroso, es la de Descartes,
que nace en 1596 ; a las dos generacio
nes anteriores pertenecen : a la prim era,
Bacon, Galileo y Kepler, y a la segunda
H erbert de Cherbury --- el fundador del
deísmo — , Grocio y Hobbes. E s decir,
los iniciadores de los nuevos métodos
científicos (la inducción en el análisis
de la Naturaleza) y los que explotan y
benefician, en la R eligión, el Derecho
y la P olítica esa nueva idea mágica
de la modernidad : la Naturaleza.
D escartes aparece casi solo en su ge
neración, entre las figuras proceres del
pensamiento ; sólo encontram os con él
a su impugnador Gassendi, nacido en
1592. E n la generación siguiente, la
primera generación postcartesiana, está
el gran Arnauld, que nació en 1612.
No es acaso un azar este vacío que
Descartes parece crear en to m o suyo :
aparece com o un solitario — solus re
cedo, había dicho — ; sólo él tiene el
destino histórico de expresar con su
voz personal la idea del tiempo. L a
generación que sigue — la tercera ge
neración moderna — es resueltamente
discipular, y está llena de nombres
ilustres : Pascal, Nicole, Geulincx el
ocasionalista, R obert Boyle, Bossuet,
Huyghens, Pufendorf, Spinoza, Locke ;
compárese la anterior soledad con este
núcleo de espléndidas figuras, nacidas
todas entre 1623 y 1632, en un solo
decenio.
L a cu arta generación moderna sig
nifica la culminación de esta primera
fase del pensamiento moderno que lla
mamos el racionalismo ; es la última
generación cartesiana, nutrida aún di
rectam ente de D escartes, pero que reac
ciona ya desde una posición propia.
E n ella conviven Spener (el primer
iniciador del pietismo), Malebranche,
Newton, Leibniz y ... Pierre B ayle al

final de ella. E ste último nombre se
ñala bien a las claras que está co
menzando una crisis : la que, sin últi
mas precisiones, ha llamado Paul
H azard la crisis de la conciencia eu
ropea í1).
E sta Edad Moderna que así comienza
bajo el signo cartesiano — lo cual la
condiciona en su integridad — dura
aproxim adam ente tres siglos. E n rigor,
acaba con el siglo X IX , y nosotros ya
no estamos en ella, aunque tam poco
en otra, sino en la incómoda situación
de haber salido o estar saliendo de una
era y no habernos instalado todavía en
o tra. Si limitamos nuestra considera
ción a la Filosofía, tal vez el primer
libro que ya no es « moderno », sino que
preludia la nueva actitud, es las Inves
tigaciones lógicas de Husserl, que apa
recen en 1900. Los dos últimos filó
sofos que figuran en esta Antología,
Brentano y Dilthey, están dentro de
los supuestos de la modernidad, pero
anticipan ya — y de ahí su especial in
terés — la filosofía que ha de poner
tem áticam ente en cuestión esos su
puestos.
L a época moderna se inicia con el
problema del método. Pero este tér
mino ha designado siempre en la F ilo
sofía algo m ás que un mero artificio
intelectual p ara conocer. E l método es
una vía de acceso a la realidad. A esta
vía de acceso se llama en el siglo x v u
razón; la razón es el órgano aprehensor de la realidad, es algo que nos
instala sin más en ella ; la fe en la razón
— es decir, en las ideas claras y dis
tintas — es tal, que se considera que
esas ideas son la misma realidad : l'idée
est la chose même conçue. decía Des
cartes con una expresión extrem ada ;
es decir, el racionalismo es idealismo ;
las ideas no son algo que sirve para
(') Cf. el libro de este titulo (traducción
española de J . Marías, Madrid, 1941).
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El idealismo
_LjL historic -de lä filosofía moderna igualmente reales, la cosa de un lado,
es aproximadamente la hig w ia HpI la mente de otro, y real es el influjo

irTp a l l o m a L o a pliegos V lo» T n g H ig v a le s de^aquélla en é sta » f1).
habían sido realistas ; es decir hahian
retado en mi «.upuesto que al contra  mina la Filosofía de-bv-ATffigiipdad y
p o n e r s e a l i’d ^ a liRTr1^ f' f ù i l i â n ñ ñi-tVsis -do la E d ad Media. Pero pronto se ad
realista. P a ra tod a la filosofía anterior vierte que en esa interpretación se des
a D escartes, la realidad — y de ahi su lizan graves errores. E n rigor, yo no
nombre — son las cosas, res / esas cosas sé nada de las cosas más que en la
son en sí y por sí, independientes de medida en que soy testigo de ellas, en
mí ; su entrada en co n tacto conmigo que estoy con ellas, las veo o las pienso.
es algo añadido y que les acontece Cuando imagino la cosa sola, sin mi,
extrínsecam ente, pero que en modo subrepticiam ente introduzco de nuevo
alguno las afecta en su ser. Ser real mi yo que la contem pla : no hay escape
quiere decir, precisam ente, ser indepen posible. Toda afirmación sobre las cosas
diente de mí. L a consecuencia de esto que no incluya mi presencia es aven
es que p ara el realismo la relación mía tu rad a y problemática, probablemente
con las cosas es la relación de cosas falsa. « L a imagen de la tabla 'cerina es
entre sí. Cuando yo conozco algo, lo incongruente con el hecho que pretende
ue ocurre es lo siguiente : una cosa aclarar. Cuando el sello moldea la cera
am ada objeto a ctú a sobre o tra cosa a tenemos con la misma evidencia de
la que llamo sujeto, y la impresiona. lante iel sello y la huella por él dejada.
L a m etáfora que se presenta a la mente Podemos, pues, com parar aquél con
helénica es la de la huella del sello o ésta. Pero al ver la sierra de Guada
del estilete sobre la cera ; la imagen de rram a, no vemos sino su impresión en
là tabula rasa en la que se graban las nosotros, no la cosa misma. Si sé tra ta
impresiones de las cosas explica el dé una alucinación, no percibiríamos
hecho del conocimiento ; y esto supone la menor diferencia. E l hecho de que
que los dos elementos que intervienen las cosas en algún sentido están en
en él tienen su realidad autónom a y nosotros es indubitable. E n cambio,
por sí, que su relación es sobrevenida. siempre será dudosa, problemática, la
« Según esta interpretación, sujeto y existencia de las cosas fuera de nosotros.
objeto se hallarían en el mismo caso Descartes se resuelve a la gran inno
que dos cosas corporales cualesquiera. vación. L a única existencia segura de
Ambos existen y perduran indepen las.cosas es la que tienen cuando son
dientem ente uno de o tro y fuera de la pensadas. Mueren, pues, las cosas como
relación en que algunas veces entran. realidades p ara renacer sólo como co
E l objeto que vemos existe antes de gitationes. Al sello y la. tab la de cera
ser visto y sigue perviviendo cuando se substituye una nueva m etáfora : el
ya no lo vemos ; la m ente si'gue siendo continente y su contenido. Eas—eosas
mente, aunque no piense ni vea nada. 110 vienen de fuera a la conciencia, sino
Cuando m ente y objeto se tropiezan, ^pie-:scnrcontenidöS'de_ellsr"§0n ideas.
deja éste en aquélla su tra z a impresa. La nueva doctrina se llam a idéalis
'--------------Conciencia es impresión. E s ta doctrina" T trtrr ai
entiende la conciencia o relación entre
Repárese en que no se tr a ta sólo de
sujeto y objeto com o un suceso real, la afirmación de la realidad indubita
tan real com o pueda serlo el choque
entre dos cuerpos. P or eso se la ha
(J ) O r t e g a : L as dos grandes m etáforas.
llamado realismo. Ambos elem entos son
(*) Ibtd .
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ble del yo, ta l com o aparece, por ejem 
plo, en San Agustín (*). L a prueba de
ello es que la evidencia agustiniana y
la cartesiana han tenido consecuencias
bien distintas. Cuando D escartes, en
la cu arta p arte del Discurso del método,
v a a exponer su doctrina del cogito y
la prim era formulación de la tesis
idealista, tiene clara conciencia de que
v a a enunciar algo nuevo y extraño,
algo que v a a sorprender y ta l vez
desagradar ; pero, al mismo tiempo,
algo de que es m enester hablar por
fuerza : « J e ne sais si je dois vous en
treten ir des premières m éditations que
j ’y ai faites ; car elles sont si métaphy
siques et peu communes, qu’elles ne
seront p eut-être pas au gout de to u t
le monde ; et, toutefois, afin qu’on
puisse juger si les fondements que j ’ai
pris sont assez fermes, je m e trouve
en quelque façon contraint d ’en parler ».
D escartes afirm a que la verdad ; yo
pienso, luego existo, es inquebrantable
y exen ta de to d a posible duda ; por
ta n to , adm ite com o p rim er principio
de la Filosofía la evidencia del yo.
E s to concede y a al yo u s a prim acía
qué n unca tu vo antes, pero tod avía nq
es idealismo. L o grave es que Des
ca rte s no se detiene aq.uí.
No se lim ita a establecer una rela
ción de dependencia de las cosas res
pecto del -yo, en virtud de la cu al sólo
de este principio recibiesen aquéllas la
justificación de su presunta existencia.
D escartes va m ás allá, y en ello rebasa
su propia evidencia y en tra en el te 
rreno de la construcción intelectual
— errónea, por cierto — . E n v ista de
que las cosas son inseguras y lo único
indubitable es el yo, D escartes afirma
que este yo puede concebirse solo, sin
mundo ni lugar, sin dependencia al
guna respecto a las cosas : 'la relación
de dependencia antes descubierta por
él se hace unilateral. De la doble y
recíproca independencia del realismo
se p asa a la evidencia de una depen
dencia de las cosas respecto del yo ;
pero se agrega la independencia de
este último respecto de aquéllas : « Fuis,
exam inan t avec attention ce que j ’étois,
et v oyan t que je pouvois feindre que
je n ’avois aucun corps e t qu’il n ’y
avoit aucun monde ni aucun lieu où je
fusse... je connus de là que j ’étois une
substance dont to u te l ’essence ou la
n atu re n ’est que de penser, e t qui,
pour être, n ’a besoin d ’aucun lieu ni
(‘) De civitate Dei, X I, 26.

ne dépend d ’aucune chose matérielle ».
É s ta es la prim era formulación de la
tesis idealista, que excede netam ente
de lo que D escartes vio : la indubitabilidad del yo y la necesidad de su
testimonio p ara saber algo de las cosas.
E s ta violenta escisión del yo, desga
jado de toda o tra realidad distinta de
el, plantea problemas difícilmente solu
bles, que se hacen sentir desde el co 
mienzo mismo de la especulación idea
lista. Problem as, además, que presen
tan un aire convencional y extraño,
como el de la comunicación de las
substancias, en rigor, sin solución posi
ble, que domina todo el siglo x v n , y
sólo se resuelve m ediante expedientes
a su vez convencionales : ocasionalis
mo, paralelismo spinoziano, arm onía
preestablecida. E s un caso típico de
planteam iento falso de un problema.
Y cuando la Filosofía, en manos de
Hume y K a n t, renuncie a esos expe
dientes, se encontrará obligada a revisar
todos sus supuestos, y ante todo la
misma noción del ser : éste es el ori
gen de la filosofía trascendental, que
se opone al idealismo dogmático del
siglo X V II, que se esforzaba por. resta
blecer una solución realista partiendo
de una p revia afirmación de la tesis
idealista.
Como consecuencia de esta actitu d,
la filosofía m oderna tiende a una con
cepción productiva del conocimiento.
A pesar de las reservas de K an t, en los
idealistas posteriores, sobre todo en
F ich te y Schelling, más aún en Scho
penhauer, se acentúa la n ota de la
productividad ; p ara este último, el
mundo es representación, producida por
la insaciable voluntad hum ana. « L a
filosofía antigua — escribe O rtega en
el ensayo antes citado — d estaca la
percepción en que el objeto parece, en
efecto, venir h asta el sujeto e im pre
sionarlo. L a edad moderna se fija, por
el contrario, en la imaginación. E n la
conciencia im aginativa los objetos no
parecen llegar a nosotros por su propio
úe, sino que somos nosotros los que
os suscitam os. Conciencia es crea
ción ».
¿ a filosofía moderna, casi en su in
tegridad, está prisionera—d e su gran
descubrimiento, desmesurado desde el
principio. El- idealismtr. que tiene ja z ó n
frente al rpalfgmn yn- -aquello q u e,v e
,ςοη-rvidmHnT-yrrrn ni afirm ar là independencia del yo y tr a ta r de fundar
en—él to d a o tra realidad, que a s í-re 
su lta secundaria. Loa co n tadOS^casos
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en que la filosofía moderna no es idea producida en la totalidad de nosotros
lista, sa tr a ta más bien de una omi mismos » I1).
sión del problema, soslayado, pero no
Se da, pues, en ambos filósofos una
resuelto ; así — hasta cierto punto — clara conciencia de la falla que el idea
Spinoza o el positivismo. Pero la in lismo significa. En la fenomenología de
terna evolución de la m etafísica m o Husserl se hace un uso co n sta n te 'y
derna ten ia que llevar a la superación tem ático de la noción de intencionali
del idealismo. E n esto, como en casi dad ; al renovar la reducción cartesiana
todas las cuestiones centrales, son Bren al ego, Husserl tiene buen cuidado de
tano y Dilthey los más perspicaces. aclarar que el sentido del ego cogito es,
H ay una doble corriente — sensualista por supuesto : ego cogito cogitatum (*).
e id ealista— que v a preparando esa Pero mediante la reducción fenomenosuperación a lo largo del siglo x i x [}) ; lógica, Husserl pretende eliminar toda
es la tendencia filosófica que conduce posición existencial y reducirse a la
a la exploración de la realidad que lla esfera de la conciencia pura, que en él
mamos la vida. Brentano pone en el queda afirmada como realidad prim a
prim er plano de su pensamiento la ria. E l ente, el mundo — llega a decir —
noción de intencionalidad, en virtud no entra en mi ego, en la vida de mi
de la cual todo acto psíquico tiene un conciencia, de puertas afuera : « Eine
correlato objetivo al cual apunta in W elt, Seiendes überhaupt jeder erdenk
tencionalm ente ; son conocidas las con lichen Artung, kom m t nicht θύραθεν
secuencias que la filosofía actu al ha in mein Ego, in m ein Bewusstseinsleben
extraído de esa vieja idea escolástica : hinein » (8). E s decir, a pesar de la ten 
un ejemplo ilustre de cómo las « ideas » dencia a superar el idealismo, Husserl
no tienen su pleno sentido p or sí solas, queda dentro de él. L a fenomenología
sino sólo dentro de una circunstancia es la forma m ás perfecta de idealismo,
histórica determ inada ; la noción de la m ás sutil y refinada : el idealismo de
intencionalidad h a sido fecunda por la conciencia pura, fenomenológicaprim era vez en manos de Brentano y mente reducida. E l tem or a la M eta
sus discípulos, como la idea del m ovi física — lastre del siglo x i x — , que ya
miento terrestre lo fué sólo en la mente actuaba en Dilthey, persiste en Hus
de Copémico, o la indubitabilidad del serl ; por evitar toda tesis, toda posición
yo en Descartes, a pesar de sus antece de existencia, se acoge a la idea de re dentes pitagóricos o agustinianos.
ducción o έχοχή, y pretende poner entre
R especto a Dilthey, a pesar de estar, paréntesis toda actitud existencial ; pero
al menos en apariencia, sumergido en el con ello sólo consigue recaer en una
idealismo, y de su filiación filosófica nueva forma de idealismo, es decir, en
procedente, en primer término, de los una nueva tesis metafísica, y poner
grandes idealistas alemanes, llega, sin existencialmente, como única realidad
embargo, a una posición que rechaza la segura, la conciencia « reducida ».
idea del pensar productivo y reivindica
Pero aquí reside justam ente el pro
la realidad dada de lo que es objeto del blema. L a reducción fenoménológica
conocimiento filosófico. « L a Filosofía pone entre paréntesis un acto mío en su
analiza, pero no produce — escribe Dil integridad, es decir, el sujeto, la cuali
they en sus últimos añ os—. L a Filosofía dad y la m ateria del acto y el objeto
no crea, por tan to , nada. Al descompo intencional a que se refiere. Pero esa
ner, al analizar, sólo puede m ostrar y reducción la hago yo en otro acto, que
resumir a algunos lo que existe, lo que es precisamente el de reducir ; por tanto,
encuentra entre los hechos de concien la reducción fenomenológica afecta
cia. Los puntos de referencia por medio siempre a un acto pasado, es decir, al
de los cuales la conciencia inmediata recuerdo de un acto, no a un acto actual
construye, la mismidad, el mundo, la mente vivido — perdónese la expre
divinidad, los encuentra ya en la Filoso sión — . E l acto primero fué vivido real
fía. Los conjuntos de representaciones mente, con posición existencial ; y el
así construidos tienen ya un orden cuan segundo, el acto de reducción, también,
do ella aparece. No construye, sino que porque lo único « reducido » en él es su
encuentra de antemano la articulación

(‘) Cf. el cap. II de mi Introducción a la
filosofía de la vida (págs. 25-40), antes citada.

(‘) D ilth e y : T eoría de las ideas del m un
do, II.
(J) Cf. M éditations cartésiennes.
(a) Form ale und transzendentale Logik, s 99
(pág. 221).

objeto intencional, a saber, el acto an
terior. P o r consiguiente, como ha mos
trado Ortega, en cada acto me encuen
tro con el objeto, no con la conciencia
com o tal, que sólo aparece — como
« objeto », a su vez — ■en la reflexión
posterior sobre los actos antes vividos.
Si pensamos a fondo la intencionalidad,
nos encontram os con la referencia a lo
o tro que yo, como algo que se funda en
la propia estructura del sujeto como tal.
E n otros términos, el hombre es un
ente que consiste en estar abierto a las
cosas, en estar con ellas, referirse a ellas,
ocuparse de ellas ; es decir, para el hom
bre, ser es estar en un mundo, en una
circunstancia. A través de la fenome
nología, que es la forma más refinada
del idealismo, queda éste superado, al
pensarse h asta el fondo, h asta sus últi
m as consecuencias. Y esto es un ejem 
plo de cóm o en filosofía no cabe ninguna
refutación externa, sino que los erro
res se manifiestan cuando se los obliga
a ser consecuentes consigo mismos, a
pensarse con toda su radicalidad y ri
gor. Y entonces, en lugar de encon
trarse uno en un callejón sin salida, en
una contradicción formal, m ás o menos
aparente, se halla uno alli donde llega
siempre la m ente cuando es dócil a la
realidad y no pretende suplantarla con
construcciones : en la verdad.
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DESCARTES
Vida. René D escartes (1596-1650) es
el filósofo en quien aparece lograda en
su plenitud la filosofía moderna. Sólo
en él los tan teos inciertos de casi tres
siglos, desde la muerte de Ockam, ad
quieren figura definida y se convierten
en una filosofía rigurosa y, a la vez,
nueva. Nunca se insistirá bastante en
la novedad cartesiana, pero sin olvidar
que ésta sólo es posible a fuerza de estar
D escartes efectivamente inserto en una
larguísima tradición filosófica. E n Des
cartes, la filosofía europea va a ser idea
lista y racionalista : dos notas que la
van a definir, casi sin excepción, du
ran te tres siglos, y que sólo en nuestro
tiem po se encontrarán esencialmente
superadas.
Descartes nació en la Turena, en la
ciudad de L a H aye, de una familia
noble. A los ocho años fué a estudiar
al colegio de los jesuítas en L a Flèche,
donde cultivó profundamente las len
guas clásicas y adquirió la formación
filosófica tradicional, sin alusiones a los
descubrimientos científicos contempo
ráneos. E n 1612 sale de L a Flèche, pro
visto de qn saber copioso e insatisfacto
rio, que lo hunde en el escepticismo.
Desde 1613, en París, se dedica a una
vida de placer. Luego, movido por su
curiosidad, se dirige a Holanda e inter
viene en la guerra, bajo el mando de
Mauricio de Nassau. E s ta prim era es
tan cia holandesa lo familiariza con las
ciencias fisicomatem áticas, de las que
había de recibir tan fuertes estímulos.
Luego, al comienzo de la Guerra de los
T rein ta Años, ingresa en el ejército im
perial mandado por Maximiliano de Baviera, y combate, contra los bohemios
d e Federico V. Después de la derrota de
éste, Descartes m antuvo una larga y
fiel amistad con la princesa palatina
Isabel, hija de Federico ; durante años
cruzaron los dos amigos una correspon
dencia filosófica y personal muy intere
sante. Descartes conoció a Isabel en
1643, y halló con sorpresa que la per
sona que tan bien comprendía su filo
sofía y con ta n ta atención la estudiaba
no era «un viejo gimnosofista», sino una

bella muchacha de veinticinco años, que
antes recordaba a las Gracias que a Mi
nerva : quae forma et aetate non caesiam
Minervam, aut aliquam ex M usis, sed
potius Charitem refert.
Descartes viajó por Alemania, Aus
tria, Hungría, Suiza e Italia, con afán
de verlo todo, de saturarse de realidad
en todo momento. E n el cuartel de in
vierno de Neuburg, duns un pctle, se
dedica a la meditación ; el 10 de no
viembre de 1619 descubre, después de
unos sueños sorprendentes, el método,
V hace voto — qué después cumplió —
de ir en peregrinación a Loreto para
dar gracias por su descubrimiento.
E n 1625 se establece en París ; desde
el año 29 reside en Holanda, donde
gozaba de tranquilidad y libertad. E m 
pieza la gran época de producción inte
lectual de" Descartes. Escribe ; entra en
con tacto con pensadores de toda E u 
ropa ; su fama empieza a crecer. Tam 
bién empiezan los ataques : algunos
discípulos resentidos, que lo defraudan ;
calvinistas holandeses ; también los je
suítas, lo cual produce amargura a Des
cartes, católico siempre, en todos los
momentos de su vida. E n 1637, Descar
tes publica el Discurso del método —
una fecha decisiva de la historia euro
p e a — ; en 1641, las Meditaciones ; en
1644, los Principios. Viajes a Dina
m arca y Fran cia. E n 1646, por inter
medio del residente francés Chanut,
entra en relación epistolar con Cristina
de Suecia, que lo invita a ir a Estocolmo. E n 1649 va a Suecia Descartes, que
no se siente cómodo en la corte y que
difícilmente soporta el clima. Todas las
mañanas, a las cinco, va a dar clase de
filosofía a Cristina, en el invierno sue
co ; en febrero de 1650 enferma de pul
monía y muere pocos dias después.
Obras. Descartes escribió sus obras
en francés y en latín de estas últimas
se hicieron en seguida versiones fran
cesas, en general revisadas por él, con
valor de originales. Las obras más im
portantes son : Discours de la méthode
— publicado como introducción a la
Dioptrique y los Météores — , Medita-

tiones de prim a philosophia, seguidas de
objeciones y respuestas de Descartes,
Traité des passions de l ’âme, P rincipia
philosophiae, Regulae ad directionem
ingenii — obra póstum a. publicada en
1 7 0 1 — ; además, la Géométrie analyti
que y el Traité de l’homme, y una copiosa
corresponder cia.
L a bibliografía cartesiana es casi inagotable.
Señalaré sólo algunos libros clásicos sobre Des
cartes y algunos recientes, sobre todo de I09
publicados con motivo del tercer centenario
del Discurso del método : B ord as-D em oü u n :

L e Cartésianism e (1843) ; O. H am elin : L e
système de Descartes (1911) ; J . C h e v a lie r :
D escartes (1921) ; A. H offm ann : D escartes
(traducción española, Revista de Occidente,
1932) ; E . G ilso n : Index scolastico-cartésien
(1913) ; Discours de la méthode (edición comen
tada, 1925) ; É lu des sur le r ile de la pensée
m édiévale dans ¡a form ation du système car
tésien (1930) ; A. K o y r é : Descartes und die
Scholastik (1923) ; y L'idée de D ieu chez Des
cartes (1922) ; É tudes sur Descartes (publica
ción de la Revue de M étaph. et de M orale, 1937) ;
H . G o u h ier : E ssa is sur Descartes (1937) ;
K . Ja s p e r s : Descartes und d ie P hilosophie
(1937).

Discurso del Método
P R IM E R A P A R T E
1. E l buen sentido es lo que mejor
repartido está entre todo el mundo,
ues cada cual piensa que posee tan
uena provisión de él, que aun los más
descontentadizos respecto a cualquier
o tra cosa, no suelen apetecer más del
que y a tienen. E n lo cual no es verosímil
que todos se engañen, sino que m ás bien
esto demuestra que la facultad de juz
gar y distinguir lo verdadero de lo falso,
que es propiamente lo que llamamos
buen sentido o razón, es naturalm ente
igual en todos los hombres ; y, por lo
tan to, que la diversidad de nuestras
opiniones no proviene de que unos sean
más razonables que otros, sino tan sólo
de que dirigimos nuestros pensamientos
por derrótelos diferentes y no conside
ramos las mismas cosas. No basta, en
efecto, tener el ingenio bueno ; lo prin
cipal es aplicarlo bien. L as almas m ás
grandes son capaces de los mayores v i
cios, como de las m ayores virtudes ; y
los que andan muy despacio pueden
llegar mucho m ás lejos, si van siempre
por el camino recto, que los que corren,
pero se apartan de él.
2. Por mi parte, nunca he presumi
do de poseer un ingenio más perfecto
que los ingenios comunes ; hasta he de
seado muchas veces tener el pensamien
to tan rápido, o la imaginación tan clara
y distinta, o la memoria tan amplia y
presente como algunos otros. Y no sé de
otras cualidades sino ésas, que contribu
yan a la perfección del ingenio ; pues en
lo que to ca a la razón o al sentido, sien
do, como es, la única cosa que nos hace
hombres y nos distingue de los anim a
les, quiero creer que está entera en cada
uno de nosotros y seguir en esto la co
m ún opinión de los filósofos, que dicen

que el m ás o el menos es sólo de los
accidentes, m as no de las formas o n atu 
ralezas de los individuos de una misma
especie.
3. Pero, sin tem or, puedo decir que
creo que fué una gran ventura p ara mí
el haberme metido desde joven por cier
tos caminos, que me han llevado a cier
tas consideraciones y máxim as, con las
que he formado un método, en el cual
paréceme que tengo un medio p ara au
m entar gradualmente mi conocimiento
y elevarlo poco a poco hasta el punto
m ás alto a que la mediocridad de mi
ingenio y la brevedad de mi vida pue
dan permitirle llegar. Pues tales frutos
he recogido y a de ese método, que, aun
cuando, en el juicio que sobre mi mismo
hago, procuro siempre inclinarme del
lado de la desconfianza m ejor que del de
la presunción, y aunque, al m irar con
ánimo filosófico las distintas acciones y
empresas de los hombres, no hallo casi
ninguna que no me parezca vana e in
útil, sin embargo, no deja de producir
en mí una extrem ada satisfacción el pro
greso que pienso haber realizado ya en
la investigación de la verdad, y concibo
tales esperanzas para el porvenir, que
si entre las ocupaciones que embargan
a los hombres, puramente hombres, hay
alguna que sea sólidamente buena e
im portante, m e atrevo a creer que es
la que yo he elegido por mía.
4. Puede ser, no obstante, que me
engañe ; y acaso lo que me parece oro
puro y diam ante fiúo, no sea sino un
poco de cobre y de vidrio. Sé cuán ex 
puestos estam os a equivocamos, cuando
de nosotros mismos se tra ta , y cuán sos
pechosos deben sernos también los jui
cios de los amigos, que se pronuncian en
nuestro favor. Pero me gustaría dar a
conocer, en el presente discurso, el cámino que he seguido y representar en él

mi vida, como en un cuadro, p ara que
cada cual pueda formar su juicio, y asi,
tom ando luego conocimiento, por el ru
mor público, de las opiniones emitidas,
sea éste un nuevo medio de instruirme,
que añadiré a los que acostumbro empleár.
5. Mi propósito, pues, no es el de
enseñar aquí el método que cada cual
ha de seguir para dirigir bien su razón,
sino sólo exponer el modo como yo he
procurado conducir la mía. Los que
se meten a dar preceptos deben de esti
marse m ás hábiles que aquellos a quie
nes los dan, y son muy censurables, si
faltan en la cosa m ás mínima. Pero co
mo yo no propongo este escrito sino a
modo de historia o, si preferís, de fábu
la, en la que, entre ejemplos que podrán
imitarse, iráin acaso otros tam bién que
con razón no serán seguidos, espero que
tendrá utilidad para algunos, sin ser
nocivo p ara nadie, y que todo el mundo
agradecerá mi franqueza.
6 . Desde la niñez, fui criado en el
estudio de las letras y, como me asegu
raban que por medio dç ellas se podía
adquirir un conocimiento claro y seguro
de todo cuanto es útil para la vida, sen
tía yo un vivísimo deseo de aprenderlas.
Pero tan pronto como hube terminado
el curso de los estudios, cuyo rem ate
suele (Jar ingreso en el número dfc los
hombres doctos, cambié por completo
de opinión. Pues me embargaban tan tas
dudas y errores, que me parecía que,
procurando instruirme, no nabía conse
guido m ás provecho que el de descubrir
cada vez m ejor mi ignorancia. Y , siu
embargo, estaba en una de las m ás fa
mosas escuelas de E uropa, en donde
pensaba yo que debía haber hombres
sabios, si los hay en algún lugar de la
tierra. Allí había aprendido todo lo que
los demás aprendían ; y no contento aún
con las ciencias que nos enseñaban, re
corrí cuantos libros pudieron caer en
mis manos, referentes a las ciencias que
se consideran como las más curiosas y
raras. Conocía, además, los juicios que
se hacían de mi persona, y no veía
que se me estimase en menös que a mis
condiscípulos, entre los cuales algunos
había y a destinados a ocupar los pues
tos que dejaran vacantes nuestros maes
tros. Por último, parecíame nuestro si
glo tan floreciente ν fértil en buenos
ingenios, como haya sido cualquiera de
los precedentes. P or todo lo cual, me
tom aba la libertad de juzgar a los demás
por mí mismo y de pensar que no había
en el mundo doctrina alguna como la

que se me habla prometido' anterior
mente.
7. No dejaba por eso de estimar en
mucho los ejercicios que se hacen en las’
escuelas. Sabía que las lenguas que en
ellas se aprenden son necesarias para la
inteligencia de los libros antiguos ; que
la gentileza de las fábulas despierta el
ingenio ; que las acciones memorables,
que cuentan las historias, lo elevan y
que, leídas con discreción, ayudan a
formar el juicio ; que la lectura de todos
los buenos libros es como una conversa
ción con los mejores ingenios de los pa
sados siglos, que los han compuesto, y
hasta una conversación estudiada, en la
ue no nos descubren sino lo más selecto
e sus pensamientos ; que la elocuencia
posee fuerzas y bellezas incomparables ;
ue la poesía tiene delicadezas .·· suaviades que arrebatan : que en las m ate
m áticas hay sutilísimas invenciones que
pueden ser de mucho servicio, tan to
para satisfacer a los curiosos, como para
facilitar las artes todas y disminuir el
trabajo de los hombres ; que los escritos,
que tratan de las costumbres, encierran
varias enseñanzas y exhortaciones a la
virtud, todas muy útiles ; que la Teolo
gía enseña a ganar el cielo ; que la Filo
sofía proporciona medios para hablar
con verosimilitud de todas las cosas y
recomendarse a la admiración de los
menos sabios ; que la J urisprudencia,
la Medicina y demás ciencias honran y
enriquecen a quienes las cultivan ; y,
por último, que es bien haberlas reco
rrido todas, aun las más supersticiosas
y las m ás falsas, para conocer su justo
valor ν no dejarse engañar por ellas. _
8 . Pero creía también que ya había
dedicado bastante tiempo a las lenguas
e incluso a la lectura de los libros anti
guos y a sus historias y a sus fábulas.
Pues es casi lo mismo conversar con
gentes de otros siglos que viajar por
extrañas tierras. Bueno es saber, algo de
las costumbres de otros pueblos, para
juzgar las del propio con mejor acierto,
y no creer que todo lo que sea contrario
a nuestras modas es ridículo y opuesto
a la razón, como suelen hacer los que
no han visto nada. Pero el que emplea
demasiado tiempo en viajar, acaba por
tom arse extranjero en su propio país ;
y al que estudia con demasiada curiosi
dad lo que se hacía en los siglos preté
ritos, ocúrrele de ordinario que perma
nece ignorante de lo que se practica en
el presente. Además, las fábulas son
causa de que imaginemos como posibles
acontecimientos que no lo son ; y aun

las más fieles historias, supuesto que no
cambien ni aumenten el valor de las
cosas, p ara hacerlas m ás dignas de ser
leídas, omiten por lo menos, casi siem
pre, las circunstancias más bajas y m e
nos ilustres, por lo cual sucede que lo
restante no aparece tal como es y que
los que ajustan sus costumbres a los
ejemplos que sacan de las historias, se
exponen a caer en las extravagancias de
los paladines de nuestras novelas y a
concebir designios a que no alcanzan
sus fuerzas.
9. E stim aba en mucho la elocuencia
y era un enamorado de la poesía ; pero
pensaba que una y o tra son dotes del
ingenio más que frutos del estudio. Los
que tienen más robusto razonar y di
gieren mejor sus pensamientos, para ha
cerlos claros e inteligibles, son los. más
capaces de llevar a los ánimos la per
suasión, sobre lo que proponen, aunque
hablen una pésima lengua y no hayan
aprendido nunca retórica ; y los que
imaginan las m ás agradables invencio
nes, sabiéndolas expresar con m ayor or
n ato y suavidad, serán siempre los me
jores poetas, aim cuando desconozcan
el arte poética.
10. Gustaba sobre todo de las m ate
m áticas, por la certeza y evidencia que
poseen sus razones ; pero aun no adver
tía cuál era su verdadero uso y, pen
sando que sólo para las artes mecánicas
servían, extrañábam e que, siendo sus
cimientos tan firmes y sólidos, no se
hubiese construido sobre ellos nada más
levantado. Y , en cambio, los escritos
de los antiguos paganos, referentes a las
costumbres, comparábalos con palacios
muy soberbios y magníficos, pero cons
truidos sobre arena y barro : levantan
muy en alto las virtudes y las presentan
como las cosas más estimables que hay
en el mundo ; pero no ñas enseñan bas
tan te a conocerlas y, muchas veces, dan
ese hermoso nombre a lo que no es sino
insensibilidad, orgullo, desesperación o
parricidio.
11. Profesaba una gran reverencia
por nuestra teología y, como cualquier
otro, pretendía yo ganar el cielo. Pero
habiendo aprendido, como cosa muy
cierta, que el camino de la salvación
está tan abierto para los ignorantes co
mo para los doctos y que las verdades
reveladas, que allá conducen, están muy
por encima de nuestra inteligencia, nun
ca me hubiera atrevido a someterlas a la
flaqueza de nris razonamientos, pensan
do que, para acom eter la empresa de
exam inarlas y salir con bien de ella, era

preciso alguna extraordinaria ayuda del
cielo, y ser, por tan to, algo más que el
hombre.
12. N ada diré de la Filosofía sino que,
al ver que ha sido cultivada por los más
excelentes ingenios que han vivido des
de hace siglos, y, sin embargo, nada hay
en ella que no sea objeto de disputa y,
consiguiente, dudoso, no tenia yo
Íior
a presunción de esperar acertar m ejor
que los demás ; y considerando cuán di
versas pueden ser las opiniones tocante
a una misma m ateria, sostenidas todas
por gentes doctas, aun cuando no puede
ser verdadera más que una sola, re
putaba casi por falso todo lo que no
fuera más que verosímil.
13. Y en cuanto a las demás cien
cias, ya que tom an sus principios de la
Filosofía, pensaba yo que sobre tan ende
bles cimientos no podía haberse edifica
do nada sólido ; y ni el honor ni el pro
vecho que p rom eten, eran bastantes
para invitarme a aprenderlas ; pues no
me veía, gracias a Dios, en tal condición
que hubiese de hacer de la Ciencia un
oficio con que m ejorar mi fortuna ; y
aunque no profesaba el desprecio de la
gloria a lo cínico, sin embargo, no esti
m aba en mucho aquella fam a, cu ya ad
quisición sólo merced a falsos títulos
puede lograrse. Y . por último, en lo que
toca a las malas doctrinas, pensaba que
ya conocía bastante bien su valor, para
no dejarme burlar ni por las promesas de
un alquimista, ni por las predicciones
de. un astrólogo, ni por los engaños de
un mago, ni por los artificios o la pre
sunción de los que profesan saber más
de lo que saben.
14. Así, pues, tan pronto como estu
ve en edad de salir de la sujeción en que
me tenían mis preceptores, abandoné
del todo el estudio de las letras ; y, re 
suelto a no buscar o tra ciencia que la
que pudiera hallar en mí mismo o en
el gran libro del mundo, empleé el resto
de mi juventud en viajar, en ver cortes
y ejércitos en cultivar la sociedad de
gentes de condiciones y humores di
versos, en recoger varias experiencias,
en ponerme a mí mismo a prueba en los
casos que la fortuna me deparaba y en
hacer siempre tales reflexiones sobre las
cosas que se me presentaban, que pu
diera sacar algún provecho de ellas.
Fues parecíame que podía hallar mucha
inás verdad en los razonamientos que
cada uno hace acerca de los asuntos que
le atañen, expuesto a que el suceso ven
ga luego a castigarle, si ha juzgado mal,
que en los que discurre un hombre de

letras, encerrado en su despacho, acerca ha trabajado. Así vemos que los edifi
de especulaciones que no producen efec cios que un solo arquitecto ha comen
to alguno y que no tienen p ara él otras zado y rem atado, suelen ser más hermo
consecuencias sino que acaso sean tanto sos y mejor ordenados que aquellos
m ayor m otivo para envanecerle cuan otros, que varios han tratad o de com
to más se aparten del sentido común, poner y arreglar, utilizando antiguos
puesto que habrá tenido que gastar már muros, construidos para otros fines.
mgenio y artificio en procurar hacerlas Esas viejas ciudades, que no fueron al
verosímiles. Y siempre sentía un deser principio sino aldeas, y que, con el
extrem ado de aprender a distinguir lo transcurso del tiempo han llegado a ser
verdadero de lo falso, para ver claro er. grandes urbes, están, por lo común, muy
mis actos y andar seguro por esta vida. mal trazadas y acompasadas, si las com
15.
E s cierto que, m ientras me limiparamos con esas otras plazas regulares
taba a considerar las costumbres de lo:· que un ingeniero diseña, según su fan ta
otros hombres, apenas hallaba cosa se sía, en una llanura ; y, aunque conside
gura y firme, y advertía casi ta n ta diver rando sus edificios uno por uno encon
sidad como antes en las opiniones de los tremos a menudo en ellos tan to o más
filósofos. De suerte que el m ayor pro arte que en los de estas últimas ciudades
vecho que obtenía, era que, viendo v a  nuevas, sin embargo, viendo cómo están
rias cosas que, a pesar de parecemos arreglados, aquí uno grande, allá otro
ueño, y cómo hacen las calles curvas
muy extravagantes y ridiculas, no dejan
de ser admitidas comúnmente y apro
esiguales, diríase que más bien es la
badas por otros grandes pueblos, apren fortuna que la voluntad de unos hom
día a no creer con demasiada firmeza bres provistos de razón, la que los ha
en lo que sólo el ejemplo y la costumbre dispuesto de esa suerte. Y si se considera
me habían persuadido ; y así me libraba que, sin embargo, siempre ha habido
poco a poco de muchos errores, que pue unos oficiales encargados de cuidar de
den oscurecer nuestra luz n atural y to r que los edificios de los particulares sir
nam os menos aptos para escuchar la voz van al ornato público, bien Se recono
de la razón. Mas cuando hube pasado cerá cuán difícil es hacer cumplidamente
varios años estudiando en el libro del las cosas cuando se trab aja sobre lo
mundo y tratan do de adquirir alguna hecho por otros. Así también, imaginaba
experiencia, resolvime un día a estudiar yo que esos pueblos que fueron antaño
también en mí mismo y a emplear todas memo salvajes y han ido civilizándose
las fuerzas de mi ingenio en la elección poco a poco, haciendo sus leyes confor
de la senda que debía seguir ; lo cual me me les iba obligando la incomodidad de
salió mucho mejor, según creo, que si los crímenes y peleas, no pueden estar
no me hubiese nunca alejado de mi tie tan bien constituidos como los que,
desde que se juntaron, han venido ob
rra y de mis libros.
servando las constituciones de algún
prudente legislador. Como también es
SEG UN D A P A R T E
muy cierto, que el estado de la verda
1 Hallábame, por entonces, en Ale dera religión, cuyas ordenanzas Dios
mania, adonde me lla m a r a la ocasión solo ha instituido, debe estar incompa
de unas guerras que aún no han te r rablemente mejor arreglado que todos
minado ; y volviendo de la coronación los demás. Y para hablar de las cosas
del Em perador hacia el ejército, co humanas, creo que si E sp a rta ha sido
gióme el comienzo del invierno en un antaño m uy floreciente, no fué por cau
lugar en donde, no encontrando conver sa de la bondad de cada una de sus leyes
sación alguna que me divirtiera y no en particular, que algunas eran muy
teniendo tam poco, por fortuna, cuida extrañas y liasta contrarias a las buenas
dos ni pasiones que perturbaran mi áni costumbres, sino porque, habiendo sido
mo, perm anecía el día entero solo y inventadas por uno solo, todas tendían
encerrado, junto a una estufa, con toda al mismo fin. Y así pensé yo que las
la tranquilidad necesaria p ara entre ciencias de los libros, por lo menos aque
garme a mis pensamientos. E n tre los llas cuyas razones son sólo probables y
cuales, fué uno de los primeros el ocu carecen de demostraciones, habiéndose
rrí rseme considerar que muchas veces compuesto y aumentado poco a poco
sucede que no hay ta n ta perfección en con las opiniones de varias personas di
las obras compuestas de varios trozos y ferentes, no son tan próxim as a la ver
hechas por las manos de muchos maes dad como los simples razonamientos que
tros, como en aquellas en que uno solo un hombre de buen sentido puede hacer.

n

naturalmente, acerca de las cosas que y hasta ha evitado 0 corregido insensi
se presentan. Y también pensaba yo blemente no pocas de entre ellas, que
que, como hemos sido todos nosotros con la prudencia no hubieran podido
niños antes de ser hombres y hemos te  remediarse tan eficazmente ; y, por últi
nido que dejarnos regir durante mucho mo, son casi siempre más soportables
tiempo por nuestros apetitos y nuestros que lo sería el cambiarlas, como los
preceptores, que muchas veces eran con caminos reales, grands chemins (■), que
trarios unos a otros, y ni unos ni otros serpentean por las montañas, se hacen
nos aconsejaban acaso siempre lo mejor, poco a poco tan llanos y cómodos, por
es casi imposible que sean nuestros jui el mucho tránsito, que es muy preferible
cios tan puros y tan sólidos como lo seguirlos, que no meterse en acortar
fueran si, desde el momento de nacer, saltando por encima de las rocas y ba
tuviéramos el uso pleno de nuestra ra jando hasta el fondo de las simas.
3.
Por todo esto, no puedo en modo
zón y no hubiéramos sido nunca dirigi
alguno aplaudir a esos hombres de ca
dos m ás que por ésta.
2.
Verdad es que no vemos que serácter inquieto y atropellado que, sin
derriben todas las casas de una ciudad ser llamados, ni por su alcurnia ni por
con el único propósito de reconstruirlas su fortuna, al manejo de los negocios
en o tra manera y de hacer más hermosas públicos, no dejan de hacer siempre, en
las calles ; pero vemos que muchos par idea, alguna reforma nueva ; y si cre
ticulares mandan echar abajo sus vi yera que hay en este escrito la menor
viendas p ara reedificarlas y, muchas cosa que pudiera hacerme sospechoso
veces, son forzados a ello, cuando los de semejante insensatez, no hubiera con
edificios están en peligro de caerse, por sentido en su publicación. Mis desig
no ser ya muy firmes los tímientos. Ante nios no han sido nunca otros que tra ta r
cuyo ejemplo, llegué a persuadirme de de reformar mis propios pensamientos
que no sen a en verdad sensato que un y edificar sobre un terreno que me per
particular se propusiera reformar un tenece a mí solo. Si, habiéndome gus
E stad o cambiándolo todo, desde los ci tado bastante mi obra, os enseño aquí
mientos, y derribándolo para endere el modelo, no significa esto que quiera
zarlo ; ni aun siquiera reform ar el cuer yo aconsejad a nadie que me imite. Los
po de las ciencias o el orden establecido que hayan recibido de Dios mejores y
en las escuelas para su enseñanza ; pero más abundantes mercedes, tendrán, sin
que, por lo que toca a las opiniones duda, más levantados propósitos ; pero
a que hasta entonces había dado mi mucho me temo que éste mío no sea y a
crédito, no podía yo hacer nada mejor demasiado audaz para algunas personas.
que emprender de una vez la labor de Y a la mera resolución de deshacerse de
suprimirlas, para sustituirlas luego por todas las opiniones recibidas anterior
otras mejores o por las mismas, cuando mente no es un ejemplo que todos deban
las hubiere ajustado al nivel de la razón. seguir. Y el mundo se compone casi
Y tuve firmemente por cierto que, por sólo de dos especies de ingenios, a quie
este medio, conseguiría dirigir mi vida nes este ejemplo no conviene, en modo
mucho mejor que si me contentase con alguno, y son, a saber : de los que, cre
edificar sobre cimientos viejos y me yéndose más hábiles de lo que son, no
apoyase solamente en los principios que pueden contener la precipitación de sus
había aprendido siendo joven, sin haber juicios ni conservar la bastante pacien
examinado nunca si eran o no verdade cia para conducir ordenadamente todos
ros. Pues si bien en esta empresa veía sus pensamientos ; por donde sucede
varias dificultades, no eran, empero, de que, si una vez se han tomado la li
las que no tienen remedio ; ni pueden bertad de dudar de los principios que
compararse con las que hay en la refor han recibido y de apartarse del camino
m a de las menores cosas que atañen común, nunca podrán mantenerse en la
a lo público. E stos grandes cuerpos po senda que hay que seguir p ara ir m ás
líticos, es muy difícil levantarlos, una en derechura, y permanecerán extravia
vez que han sido derribados, o aun sos dos toda su vida ; y de otros que, pose
tenerlos en pie cuando se tambalean, yendo bastante razón o modestia para
y sus caídas son necesariamente muy juzgar que son menos capaces de distin
duras. Además, en lo tocante a sus im guir lo verdadero de lo falso que otras
perfecciones, si las tienen — y sólo la personas, de quienes pueden recibir insdiversidad que existe entre ellos basta
para asegurar que varios la tienen — , el
(') No hechos por nadie, sino muy frecuen
uso las ha suavizado mucho, sin duda, tados, por el mucho andar.

trucción, deben más bien contentarse P ero cuando las examiné, hube de notar
con seguir las opiniones de esas personas, que, en lo tocan te a la lógica, sus silo
que buscar por sí mismos otras mejores. gismos y la m ayor p arte de las demás
4.
Y yo hubiera sido, sin duda, deinstrucciones que da, m ás sirven para
esta últim a especie de ingenios, si no explicar a otros las cosas y a sabidas
hubiese tenido en mi vida m ás que un o incluso, como el arte de Lulio, p ara
solo m aestro o no hubiese sabido cuán hablar sin juicio de las ignoradas, que
diferentes han sido, en todo tiempo, las para aprenderlas. Y si bien contiene,
opiniones de los m ás doctos. Mas, ha en verdad, muchos, m uy buenos y ver
biendo aprendido en el colegio que no se daderos preceptos, hay, sin embargo,
puede im aginar nada, por extrañ o e in mezclados con ellos, tan to s otros noci
creíble que sea, que no h aya sido dicho vos o superfluos, que separarlos es casi
p or alguno de los filósofos, y habiendo tan difícil como sacar una Diana o una
visto luego, en mis viajes, que no todos Minerva de un bloque de m árm ol sin
los que piensan de modo contrario al desbastar. Luego, en lo tocan te al aná
nuestro son por ello bárbaros y salvajes, lisis de los antiguos y al álgebra de los
sino que muchos hacen tan to o m ás uso moderaos, aparte de que no se refie
que nosotros de la razón ; y habiendo ren sino a m uy ab stractas m aterias, que
considerado que un mismo hombre, con no parecen ser de ningún uso, el primero
su mismo ingenio, si se ha criado desde está siempre tan constreñido a conside
niño entre franceses o alemanes, llega ra r las figuras, que no puede ejercitar
a ser m uy diferente de lo que sería si el entendimiento sin cansar grandemen
hubiese vivido siempre entre chinos o te la imaginación ; y en la segunda, tan 
caníbales ; y que h asta en las modas de to se han sujetado sus cultivadores a
nuestros trajes, lo que nos ha gustado ciertas reglas y a ciertas cifras, que han
hace diez años, y acaso vuelva a gustar hecho de ella un arte confuso y oscuro,
nos dentro de otros diez, nos parece hoy bueno p ara enredar el ingenio, en lugar
extravagan te y ridículo, de suerte qúe de una ciencia que lo cultive. P o r todo
m ás son la costumbre y el ejemplo los lo cual, pensé que había que buscar al
que nos persuaden, que un conocimiento gún otro método que juntase las venta
cierto ; y que, sin embargo, la multitud jas de esos tres, excluyendo sus defectos.
de votos no es una prueba que valga Y como la multitud de leyes sirve muy
para las verdades algo difíciles de des a menudo de disculpa a los vicios, sien
cubrir, porque m ás verosímil es que un do un E sta d o mucho m ejor regido cuan
hombre solo dé con ellas que no todo do hay pocas, pero m uy estrictam ente
un pueblo, no podía yo elegir a una per observadas, asi también, en lugar del
sona, cuyas opiniones me parecieran gran número de preceptos que encierra
preferibles a las de las demás, y me vi la lógica, creí que me bastarían los cua
como obligado a emprender por mí mis tro siguientes, supuesto que tomase una
m o la tarea de conducirme.
firme y constante resolución de no dejar
5.
Pero como hombre que tiene quede observarlos una vez siquiera :
7. Fu é el primero no adm itir como
andar solo y en la oscuridad, resolví ir
tan despacio y emplear ta n ta circuns verdadera cosa alguna, como no supiese
pección en todo, que, a trueque de ade con evidencia que lo es ; es decir, evitar
lan tar poco, me guardaría al menos muy cuidadosamente la precipitación y la
bien de tropezar y caer. E incluso no prevención, y no comprender en mis jui
quise empezar a deshacerme por com cios nada m ás que lo que se presentase
pleto de ninguna de las opiniones que tan clara y distintamente a mi espíritu,
pudieron antaño deslizarse en mi creen que no hubiese ninguna ocasión de po
cia, sin haber sido introducidas por la nerlo en duda.
razón, h asta después de pasar buen
8 . E l segundo, dividir cada una de
tiempo dedicado al proyecto de la obra las dificultades que examinare en cuan
ue iba a emprender, buscando el ver- tas. partes fuere posible y en cuantas
adero método p ara llegar al conoci requiriese su mejor solución.
miento de todas las cosas dé que mi
9. E l tercero, conducir ordenada
espíritu fuera capaz.
mente mis pensamientos, empezando
G. Había estudiado un poco, cuando por los objetos más simples de conocer,
era más joven, de las partes de la Filo para ir ascendiendo poco a poco, gra
sofía, la lógica, y de las M atemáticas, dualmente, hasta el conocimiento de los
el análisis de los geómetras y el álgebra, más compuestos, e incluso suponiendo
tres artes o ciencias que debían, al pa un orden entre los que no se preceden
recer, contribuir algo a mi propósito. naturalmente.

10.
V el último, hacer en todo tinosmedio, tom aba lo mejor que hay en el
recuentos tan integrales y unas revisio análisis geométrico y en el álgebra, y
nes tan generales, que Uegase a estar corregía así todos los defectos de una
seguro de no om itir nada.
por el otro.
ll
E sas largas series de trabadas
12. Y , efectivamente, me atrevo a
razones, muy simples y fáciles, que los decir que la ex a cta observación de los
geóm etras acostum bran emplear para pocos preceptos por nú elegidos, me dió
llegar a sus más difíciles demostraciones, ta n ta facilidad p ara desenmarañar t o 
habíanme dado ocasión de imaginar que das las cuestiones de que tratan esas
todas las cosas de que el hombre puede dos ciencias, que en dos o tres meses que
adquirir conocimiento, se siguen unas empleé en examinarlas, habiendo co
a otras en Igual manera, y que, con sólo menzado por las más simples y genera
abstenerse de adm itir como verdadera les, y siendo cada verdad gue encontra
una que no lo sea y guardar siempre el ba una regla que me servia luego para
orden necesario para deducirlas unas de encontrar otras, no sólo conseguí resol
otras, no puede haber ninguna, por lejos ver varias cuestiones, que antes había
que se halle situada o por oculta que considerado como muy difíciles, sino
esté, que no se llegue a alcanzar y des que hasta me pareció también, hacia el
cubrir. Y no me cansé mucho en buscar final, que, incluso en las que ignoraba,
por cuáles era preciso comenzar, pues
odría determ inar por qué medios y
ya sabía que por las m ás simples y fáci
asta dónde era posible resolverlas. En
les de conocer ; y considerando que, en lo cual, acaso no me acusaréis de exce
tre todos los que h asta ahora han inves siva vanidad si consideráis que, supues
tigado la verdad en las ciencias, sólo los to que no hay sino una verdad en cada
m atem áticos han podido encontrar algu cosa, el que la encuentra sabe todo lo
nas demostraciones, esto es, algunas ra  que se puede saber de ella ; y que, por
zones ciertas y evidentes, no dudaba de ejemplo, un niño que sabe aritm ética
que había que empezar por las mismas y hace una suma conforme a las reglas,
que ellos han examinado, aun cuando no puede estar seguro de haber hallado,
esperaba sacar de aquí ninguna o tra u ti acerca de la suma que examinaba, todo
lidad sino acostum brar mi espíritu a cuanto el humano ingenio pueda hallar ;
saciarse de verdades y a no contentarse porque, al fin y al cabo, el método que
con falsas razones. Mas no por eso con enseña a seguir el orden verdadero y a
cebí el propósito de procurar aprender recontar exactam ente las circunstancias
todas las ciencias particulares denomi todas de lo que se busca, contiene todo
nadas comúnmente m atem áticas, y vien lo que confiere certidumbre a las reglas
do que, aunque sus objetos son diferen de la aritm ética.
tes, todas, sin embargo, coinciden en que
13. Pero lo que más contento me
no consideran sino las varias relaciones daba en este método era que, con él,
o proporciones que se encuentran en los tenía la seguridad de emplear mi razón
tales objetos, pensé que m ás valia limi en todo, si no perfectamente, por lo m e
tarse a exam inar esas proporciones en nos lo mejor que fuera en mi poder. Sin
general, suponiéndolas sólo en aquellos contar con que, aplicándolo, sentía que
asuntos que sirviesen para hacerme más mi espíritu se iba acostumbrando poco
fácil su conocimiento y hasta no suje a poco a concebir los objetos con m ayor
tándolas a ellos de ninguna manera, p a claridad y distinción y que, no habién
ra poder después aplicarlas tan to más dolo sujetado a ninguna m ateria par
libremente a todos los demás a que ticular, prometíame aplicarlo con igual
pudieran convenir. Luego advertí que, fruto a las dificultades de las otras cien
para conocerlas, tendría a veces nece cias, como lo había hecho a las del ál
sidad de considerar cada una de ellas gebra. No por eso me atreví a empezar
en particular, y otras veces, tan sólo luego a exam inar todas las que se pre
retener o comprender varias juntas, y sentaban, pues eso mismo fuera con tra
pensé que, para considerarlas mejor en rio al orden que el método prescribe ;
particular, debía suponerlas en líneas, pero habiendo advertido que los princi
porque no encontraba nada más simple pios de las ciencias tenían que estar to 
y que más distintamente pudiera yo re dos tomados de la Filosofía, en la que
presentar a mi imaginación y mis sen aún no hallaba ninguno que fuera cierto,
tidos ; pero que, para retener o com- pensé que ante todo era preciso procurar
»render varias juntas, era necesario que establecer algunos de esta clase y, sien
as explicase en algunas cifras, las más do esto la cosa más im portante del
cortas que fuera posible ; y que, por este mundo y en la que son m ás de tem er
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la precipitación y la prevención, creí que
no debía acom eter la empresa antes de
haber llegado a m ás m adura edad que
la de veintitrés años, que entonces teníaT
y de haber dedicado buen espacio de
tiempo a prepararm e, desarraigando de
mi espíritu todas las malas opiniones a
que había dado entrada antes de aquel
tiempo, haciendo también acopio de e x 
periencias varias, que fueran después la
m ateria de m is razonamientos y, por
último, ejercitándome sin cesar en el
método que me había prescrito, para
afianzarlo m ejor en mi espíritu.
TERC ER A

PARTE

1. P or último, como para empezar a
reconstruir el alojamiento en donde uno
habita no basta haberlo derribado y
haber hecho acopio de m ateriales y de
arquitectos, o haberse ejercitado uno
mismo en la arquitectura y haber tra z a 
do además cuidadosamente el diseño del
nuevo edificio, sino que tam bién hay
que proveerse de alguna o tra h abita
ción en donde pasar cómodamente el
tiempo que dure el trabajo, así, pues,
con el fin de no perm anecer irresoluto
en mis acciones, m ientras la razón me
obligaba a serlo en mis juicios, y no
dejar de vivir, desde luego, con la mejor
ventura que pudiese, hube de arreglar
me una m oral provisional, que no con
sistía sino en tres o cuatro m áxim as, que
con |mucho gusto voy a comunicaros.
2 . h a prim era fué seguir las leyes y
las costumbres de mi país, conservando
constantem ente la religión en que la
gracia de Dios hizo que me instruyeran
desde niño, rigiéndome en todo lo demás
por las opiniones m ás moderadas y más
apartadas de todo exceso, que fuesen
comúnmente admitidas en la p ráctica
por los m ás sensatos de aquellos con
quienes tendría que vivir. Porque ha
biendo comenzado y a a no contar para
nada con las mías propias, puesto que
pensaba som eterlas todas a un nuevo
examen, estaba seguro de que no podía
hacer nada m ejor que seguir las de los
más sensatos. Y aun cuando en tre los
persas y los chinos hay quizá hombres
tan sensatos como entre nosotros, pare
cíame que lo más útil era acomoidarme
a aquellos con quienes tendría que vivir ;
y que p ara saber cuáles eran sus verda
deras opiniones, debía fijarme m ás bien
en lo que hacían que en lo que decían,
no sólo porque, dada la corrupción de
nuestras costumbres, hay pocas perso
nas que consientan en decir lo que creen,

sino también porque muchas lo ignoran,
pues el acto del pensamiento, por el cual
uno cree una cosa, es diferente de aquel
otro por el cual uno conoce que la cree,
y por lo tan to, muchas veces se encuen
tra aquél sin éste. Y entre varias opi
niones, igualmente admitidas, elegía las
m ás moderadas, no sólo porque son
las m ás cómodas p ara la práctica, y ve
rosímilmente las mejores, ya que todo
exceso suele ser malo, sino también para
alejarme menos del verdadero camino,
en caso de error, si, habiendo elegido uno
de los extrem os, fuese el otro el que
debiera seguirse. Y en particular consi
deraba yo como un exceso toda promesa
por la cual se enajena una parte de la
propia libertad ; no que yo desaprobase
las leyes que, para poner remedio a la
inconstancia de los espíritus debiles,
permiten, cuando se tiene algún designio
bueno, o incluso p ara la seguridad del
comercio, en designios indiferentes, ha
cer votos o contratos obligándose a per
severancia ; pero como no veía en el
mundo cosa alguna que permaneciera
siempre en idéntico estado y como, en
lo que a mí mismo se refiere, esperaba
perfeccionar más y más mis juicios, no
empeorarlos, hubiera yo creído cometer
una grave falta contra el buen sentido,
si, por sólo el hecho de aprobar por en
tonces alguna cosa, me obligara a te 
nerla también por buena más tarde, ha
biendo yo dejado de estim arla como tal.
3.
Mi segunda m áxim a fué la de ser,
en mis acciones, lo m ás firme y resuelto
que pudiera y seguir tan constante en
las m ás dudosas opiniones, una vez de
terminado a ellas, como si fuesen segu
rísimas, imitando en esto a los caminan
tes que, extraviados por algún bosque,
no deben andar errantes dando vueltas
por una y o tra parte, ni menos detenerse
en un lugar, sino caminar siempre lo más
derecho que puedan hacia un sitio fijo,
sin cam biar de dirección por leves ra
zones, aun cuando en un principio haya
sido sólo el azar el que les h aya deter
minado a elegir ese rumbo ; pues de este
modo, si no llegan precisamente adonde
quieren ir, por lo menos acabarán por
llegar a alguna parte, en donde es de
pensar que estarán mejor que no en
medio del bosque. Y así, puesto que
muchas veces las acciones de la vida
no admiten demora, es verdad muy cier
ta que si no está en nuestro poder el
discernir las mejores opiniones, debemos
seguir las más probables ; y aunque no
encontremos m ás probabilidad en unas
que en otras, debemos, no obstante, de

cidimos por algunas y considerarlas des dirles sentir afecto hacia otras cosas ;
pués, no ya como dudosas, en cuanto y disponían de esos pensamientos tan
que sé refieren a la práctica, sino como absolutamente, que tenían en estos cier
m uy verdaderas y muy ciertas, porque ta razón de estimarse más ricos y pode
la razón que nos ha determinado lo es. rosos y m ás libres y bienaventurados
Y esto fue bastante para librarme desde que ningunos otros hombres, los cuales,
entonces de todos los arrepentimientos no teniendo esta filosofía, no pueden,
y remordimientos que suelen agitar las por mucho que les hayan favorecido la
consciencias de esos espíritus endebles naturaleza y la fortuna, disponer nunca
y vacilantes, que se dejan ir inconstan como aquellos filósofos, de todo cuanto
tes a practicar como buenas las cosas quieren.
5.
E n fin, como conclusión de esta
que luego juzgan malas.
4.
Mi tercera m áxim a fué procurarmoral, ocurríóseme considerar, una por
siempre vencerme a mí mismo antes que una, las diferentes ocupaciones a que
a la fortuna, y alterar mis deseos antes los hombres dedican su vida, p ara pro
que el orden del mundo, y generalmente curar elegir la m ejor ; y sin querer decir
acostumbrarme a creer que nada hay nada de las de los demás, pensé que no
que esté enteram ente en nuestro poder podía hacer nada mejor que seguir en la
sino nuestros propios pensamientos, de misma que tenia ; es decir, aplicar mi
suerte que después de haber obrado lo vida entera al cultivo de mi razón y
mejor que hemos podido, en lo tocante adelantar cuanto pudiera en el conoci
a las cosas exteriores, todo lo que falla miento de la verdad, según el método
en el éxito es para nosotros absoluta que me había prescrito. Tan extrem ado
mente imposible. Y esto sólo me parecía contento había sentido ya desde que
bastante para apartarm e en lo porvenir empecé a servirme de ese método, que
de desear algo sin conseguirlo y tenerme no creía que pudiera recibirse otro más
así contento ; pues como nuestra volun suave e inocente en esta vida ; y descu
tad no se determina naturalm ente a de briendo cada día, con su ayuda, algunas
sear sino las cosas que nuestro entendi verdades que me parecían bastante immiento le representa en cierto modo )ort.antes y generalmente ignoradas de
como posibles, es claro que si todos los os otros hombres, la satisfacción que
bienes que están fuera de nosotros los experimentaba llenaba tan cumplida
consideramos como igualmente inase mente mi espíritu, que todo lo restante
quibles a nuestro poder, no sentiremos me era indiferente. Además, las tres m á
pena alguna por carecer de los que pare - xim as anteriores fundábanse sólo en el
cen debidos a nuestro nacimiento, cuan propósito que yo abrigaba, de continuar
do nos veamos privados de ellos sin instruyéndome ; pues habiendo dado
culpa nuestra, como no la sentimos por Dios a cada hombre alguna luz con que
no ser dueños de los reinos de la China discernir lo verdadero de los falso, no
o de Méjico ; y haciendo, como suele hubiera yo creído un solo momento que
decirse, de necesidad virtud, no senti debía contentarm e con las opiniones aje
remos mayores deseos de estar sanos, nas, de no haberme propuesto usar de
estando enfermos, o de estar libres, es mi propio juicio para examinarlas cuan
tando encarcelados, que ahora sentimos do fuera tiempo ; y no hubiera podido
de poseer cuerpos compuestos de m ate librarme de escrúpulos, al seguirlas, si
ria tan poco corruptible como el dia no hubiese esperado aprovechar todas
m ante Q alas p ara volar como los pája las ocasiones p ara encontrar otras me
ros. Pero confieso que son precisos la r jores, dado caso que las hubiese ; y,
gos ejercicios y reiteradas meditaciones por último, no h abna sabido lim itar mis
para acostumbrarse a m irar tollas las deseos y estar contento, si no hubiese
cosas por ese ángulo ; y creo que en esto seguido un camino por donde, al mismo
consistía principalmente el secreto de tiempo que asegurarme la adquisición
aquellos filósofos, que pudieron antaño de todos los conocimientos que yo pu
sustraerse al imperio de la fortuna, y a diera, pensaba también por el mismo
pesar de los sufrimientos y la pobreza, modo llegar a conocer todos los verda
entrar en competencia de ventura con deros bienes que estuviesen en mi po
los propios dioses. Pues, ocupados sm der ; pues no determinándose nuestra
descanso en considerar los límites pres voluntad a seguir o a evitar cosa alguna
critos por la naturaleza, persuadían sino porque nuestro entendimiento se la
se tan perfectamente de que nada tenían representa como buena o m ala, basta
en su poder sino sus propios pensamien juzgar bien, p ara obrar bien, y juz
tos, que esto sólo era bastante a impe gar lo mejor que se pueda, para obrar
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también lo mejor que se pueda ; es hacer casi semejantes a las de las Mate
decir, para adquirir todas las virtudes máticas, desligándolas de los principios
y con ellas cuantos bienes puedan lo de las otras ciencias, que no me parecían
grarse ; y cuando uno tiene la certidum  bastante firmes ; todo esto puede verse
bre de que ello es así, no puede por m e en varias cuestiones que van explicadas
nos de estar contento.
en este mismo volumen (’). Y así, vi
6.
Habiéndome, pues, afirmado en
viendo en apariencia como los que no
estas m áxim as, las cuales puse aparte tienen o tra ocupación que la de pasar
juntam ente con las verdades de la fe, una vida suave e inocente y se ingenian
que siempre han sido las primeras en mi en separar los placeres de los vicios y,
creencia, pensé que de todas mis otras para gozar de su ocio sin hastío, hacen
opiniones podía libremente empezar a uso de cuantas diversiones honestas es
deshacerme ; y como esperaba conse tán a su alcance, no dejaba yo de perse
guirlo mejor conversando con los hom verar en mi propósito y de sacar prove
bres que permaneciendo por m ás tiempo cho para el conocimiento de la verdad,
encerrado en el cuarto en donde había más acaso que si me contentara con
meditado todos esos pensamientos, pro leer libros o frecuentar las tertulias lite
seguí mi viaje antes de que el invierno rarias.
7.
Sin embargo, transcurrieron esos
estuviera del todo terminado. Y en los
nueve años siguientes, no hice o tra cosa nueve años sin que tom ara yo decisión
sino andar de acá para allá, por el mun alguna tocante a las dificultades de que
do, procurando ser más bien espectador suelen disputar los doctos, y sin haber
que acto r en las comedias que en él se comenzado a buscar los cimientos de
representan ; e instituyendo particula una filosofía más cierta que la vulgar.
res reflexiones en toda m ateria sobre Y el ejemplo de varios excelentes inge
aquello que pudiera hacerla sospechosa nios que han intentado hacerlo, sin, a
y dar ocasión a equivocamos, llegué a mi parecer, conseguirlo, me llevaba a
arrancar, de mi espíritu, en todo ese imaginar en ello ta n ta dificultad, que no
tiempo, cuantos errores pudieron desli me hubiera atrevido quizá a empren
zarse anteriorm ente. Y no es que imi derlo tan presto, si no hubiera visto que
ta ra a los escépticos, que dudan por algunos propalaban el rumor de que lo
sólo dudar y se las dan siempre de irre había llevado a cabo. No me es posible
solutos ; por el contrario, mi propósito decir qué fundamentos tendrían para
no era otro que afianzarme en la verdad, emitir tal opinión, y si en algo he con
apartando la tierra movediza y la arena, tribuido a ella, por mis dichos, debe de
para d ar con la roca v iva o la arcilla. haber sido por haber confesado mi igno
L o cual, a mi parecer, conseguía bas rancia, con más candor que suelen ha
tan te bien, tan to que, tratan do de des cerlo los que han estudiado un poco, y
cubrir la falsedad o la incertidumbre acaso también por haber dado a conocer
de las proposiciones que examinaba, las razones que tenía para dudar de
no mediante endebles conjeturas, sino muchas cosas, que los demás consideran
por razonamientos claros y seguros, no ciertas, m as no porque me haya precia
encontraba ninguna tan dudosa que do de poseer doctrina alguna. Pero como
no pudiera sacar de ella alguna conclu tengo el corazón bastante bien puesto
sión bastante cierta, aunque sólo fuese para no querer que me tomen por otro
la de que no#contenía nada cierto. Y así distinto del que soy, pensé que era pre
como al derribar una casa vieja suelen ciso procurar por todos los medios ha
guardarsé los m ateriales que sirven pa cerme digno de la reputación que me
ra reconstruir la nueva, así también, al daban ; y hace ocho años precisamente,
destruir todas aquellas mis opiniones que ese deseo me decidió a alejarme de todos
juzgaba infundadas, hacía yo varias ob los lugares en donde podía tener algunos
servaciones y adquiría experiencias que conocimientos y retirarm e aquí (a;, en
me hau servido después p ara establecer un país en donde la larga duración de la
otras más ciertas. Y , además, seguía ejer guerra ha sido causa de que se establez
citándome en el m étodo que me había can tales órdenes, que los ejércitos que
prescrito ; pues sin contar con que cui se mantienen parecen no servir sino
daba muy bien de conducir generalmen para que los hombres gocen de los frutos
te mis pensamientos según las citadas
reglas, dedicaba de cuando en cuando
(*) Refiérese a los ensayos científicos : Diópalgunas horas a practicarlas particular trica, Meteoros y Geom etría, que se publicaron
mente en dificultades de m atem áticas, en el mismo tomo que este discurso.
o también en algunas otras que podía
i2) Kn Holanda.

de la paz con tan ta mayor seguridad,
y en donde, en medio de la multitud de
un gran pueblo muy activo, más atento
a sus propios negocios que curioso de
los ajenos, he podido, sin carecer de
ninguna de las comodidades que hay
en otras m ás frecuentadas ciudades, vi
vir tan solitario y retirado como en el
más lejano desierto.

como el primer principio de la filosofía
que andaba buscando.
2. Exam iné después atentam ente lo
que yo era, y viendo que podía fingir que
no tenía cuerpo alguno y que no había
mundo ni lugar alguno en el que yo me
encontrase, pero que no podía fingir por
ello que yo no fuese, sino al contrario,
por lo mismo que pensaba en dudar de
la verdad de las otras cosas, se seguía
muy cierta y evidentemente que yo era,
CUARTA P A R T E
mientras que, con sólo dejar de pensar,
1.
No sé si debo hablaros de las priaunque todo lo demás que había imagi
meras meditaciones que hice allí, pues nado fuese verdad, no tenía y a razón
son tan metafísicas y tan fuera de lo alguna p ara creer que yo era, conocí
común, que quizá no gusten a todo el por ello que yo era una substancia cuya
mundo. Sin embargo, para que se pue esencia y naturaleza toda es pensar, y
da apreciar si los fundamentos que he que no necesita, p ara ser, de lugar algu
tom ado son bastante firmes, me veo no, ni depende de cosa alguna m aterial ;
en cierta m anera obligado a decir algo de suerte que este yo, es decir, el alma
de esas reflexiones. Tiempo ha que ha por la cual yo soy lo que soy, es entera
bía advertido que, en lo tocante a las mente distinta del cuerpo y h asta m ás
costumbres, es a veces necesario seguir fácil de conocer que éste y, aunque el
opiniones que sabemos muy inciertas, cuerpo no fuese, el alma no dejaría de
como si fueran indudables, y esto se ha ser cuanto es.
3. Déspués de esto, consideré, en ge
dicho ya en la parte anterior ; pero, de
seando yo en esta ocasión ocuparme tan neral, lo que se requiere en una propo
sólo de indagar la verdad, pensé que sición para que sea verdadera y cierta ;
debía hacer lo contrario y rechazar co pues ya que acababa de hallar una que
mo absolutamente falso todo aquello en sabía lo que era, pensé que debía saber
que pudiera imaginar la menor duda, también en qué consiste esa certeza.
con el fin de ver si, después de hecho Y habiendo notado que en la proposi
esto, no quedaría en mi creencia algo ción : « yo pienso, luego soy », no hay
que fuera enteram ente indudable. Así, nada que me asegure que digo verdad,
puesto que los sentidos nos engañan, a sino que veo muy claramente que para
las veces, quise suponer que no hay cosa pensar es preciso ser, juzgué que podía
alguna que sea tal y como ellos nos la admitir esta regla general : que las cosas
presentan en la imaginación ; y puesto que concebimos muy clara y distinta
que hay hombres que yerran al razonar, mente son todas verdaderas ; pero que
aun acerca de los más simples asuntos sólo hay alguna dificultad en notar cuá
de geometría, y cometen paralogismos, les son las que concebimos distinta
juzgué que yo estaba tan expuesto al mente.
4. Después de lo cual, hube de refle
error como otro cualquiera, y rechacé
como falsas todas las razones que ante xionar que, puesto que yo dudaba, no
riormente había tenido por demostra era mi ser enteram ente perfecto, pues
tivas ; y, en fin, considerando que todos veía claram ente que hay más perfección
los pensamientos que nos vienen estan en conocer que en dudar ; y se me ocu
do despiertos pueden también ocurrir- rrió entonces indagar por dónde había
senos durante el sueño, sin que ninguno yo aprendido a pensar en algo m ás per
entonces sea verdadero, resolví fingir fecto que yo ; y conocí evidentemente
que todas las cosas, que hasta entonces que debia ser por alguna naturaleza que
habían entrado en mi espíritu, no eran fuese efectivamente más perfecta. E n lo
más verdaderas que las ilusiones de mis que se refiere a los pensamientos, que
sueños. Pero advertí luego que, querien en mí estaban, de varias cosas exten o 
do yo pensar, de esa suerte, que todo es res a mí, como son el cielo, la tierra, la
fabo, era necesario que yo, que lo pen luz, el calor y otros muchos, no me pre
saba, fuese alguna cosa ; y observando ocupaba mucho el saber de dónde proce
que esta verdad : « yo pienso, luego dían, porque, no viendo en esas cosas
soy », era tan firme y segura que las más nada que me pareciese hacerlas superio
extravagantes suposiciones de los escép res a mí, podía creer que, si eran verda
ticos no son capaces de conmoverla, deras, eran unas dependencias de mi na
juzgué que podía recibirla sin escrúpulo turaleza, en cuanto que ésta posee algu

na perfección, y si no lo eran, procedían
de la nada, es decir, estaban en mí, por
que hay en mí algún defecto. Pero no
podía suceder otro tan to con la idea de
un ser más perfecto que mi ser ; pues
era cosa manifiestamente imposible que
la tal idea procediese de la nada ; y co
mo no hay menor repugnancia eu pen
sar que lo m ás perfecto sea consecuencia
y dependencia de lo menos perfecto, que
en pensar que de nada provenga algo,
no podía tam poco proceder de mí mis
mo ; de suerte que sólo quedaba que hu
biese sido puesta en mí por una n atura
leza verdaderamente m ás perfecta que
yo soy, y poseedora inclusive de todas
las perfecciones de que yo pudiera tener
idea ; esto es, para explicarlo en una
palabra, por Dios. A esto añadí que,
supuesto que yo conocía algunas perfec
ciones que me faltaban, no era yo el
único ser que existiese (aquí, si lo per
mitís, haré uso libremente de los térm i
nos de la escuela), sino que era absoluta
mente necesario que hubiese algún otro
ser más perfecto de quien yo dependiese
y de quien hubiese adquirido todo cuan
to yo poseía ; pues si yo fuera solo e
independiente de cualquier otro ser, de
tal suerte que de mí mismo procediese
lo poco en que participaba del ser per
fecto, hubiera podido tener por mí mis
mo también, por idéntica razón, todo
lo demás que yo sabia faltarm e, y ser,
por lo tanto, y o infinito, eterno, inmu
table, omnisciente, omnipotente, y, en
fin, poseer todas las perfecciones que
podía advertir en Dios. Pues, en virtud
de los razonamientos que acabo de ha
cer, para conocer la naturaleza de Dios
hasta donde la mía es capaz de conocer
la, bastábam e considerar todas las cosas
de que hallara en mí mismo alguna idea
y ver si era o no perfección el poseerlas ;
y estaba seguro de que ninguna de las
que indicaban alguna imperfección está
en Dios, pero todas las demás sí están
en É l ; así veía que la duda, la incons
tancia, la tristeza y otras cosas semejan
tes no pueden estar en Dios, puesto que
mucho me holgara yo de verme libre de
ellas. Además, tenía yo ideas de varias
cosas sensibles y corporales ; pues aun
suponiendo que soñaba y que todo cuan
to veía e im aginaba era falso, no podía
negar, sin embargo, que esas ideas estu
vieran verdaderamente en mi pensa
miento. Mas habiendo y a conocido en
mí muy claramente que la naturaleza
inteligente es distinta de la corporal, y
considerando que toda composición de
nota dependencia, y que la dependencia

es manifiestamente un defecto, juzgaba
por ello que no podía ser una perfección
en Dios el componerse de esas dos natu
ralezas, y que, por consiguiente, Dios
no era compuesto ; en cambio, si en el
mundo había cuerpos, o bien algunas
inteligencias u otras naturalezas que no
fuesen del todo perfectas, su ser debía
depender del poder divino, hasta el
punto de no poder subsistir sin É l un
solo instante.
5. Quise indagar luego otras verda
des ; y habiéndome propuesto el objeto
de los geómetras, que concebía yo como
un cuerpo continuo o un espacio infini
tam ente extenso en longitud, anchura
y altura o profundidad, divisible en va
rías partes que pueden tener varias figu
ras y magnitudes y ser movidas o tras
ladadas en todos los sentidos, pues los
geómetras suponen todo eso en su ob
jeto, repasé algunas de sus m ás simples
demostraciones, y habiendo advertido
que esa gran certeza que todo el mundo
atribuye a estas demostraciones, se fun
da tan sólo en que se conciben con evi
dencia, según la regla antes dicha, ad
vertí también que no había nada en ellas
que me asegurase de la existencia de su
objeto ; pues, por ejemplo, vo veía bien
que, si suponemos un triángulo, es ne
cesario que los tres ángulos sean iguales
a dos rectos ; pero nada veía que me ase
gurase que en el mundo hay triángulo
alguno; en cambio, si volvía a examinar,
encontraba que la existencia está com
prendida en ella del mismo modo que
en la idea de un triángulo está compren
dido el que sus tres ángulos sean iguales
a dos rectos o, en la de una esfera, el
que todas sus partes sean igualmente
distantes del centro, y hasta con más
evidencia aún ; y que, por consiguiente,
tan cierto es por lo menos, que Dios,
que es ese ser perfecto, es o existe, como
lo pueda ser una demostración de geo
m etría.
6 . Pero si hay algunos que están
persuadidos de que es difícil conocer lo
que sea Dios, y aun lo que sea el alma,
es porque no levantan nunca su espiritu
por encima de las cosas sensibles y están
tan acostumbrados a considerarlo todo
con la imaginación — que es un modo
de pensar particular para las cosas m a
teriales — , que lo que no es imaginable
les parece ininteligible. Lo cual está
bastante manifiesto en la m áxim a que
los mismos filósofos admiten como
verdadera en las escuelas, y que dice
que nada hay en el entendimiento que
no haya estado antes en el sentido.

en donde, sin embargo, es cierto que
nunca han estado las ideas de Dios y
del alm a ; y me parece que los que quie
ren hacer uso de su imaginación para
comprender esas ideas, son como los
que p ara oir los sonidos u oler los olores
quisieran emplear los ojos ; y aun hay
esta diferencia entre aquéllos y éstos :
que el sentido de la vista no nos asegura
menos de la verdad de sus objetos que
el olfato y el oído de los suyos, mientras
que ni la imaginación ni los sentidos
pueden aseguramos nunca cosa alguna,
como no intervenga el entendimiento.
7.
E n fin, si aún hay hombres
quienes las razones que he presentado
no han convencido bastante la existen
cia de Dios y del alma, quiero que sepan
que todas las demás cosas que acaso
crean más seguras, como son que tienen
un cuerpo, que hay astros, y una tierra,
ν otras semejantes, son, sin embargo,
menos ciertas ; pues, si bien tenemos
una seguridad moral de esas cosas, tan
grande que parece que, a menos de ser
un extravagante, no puede nadie po
nerlas en duda, sin embargo, cuando se
tr a ta de una certidumbre metafísica,
no se puede negar, a no ser perdiendo
la razón, que no sea bastante motivo,
ara no estar totalm ente seguro, el haer notado que podemos de la misma
m anera imaginar en sueños que tenemos
otro cuerpo y que vemos otros astros y
o tra tierra, sin que ello sea así. Pues
¿cómo sabremos que los pensamientos
que se nos ocurren durante el sueño son
falsos, y que no lo son los que tenemos
despiertos, si muchas veces sucede que
aquéllos no son menos vivos y expresos
que éstos? Y por mucho que estudien los
mejores ingenios, no creo que puedan
dar ninguna razón bastante a levantar
esa duda, como no presupongan la exis
tencia de Dios. Pues, en primer lugar,
esa misma regla que antes he tomado,
a saber : que las cosas que concebimos
m uy claia y distintamente son todas
verdaderas ; esa misma regla recibe su
certeza sólo de que Dios es o existe,
y de que es un ser perfecto, y de que
todo lo que está en nosotros proviene
de É l ; de donde se sigue que siendo
nuestras ideas o nociones, cuando son
claras y distintas, cosas reales y proce
dentes de Dios, no pueden por menos
de ser también, en ese respecto, verda
deras. De suerte que si tenemos con bas
tan te frecuencia ideas que encierran fal
sedad, es porque hay en ellas algo con
fuso y oscuro, y en este respecto parti
cipan de la nada ; es decir, que si están
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así confusas en nosotros, es porque no
somos totalm ente perfectos. Y es evi
dente que no hay menos repugnancia
en adm itir que la falsedad o imperfec
ción proceda como tal de Dios mismo,
que en adm itir que la verdad o la per
fección procede de la nada. Mas si no
supiéramos que todo cuanto en nos
otros es real y verdadero proviene de
un ser perfecto e infinito, entonces, por
claras y distintas que nuestras ideas fue
sen, no habría razón alguna que nos
asegurase que tienen la perfección de
ser verdaderas.
a 8.
Así, pues, habiéndonos el conoci
m iento de Dios y del alm a testimoniado
la certeza de esa regla, resulta bien fácil
conocer que los ensueños, que imagina
mos dormidos, no deben, en m anera al
guna, hacem os dudar de la verdad de
los pensamientos que tenemos despier
tos. Pues si ocurriese que en sueño tu 
viera una persona una idea m uy clara
y distinta, como, por ejemplo, que in
ventase un geóm etra una demostración
nueva, no sería ello m otivo para impe
dirle ser verdadera ; y en cuanto al
error más corriente en muchos sueños,
que consiste en representam os varios
objetos del mismo modo como nos los
representan los sentidos exteriores, no
debe im portam os que nos dé ocasión
de desconfiar de la verdad de esas tales
ideas, porque también pueden los sen
tidos engañam os con frecuencia durante
la vigilia, como los que tienen ictericia
lo ven todo amarillo, o como los astros
y otros cuerpos m uy lejanos nos p are
cen mucho más pequeños de lo que son.
Pues, en último termino, despiertos o
dormidos, no debemos dejam os persua
dir nunca sino por la evidencia de la
razón. Y nótese Dien que digo de la ra
zón, no de la imaginación ni de los
sentidos ; como asimismo, porque vea
mos el sol muy claram ente, no debemos
por ello juzgar que sea del tam año que
le vemos ; y muy bien podemos imagi
nar distintamente una cabeza de león
pegada al cuerpo de una cabra, sin que
por eso haya que concluir que en el
mundo existe la quimera, pues la razón
no nos dice que lo que así vemos o im a
ginamos sea verdadero ; pero nos dice
que todas nuestras ideas o nociones de
ben tener algún fundamento de verdad ;
pues no fuera posible que Dios, que es
todo perfecto y verdadero, las pusiera
sin eso en nosotros ; y puesto que nues
tros razonamientos nunca son tan evi
dentes y tan enteros cuando soñamos
que cuando estam os despiertos, si bien

a veces nuestras imaginaciones son tan
vivas y expresivas y hasta m ás en el
sueño que en la vigilia, por eso nos dice
la razón, que, no pudiendo ser verdade
ros todos nuestros pensamientos, porque

no somos totalm ente perfectos, deberá
infaliblemente hallarse la verdad más
bien en los que pensemos estando des
piertos, que en los que tengamos estan
do dormidos.

Los principios de la Filosofía
A la Serenísima Princesa Isabel, H ija
Primogénita de Federico, Rey de B o 
hemia, Conde Palatino y Principe Elec
tor del Sacro Imperio Romano.
S e r e n ís i m a P r i n c e s a :

E l fruto principal que he recogido de
los escritos por mí publicados hasta
ahora, es que os hayáis dignado leerlos;
y que, admitido a vuestra amistad,
gracias a ellos, haya podido apreciar
en Vos tales dotes, que creo hacer un
servicio a la Humanidad proponiéndolas
como ejemplo a la generaciones veni
deras. Me haría yo poco favor, bien
adulando, bien afirmando alguna tosa
de la cual no poseyese un conocimiento
bastante claro, principalmente en las
primeras páginas de este libro, en el
cual trataré de establecer los funda
mentos de la verdad. Y la generosa
modestia que resplandece en todas las
acciones de V. A., me asegura que os
serán más agradables los sencillos y
francos razonamientos de un filósofo
que las alabanzas adornadas de térm i
nos pomposos y afectados de quienes
han estudiado el arte de las lisonjas.
Por esto no incluiré nada en esta Epís
tola, que la experiencia y la razón no
me hayan certificado, y la escribiré filo
sóficamente, así como el resto del libro.
H ay mucha diferencia entre las ver
daderas virtudes y las que no son sino
aparentes ; y la hay también grande
entre las verdaderas que proceden de
un exactb conocimiento de las cosas,
y las que van acompañadas de igno
rancia y error. L as virtudes que yo
llamo aparentes no son [hablando con
propiedad] sino vicios que, no siendo
tan frecuentes y conocidos como otros
vicios que les son contrarios, se acos
tumbra a estimarlos más que a las v ir
tudes consistentes en el término medio
de que son el exceso estos vicios opues
tos. Así, porque de las personas que
rehuyen tímidamente los peligros hay
muchas m ás que de Las que inconsiderablemente se lanzan a ellos, se opone
al vicio de la timidez, la temeridad como

una virtud, y de ordinario deslumbra
mucho más que el verdadero valor.
Así, también, los pródigos son general
mente más alabados que los liberales ;
y nadie puede con más facilidad ad
quirir fama de gran piedad que los su
persticiosos y los hipócritas. E n cuanto
a las verdaderas virtudes, no proceden
todas de un exacto conocimiento, pues
hay muchas que, a veces, nacen tam 
bién del defecto o del error. De este
modo, con frecuencia, la sencillez es
causa de la bondad, el miedo ocasiona
la piedad, y la desesperación el valor.
Ahora bien, las virtudes que van así
acompañadas de alguna imperfección
son diferentes unas de otras, y han sido
designadas también con nombres di
versos ; pero las que son tan puras y
perfectas que no proceden más que del
solo conocimiento del bien, son todas
de la misma naturaleza y pueden ser
comprendidas bajo el único nombre de
sabiduría. Pues el que tiene una vo
luntad firme y eficaz de hacer siempre
el mejor uso posible de su razón, y de
practicar en todas sus acciones lo que
juzgue excelente, es verdaderamente sa
bio en cuanto le permite su naturaleza ;
y Por esto sólo, es justo, fuerte, mo
dej ado, y tiene todas las demás vir
tudes, pero de tal modo unidas entre
sl, que no hay ninguna que sobresalga
de las otras. De aquí resulta que, aun
siendo mucho más perfectas que aque
llas que la mezcla de algún defecto las
hace resaltar, sin embargo, como la
generalidad de los hombres las distingue
menos, no se tiene costumbre de en
salzarlas tanto. Además de esto, de las
dos cosas que la sabiduría asi descrita
requiere, a saber, que el entendimiento
conozca [todo lo que es bueno] y que
la voluntad psté siempre dispuesta [a
seguirlo], solamente la que se refiere
a la voluntad pueden poseer todos los
hombres por igual, en tan to que el
entendimiento de algunos es mucho más
claro que el' de otros. Pero, por más
que los que carezcan de esplérdidas
luces intelectuales pueden, aunque ig
noren muchas cosas, ser sabios a su
modo, y hacerse muy agradables a Dios

por su virtud, solamente con tener
siempre una firme y constante voluntad
de hacer todo lo que crean bueno y
de no omitir nada para llegar al cono
cimiento del bien, sin embargo, los que
con una firmísima voluntad de obrar
rectamente, y un especial cuidado de
instruirse, poseen también un ingenio
sumamente perspicaz, alcanzan sin duda
un grado más elevado de sabiduría que
los otros. Y yo veo que estas tres cosas
se encuentran superabundantemente en
V. A., pues por lo que respecta al
cuidado que ha puesto en instruirse,
se manifiesta claramente considerando
que ni las diversiones de la Corte, ni
la educación que las Princesas acos
tumbran a recibir, cosas ambas que
las apartan enteramente del conoci
miento de las letras, han podido im 
pedir que hayáis estudiado muy dili
gentemente todas las nobles artes y
ciencias. Aparece también la suma e
incomparable claridad de vuestro in
genio en que habéis sondeado profundísimamente los arcanos todos de estas
ciencias, y conocido perfectamente los
mismos en muy poco tiempo. Mas tengo
todavía otra prueba que me es pecu
liar, en que nunca he encontrado una
persona que haya comprendido tan bien,
todos los escritos que hasta aquí he
dado a la luz ; pues hay muchas per
sonas, aun entre los mejores ingenios
y los m ás doctos, que los encuentran
m uy oscuros ; y sucede a casi todas
que si conciben fácilmente las verdades
pertenecientes a la Metafísica, en modo
alguno se les prestan las que se refieren
a las M atem áticas ; y al contrario,
uienes cultivan estas últimas, no pueen comprender las concernientes a la
Prim era Filosofía. No conozco m ás que
el solo ingenio de V. A. al cual sea
igualmente fácil lo uno y lo otro, y, por
consiguiente, tengo sobrada razón para
considerarlo incomparable. Pero lo que
todavía más me admira es que un
conocimiento tan perfecto y vario de
todas las cosas no reside en ningún
viejo gimnosofista que haya empleado
muchos años en la contemplación, sino
en una joven Princesa cuyo rostro reresenta mejor el que los poetas atriuyen a las Gracias que el que atribu
yen a las Musas o a l a sabia Minerva.
E n fin, no solamente por parte del co
nocimiento, sino también del lado de
la voluntad, no encuentro nada de lo
ue p ara la absoluta y sublime sabiuría es requerido, que no resplandezca
en vuestras costumbres, pues aparece

en ellas la magnanimidad y la dulzura
unidas a un tem peramento tal, que
[aunque] la fortuna atacándoos por
continuadas injurias [parece haber he
cho toda clase de esfuerzos p ara cam 
biar vuestro humor], no ha conseguido
nunca irritaros ni abatiros [poco ni
mucho]. Y tan perfecta sabiduría como
en Vos contemplo, me obliga a ta n ta
veneración, que no sólo creo deber con
sagrarle y dedicarle esta mi Filosofía
(puesto que no es o tra cosa que el es
tudio de la Sabiduría), sino que tam ioco tengo m ás interés por filosofar
esto es, por- tr a ta r de adquirir la Sa
biduría], que por ser,
Señora,
De V. A. [muy humilde, m uy sumiso
y] muy ferviente servidor.
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Desc a stes.

Carta del autor al traductor francés de
« Los Principios de la Filosofía »,
la cual puede aquí servir de Prefacio.
[S e ñ o r

m ío ]

:

I,a versión que os habéis tom ado el
trabajo de hacer de mis Principios es
tan clara y perfecta, que me hace es
perar sean leídos en francés por más
personas que en latín, y que serán
mejor entendidos. Temo solamente que
el Título desagrade a muchos que no
han sido nutridos en las Letras, o que
tienen m ala opinión de la Filosofía,
jorque la que se les ha enseñado no
es ha dejado satisfechos, y esto me
hace pensar que seria bueno añadir
un Prefacio en donde se expusiese la
materia del libro, el designio que he
tenido al escribirlo, y qué utilidad pue
de sacarse de él. Pero aunque me co 
rrespondería a mí escribir este Prefacio
como quiera que yo debo saber estás
cosas mejor que nadie, no puedo, sin
embargo, realizar o tra labor que resu
m ir aquí los principales puntos que
juzgo deberían ser tratados en tal
Prefacio, dejando a vuestra discreción
el que comuniquéis al público los que
juzguéis a propósito.
Hubiera deseado, en primer lugar,
explicar en él, en qué consiste la Filoso
fía, comenzando por lo más sencillo,
como es que esta palabra significa
estudio de la Sabiduría ; que por sabi
duría no se entiende solamente la pru
dencia en el obrar, sino un perfecto
conocimiento de todas las cosas que
el hombre puede saber, tanto referentes
a la conducta, como a la conservación
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de su salud, y a la invención de las
artes ; que para que este conocimiento
sea tal, es pieciso que sea deducido
de las prim eras causas, de suerte que,
para tr a ta r de adquirirlo (a lo cual
propiamente se llama filosofar), es ne
cesario comenzar por la investigación
de estas prim eras causas, es decir de
los Principios ; asimismo, que estos Prin
cipios requieren dos condiciones : la p ri
mera, que sean tan claros y evidentes
ue el espíritu humano no pueda dudar
e su veracidad, cuando atentam ente
los considere ; la segunda, que de ellos
dependa el conocimiento de las demás
cosas, de modo que puedan ser cono
cidos sin ellas, pero no, recíprocamente,
éstas sin aquéllos ; y que, después de
esto, es preciso in ten tar deducir de
m anera tal, de estos Principios, el co 
nocimiento de las cosas dependientes
de ellos, que no quede nada en las
subsiguientes deducciones que no sea
muy patente. Verdaderam ente que sólo
Dios es perfectam ente sabio, está do
tado de un perfecto conocimiento de
la verdad de todas las cosas, pero se
puede decir que los hombres tienen
ínás o menos sabiduría en razón del
mayor o menor conocimiento que po
seen de las más im portantes verdades.
Y creo que no hay nada en estas cosas
sobre lo que no estén de acuerdo todos
los doctos.
E n seguida, habría yo hecho consi
derar la utilidad de esta filosofía, y
mostrado que (puesto que ella se e x
tiende a todo lo que el espíritu humano
puede saber), se debe creer que ella
sola es la que nos distingue de los sal
vajes y bárbaros, y <jue las naciones
son tan to m ás civilizadas y cultas
cuanto mejor filosofan sus hombres ;
y por tanto, que el m ayor bien que
puede existir en un E stad o es el de
tener verdaderos filósofos. Además de
esto, que a cada hombre en particular,
no solamente le es útil vivir con los
que se dedican a este estudio, sino que
es incomparablemente mejor dedicarse
uno mismo a él, como indudablemente
vale mucho más servirse de sus propios
ojos para conducirse, y gozar por el
mismo medio, de la belleza de los co
lores o de la luz, que tenerlos cerrados
y aceptar la dirección de otro ; aunque
esto último es todavía mejor que te 
nerlos cerrados y no tener a nadie que
nos guíe. E s propiamente tener los ojos
cerrados, sin tr a ta r de abrirlos jamás,
- vivir sin filosofar ; y el placer de con
templar todas las cosas que nuestra

vista descubre, no es comparable con
la satisfacción que produce el conoci
miento de las que descubre la Filoso
fía ; y es, en fin, este estudio más
necesario para regular nuestras cos
tumbres y conducimos en esta vida,
que el uso de nuestros ojos para guiar
nuestros pasos. Los brutos, que no tie
nen que conservar sino su cuerpo, se
ocupan continuamente en buscar con
qué alimentarlo ; mas los hombres,
cuva parte principal es el espíritu, de
berían emplear sus primeros cuidados
en la persecución de la Sabiduría, que
es el verdadero alimento de aquél ; y
estoy seguro, pues, que hay muchos,
que no dejarían de hacerlo, si tuviesen
esperanzas de lograr éxito, y sospecha
sen de cuánto son capaces. No hay
alma, por poco noble que sea, que
permanezca ta n aferrada a los objetos
de los sentidos, que a veces no se
aparte de ellos para desear algún bien
más grande, a pesar de que ella ignore
frecuentemente en qué consiste. Aque
llos a quienes la fortuna favorece más.
que tienen abundancia de salud, de
honores, de riquezas, no están más
exentos de este deseo que los demás ;
al contrario, estoy persuadido de que
son los que suspiran con más ardor
por otro bien mayor y más perfecto,
que los que ellos poseen. Ahora bien,
este sumo bien, considerado por la
razón natural, sin la luz de la fe, no
es o tra cosa que el conocimiento de la
verdad por sus primeras causas, es de
cir, la Sabiduría, de la cual es el estudio
la Filosofía. Y ya que todas estas cosas
son enteram ente verdaderas, no les se
ría a ellas difícil persuadir si fuesen
bien deducidas.
Pero puesto que la experiencia no
nos permite creerlas, ya que nos mues
tra que los que hacen profesión de
filósofos, son con frecuencia menos sa
bios y menos razonables que otros que
no se han ejercitado nunca en este es
tudio, hubiera yo explicado aquí su
mariamente en qué consiste toda la
ciencia que actualm ente se posee, y
hasta qué grado de sabiduría se ha
llegado. E l primero no contiene sino
nociones tan claras por sí mismas «pie
pueden ser obtenidas sin meditación.
E l segundo comprende todo lo que la
experiencia de los sentidos nos hace
conocer. E l tercero, lo que la conver
sación con los demás hombres nos en
seña. Todavía se puede añadir como
cuarto, la lectura, no de todos los libros,
sino particularmente de los que han

sido escritos por personas capaces de
dam os buenas enseñanzas, pues la lec
tu ra es mía especie de conversación
que tenemos con el autor. Y me parece
que toda la Sabiduría que se acostum 
bra a poseer no se adquiere más que
por estos cuatro medios ; pues no in
cluyo aquí la Revelación divina, por
que ella no nos conduce por grados,
sino que nos eleva de un golpe a una
creencia infalible. Mas en todo tiempo
ha habido grandes hombres que han
tratad o de· encontrar un quinto grado
para llegar a la Sabiduría, incompara
blemente más alto y más seguro que
los otros cuatro : consiste en buscar
las primeras causas y los verdaderos
Principios de los cuales se puedan de
ducir las razones de todo lo que somos
capaces de saber ; y a los que han tr a 
bajado en este sentido es a los que
especialmente se les ha llamado filó
sofos. Sin embargo, yo no sé que hasta
el presente ninguno haya tenido éxito
en este designio. Los primeros y prin
cipales cuyos escritos poseemos, son
Platón y Aristóteles, entre los cuales
no hay otra diferencia, sino que el
primero, siguiendo las huellas de su
m aestro, Sócrates, ha confesado inge
nuamente que no había podido todavía
encontrar nada cierto, y se ha conten
tado con escribir las cosas que le han
parecido verosímiles, imaginando a este
efecto, algunos Principios por los que
tratab a de dar razón de las demás co
sas. Aristóteles, en cambio, ha tenido
menos franqueza, y si bien había sido
veinte años discípulo de Platón y no
tenia otros Principios que los de éste,
ha mudado completamente la m anera
de exponerlos, y los ha propuesto como
verdaderos y seguros, por más que no
aparece por ninguna parte que él los
h aya estimado tales. Pues bien, estos
dos hombres tenían mucho talento y
mucha sabiduría de la que se adquiere
por los cuatro medios precedentes, y
esto les dió mucha autoridad, hasta el
punto de que los que vinieron después,
se detuvieron más en seguir sus opi
niones que en buscar alguna cosa mejor;
y la principal disputa que sostuvieron
entre sí sus discípulos, fué, en primer
lugar, para saber si se debía dudar de
todas las cosas, o bien si había algunas
que fuesen ciertas. E sto condujo a unos
y a otros, a errores extravagantes, pues
algunos de los que estaban por la duda,
la extendían aún a las acciones de la
vida, de suerte que dejaban de utilizar
la prudencia necesaria para gobernarse;

y los que mantenían la certidumbre,
suponiendo que debe depender de los
sentidos, se fiaban enteramente de és
tos ; y se dice que Epicuro se atrevió
a asegurar contra todos los razona
mientos de los astrónomos que el Sol
no es más grande que aparece. Un de
fecto que se puede observar en la mayor
iarte de las disputas es que, siendo
a verdad el término medio entre las
dos opiniones sostenidas, cada uno de
los contendientes se aleja tan to más
de ella cuanto mas interés tiene en
contradecir. Pero el error de los que
se inclinaban demasiado del lado de la
duda, no fué mucho tiempo seguido,
y el de los otros, ha sido un tan to co
rregido, reconociéndose que los sentidos
nos engañan en muchas cosas ; sin em
bargo, yo no sé que haya sido radical
mente extirpado, esto es, haciendo ver
que la certidumbre, no está en los
sentidos, sino solamente en el enten
dimiento, cuando tiene percepciones
evidentes ; y que mientras no se poseen
sino conocimientos que se adquieren
or los cuatro primeros grados de saiduría, no se debe dudar de las cosas
que parecen verdaderas, en lo que con
cierne a la conducta de la vida, pero
que tam poco debe estimárselas tan
ciertas que no se pueda cam biar de
opinión cuando a ello nos obligue la
evidencia de alguna razón. Por no ha
ber conocido esta verdad, o, si ha habido
quienes la hayan conocido, por no ha
berla utilizado, la mayor parte de los
que en estos últimos siglos han querido
ser filósofos, han seguido ciegamente
a Aristóteles, y con frecuencia han co
rrompido el espíritu de sus escritos,
atribuyéndole muchas opiniones que no
reconocería como suyas, si volviese a
este mundo. Y los que no le han se'do (en cuyo número se encuentra
mayor parte de los más excelentes
ingenios), no han dejado de ser imbui
dos en su juventud por estas opiniones
(puesto que son las únicas que se en
señan en las Escuelas), lo que les ha
preocupado de tal modo, que no han
podido alcanzar el conocimiento de los
verdaderos Principios. Y aunque yo
los estimo a todos y no quiero hacerme
odioso reprendiéndoles, puedo dar una
prueba de mi aserto, que no creo sea
rechazada por ninguno, y es que todos
han supuesto por Principio alguna cosa
que ellos mismos no han conocido per
fectamente. Por ejemplo, yo no se de
ninguno que no haya supuesto la pe
santez como inherente a los cuerpos
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terrestres. Sin embargo, aunque la exjeriencia nos muestre claram ente que
os cuerpos llamados graves descienden
bacía el centro de la tierra, no cono
cemos por eso cuál es la naturaleza de
lo que se nombra pesantez, es decir,
de la causa o Principio que los hace
descender así, y lo debemos aprender
en o tra p arte. L o mismo puede decirse
del vacío y de los átomos, y del calor
y del frío, de la sequedad y de la hu
medad, y de la sal, del azufre, del m er
curio, y de todas las cosas parecidas
que algunos han adoptado por sus Prin
cipios. Ahora bien, ninguna conclusión
deducida de un Principio que no es
evidente, puede tam poco ser evidente,
aunque fuese deducida evidentemente;
de donde se sigue que todos los razo
namientos que han apoyado sobre tales
Principios han sido incapaces de darles
el conocimiento cierto de ninguna cosa,
y, por consiguiente, de hacerles avanzar
un paso en la investigación de la Sa
biduría. Y si han encontrado alguna
cosa verdadera, ha sido solamente por
alguno de los cuatro medios anterior
mente citados. Sin embargo, yo no
quiero rebajar en nada el honor que
cada uno de ellos puede pretender ;
estoy solamente obligado a decir para
consuelo de los que no han estudiado,
que lo mismo que viajando, m ientras
se vuelve la espalda al lugar donde se
quiere ir, se aleja uno tan to m ás cuan
to más largo tiempo y más de prisa
se camina, de suerte que aunque des
pués se coloque uno en el verdadero
camino no se puede llegar tan pronto
al punto destinado como si se hubiese
estado quieto, así cuando se poseen
malos Principios, cuanto más se los
cultiva y con m ás cuidado se dedica
uno a sacar de ellos diversas conse
cuencias, pensando que esto es filosofar
bien, tan to m ás se aleja del conocimien
to de la verdad y de la Sabiduría. De
donde es preciso concluir; que los que
han aprendido menos de lo que hasta
aqui se ha llamado filosofía, son los
más capaces de aprender la verdadera.
Después de haber hecho comprender
bien estas cosas, hubiera querido e x 
poner aquí las razones conducentes a.
probar que los verdaderos Principios
por los que se puede llegar a este más
alto grado de sabiduría (en que consiste
el sumo bien de la vida humana), son
los que he puesto en este libro ; y para
esto son suficientes dos solamente, la
■primera de las cuales es que son muy
claros, y la segunda, que de ellos se
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pueden deducir las demás cosas ; pues
no hay más que estás dos condiciones
requeridas en los Principios. Ahora bien,
yp pruebo fácilmente que son muy cla
ros, primero por la manera como los
he encontrado, a saber, rechazando
todas las cosas en que podía encontrar
el menor m otivo de duda, ya que es
cierto que las que no han podido de
este modo ser rechazadas cuando uno
se ha puesto a considerarlas, son las
más evidentes y las más claras que el
espíritu humano puede conocer. Así,
considerando que el que quiere dudar
de todo no puede, sin embargo, dudar de
que existe él mismo mientras duda,
y que lo que razona así no pudiendo
dudar de sí mismo, y dudando sin
embargo de todo lo demás, no es lo
que llamamos nuestro cuerpo, sino
lo que llamamos nuestra alma o nuestro
pensamiento, he tomado la existencia
de este pensamiento por el primer Prin
cipio del cual he deducido muy clara
mente los siguientes : Que hay un Dios,
autor de cuanto hay en el mundo, y
que siendo la fuente de toda verdad,
no ha creado nuestro entendimiento
de naturaleza tal que pueda equivo
carse al juzgar de las cosas que percibe
muy clara y distintamente. É sto s son
todos los Principios de que yo me sirvo
en lo tocante a las cosas inmateriales
o metafísicas, de los cuales deduzco
muy claram ente los de las cosas cor
porales o físicas, esto es ; que hay cuer
pos extensos en longitud, anchura y
profundidad, que tienen diversas figu
ras y se mueven de distintos modos.
He aquí, en suma, todos los Prihcipios
de que deduzco la verdad de las demás
cosas. L a otra razón que prueba la cla
ridad de los Principios, es que en todo
tiempo han sido conocidos, y aun ad
mitidos por verdaderos e indubitables
>or todos los hombres, exceptuada soamente la existencia de Dios, puesta
en duda por algunos a causa de haber
concedido demasiado a las percepciones
de los sentidos, siendo así que Dios no
puede ser visto ni tocado.
Pero aunque todas las verdades que
tengo p o r mis Principios hayan sido
conocidas en todo tiempo por todo el
mundo, no ha habido, sin embargo,
hasta el presente, nadie, que yo sepa,
que las haya reconocido como los Prin
cipios de la Filosofía, es decir, tales que
de ellas se pueda deducir el conocimien
to de las demás cosas existentes en el
mundo ; por tanto, me resta probar
aquí que son de este modo, y me parece
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lo mejor para esto, hacerlo ver por e x 
periencia, es decir, invitando a los lec
tores a leer este libro. Pues aunque
yo no haya tratad o en él de todas las
cosas, y esto sea imposible, creo haber
explicado de tal modo aquellas de que
he tenido ocasión, que los que lo lean
con atención, tendrán m otivo para per
suadirse de que no hay necesidad de
buscar otros Principios que los que yo
he propuesto, para llegar a todos los
más altos conocimientos de que el es
píritu humano es capaz. Principalmente
si después de haber leído mis escritos,
se tom an el trabajo de considerar cuán
diversas cuestiones son explicadas en
ellos, y recorriendo también los escritos
de los demás, ven qué pocas razones
verosímiles se han podido dar para e x
plicar las mismas cuestiones por Prin
cipios distintos de los míos. Y para
que con m ás gusto emprendan esta
labor, hubiera podido decirles, que a
los que tienen imbuidas mis opiniones,
les cuesta menor trabajo entender los
escritos de los demás, y comprender el
justo valor de los mismos, que a los que
no se encuentran en igual caso ; com
pletam ente al contrario de lo que poco
ha he dicho de los que han comenzado
or la antigua filosofía, que cuanto más
an trabajado en ella, suelen ser tanto
menos aptos para percibir la verdad.
Y o hubiera también añadido una
breve advertencia relativa a la m anera
de leer este libro, y es, que quisiera
que fuese primero recorrido entero, no
de otro modo que si fuese una novela,
sin forzar mucho la atención, ni dete
nerse en las dificultades que puedan
encontrarse en él, a fin de saber sola
mente a grandes rasgos, cuáles son las
m aterias que he tratad o ; y que después
de esto, si se encuentra que merecen
ser examinadas más detenidamente, y
se tiene la curiosidad de conocer las
causas de ellas, puede leerse una se
gunda vez p ara observar la concatena
ción de mis razones ; pero que de nuevo
no hay que desanimarse si no puede
ser conocida en todas partes, o no se
comprenden todas las razones ; es pre
ciso solamente subrayar los lugares en
que se encuentre dificultad y perseverar
leyendo sin interrupción hasta el fin.
Por último, si se tiene la paciencia de
tom ar el libro por tercera vez, me
atrevo a creer que se encontrará la
solución de la mayor parte de las di
ficultades marcadas anteriormente, y
que si restan algunas se encontrará por
fin la solución releyendo.
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Observando el natural de muchos es
píritus, he notado que apenas los hay
tan groseros ni tardos que no sean
capaces de comprender las buenas opi
niones, y aun de adquirir las más ele
vadas ciencias, si son conducidos como
se debe. Y esto puede también ser pro
bado por la razón, pues, como los Prin
cipios son claros y de ellos no se puede
deducir nada sino por muy evidentes
razonamientos, se tiene siempre el su
ficiente ingenio para entender las cosas
dependientes de ellos. Pero a más del
impedimento de los prejuicios, de que
nadie está exento por completo, bien
que sean los que m ás han estudiado
las m alas ciencias los m ás perjudicados
por ellos, sucede casi siempre, que los
que están dotados de un ingenio mo
derado, descuidan el estudio, puesto
que piensan no ser capaces ; y que los
otros que son más vivos, se apresuran
demasiado, por lo que frecuentemente
admiten Principios que no son eviden
tes, y sacan de ellos consecuencias in
ciertas. Por esto quisiera asegurar a
los que desconfían demasiado de sus
fuerzas, que no hay ninguna cosa en
mis escritos que no puedan comprender
por completo, si se tom an el trabajo
de examinarlos, y no obstante, advertir
también a los otros, que aun los más
excelentes ingenios tendrán necesidad
de mucho tiempo y atención para ob
servar todas las cosas que ha sido mi
designio inciuir en ellos.
Y a continuación de esto, yo qui
siera, con objeto de hacer percibir bien
qué fin me he propuesto al publicarlos,
explicar aquí el orden que me parece
debe uno seguir para instruirse. Prim e
ramente, un hombre que no tiene to 
davía más que el conocimiento vulgar
e imperfecto que se puede adquirir por
los cuatro medios anteriormente ex 
plicados, debe, ante todo, tra ta r de
formarse una moral que pueda regular
las acciones de su vida, ya porque esto
110 tolera dilación, y a porque nuestro
rimer cuidado debe ser el de vivir
ien. Después de esto, debe también
estudiar la Lógica, no la que se enseña
en las Escuelas, que no es propiamente
hablando sino una Dialéctica, que en
seña solamente los medios de hacer
comprender a otro las cosas que ya
sabemos, o conduce también a una lo
cuacidad poco juiciosa respecto a las
que no sabemos, corrompiendo más
bien así el buen sentido que aumen
tándolo, sino la que enseña a conducir
bien la razón p ara descubrir las verda-

des que ignoramos ; y puesto que ella
depende en gran m anera del uso, es
bueno se ejercite mucho tiempo en
p racticar sus reglas concernientes a
cuestiones fáciles y simples, como son
las de las M atem áticas. Después que
h ay a adquirido alguna costumbre de
encontrar la verdad en estas cuestiones,
debe dedicarse en serio a la verdadera
Filosofía, cuya primera parte es la Me 
tafísica, que contiene los Principios del
conocimiento, entre los cuales se en
cuentra la explicación de los principales
atributos de Dios, de la inmaterialidad
de nuestras almas, y de todas las no
ciones claras y simples que están en
nosotros.
L a segunda parte es la Física, en la
cual, una vez encontrados los verda
deros Principios de las cosas materiales,
se exam ina en general, cómo está com 
puesto todo el Universo, después en
particular cuál es la naturaleza de esta
'tierra y de todos los cuerpos que más
comúnmente se encuentran alrededor
de ella, como el aire, el agua, el fuego,
el imán y otros minerales. Un seguida
de esto, hay necesidad también de e x a 
m inar en particular la naturaleza de las
plantas, la de los animales, y sobre
todo la del hombre, a fin de ser uno
capaz de alcanzar las demás ciencias
que le son útiles. Así, toda la Filosofía
es como un árbol, cuyas raíces son la
Metafísica, el tronco la Física, y las
ram as que parten de este tronco, son
todas las demás ciencias, que se redu
cen a las tres principales, a saber : la
Medicina, la Mecánica y la É tica, quie
ro decir la más elevada y perfecta
ciencia de las costumbres, que presutoniendo un íntegro conocimiento de
as o tras disciplinas, es el último ν
supremo grado de la Sabiduría.
Ahora bien, como ni de las raíces,
ni del tronco de los árboles, sino sola
mente de las extremidades de sus ra 
mas, se cogen los frutos, asi la prin
cipal utilidad de la Filosofía depende
de aquellas de sus partes que no pueden
aprenderse sino las últimas. Pero aun
que yo las ignore casi todas, el interés
que he tenido siempre en promover el
bien publico, me impulsó hace diez o
doce años, a imprimir algunos Ensayos
de las cosas que me parecía haber apren
dido. L a primera parte de estos Knsayos fué un Discurso referente al
Método para conducir bien nuestra ra 
zón, e investigar la verdad en las cien
cias ; en donde expuse sumariamente
las principales reglas de la Lógica, y
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de una moral imperfecta que se puede
seguir provisionalmente, mientras no
se tiene o tra mejor. Las otras partes
fueron tres tratados, uno de la Dióptrica, otro de los Meteoros, y el último
de la Geometria. E n la Dióptrica, fué
mi designio demostrar que se podía
ir bastante lejos en la Filosofía para
llegar por su medio hasta el conocimien
to de las artes útiles para la vida, ya
que la invención de los telescopios que
explicaba yo allí, es una de las más
difíciles que nunca se hayan intentado.
Por el tratad o de los Meteoros, deseaba
yo que se reconociese la diferencia que
existe entre la filosofía que yo cultivo
y la que se enseña en las Escuelas,
donde se acostumbra a tra ta r la misma
materia. E n fin, por el de la Geome
tría, pretendía m ostrar que yo había
encontrado muchas cosas que han sido
ignoradas hasta aquí, y asi dar motivo
para creer que todavía pueden descu
brirse muchas, a fin de excitar a todos
los hombres por este medio a la inves
tigación de la verdad. Después, pre
viendo la dificultad que muchos ten
drían en concebir los fundamentos de
la Metafísica, he tratado de explicar
los principales puntos de ella en un
libro de Meditaciones, que no es muy
grande, pero cuyo volumen ha engro
sado, y la m ateria se ha esclarecido
por las Objeciones que muchas perso
nas muy doctas me han enviado con
motivo de ellas y por las Respuestas
que yo les he dado. Luego, finalmente,
cuando me ha parecido que estos pre
cedentes tratados habían preparado
bastante el espíritu de los lectores para
entender los Principios de la Filosofía,
he publicado también éstos, dividiendo
el libro en cuatro partes, la primera
de las cuales contiene los Principios del
conocimiento, y ésta es a la que se
puede llam ar Prim era Filosofía o tam 
bién Metafísica, por lo que, con el fin
de entenderla bien, es conveniente leer
de antemano las Meditaciones que he
escrito sobre el mismo asunto. Las otras
tres partes contienen todo lo que hay
de más general en la Física, esto es,
la explicación de las primeras leyes o
Principios de la Naturaleza, y la ma
nera cómo los cielos, las estrellas fijas,
los planetas, los cometas y, en general,
todo el universo están compuestos ;
después en particular la naturaleza de
esta Tierra, y del aire, agua, fuego,
imán, que son los cuerpos que más co
múnmente pueden encontrarse todo al
rededor de ella, y de todas las cualida-

des que se observan en estos cuerpos,
como son la luz, el calor, la pesantez
y análogas. R azón por la cual creo
haber comenzado a explicar la Filosofía
toda en un orden tal, que no haya sido
omitida ninguna de las cosas que deben
preceder a las últimas de que he es
crito. Pero p ara conducir h asta su fin
este designio, debería explicar después,
del mismo modo, la natuialeza de cada
uno de los cuerpos m ás particulares
que háy sobre la Tierra, a saber : los
minerales, las plantas, los animales y
principalmente el hombre ; después, en
fin, tr a ta r exactam ente de la Medicina,
de la Moral y de las A rtes mecánicas.
E sto es lo que m e restaría que hacer
p ara dar a los hombres un cuerpo en
tero de Filosofía. Y no me siento to 
davía tan viejo, no desconfío tan to de
mis fuerzas, no me encuentro ta n ale
jado del conocimiento de lo que falta,
p ara no atreverm e a la empresa de
term inar esta labor, si tuviese la opor
tunidad de hacer todas las experiencias
necesarias para apoyar y justificar mis
razonamientos. Mas viendo que para
ello sería preciso grandes gastos, que
un particular como yo no podría so
p o rtar sin la ayuda del público, y ad 
virtiendo que no debo esperarla, creo
tener, de hoy en adelante, que conten
tarm e con estudiar para mi privada
instrucción, y que la posteridad me
excusará si desde ahora dejo de trabajar
en provecho suyo.
F n tretan to , a fin de que pueda verse
en lo que creo haberla ya servido, diré
aquí cuáles son los frutos que estoj
persuadido pueden sacarse de mis Prin
cipios. E s el primero la satisfacción
que se tendrá al encontrar en ellos
muchas verdades ignoradas hasta aho
ra, pues aunque la verdad no afecta
frecuentemente tan to a nuestra im a
ginación como la afectan las falsedades
y ficciones, a causa de que aparece
menos admirable y más simple, sin
embargo, el contento que ella produce
es siempre m ás duradero y sólido. E l
segundo fruto es que estudiando estos
Principios nos acostumbraremos, poco
a poco, a juzgar mejor de todas las
cosas que encontremos, y así a ser
m ás sabios, con lo cual producirán un
efecto completamente contrario al de
la filosofía común, pues se puede fá
cilmente observar, en los que se califica
de pedantes, que los hace menos cap a
ces de razonar que lo serían si nunca
la hubieran aprendido. E l tercero con
siste en que las verdades contenidas

en ellos, siendo m uy claras y ciertas,
evitarán todas las ocasiones de disputa,
disponiendo así los espíritus a la dul
zura y a la concordia, al revés de las
controversias de la Escuela, que vol
viendo insensiblemente a los que se
ejercitan en ellas m ás puntillosos y
tenaces, son, quizá, la prim era causa
de las herejías y disensiones que hoy
en día sufre el mundo. E l último y
principal fruto de estos Principios está
en que cultivándolos se podrán descu
brir muchas verdades que yo no he
explicado, y . así, pasando paulatina
m ente de unas a otras, adquirir con
el tiempo un perfecto conocimiento de
toda la Filosofía y elevarse de este
modo al más alto grado de la sabidu
ría. Pues así como se ve en todas las
artes, que por más que al comienzo
sean rudas e imperfectas, sin embargo,
como contienen algo verdadero y cuyo
efecto nos m uestra la experiencia, se
perfeccionan poco a poco con el ejer
cicio, así t a m b ié n , cuando en Filosofía
se poseen verdaderos Principios, no
puede dejarse, al seguirlos, de encon
tra r de vez en cuando otras verdades.
Y no se podría probar mejor la falsedad
de los de Aristóteles, que diciendo que
por su medio no se ha podido hacer
ningún progreso en el conocimiento de
las cosas desde hace muchos siglos que
se los ha seguido.
No se me oculta que hay espíritus
que se precipitan tanto, y emplean tan
poca circunspección en sus acciones,
que aun teniendo fundamentos muy
sólidos no serían capaces de edificar
nada seguro. Y pnesto que aquellos son
ordinariamente los m ás prontos a es
cribir libros, ellos podrían en poco
tiempo corromper todo lo que yo he
producido, e introducir la incertidumbre y la duda en mi m anera de filosofar
(de donde yo he tratad o cuidadosa
mente de proscribirlas), si se reciben
sus escritos como míos o como llenos
de mis opiniones. He visto el ejemplo
de esto hace poco, en uno de los que
más eran considerados como deseosos
de seguirme, y del cual h asta había
yo escrito en algún sitio, que yo estaba
tan seguro de su ingenio, que no creía
que tuviese ninguna opinión que yo no
quisiese reconocer por mía. Pues pu
blicó el año pasado un libro intitulado
Fundamentorum Physicae, en donde,
aunque parece no haber tratad o nada
referente a la Física y a ,1a Medicina,
que no lo haya sacado de mis escritos,
tan to de los que he publicado como de

o tro todavía Imperfecto referente a la
naturaleza de los animales, que ha
caído entre sus manos, sin embargo,
por haber transcrito mal, y cambiado
el orden, y negado algunas verdades
m etafísicas sobre las que debe apoyarse
toda la Física, me veo obligado a des
aprobarlo por completo, y a rogar a
los lectores, que no me atribuyan ja 
más ninguna opinión si expresamente
no la encuentran en mis escritos, y que
no adm itan ninguna como verdadera
ni en mis escritos, ni en los de los de
mas, si no la ven claram ente deducida
de los verdaderos Principios.
Sé también que podrán pasarse m u
chos siglos antes que se hayan deducido
así de estos Principios todas las verda
des que pueden deducirse de ellos, pues
to que la m ayor parte de las que quedan
por hallar, dependen de algunas expe
riencias particulares que jam ás se en
contrarán por casualidad, sino que de
ben ser buscadas con cuidado y gastos
por hombres m uy sagaces ; puesto que
difícilmente sucederá que los mismos
que sepan servirse bien de ellas puedan
hacerlas, y también puesto que la m a
yoría de los mejores ingenios han con
cebido tan m ala opinión de tod a la
Filosofía, a causa de los defectos que
han observado en la que hasta el pre
sente ha estado en uso, que no podrán
dedicarse a buscar o tra mejor. Pero
si la diferencia, en fin, que encuentren
entre estos Principios y todos loe de
los demás, y la grande serie de las v er
dades que de ellos pueden deducirse,
les hacen conocer cuán im portante es
continuar en la investigación de estas
verdades, h asta qué alto grado de sa 
biduría, a qué perfección de vida, y
a cuánta felicidad pueden conducimos,
me atrevo a creer, que no habrá nin
guno que no tra te de entregarse a un
estudio t a n provechoso, o al menos
que no favorezca y quiera ayudar con
todas sus fuerzas a los que se dediquen
a él con fruto.
Hago fervientes votos para que, al
cabo, vean alguna vez nuestros nietos
el feliz éxito del mismo, etc.

P R IM E R A P A R T E
De los principios del conocimiento
humano
1.

Que paya investigar la verdad, es
preciso dudar, en cuanto sea posible,
de todas las cosas, una vez en la vtda.

Como hemos sido niños antes de ser
hombres, y hemos juzgado unas veces
bien, otras mal, de las cosas presenta
das a nuestros sentidos, cuando no te 
níamos todavía el completo uso de nues
tra razón, abrigamos una multitud de
prejuicios que nos impiden llegar al
conocimiento de la verdad, y nos pre
vienen de ta l suerte, que no parece po
damos libram os de ellos, si no nos de
cidimos a dudar, una vez en nuestra
vida, de todas las cosas en que encon
tremos la menor sospecha de incertidumbre.
Que es útil también considerar como
falsas todas las cosas dudosas.
Será tam bién m uy útil que rechace
mos como falsas todas las que sean
capaces de la menor duda, a fin de que,
si descubrimos algunas que [no obs
tan te esta precaución] nos parecen
manifiestamente verdaderas, reconoz
camos que son también muy ciertas y
las más fáciles de conocer que es posible.
2.

Que no debemos servirnos de esta
duda en la conducta de nuestras accio
nes.
Sin embargo, esta duda ha de ser
restringida a la sola contemplación de
la verdad. Pues en lo que se refiere a
la conducta de nuestra vida, estamos
obligados, m uy frecuentemente, a se
guir opiniopes solamente verosímiles,
porque las ocasiones de obrar pasarían
casi siempre antes de que pudiésemos
libramos de todas nuestras dudas. Y
cuando se encuentren muchas opiniones
tales sobre un mismo asunto, aunque
acaso no percibamos más verosimilitud
en unas que en otras, si la acción no
sufre demora, la razón quiere que eli
jam os una [y que después de haberla
elegido tengamos constancia en seguirla
como si la hubiésemos juzgado muy
cierta].
3.

Por que se puede dudar de las cosas
sensibles.
Pero puesto que ahora no tenemos
otro designio que dedicarnos a la in4.

vestigación de la verdad, dudaremos
en primer lugar, si de todas las cosas
que caen bajo nuestros sentidos o h a
yamos podido imaginar en nuestra vida,
hay algunas que verdaderamente exis
ten, y a que sabemos por experiencia
que nuestros sentidos nos han engañado
en muchas ocasiones, y sería poco pru
dente fiarse demasiado de los que nos
han engañado siquiera una vez, ya
también considerando que soñamos casi
siempre durmiendo, y entonces nos
parece que sentimos vivam ente e im a
ginamos con toda claridad una infini
dad de cosas que no existen en modo
alguno : y cuando se está así resuelto
a dudar de todo, no queda ya señal
por la que poder distinguir si los pen
samientos acaecidos durante el sueño
son m ás falsos que los demás.
5.

Por qué se puede dudar también de
las demostraciones matemáticas.

Dudaremos tam bién de las demás
cosas que otras veces nos han parecido
m uy ciertas, aun de las demostraciones
m atem áticas, y también de sus princi
pios, por m ás que sean evidentes por
sí mismos, puesto que hay hombres
que se han equivocado razonando sobre
estas m aterias, pero principalmente
puesto que hemos oído decir que Dios,
[ue nos ha creado, puede hacer todo
o que quiera, y no sabemos todavía
si ha querido hacem os tales que nos
equivoquemos siempre aun en las cosas
que creemos conocer mejor, pues ya
que h a permitido que nos hayamos
equivocado algunas veces, como y a se
ha observado, ¿por qué no podría per
m itir que nos equivocásemos siempre?
Y si queremos fingir que un Dios T o
dopoderoso no ' es Autor de nuestro
ser, y que subsistimos por nosotros
mismos, o por algún otro medio, cuanto
menos poderoso supongamos al Autor
de nuestro ser, tendremos tan to m ayor
m otivo para creer que no somos tan
perfectos que no podamos errar con
tinuamente.

Í

Que no podríamos dudar sin existir,
y que éste es el prim er conocimiento
cierto que se puede adquirir al filoso
fa r ordenadamente.
P o r o tra parte, m ientras que recha
zamos de este modo todo aquello de
que podemos dudar, y aun fingimos
que es falso, suponemos fácilmente que
no hay Dios, ni Cielo, [ni Tierra], ni
cuerpos, y que nosotros mismos no
tenemos manos ni pies, ni en fin,
cuerpo ; pero no podríamos suponer
igualmente que no somos, mientras
dudamos de la verdad de todas estas
cosas ; pues tenemos tan ta repugnancia
a concebir que lo que piensa no existe
verdaderamente al mismo tiem po que
piensa, que [no obstante las m ás ex
travagantes suposiciones], no podría
mos dejar de creer que esta conclu
sión, pienso, luego existo, no sea verda
dera, y, por consiguiente, la prim era y
más cierta que se presenta al que con
duce ordenadamente sus pensamientos
7.

Que se conoce en seguida también la
diferencia que existe entre el alma y
el cuerpo, esto es, entre la substancia
pensante y la corpórea.
Me parece también que este camino
es el mejor que podemos elegir para
conocer la naturaleza del alm a y dis
tinguirla del cuerpo, pues examinando
lo que somos, nosotros que suponemos
ahora que no hay nada fueia de nuestro
pensamiento que verdaderamente exis
ta , vemos claram ente, que para ser,
no tenemos necesidad de extensión, de
figura, de estar en ningún lugar ni de
o tra cualquiera cosa que se pueda atri
buir al cuerpo, y que somos solamente
porque pensamos ; y por consiguiente,
que la noción que tenemos de nuestra
alma o de nuestro pensamiento, pre
cede a la que tenemos del cuerpo, y
que es m ás cierta, una vez que todavía
dudamos que exista en el mundo algún
cuerpo, y que sabemos ciertam ente que
pensamos.
8.

un libre albedrio que
abstenernos de prestar í). E n qué consiste el pensar.
las cosas dudosas, e
Γ ο γ la palabra pensamiento entien
caigamos en error.
do todo lo que conocido por nosotros
Pero aun cuando el que nos haya se produce en nosotros, en tan to que
creado sea todopoderoso, y aunque tenemos conciencia de ello. Así que
tuviese el gusto de engañamos, no de no solamente entender, querer, imagi
jamos de experim entar una libertad nar, sino también sentir es la misma
tal, que siempre que nos place, pode cosa aquí que pensar. Pues si yo digo
mos abstenernos de recibir en nuestra que veo o que marcho, e infiero de
G.

Que tenemos
nos hace poder
asentimiento a
impide así que

creencia las cosas que no conocemos
bien, y evitam os asi el errar jam ás.

aquí que soy ; si me refiero a la acción
cumplida con mis ojos o con mis pier
nas, esta conclusión no es de ta l modo
infalible que no mé quede algún m o
tivo de duda, a causa de que puede
suceder que yo crea ver o m archar,
aunque no abra los ojos, ni me m ueva
de mi sitio, pues esto me sucede a veces
durmiendo, y lo mismo podría quizá
suceder si no tuviese cuerpo ; pero si
me refiero, poi el contrario, a la [acción
de mi pensamiento, o] sensación, es
decir a la conciencia que existe en mí,
de ver o m archar, esta misma conclu
sión es [tan] absolutamente verdadera
[que no puedo dudar de ella], pues se re
fiere al alm a que tiene sola la facultad de
sentir o pensar de cualquier otro modo.
10. One hay nociones por sí mismas
tan evidentes, que se las oscurece que
riéndolas definir a la manera de las
Escuelas, y que no se adquieren con el
estudio \_sino que nacen con nosotros].
No me explico aqui muchos otros
términos, de que y a me he servido y
de que he de servirme en adelante,
porque no creo qué entre los que lean
mis escritos h ay a quienes [sean tan
estúpidos que] no puedan por sí mis
mos conocer lo que significan estos
términos. Además, he observado m u
chas veces, que los filósofos, tratan do
de explicar por las reglas de su lógica
cosas evidentes por sí mismas, no han
hecho o tra cosa que obscurecerlas ; 5'
cuando he dicho que la proposición
pienso, luego existo, es la primera y
más cierta que se presenta al que con
duce ordenadam ente sus pensamientos,
no he negado por eso la necesidad de
saber de antem ano en qué consiste el
pensamiento, la certidumbre, la exis
tencia, así como que para pensar es
preciso ser, y o tras cosas semejantes ;
pero como son estas nociones tan sim
ples que por sí mismas no nos propor
cionan el conocimiento de ninguna cosa
existente, no he juzgado que debiesen
ser tenidas aqui en cuenta.

natural espiritual, que la nada no tiene
cualidades ni propiedades ningunas, y
que donde percibimos algunas de ellas,
debe encontrarse necesariamente una
cosa o substancia de que dependan ;
esta misma luz nos m uestra también
que conocemos tan to mejor una cosa
o substancia cuantas más propiedades
notam os en ella. Pues bien : es cierto
ue observamos muchas más propiedaes en nuestro pensamiento que en
ninguna o tra cosa, y a que no hay ab
solutam ente nada que nos mueva a
conocer sea lo que quiera, que no nos
conduzca todavía más ciertam ente a
conocer nuestro pensamiento. Por ejem
plo, si y o estoy persuadido de que hay
una tierra, porque la toco o la veo, de
esto mismo y por una razón todavía
mayor, debo persuadirme de que mi
pensamiento existe, a causa de que
puede suceder que yo crea tocar la
tieiTa, aunque quizá no exista en el
mundo ninguna tierra, y que no es
posible que yo, es decir, mi alma, no
sea nada mientras tiene este pensa
miento. Podemos concluir lo mismo de
todas las demás cosas que ocupan nues
tro pensamiento [a saber, que nosotros,
que las pensamos, existimos, aunque
acaso ellas sean falsas, o no existentes].
12. D e qué' procede que todo el mundo
no la conozca de este modo.
Los que no han filosofado por orden,
han tenido otras opiniones sobre este
asunto, porque no han distinguido nun
ca con bastante cuidado su alma [o lo
que piensa], del cuerpo [o lo que es
extenso en longitud, anchura y pro
fundidad], pues aunque ellos no en
contrasen dificultad en creer que esta
ban en el mundo, y tuviesen de esto
una m ayor seguridad que de ninguna
o tra cosa, no obstante, como no tuvie
ron en cuenta que, por sí mismos, cuan
do se tratab a de »na certidumbre me
tafísica, debían entender solamente su
pensamiento y han preferido creer, por
el contrario, que era su cuerpo, que
veían con sus ojos, que tocaban con
sus manos, y al que atribuían inopi
nadam ente la facultad de sentir, no
han conocido distintamente la natura
leza de su alma.

11. Cómo podemos conocer más clara
mente nuestra alma que nuestro cuerpo.
Ahora bien, a fin de saber cóm o el
conocimiento que tenemos de nuestro
pensamiento, no solamente precede al
que poseemos del cuerpo, sino que es 13. E n qué sentido puede decirse que
si se desconoce a Dios no se puede
incomparablemente más evidente [y tal
tener conocimiento cierto de ninguna
que aunque éste no existiese, tendría
otra cosa.
mos razón p ara concluir que·aquél ho
dejarla de ser todo lo que es], observa
Pero cuando el pensamiento que de
remos que es manifiesto por una luz este modo se conoce a sí mismo a pesar
2.
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de persistir todavía en la duda de las
demás cosas, usa de circunspección a!
tTatar de extender más lejos su cono
cimiento, encuentra en sí primeramente
las ideas de nmchas cosas, v mientras
làsjcôrifëmpia simplemente, y no ase
gura que exista nada fuera de síA se-'
mejante a esas ideas, ni _tampoco~Tq
Qiega, rio tiene peligro de equivocarse.
Encuentra también algunas nociones
comunes, con las que compone demos
traciones, que lo persuaden tan abso
lutam ente, que no puede dudar de su
verdad, mientras atiende a ellas. Por
ejemplo: tienejen si. las. ideas de los
números y de las figuras, posee también
entre sus comunes nociones, que si se
añaden cantidades iguales a otras can
tidades iguales, los resultados serán igua
les, y muchas otras tan evidentes como
éstas, por las cuales es fácil demos
tra r : que los tres ángulos de un trián 
gulo son iguales a dos rectos, etc. E n
tan to que el pensamiento percibe estas
nociones, y el orden con que ha dedu
cido esta conclusión u otras semejan
tes, está muy seguro de su verdad ;
pero como no podría pensar siempre
con ta n ta atención en estas cosas, cuan
do sucede que se acuerda de otra con
clusión, sin reparar en el orden en que
puede ser demostrada, pensando sin
embargo que el Autor de su ser habría
podido crearlo de naturaleza tal que
se equivocase en todo lo que le parece
muy evidente, ve bien que tiene justi
ficado m otivo para desconfiar de la
verdad de lo que no percibe claramen
te, y que no podría poseer ningima
ciencia cierta hasta que haya conocido
al que lo ha creado..
14. Que se puede demostrar que hay un
Dios, solamente porque la necesidad
de ser o existir está comprendida en
la noción que tenemos de É l.
Cuando, al revisar después las diver
sas id eas‘ [o nociones] que tiene en sí,
encuentra nuestro pensamiento la de
un Ser omnisciente, todopoderoso y su
mamente perfecto, reconoce en esta
idea la más im portante de todas las
que pqsee [que Dios, que es este Ser
perfectísimo, existe], no [con] una exis
tencia posible y contingente solamente,
como la que observa en las demás ideas
de las otras cosas que percibe distin
tam ente [ideas estas en que nada le
asegura de la existencia de su objeto],
sino absolutamente necesaria y eterna.
Y como, porque ve, por ejemplo, que
en la idea del triángulo está necesaria

mente comprendido que sus tres án
gulos sean iguales a dos rectos, se per
suade plenamente de que el triángulo
tiene tres ángulos iguales a dos rectos,
del mismo modo, tan sólo porque per
cibe que la existencia necesaria y eterna
está comprendida en la idea que tiene
de un Ser sumamente perfecto, debe,
evidentemente concluir que este Ser
perfectísimo existe.
15. Que la necesidad de ser no está asi
comprendida en la noción que tenemos
de las demás cosas, sino solamente la
posibilidad de ser.
Podrá todavía cerciorarse mejor de
la verdad de esta conclusión, si se fija
en que no tiene en sí la idea [o noción]
de ninguna o tra cosa, en que pueda
reconocer una existencia que sea tan
absolutamente necesaria ; pues por esto
sólo sabrá que la idea de un Ser perfectisimo no la posee por una ficción
como la que representa una quimera,
sino que, por el contrario, está impresa
en el pensamiento por una naturaleza
inmutable y verdadera, que debe existir
necesariamente, porque no puede ser
concebida sino con una existencia ne
cesaria.
16. Que los prejuicios impiden que m u
chos conozcan claramente esta necesi
dad de existir que reside en Dios.
A nuestro espíritu [o nuestro pensa
miento] no le costaría trabajo persua
dirse de esta verdad, si estuviese libre
de sus prejuicios ; pero en tan to que
estamos acostumbrados a distinguir en
todas las demás cosas la esencia de la
existencia, y que podemos fingir a nues
tro gusto muchas ideas de cosas que
acaso no han existido nunca, y que
quizá no existirán jam ás ; cuando no
elevamos como es preciso nuestro es
píritu a la contemplación de este Ser
perfectísimo, puede suceder que dude
mos de si la idea que tenemos de É l
no sea una de las que fingimos cuando
bien nos place [o que son imposibles],
o, al menos, de aquellas cuya existencia
no está comprendida necesariamente en
su naturaleza.
17. Que cuantas más perfecciones des
cubramos en una cosa, tanto más he
mos de creer que su causa ha de ser
también más perfecta.
Además, cuando reflexionamos sobre
las’ diversas ideas que existen en nos
otros, es fácil advertir que no hay mu
cha diferencia entre ellas, en tan to que

las consideramos simplemente como
modos de pensar, pero que sí la hay
muy grande mientras la una repre
senta una cosa y la otra, otra ; y tam 
bién que su causa debe ser mucho más
perfecta, en tan to que lo que represen
tan de su objeto posee más perfección.
Igualmente, pues, que cuando se nos
dice que alguno tiene la idea de una
máquina muy artificiosa, tenemos razón
para informamos de cómo ha podido
adquirir esta idea, es a saber : si ha
visto en algún sitio una máquina se
mejante, hecha por otro ; si ha apren
dido tan bien la Mecánica, o si tiene
el privilegio de un ingenio tan poderoso,
que por sí mismo haya podido inven
tarla sin haber visto nada semejante
en o tra parte, pues todo el artificio que
en aquella idea está contenido sólo ob
jetivam ente, esto es, como en una im a
gen, debe estar en su causa, cualquiera
que sea ésta al fin, no sólo objetiva o
representativamente, al menos en su
primera y principal causa, sino en rea
lidad, formal o eminentemente.
18. Que de aqui nuevamente se puede
concluir que hay un Dios.
Asimismo, porque encontramos en
nosotros la idea de Dios, o de un Ser.
soberano, tenemos derecho a indagar la
causa de que poseamos tal id ea ; mas
después de haber considerado con aten
ción la inmensidad de perfecciones que
nos representa, nos vemos obligados a
confesar que no podria provenir sino
de una substancia, verdadero comple
mento de todas las perfecciones, es
decir, de un Dios realmente existente;
porque es manifiesto por la luz natural,
no solamente que la nada no puede
producir absolutamente nada, y que lo
más perfecto no podria ser una conse
cuencia y un efecto de lo menos per
fecto, sino también, que es imposible
que tengamos la idea o imagen de al
guna cosa, si en nosotros, o en o tra
parte, no existe un Arquetipo que con
tenga realmente todas las perfecciones
que nos son asi representadas ; pero
como sabemos que en modo alguno
poseemos aquellas elevadas perfeccio
nes de que tenemos idea, debemos con
cluir que residen en alguna naturaleza
diferente de la nuestra, es decir, en
Dios ; o, por lo menos, que allí residieron
otras veces, y siendo como son infinitas,
se sigue que todavía residen.

19. Que aunque no comprendamos la
naturaleza de Dios, no hay nada, sin
embargo, que conozcamos tan clara
mente como sus perfecciones.
Y o no veo en esto dificultad para los
que han acostúm bralo su espíntu a la
contemplación de la Divinidad, y han
reparado en sus perfecciones infinitas ;
pues aunque no las comprendamos,
puesto que la naturaleza de lo infinito
es tal que nosotros, que somos finitos,
no podemos comprenderla, las enten
demos, sin embargo, más clara y dis
tintam ente que las cosas materiales,
porque son m ás simples, y no están
obscurecidas por ninguna limitación.
Tampoco hay especulación que pueda
contribuir más a perfeccionar nuestro
entendimiento, y que sea más impor
tante que ésta, y a que la consideración
de un objeto de perfecciones ilimitadas,
nos colma de satisfacción y seguri
dad.
20. Que nosotros no somos la causa de
nosotros mismos, sino Dios, y que,,por
consiguiente, existe Dios.
Pero como no todos se rijan en ello
adecuadamente, y porque sabiendo per
fectamente, cuando tenemos una idea
de alguna máquina artificiosa, la m a
nera cómo nos ha venido, no seria
mos capaces de acordamos, igualmente,
cuándo nos ha sido -comunicada por
Dios la idea que de É l tenemos, ya que
siempre ha existido en nosotros ; es pre
ciso Todavía que investiguemos quién
es el autor de nosotros mismos, que po
seemos la idea de las infinitas perfec
ciones que residen en Dios, puesto que
la luz natural evidencia que quien co
noce alguna cosa más perfecta que sí,
no se ha dado el ser, pues igualmente
se hubiera dado todas las perfecciones
cuya idea poseia ; γ que por consiguien
te no podría subsistir por ningún otro
que no poseyese todas estas perfeccio
nes, es decir, que no fuese Dios.
21. Que solamente la duración de n u es
tra vida basta para probar la exis
tencia de Dios.
Y o no creo que pueda dudarse de la
verdad de esta demostración, una vez
que se considere la naturaleza del tiem 
po, o de la duración de las cosas (*),
pues siendo tal que sus partes no de
penden unas de otras, ni existen juntas.
(') ...«de notre vie·, dice el texto francés.
IV. de la T.

jamás, no se sigue necesariam ente de
que existamos ahora, que existamos un
momento después, si alguna causa, esto
es, la misma qüe nos ha producido, no
continúa produciéndonos, es decir, no
nos conserva. Y fácilmente compren
demos que no existe en nosotros fuerza
alguna por la cual podamos [un sólo
momento], conservamos nosotros mis
mos, y que el que tiene tan to poder
que nos conserva fuera de É l, tanto
mejor se ha de conservar a Si mismo,
o más bien no tiene necesidad de ser
conservado por nadie, y, en una pala
bra, es Dios.
22. Que conociendo del modo explicado
aqui, la existencia de Dios, se conocen
también sus atributos en tanto que
pueden ser conocidos por la sola luz
natural.
Probando de esta forma la existencia
de Dios, tenemos todavía la gran ven
taja de que,conocemos al mismo tiem
po lo que É l es, en tan to lo permite
la debilidad de nuestra naturaleza.
Pues reflexionando sobre la innata idea
que tenemos de É l, vemos que es eterno,
omnisciente, omnipotente, fuente de
toda bondad y verdad, creador de todas
las cosas, y, en fin, poseedor de todo
aquello en que podemos reconocer cla
ram ente alguna perfección infinita, o
que no está limitada por ninguna im
perfección.

realmente existen], pues no quiere la
malicia del pecado, porque no es nada.
24. Que después de haber conocido a
Dios, para pasar al conocimiento de
las criaturas es preciso recordar que
nuestro entendimiento es finito y el
poder de Dios infinito.
Después de haber así conocido a Dios,
y que es el autor de todo to que existe
o puede existir, seguimos el mejor m é
todo de que uno puede servirse para
encontrar la verdad, si del conocimien
to que de su naturaleza poseemos, p a
samos a la explicación de las cosas que
ha creado, p ara adquirir así una ciencia
ierfecta, es decir, el conocimiento de
os efectos por sus causas. Pero con el
fin de hacer esto con más seguridad y
sin peligro de error, tendremos la pre
visión, siempre [que nos propongamos
exam inar la naturaleza de cualquier
cosa], de recordar bien, que Dios, que
es su Autor, es infinito, y que nosotros
somos completamente finitos.
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25- Y que es preciso creer>todo lo que
Dios ha revelado, aunque esté por en 
cima del alcance de nuestro espíritu.
De modo que si É l nos hace la
gracia de revelamos, o revelar a otros,
cosas que exceden las fuerzas naturales
de nuestro espíritu, como son los mis
terios de la E ncam ación y de la T ri
nidad, no pondremos dificultad en
creerlas, aunque acaso no las entenda
mos m uy claramente, pues no debemos
23. Que Dios no es corpóreo n i conoce
extrañam os de que haya en su n atu 
[mediante los sentidos] como nosotros,
raleza, que es inmensa, y en lo que ha
ni es autor del pecado.
creado, muchas cosas que traspasan
H ay, ciertam ente, muchas cosas, en nuestra capacidad.
el mundo, que son limitadas y, por con
siguiente, imperfectas, aunque observe 26. Que no ha de tratarse de comprender
lo infinito, sino solamente pensar que
mos en ellas algunas perfecciones, pero
todo aquello en que no encontramos
fácilmente se concibe que no es posible
límites algunos, tal como la extensión
que aquéllas estén en Dios. Asi como
del mundo, la divisibilidad de las p ar
la extensión constituye la naturaleza
tes de la materia, el número de las es
del cuerpo, y lo que es extenso puede
trellas, etc., es indefinido.
ser dividido en muchas partes, siendo
Así, no nos molestaremos jam ás en
esto un defecto, concluimos que Dios
no es un cuerpo. Y aunque sea en nos disputas sobre lo infinito, pues sería
otros una perfección tener sentidos, sin absurdo que nosotros, que somos fini
embargo, como en toda sensación hay tos, tratásem os de determ inar alguna
pasión, y padecer es depender de algo, cosa infinita, y de esta m anera supo
concluimos también, que Dios carece nerla finita intentando comprenderla.
en absoluto de sensaciones : entiende P o r esto, no nos cuidaremos de res
y quiere solamente ; m as esto no ya ponder a los que preguntan si la m itad
como nosotros, por operaciones en cier de una línea infinita es infinita, si el
to modo diferentes, sino que siempre número infinito es par o impar, y otras
por una misma y simplicísima acción, cosas semejantes, y a que solamente los
entiende al mismo tiempo, quiere y que imaginan que su espíritu es infinitos
hace todo, es decir, todas las cosas [que son los que creen que tales difieultade

han de ser tenidas en cue nta. E n cuanto
a nosotros, viendo cosas en las que no
encontremos, según ciertas considera
ciones, límites de ninguna especie, no
aseguraremos por eso, sin embargo, que
sean infinitas, sino que las estimaremos
solamente como indefinidas. Así, por
que no podemos imaginar una extensión
tan grande, que no concibamos todavía
o tra mayor, diremos que la magnitud
de las cosas posibles es indefinida. Y
porque uo se podría dividir un cuerpo
en partes ta n pequeñas, que cada una
de ellas no pudiese ser dividida en otras
más pequeñas, pensaremos que la can
tidad es indefinidamente divisible. Y
porque no podríamos imaginar tan tas
estrellas, que Dios no pudiera crear
todavía más, supondremos que su nú
mero es indefinido, y asi sucesivamente.
27. Qué diferencia hay entre indefinido
e infinito.
Y llamaremos indefinidas estas co
sas, más bien que infinitas, para reser
var a Dios solamente la denominación
de infinito, tan to porque en mañera
alguna observamos limites en sus sin
gulares perfecciones, como también por
que estamos muy seguros de que no
uede tenerlos. Por lo que to ca a las
emás cosas, sabemos que no son tan
absolutamente perfectas, pues aunque
a veces observemos en ellas propiedades
ue nos parecen no tener limites, no
ejamos de comprender que esto pro
cede de insuficiencia de nuestro enten
dimiento, y no de la naturaleza de
aquellas cosas.
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nada de lo que por Dios mismo ha sido
revelado.
29. Que Dios no es la causa de nues
tros errores.
E l primero de sus atributos que p a
rece ha de ser considerado aqui, con
siste en que es veracísimo, y la fuente
de toda luz, de suerte que no es posible
que nos engañe, es decir, que sea direc
tam ente la causa de los errores a que
estamos sujetos ; pue^ aunque la des
treza de engañar parece señal de agu
deza de ingenio entre los hombres, ja 
más, sin embargo, procede el deseo de
engañar, sino de malicia o de miedo ν
debilidad, y, por consiguiente, no puede
ser atribuido a Dios.
30. De aqui se sigue que son verdaderas
todas las cosas que percibimos clara
mente, lo cual nos libra de las dudas
anteriormente propuestas.
De lo dicho resulta que la facultad
de conocer que nos ha dado, a la cual
llamamos luz natural, no percibe jamás
ningún objeto que no sea verdadero,
en tan to que ella lo percibe, es decir, en
tan to que lo conoce clara y distinta
mente, pues tendríamos motivo para
creer que Dios sería engapadór si nos
la hubiese dado tal que tomásemos lo
falso por lo verdadero. Y esta sola con
sideración nos debe librar de la duda
hiperbólica en que hemos permanecido,
mientras no sabíamos si quizá era tal
nuestra naturaleza que nos equivocá
semos aun en las cosas que nos parecen
muy evidentes. Nos deDe servir tam 
bién contra todas las demás razones
que temamos para dudar y que alegué
más atrás. Ni aun las verdades m ate
m áticas nos serán ya sospechosas, por
que son muy evidentes, y si percibimos
alguna cosa por los sentidos, sea ve
lando, o durmiendo, con tal que sepa
remos lo que haya de claro y distinto
en la noción que tengamos de esta cosa,
de lo oscuro y confuso, podremos fácil
mente aseguramos de lo verdadero.
No me extiendo aqui más sobre este
asunto, porque ya he tratad o amplia
mente de él en las Meditaciones Meta
físicas, y lo que ha de seguir en seguida,
servirá todavía para explicarlo mejor.

28. Que no han de indagarse las causas
finales de las cosas creadas, sino sus
causas eficientes.
No nos detendremos tam poco a con
siderar los fines que Dios o la N atura
leza se ha propuesto al crear el mundo
[y rechazaremos enteramente de nues
tra Filosofía la investigación de las
causas finales], pues no hemos de tener
tal arroganda, que supongamos que
Dios haya querido comunicamos sus
designios. Mas considerándolo como
causa efidente de todas las cosas, exa
minaremos por algunos de sus atributos
de que ha querido tuviésemos algún
conocimiento, lo que la luz natural de
ue nos dotó, nos demuestre d a ra y 31. Que nuestros errores con respecto a
Dios no son sino negaciones, pero con
istintamente, respecto a aquellos de
respecto a nosotros son privaciones c
sus efectos que aparecen a nuestros
defectos.
sentidos ; recordando, sin embargo, que
ya se ha dicho que la luz natural ha
Pero, sucediendo que frecuentemente
de ser creída en tan to no contradiga nos equivocamos, aunque Dios no sea
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engañoso, si deseamos investigar la
causa de nuestros errores y el manan
tial de ellos, a fin de corregirlos, es
preciso que tengamos en cuenta que
no dependen ta n to de nuestro enten
dimiento como de nuestra voluntad, y
que no son cosas [o substancias] que
tengan necesidad del concurso actual
de Dios para ser producidas, por lo
que no son en Su respecto sino nega
ciones [es decir, que no nos ha dado
todo lo que podía damos, y que vemos
por el mismo medio que no estaba su
jeto a otorgam os], siendo, en cambio,
con respecto a nosotros, defectos e im
perfecciones.
32. Que no hay en nosotros sino dos
especies de pensamientos, a saber, la
percepción del entendimiento y la ac
ción de la voluntad.
Indudablemente, todas las maneras
de pensar que observamos en nosotros,
pueden referirse a dos, generales, una
de las cuales consiste en la percepdón
u operación del entendimiento, y la
otra en la volición u operación de la
voluntad. De este modo, sentir, im a
ginar, y aun concebir las cosas pura
m ente inteligibles, no son sino diferen
tes maneras de percibir ; en tan to que
desear, aborrecer, afirmar, negar, dudar,
son formas diferentes de querer.

hemos percibido, y no siendo necesario
un conocimiento completo y perfecto
para juzgar (al menos p ara juzgar de
cualquier modo), sucede muy frecuen
tem ente que asentimos a cosas de que
nunca hemos tenido sino un conoci
miento m uy obscuro y confuso.
35. Que la voluntad es más extensa que
el entendimiento, procediendo de aqui
nuestros errores.
Además, el entendimiento no se e x 
tiende sino al corto número de objetos
que se le presentan, y su conocimiento
es siempre m uy lim ita d o . E n cambio,
la voluntad es, en cierto modo, infinita,
puesto que no percibimos nada que
pueda ser objeto de otra voluntad, in
cluso, de la voluntad inmensa que reside
en Dios, a que también la nuestra no
pueda extenderse. Por eso la conduci
mos ordinariamente más allá de lo que
conocemos clara y distintamente, y
abusando de ella asi, no hay φ ιε ad
mirarse que lleguemos a equivocamos.

36. Nuestros errores no pueden ser im 
putados a Dios.
Luego, aunque Dios no nos haya dado
un entendimiento omnisciente, no de
bemos, de ningún modo, creer que sea
el autor de nuestros errores, puesto que
todo entendimiento creado es finito, y
33. Que no nos equivocamos sino cuan en la naturaleza del entendimiento fini
do juzgamos de algo que no nos es to está el no ser omnisciente.
bastante conocido.
Cuando percibimos alguna cosa, no 37. Que la principad perfección del
hombre consiste en tener libre albe
estamos en peligro de equivocamos si
drío, y que es lo que le hace digno de
nada afirmamos ni negamos con res
alabanza o censura.
pecto a la misma : mas aun afirmando
Siendo, por el contrario, la voluntad
o negando, con tal que no demos nues
tro consentimiento sino a lo que clara naturalm ente muy extensa, es para
y distintamente conozcamos que ha de nosotros una ventaja grandísima el
estar comprendido en aquello de que poder obrar por su medio, esto es, libre
afirmamos o negamos, no podremos mente, de modo que seamos tan due
equivocamos ; pero lo que de ordinario ños de nuestras acciones, que nos ha
hace que no's equivoquemos, es que, gamos merecedores de alabanza [cuan
con frecuencia, juzgamos aunque no do las realicemos bien]. No son, pues,
tengamos un conocimiento exacto de alabados los autóm atas, por moverse
en muchas formas diferentes, tan e xac
aquello de que juzgamos.
tam ente como podria desearse, puesto
34. Que la voluntad, y no solamente el que estas máquinas no representan sino
entendimiento, es requerida para juz acciones meramente necesitadas. Se
gar.
alaba, por consiguiente, al artífice, que
Confieso que no podríamos juzgar de las ha fabricado, porque ha tenido el
nada sin la intervención del entendi poder y la voluntad de componerlas
miento, puesto que nada podemos juz tan prodigiosamente. Por la misma ra
gar de lo que en modo alguno hemos zón, ha de concedérsenos algo más por
percibido ; mas, siendo absolutamente elegir lo verdadero, una vez distinguido
necesaria la voluntad para dar nuestro de lo falso mediante una determinación
asentimiento a lo que en alguna forma de nuestra voluntad, que si fuésemos

determ inados y constreñidos por un 40. Que sabemos también muy cierta
principio extraño.'
mente que Dios ha preordinado todas
las cosas.
Mas como lo que después hemos co
38- Que nuestros errores son defectos de
nuestra manera de obrar, pero no de nocido de Dios, nos asegura que su
nuestra naturaleza ; y que las faltas poder es tan inmenso, que cometería
de los subordinados pueden con fre mos un delito pensando que jamás po
cuencia ser atribuidas a los otros se dríamos hacer una cosa, que de ante
mano no estuviese por É l ordenada,
ñores, pero no a Dios.
podríamos atascam os en dificultades
E s muy verdad que siempre que de muy grandes si tratásem os de acordar
linquimos, hay defecto en nuestra m a la libertad de nuestra voluntad, con
nera de obrar o en el uso de nuestra sus designios, e intentásemos compren
libertad ; pero esto ño quiere decir que der ambos [es decir, abrazar, y como
exista defecto en nuestra naturaleza, limitar con nuestro entendimiento, toda
porque ésta es siempre la misma, sean la extensión de nuestro libre albedrío,
verdaderos o falsos nuestros juicios. Y y el orden de la Providencia eterna].
aunque Dios hubiera podido darnos un 41. Cómo puede avenirse nuestro libre
entendimiento tan penetrante, que nun
albedrío con la divina preordinación.
ca hubiésemos estado sujetos a errar,
E n cambio, nos costará poco trabajo
no tenemos por eso ningún derecho a
quejam os de É l. Pues pbr más que evitar aquellas dificultades, si observa
entre nosotros, el que ha podido im  mos que nuestro pensamiento es finito,
pedir un m al y no lo ha impedido, sea y que la omnipotencia de Dios, por la
censurado y juzgado culpable, no su cual no solamente ha conocido eterna
cede lo mismo respecto a Dios, en tan to mente lo que es o puede ser, sino que
que el poder que los hombres tienen lo ha querido también y preordinado,
unos sobre otros, está instituido para es infinita. Y por este motivo, tenemos
que eviten en sus inferiores el obrar muy suficiente inteligencia para cono
mal, m ientras que la omnipotencia de cer clara y distintamente que este po
Dios sobre el Universo es sumamente der reside en Dios ; pero no tenemos
absoluta y libre. Por eso debemos darle la bastante para comprender [de tal
las gracias por los beneficios que nos modo su extensión, que podamos sa
ha hecho, y no quejarnos de que no ber] cómo deja las acciones de los hom
bres enteramente libres e indetermina
nos haya favorecido con todos los que
das. Por o tra parte, estamos de tal
sabemos hubiera podido comunicamos.
modo seguros de la libertad y de la in
diferencia que tenemos, que no hay
39. Que la libertad de nuestra voluntad nada que conozcamos más clara y per
es evidente por s i misma.
fectam ente [de manera que la omni
potencia de Dios no ha de impedimos
Por lo demás, es tan evidente que el creer en aquélla]. Pues sería absurdo
tenemos una voluntad libre que puede dudar de lo que percibimos íntimamen
dar su asentimiento, o cuando le plazca te, y que por experiencia sabemos re
no darlo, que ésta puede ser contada side en nosotros mismos, porque no
como una de las primeras y más co comprendamos o tra cosa, que sabemos
munes nociones, innatas en nosotros. es incomprensible por naturaleza.
De ello hemos tenido anteriormente
una prueba muy clara, pues al mismo 42. E n qué consiste que, aunque no
quisiéramos errar jamás, erramos, sin
tiempo que dudábamos de todo, y aun
embargo, por voluntad nuestra.
suponíamos que el que nos ha creado
empleaba su poder en engañam os de
Mas, porque sabemos que el error
todas maneras, experimentábamos, sin depende de nuestra voluntad, y que
embargo, en nosotros una libertad tan nadie quiere equivocarse, podrá paregrande, que podíamos evitam os de cei extraño que erremos en nuestros
creer lo que no conocíamos todavía juicios. Pero hay que observar, que
perfectamente bien. Luego, lo que per existe gran diferencia entre querer equicibíamos distintam ente, y de lo cual vocarse. y querer dar su asentimiento
no podíamos dudar durante una sus a opiniones que son causa de que nos
pensión tan general, es más cierto que equivoquemos algunas veces. Pues aun
ninguna otra cosa que podamos conocer que no haya nadie que expresamente
jam ás.
quiera equivocarse, apenas se encuen-

tra nna persona que no quiera, algunas
veces, asentir a cosas que no conoce
distintamente. Y aun sucede, frecuen
temente, que el deseo de conocer la
verdad es el que hace que los que des
conocen el orden necesario para obte
nerla precipiten sus juicios sobre cosas
que no conocen bastante, y que, por
consiguiente, yerren.

uiere establecer un juicio indubitable,
ebe ser no solamente claro, sino tam 
bién distinto. Llam o claro al que está
presente y manifiesto a un espíritu aten
to, igualmente que decimos que vemos
con claridad los objetos cuando, estan
do presentes, obran con suficiente in
tensidad, y nuestros ojos están dispues
tos a mirarlos. Y distinto al que, siendo
claro, es de tal modo preciso y diferente
43- Que no podríamos errar juzgando de todos los demás, que no contiene
solamente de las cosas que percibimos en sí sino lo que aparece manifiesto al
clara y distintamente.
que lo considera como se debe.
E s cierto, sin embargo, que no tom a
remos lo falso por lo verdadero, en tan  46. Que puede ser clara sin ser distinta,
pero no al contrario, según muestra
to que no juzguemos sino de lo que
el ejemplo del dolor.
iercibimos clara y distintamente ; pues
a facultad de conocer, que Dios, que
Cuando, por ejemplo, alguien siente
no es engañador, nos ha dado, no po un dolor agudo, el conocimiento que
dria fallar ; ni aun la facultad de que tiene de este dolor, es claro p ara él,
rer, no extendiéndola más allá de lo pero no por esto es siempre distinto,
que conocemos. Y aunque esta verdad porque lo confunde ordinariamente con
no hubiera sido demostrada, estamos el juicio falso que forma sobre la n a
tan inclinados por naturaleza a dar turaleza de lo que cree reside en la parte
nuestro asentimiento a las cosas que lastimada, que considera semejante a
percibimos claramente, que sería impo la [idea o] sensación del dolor, la cual
sible dudar, percibiéndolas asi.
sólo percibe claramente. De este modo,
el conocimiento puede ser claro sin
44. Que no podríamos sino juzgar mal ser distinto, y no puede ser distinto
de lo que no percibimos claramente, sin ser claro también.
aunque nuestro juicio pueda ser ver
dadero ; y que frecuentemente es nues 47. Que para desterrar los prejuicios
de nuestra infancia, es preciso consi
tra memoria la que nos engaña.
derar lo que hay de claro en cada una
También es cierto que siempre que
de nuestras nociones simples.
aprobamos alguna razón de que no te 
Ahora bien : durante nuestros prime
nemos un conocimiento m uy exacto, o
nos equivocamos, o si encontramos la ros años, nuestra alma estaba tan ab
verdad, como es por casualidad, no sorbida por el cuerpo, que no conocía
podríamos [estar seguros de haberla nada distintamente, por más que per
encontrado, ni] saber con certeza que cibiese muchas cosas muy claramente ;
no nos equivocamos. Fnes en verdad, y como no dejaba, sin embargo, de
es raro que suceda que juzguemos de juzgar sobre las cosas que se presen
una cosa al mismo tiempo que obser taban, hemos llenado nuestra memoria
vamos que no la conocemos, porque la de muchos prejuicios, la m ayor parte
luz natural nos dicta que no debemos de los cuales nunca después es aban
jam ás juzgar de nada que no esté co donada. Pero para libramos ahora de
nocido de antemano. P ero nos equivo ellos [sin mucno trabajo], haré aquí
camos frecuentemente porque presu una sucinta enumeración de todas las
mimos haber conocido anteriormente nociones simples que componen nues
muchas cosas, y tan pronto como nos tros pensamientos, y separaré lo que
vienen a la memoria, asentimos a ellas hay de claro en cada una de ellas, de
como si las hubiésemos examinado su lo que hay oscuro, o en que podemos
ficientemente, aunque, en efecto, no errar.
hayamos tenido de ellas un conocimien
48. Que todo aquello de que tenemos
to exacto.
alguna noción, es considerado como
una cosa,' como afección de una cosa,
45. Qué es una percepción clara y dis
o como una verdad eterna ; y enum e
tinta.
ración de las cosas.
Y hasta hay personas que en toda
Y o distingo todo lo que cae bajo
su vida perciben absolutamente nada
como es debido, para juzgar bien de nuestro conocimiento en dos géneros:
ello; pues el conocimiento sobre que se el primero contiene todas las cosas e
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impresiones de las cosas, 3· el otro
todas las verdades eternas; que no
tienen existencia fuera de nuestro pen
samiento. E n lo referente a las cosas,
tenemos [en primer lugar], ciertas no
ciones generalísimas, que se pueden re
ferir a todas, a saber, las que tenemos
de la substancia, de la duración, de
orden, del número, y quizá también
algunas otras ; después [poseemos asi
mismo, nociones más particulares que
sirven para distinguirlas, y] la principal
distinción que yo observo entre todas
las cosas creadas, es que las unas son
intelectuales, esto es, substancias inte
ligentes, o bien propiedades que per
tenecen a estas substancias, y las otras
son materiales, es decir, cuerpos o pro
piedades que corresponden a lo exten 
so. Así, el entendimiento, la voluntad
y todas ías~"marieras de conocer y de
querer, pertenecen a la substancia que
piensa : la magnitud o la extensión eñ
longitud, latitu d y profundidad, la fi
gura, el movimiento, la disposición de
las partes y la divisibilidad de las mis
mas, y otras propiedades análogas se
refieren al cuerpo. H ay todavía ciertas
cosas que experim entamos en nosotros
mismos, que no deben ser atribuidas
ni solamente al alma, ni tam poco al
cuerpo solo, sino a la estrecha e íntim a
unión que existe entre ambos, como
explicaré después ; tales son los ape
titos de comer, beber, etc. ; y las emo
ciones o pasiones del alma, que no de
penden del pensamiento únicamente,
como la emoción a la ira, la alegría,
la tristeza, el amor, etc. ; tales son
todas las sensaciones, como el dolor,
el cosquilleo, la luz y los colores, los
sonidos, los lores, el gusto, el calor, la
dureza y todas las demás cualidades
que no caen sino bajo el sentido del
tacto .
49- Que las verdades eternas no pueden
ser asi enumeradas, n i hay necesidad.
H asta aqui he enumerado todo lo
que conocemos como cosas, cualidades
o modos de las cosas [nos queda que
hablar de lo que consideramos como
verdades]. Cuando pensamos, por ejem
plo, que es imposible que de la nada se
produzca alguna cosa, no creemos que
esta proposición, de la nada se hace,
sea una cosa, existente, ni la propiedad
de alguna cosa, sino que la considéra
me» como una verdad eterna, que tiene
su asiento en nuestro-pensam iento, y
que se llam a una noción común o
un axiom a. Igualmente, cuando se dice

que una misma cosa es imposible que
a la vez sea y no sea, que lo que ha sido
hecho no puede no haber sido hecho ; que
el que piensa no puede dejar dé existir
mientras piensa, y otras muchas que
sería difícil enumerar, pero que [no es
necesario, porque] no podríamos igno
rarlas cuando llega la ocasión de pensar
en ellas, y no estamos cegados por los
prejuicios, son verdades sólo, y no cosas
existentes fuera de nosotros.
50. Que estas verdades pueden ser cla
ramente percibidas, pero no tódas por
todas las personas, a causa de los
prejuicios.
E n cuanto a estas nociones comunes,
es indudable que pueden ser conocidas
muy d a ra y muy distintamente, pues
de otro modo no merecerían este nom
bre. Pero es verdad también, que hay
algunas de ellas que lo merecen en opi
nión de algunas personas, y que no lo
merecen en opinión de otras, a causa
de que no les son bastante evidentes.
No es que >’o crea que la facultad de
conocer se extienda más lejos en algu
nos hombres que en otros, sino que
más bien hay algunos que tienen haçe
tiempo arraigadas opiniones que, sien
do contrarias a algunas de estas verda
des, les impiden percibirlas, bien que
éstas sean m uy manifiestas a los que
están libres de estos prejuicios.
51. Qué es la substancia ; y que es un
nombre que no puede ser atribuido a
Dios y a las criaturas en el mismo
sentido.
E n lo referente a las cosas y sus
modos, hay necesidad de examinarlas
aquí una tras de otra [a fin de distin
guir lo oscuro de con lo evidente en
la noción de cada una]. Por substan
cia, no podemos entender o tra cosa
que lo que existe de tal forma que no
tiene necesidad sino fie sí mismo para
existu-r [E n la explicación de la frase
no tener necesidad sino de sí mismo
puede haber oscuridad, pues] hablando
propiamente, no existe sino Dios que
lo sea de este modo, y no hay ninguna
cosa creada que pueda existir un solo
momento sin el concurso de Aquél.
Por esto se dice con razón en las E s
cuelas que el nombre de substancia no
es univoco respecto a Dios y a las cria
turas, esto es, que no hay ninguna sig
nificación de esta palabra concebida
distintamente, que convenga a É l y
a ellas. [Pero porque entre las cosas
creadas, algunas son de tal naturaleza

que no pueden existir sin otras, las
distinguimos de las que no necesitan
sino del concurso ordinario de Dios,
llamando a éstas, substancias, y a aqué
llas, cualidades o atributos de estas
substancias].
52. Que puede ser atribuido al alma
en el mismo sentido ; y cóma se conoce
la substancia.
Pueden, pues, las substancias creadas,
la corpórea, y el alma o substancia pen
sante, comprenderse bajo el concepto
común de cosas que sólo necesitan para
existir, del concurso de Dios. Mas cuan
do se tra ta de saber si alguna de estas
substancias existe verdaderamente, es
decir, si se encuentra en el mundo al
presente, no es suficiente que exista
de esta forma para que la percibamos,
pues eso sólo no nos descubre nada que
excite algún conocimiento particular en
nuestro pensamiento, es preciso ade
más que tenga algunos atributos que
podamos observar, no habiendo nin
guno de éstos que no baste para este
efecto, puesto que una de nuestras no
ciones comunes es que la nada no
puede tener atributos ni propiedades
o cualidades de n in g u n a clase, por lo
que, cuando encontramos alguno, hay
razón para concluir que es atributo de
alguna substancia y que esta substan
cia existe (l) .
53. Que cada substancia tiene un atri
buto principal, y que el del alma es
el pensamiento, como la extensión
es el del cuerpo.
Pero aunque un atributo cualquiera
sea suficiente para que la substancia
sea conocida, hay, sin embargo, una
propiedad principal en cada substan
cia. que constituye su naturaleza y
esencia, y de la cual dependen todas
las demás. L a extensión, en longitud,
anchura y profundidad, constituye la
naturaleza de la substancia corpórea ;
y el pensamiento constituye la n atu ra
leza de la substancia pensante. Pues
todo lo demás que puede ser atribuido
al cuerpo, presupone la extensión, y es
solamente un modo de lo extenso, como
todas las propiedades que encontramos
en la substancia que piensa, no son
(*) E n
palmente
cito, ante
mente las

sino maneras diferentes de pensar. Asi,
no podríamos concebir, por ejemplo,
figura, si no es en una cosa extensa,
ni movimiento que no tenga lugar en
un espacio extenso ; así, la imagina
ción, la sensación y la voluntad de
penden de ta l modo de una cosa que
piensa, que no podemos, concebirlas
sin ella. Puede, por el contrario, ser
concebida la extensión, sin figura o sin
movimiento, y la substancia pensante
sin imaginación o sin sensación, etc.,
de suerte que sea manifiesto para
quienquiera que atienda.
54. Cómo podemos tener nociones cla
ras y distintas de la substancia que
piensa, de la corpórea y de Dios.
Podemos, pues, tener dos nociones
o ideas, claras y distintas : una de una
substancia creada pensante, y la otra
de una substancia extensa, con tal que
separemos cuidadosamente todos los
atributos del pensamiento de los a tri
butos de la extensión. Podemos, ta m 
bién, tener una idea clara y distinta
de una substancia increada pensante e
independiente, es decir, de un Dios,
con tal qué no creamos que esta idea
nos representa adecuadamente todo lo
que hay en É l, ni le mezclemos nada
mediante una ficción de nuestro enten
dimiento, sino fijándonos solamente en
lo que verdaderamente está compren
dido en la noción distinta que del
Mismo tenemos, y que sabemos corres
ponde a la naturaleza de un Ser pertectísimo. Pues no hay nadie que pueda
negar que semejante idea de Dios exista
en nosotros, si no quiere arbitrariam en
te suponer que la inteligencia humana
sea incapaz de tener conocimiento al
guno de la Divinidad.
55. Cómo podemos tenerlas también de
la duración, del orden y del número.

Concebimos también muy distinta
mente lo que es la duración, el orden
y el número, si en lugar de mezclar en
la idea que de ellos tenemos lo que
pertenece propiamente a la idea de la
substancia, pensamos solamente que la
duración de cada cosa es un modo bajo
el cual consideramos esta cosa, en tan to
que continúa siendo ; y que, igualmen
te, el orden y el número no difieren,
este articulo hemos seguido princi en efecto, * de las cosas ordenadas y
el texto francés que es m i» explí numeradas, sino que son solamente
la imposibilidad de separar exacta maneras diversas de considerar nosotros
frases afl futidas. — N . de la T .
estas cosas.

56· Qué son modos, cualidades y atri 58. Que los números y los universales
buios.
todos son solamente modos de pensar.
Asimismo, el número, considerado
Cuando hablo aquí de [m aneras o]
en abstracto, o en general, sin referenda
modos, no quiero decir o tra cosa que
lo que llamo en otra parte atributos a ninguna cosa creada, no es, fuera de
nuestro pensamiento, algo más que to 
o cualidades. Mas cuando considero
das esas otras ideas generales compren
que la substancia es por aquéllos afec
tad a o variada, me sirvo particular didas bajo el nombre de universales.
mente del nombre de modos [o m ane
ras] ; y cuando por esta variación puede
ser denominada asi, nombro cualidades
a aquellas diversas maneras, las cuales
son causa de que sea llam ada substan
cia ; en fin, cuando pienso más general
mente, que estos modos o cualidades
existen en la substancia, sin considerar
los de otro modo que como dependien
tes de esta substancia, les llamo atribu
tos. Y puesto que no debo concebir en
Dios variedad ni cambio de ninguna
clase, no digo que haya en É l modos o
cualidades, sino solamente atributos ; lo
mismo que en las cosas creadas llamo
también atributo, y no modo o cualidad,
a lo que se encuentra siempre en ellas
inalterable, como la existencia y la du
ración, en la cosa que existe y dura.
57. Que hay atributos que pertenecen
a las cosas a que son atribuidos y otros
que dependen de nuestro pensamiento ;
y qué son duración y tiempo.
De estas cualidades o atributos, hay
algunos que residen en las cosas mis
mas, y otros que no existen m ás que
en nuestro pensamiento. Así, por ejem
plo, el tiempo, que distinguimos de la
duración tom ada en general, y que
afirmamos es el número del movimien
to, no es ria^'a m ás que una cierta m a
nera de pensar [en esta duración], pues
no concebimos que la duración de las
cosas en movimiento sea o tra que la
de las cosas en reposo, cbmo es evidente
considerando que si dos cuerpos se
mueven durante una hora, el uno len
tam ente, y el otro de prisa, no conta
mos más tiempo en el uno que en el
otro, aunque supongamos más movi
miento en uno de ellos. Mas, para com
prender la duración de todas las cosas
en una misma medida, nos servimos
ordinariamente de la duración de cier
tos movimientos regulares que forman
los dias y los años, y la llamamos tiemo, después de haberla así comparado,
ien que, en efecto, lo que denominamos
de este modo, no sea nada fuera de la
verdadera duración de las cosas, sino
una m anera de pensar.

E

59. Qué son los universales ; y descrip
ción de los cinco ordinariamente enu
merados : género, especie, diferencia,
propio y accidente.
Los universales se forman por el mero
hecho de servirnos de una misma idea
para pensar en muchas cosas particu
lares, que tienen entre si cierta rela
ción. Y cuando comprendemos bajo
un mismo nombre las cosas represen
tadas por esta idea, este nombre es
también universal. P or ejemplo, cuando
vemos dos piedras, y sin pensar en su
naturaleza, observamos solamente que
hay dos, formamos en nosotros la idea
de un cierto número al que llamamos
dos. Si viendo después dos aves o dos
árboles, observamos, sin pensar tam 
poco en su naturaleza, que hay dos
cosas, repetimos la misma anterior idea,
haciéndola, pues, universal, así como
al número, que le aplicamos un nom
bre universal, el de número dos. Igual
mente, cuando consideramos una figura
de tres lados, formamos una idea, a
la que llamamos idea de un triángulo,
y nos servimos luego de ella para re
presentamos, en general, todas las figu
ras que tienen solamente tres lados.
Mas cuando observamos que de las
figuras de tres lados, las unas tienen
un ángulo recto y las otras no, nos
formamos una idea universal del trián
gulo rectángulo, que referida a la pre
cedente, que es más general, la deno
minamos especie ; y el ángulo recto es
la diferencia universal por la que los
triángulos rectángulos difieren de todos
los demás. Si observamos todavía que
el cuadrado de la hipotenusa es igual
a los cuadrados de los catetos, y que
esta propiedad conviene solamente a
esta clase de triángulos, la podremos
llam ar propiedad universal de los trián
gulos rectángulos. Por último, si supo
nemos que de estos triángulos, unos
se mueven y otros no, tomaremos esto
por un accidente universal en estos
triángulos. Y así es como ordinariamen
te se cuentan cinco universales, a saber:
el género, la especie, la diferencia, lo
propio y el accidente.

60. De las distinciones, y, en primer
lugar, de la distinción real.
Ho cuanto al número que observamos
eil las cosas mismas, procede de la dis
tinción que existe entre ellas. H ay tres
clases de distinción : real, modal y de
razón. L a real se encuentra propiamen
te sólo entre dos o más substancias ; y
podemos concluir que dos substancias
son realm ente distintas entre sí, si po
demos concebir una. clara y distinta
mente, sin pensar en la otra. Cono
ciendo, pues, a Dios, estam os ciertos
que puede hacer todo aquello de que
tenemos una idea clara y distinta. Por
tan to, teniendo ahora la idea, por ejem
plo, de una substancia extensa o cor
pórea, bien que no sepamos todavía
con certeza si existe tal cosa, sin em 
bargo, puesto que tenemos la idea de
ella, hemos de concluir que puede exis
tir, y que en caso de que exista, cade
arte de dich.* substancia que podamos
eterm inar con nuestro pensamiento,
debe ser realmente distinta de las de
más. Igualmente, del hecho solo que
uno cualquiera de nosotros se perciba
como cosa pensante, y que pensando
puede excluirse de o tra substancia,
pensante o extensa, podemos concluir,
también, que uno cualquiera de nos
otros asi considerado, es realmente dis
tinto de toda o tra substancia pensante,
y de toda substancia corpórea. Y aun
que Dios mismo uniese tan estrecha
mente un cuerpo a un alma, que fuese
imposible aproximarlos más, y se for
mase un compuesto de estas dos subs
tancias asi unidas, permanecerían, no
obstante esta unión, realmente distin
tas, puesto que cualquiera sea la con
nexion que Dios haya establecido entre
ambas, j i o ha podido deshacerse del
poder que tenia de separarlas, o con
servarlas la una sin la otra, y las cosas
que Dios puede separar o conservar
separadamente unas de otras, son real
mente distintas. '
61. De la distinción modal.
H ay dos clases de distinción modal ;
a saber : la una entre el modo propia
mente dicho y la susbtancia de que
el modo depende, y la o tra entre dos
modos de la misma substancia. L a pri
m era se manifiesta por el hecho de
que podemos percibir claram ente la
substancia sin el modo, que decimos
difiere de ella, pero no podemos, reci
procamente, tener una idea distinta
del modo sin pensar en la substancia.

H ay, por ejemplo, una distinción modal
entre la figura o el movimiento y la
substancia corpórea, de que ambos de
penden ; y la hay, también, entre afir
m ar, y recordar, y la substancia pen
sante. E n cuanto a la distinción que
existe entre dos modos diferentes de
una misma substancia, se advierte en
ue podemos conocer uno cualquiera
e estos modos sin el otro, y viceversa
[como la figura sin el movimiento y el
movimiento sin ñgura], pero no pode
mos pensar distintamente ni en el
uno m el otro sin saber que dependen
ambos de una misma substancia ; por
ejemplo : si una piedra se mueve, y es
cuadrada, podemos conocer su figu
ra cuadrada, sin saber que se mueve, y
viceversa: podemos saber que se mueve
sin saber si es cuadrada, pero no po
demos tener un conocimiento distinto
de este mol imiento ni de esta figura
si no conocemos que ambos residen
[en una misma cosa, a saber], en la
substancia de esta piedra. E n lo que
se refiere a la distinción por la cual
el modo de una substancia difiere de
o tra substancia, o bien del modo
de o tra substancia, como el movimien
to de un cuerpo difiere de otro cuerpo, o
del pensamiento, o como el movimiento
difiere de la duda, me parece que se la
debe llamar real antes que modal, por
que no podríamos entender claramente
los modos sin las substancias de que.
dependen, y las substancias son real
mente distintas entre si.
62. D e la distinción de razón.
E n fin, la distinción de razón tiene
lugar entre una substancia y alguno de
sus atributos, sin el cual no puede ser
comprendida aquélla, o entre dos de
tales atributos de una misma substancia
[pensando en el uno sin pensar en el
otro]. E sta distinción se manifiesta
considerando que no podríamos tener
una idea clara y distinta de semejante
substancia, si le quitamos aquel atri
buto ; o bien, que no podríamos for
m am os una idea d a ra de uno de estos
atributos, si lo separamos de los demás.
Por ejemplo, como no hay substancia
que no deje de existir cuando cesa de
durar, la duración no es distinta de la
substancia sino por el procedimiento ;
, en general, todos los atributos que
acen tengamos pensamientos diversos
de una misma cosa [tales como son,
por ejemplo, la extensión de un cuerpo
y su propiedad de ser divisible en m u
chas partes], no difieren de los objetos

que sou pensados, ni reciprocamente
uno de otro en el misino objeto, sino
racionalmente. Recuerdo haber mez
clado la distinción de razón con la m o
dal, al final de las respuestas que hice
a las prim eras objeciones sobre las Me
ditaciones de mi Metafísica ; mas no
siendo allí ocasión de la misma cuida
dosa diferenciación, bastaba para mi
designio distinguir ambas de la real.
63. Cómo se pueden tener nociones dis
tintas de la extensión y del pensamien
to en tanto que la una constituye la
naturaleza del cuerpo y la otra la del
alma.
Podem os tam bién considerar el pen
samiento y la extensión como [princi
pales] constituyentes de la naturaleza
de las substancias inteligente y corpó
rea, y entonces no debemos concebirlos
sino como la substancia misma pensan
te y extensa, es decir, como el alm a y
el cuerpo, pues los conocemos en esta
form a m uy clara y distintamente, sien
do tam bién m ás fácil de conocer una
substancia pensante, o una substancia
extensa, que la substancia sola, aparte
de si piensa o es extensa, puesto que
hay alguna dificultad en separar la
noción que tenemos de la substancia,
de las que tenemos del pensamiento y
de la extensión, y a que no difieren de
la substancia sino solamente por [que
consideramos a veces] el pensamiento
[y la extensión sin pensar en la cosa
misma pensante o extensa]. Y nuestro
concepto no es m ás distinto porque com 
prenda pocas cosas, sino porque discer
namos cuidadosamente lo que com 
prende, y procuremos no confundirlo
con otras nociones [que lo harían más
oscuro],
64. Cómo pueden también ser concebi
dos distintamente, tomándolos por mo
dos de la substancia.
Podemos considerar, igualmente, el
pensamiento y la extensión como mo
dos de la substancia ; es decir, que cuan
do consideramos que una misma alma
puede tener muchos pensamientos di
versos, y que un mismo cuerpo con su
mismo tam año puede ser extenso de
muchos modos, y a más en longitud, y
menos en latitud y profundidad, a ve
ces, por el contrario, m ás en latitud, y
menos en longitud, y no distinguimos
el pensamiento y la extensión de lo
que piensa y es extenso, como lo de
pendiente de una cosa de la cosa de
que depende, los conocemos tan clara

y distintamente como sus substancias,
con tal que no pensemos que subsisten
por si mismos, sino que son solamente
modos de algunas substancias. Puesto
que, cuando los consideramos como
propiedades de las substancias de que
dependen, los distinguimos fácilmente
de estas substancias, y los tomamos
tales como son verdaderamente. Mien
tras que si quisiéramos considerarlos
sin substancia, esto podria ser causa
de que los tomásemos por cosas que
subsisten por si mismas, y confundiría
mos la idea que debemos tener de la
substancia, con la que debemos tener
de sus propiedades.
65. Cómo se conciben, asimismo, los
modos del pensamiento y de la exten
sión.
Asimismo podemos concebir m uy dis
tintam ente diversos modos de pensar,
como entender, imaginar, recordar, que
rer, etc., y diversas maneras de exten 
sión, o pertenecientes a ésta, como en
general todas las figuras, la situación
de las partes y sus movimientos, con
tal solamente que los consideremos
simplemente como modos de las subs
tancias en que residen. Y en lo refe
rente al movimiento, con tal que pen
semos solamente en el que se verifica
de un lugar a otro, sin buscar la fuerza
que lo produce (la cual, no obstante,
intentaré explicar a su debido tiempo).
66. Que tenemos también nociones dis
tintas de muchas sensaciones, afectos
y apetitos, bien que con frecuencia nos
equivoquemos en los juicios que for
mamos de ellos.
No queda y a m ás que las sensacio
nes, los afectos y los apetitos, de los
cuales podemos tener también un cono
cimiento claro, con tal solamente que
evitemos el incluir en los. juicios que
sobre ellos formulemos, todo lo que no
conozcamos precisamente por nuestro
entendimiento, y estemos ciertos por
la razón. Pero es difícil servimos con
tinuamente de esta precaución, al m e
nos con respecto a nuestros sentidos,
a causa de que hemos creído desde el
comienzo de nuestra vida, que todas
las cosas que sentíamos tenían una
existencia fuera de nuestro pensamien
to, y que eran enteramente sem ejan
tes a las sensaciones o ideas que con
ocasión de ellas teníamos. Así, cuando
hemos visto un color, por ejemplo, he
mos creído ver una cosa que subsistir
fuera de nosotros, y que era sem ejanta

pensamientos, se persuade con facilidad
de que tiene algún conocimiento de
esto, porque supone que el color que
cree ver en el objeto tiene semejanza
con la sensación que experimenta, sin
embargo, si reflexiona sobre lo que le
es representado por el color, o el dolor,
en tan to que existen en un cuerpo co
loreado, o en una parte lastimada, en
67. Que frecuentemente nos equivoca contrará, sin duda, que no tiene ningún
mos aun juzgando del dolor que sen conocimiento de ello.
timos.
L a misma prevención ha tenido lugar 69. Que se conocen de un modo com
pletamente distinto las magnitudes,
en todas nuestras otras sensaciones,
las figurai, etc., que los colores, los
aun tratándose del cosquilleo y del
dolores, etc.
dolor. Pues aunque no hayamos creído
Principalmente si considera que co
que hubiese fuera de nosotros, en los
objetos exteriores cosas semejantes al noce de un modo bien diferente qué
cosquilleo y dolor que nos hacían es la magnitud en el cuerpo que ve, o
sentir, no hemos considerado, sin em la figura, o el movimiento (al menos
bargo, estos sentimientos como ideas el que se realiza de un lugar a otro,
existentes solamente en nuestra alma, pues los filósofos, fingiendo otros movi
sino que hemos creído que existían en mientos, se han hecho menos accesibles
nuestras manos, e n nuestros pies, y çn la verdadera naturaleza de aquél) o la
las demás partes de nuestro cuerpo, situación [de las partes], o la duración
sin tener, sin embargo, ninguna razón o el número, y las demás propiedades
que nos obligue a creer que el dolor que percibimos, en todos los cuerpos
ue experimentamos, por 'ejemplo, en como ha sido ya observado ; que lo
. pie, sea algo fuera de nuestro pen que es el color en el mismo cuerpo, o
samiento, que esté en nuestro pie, del el dolor el olor, el sabor, y todo lo
mismo modo que la luz que creemos ,que he dicho debe ser atribuido al
ver en el sol, no existe en éste sino en sentido. Pues aunque viendo un cuerpo
nosotros. Y si algunos se dejan per no estemos más seguros de su existencia
suadir todavía por una opinión tan por la figura que lo determina que por
falsa, es porque están apegados a los el color que percibimos, sin embargo,
prejuicios de su primera edad que no es cierto que conocemos de un modo
pueden desecharlos, como aparecerá mucho m ás evidente en él esta pro
piedad, causa de que digamos es figu
todavía más claro en lo que sigue.
rado, que la que hace que nos parezca
68. Cómo se h,a de distinguir en tales coloreado.
cosas lo que puede engañarnos de lo
70. Que podemos juzgar de dos mane
que se concibe claramente.
ras sobre las cosas sensibles, por una
Más a fin de que podamos distinguir
de las cuales caemos en error y por la
lo que hay de claro en nuestras sensa
otra lo evitamos.
ciones de lo que es oscuro, observare
E s, pues, patente, que cuando deci
mos, en primer lugar, que conocemos
clara y distintamente el dolor, el color, mos que percibimos colores en los ob
y las demás sensaciones, cuando las jetos, es ló mismo que decir que perci
consideramos simplemente como pen bimos en estos objetos algo cuya na
samientos ; pero que cuando queremos turaleza ignoramos, pero que produce,
juzgar que el color, dolor, etc., son co sin embargo, en nosotros una cierta
sas que subsisten fuera de nuestro pen sensación muy clara y manifiesta, que
samiento, no concebimos en modo es llamada la sensación de los colores.
alguno, qué sean este color, este do Pero hay mucha diferencia en el modo
lor, etc., y cuando alguien nos dice que de juzgar. Pues en tan to que nos con
ve color en su cuerpo, o siente dolor tentam os con creer que hay un no sé
en alguno de sus miembros, es igual qué en los objetos (es decir, en las cosas
que si nos dijese que ve o siente algo, tales como sean), que causa en nosotros
pero que ignora completamente la na estos pensamientos confusos que lla
turaleza de lo que siente, esto es, que mamos sensaciones, tan to falta para
ignora lo que ve y lo que siente. Pues equivocamos, que evitamos, al contra
si bien no examinando atentam ente sus rio, caer en error, pues no nos lanzamos
a nuestra correspondiente idea. Aho
ra bien, acostumbrados a juzgar de
este modo, nos ha parecido ver esto
tan clara y distintamente, que no ha
de encontrarse extraño que algunos
permanezcan después, de tal modo per
suadidos por este prejuicio, que no pue
dan ni aun resolverse a ponerlo en duda.

á

tan pronto a juzgar tem erariam ente
sobre una cosa que sabemos no cono
cemos bien. Pero cuando creemos per
cibir un color ep un objeto, bien que
no tengamos un conocimiento distinto
de lo que llamamos color, y que nuestra
razón no nos haga percibir ninguna
semejanza entre el color que supone
mos existe en este objeto y el que existe
en nuestro sentido, como sin embargo,
no nos fijamos en eso, y, por o tra parte,
observamos en estos mismos objetos
m uchas propiedades, como la magnitud,
la figura, el número, etc., que existen
en dios, o pueden existir del mismo
modo que nuestros sentidos— m ás bien
nuestro entendimiento — nos las hacen
percibir, nos persuadimos fácilmente
de que lo que se llama color en un ob
jeto, es algo que existe en este objeto,
que asemeja enteram ente al color que
está en nuestro pensamiento, y en se
guida, creemos percibir claram ente en
esta cosa lo que en modo alguno per
cibimos perteneciente a su naturaleza.
71. Que
prim era y principal causa
de nuestros errores reside en los pre
juicios de nuestra infancia.
Y aquí se puede reconocer la primera
y principal causa de todos nuestros erro
res. E s decir, durante los primeros años
de nuestra vida, nuestra alma, que es
tab a tan estrecham ente ligada al cuer
po, no se ocupaba de o tra cosa sino
de lo que producía en éste alguna imiresión, no consideraba siquiera si estas
mpresiones procedían de las cosas exis
tentes fuera de sí, sino que solamente
sentía dolor cuando el cuerpo era ofen
dido por ellas, o placer cuando le presta
ban utilidad ; o bien si aquellas impre
siones eran ta n ligeras que el cuerpo no
recibiese por ellas comodidad ni inco
modidad im portante para su conserva
ción, según la s diversas partes en que
era afectado, y modos diversos de serlo,
tenía diferentes sensaciones, tales como
las llamadas gusto, olor, sonido, calor,
frío, luz, color y otras semejantes, que
realmente no nos representan nada que
exista fuera de nuestro pensamiento ; y
al mismo tiempo percibía tam bién m ag
nitudes, figuras, movimientos y otras
cualidades análogas, que no tom aba por
sensaciones, sino por cosas o propieda
des de las cosas, que le parecían existir,
o al menos capaces de existir fuera de
ella, bien que todavía no notase esta
diferencia. Mas cuando hemos avanzado
un poco en edad, y nuestro cuerpo se
ha dirigido libremente en todas direc
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ciones por la disposición de sus órganos,
ha encontrado cosas útiles o ha evitado
las perjudiciales, el alma que le estaba
estrechamente unida, reflexionando so
bre las cosas que aquél conseguía o
evitaba, ha observado primeramente
que estaban fuera, y no les ha atribuido
sólo las magnitudes, las figuras, los m o
vimientos, y las demás propiedades que
verdaderamente pertenecen al cuerpo,
y que como cosas o modos de las cosas,
concibe muy bien, sino también los
colores, los olores y las demás ideas de
este género, que asimismo percibía con
ocasión de las cosas exteriores. Y como
estaba tan apegada al cuerpo, que no
consideraba las demás cosas sino en tan 
to que prestaban utilidad a éste, juzgaba
que había más o menos realidad en cada
objeto, según que las impresiones que
ocasionaba le parecían más o menos
fuertes. De aquí que creyese que había
m ás substancia o corporeidad en las pie
dras o en los metales que en el aire o
en el agua, porque notaba en aquéllos
más dureza y pesantez ; y ha conside
rado el aire como la nada absoluta,
cuando no estaba agitado por ningún
viento, ni le parecía caliente o frío. Y
porque las estrellas no le hacían percibir
itiAq luz que las bujías encendidas, no
imaginaba que cada estrella fuese m a
yor que la lla m a que aparece al extremo
de una candela que arde. Y como no
consideraba todavía si la tierra puede
girar sobre su eje, ni si su superficie es
curva como la de una bola, ha juzgado
desde luego que es inmóvil, y que su
superficie es plana ; y mil prejuicios
semejantes, dé los cuales nuestra alma
estaba tan imbuida en nuestra infancia,
que llegados al uso de la razón, en lugar
de pensar que estos juicios estaban for
mados cuando no éramos capaces de
discernir bien [y que, por consiguiente,
podían ser más bien falsos que verda
deros], los hemos recibido por tan cier
tos como si hubiésemos tenido de ellos
un conocimiento distinto, por mediación
de nuestros sentidos, y no hemos dudado
más de ellos que si hubiesen sido nocio
nes comunes.
72. L a segunda es que no podemos olvi
dar estos prejuicios.
E n fin, cuando hemos llegado al uso
cabal de nuestra razón, y nuestra alma,
no estando ya tan sujeta y apegada al
cuerpo, tra ta de juzgar bien de las cosas
en sí mismas consideradas, bien que
observemos que'los juicios formados en
nuestra infancia están llenos de errores.

nos cuesta mucho trabajo libramos por
completo de ellos ; y, no obstante, es
cierto que si dejamos de recordar que
son dudosos, estamos siempre en peligro
de caer de nuevo en aquella falsa pre
vención. De tal modo es verdad esto,
que, como desde nuestra infancia, he
mos imaginado, por ejemplo, muy pe
queñas las estrellas, no podríamos des
hacem os de esta imaginación, aun des
pués de conocer por las demostraciones
de la Astronomía que son muy grandes ;
tan to poder tiene sobre nosotros una
opinión y a recibida.

elegidas p ara expresarlo. Así, casi todos
los hombres prestan su atención a las
palabras antes que a las cosas, y esto es
causa de que, muy frecuentemente, den
su asentimiento a términos que no com
prenden [ni se cuidan de comprender],
porque creen haberlos comprendido
otras veces, o porque les ha parecido que
los <jue se las han enseñado conocían su
significación, y de éstos la han apren
dido ellos. Y aunque no sea éste el lugar
en que deba tra ta r de esta m ateria, por
que no he expuesto la naturaleza del
cuerpo humano, ni aun he probado to 
davía que haya en el mundo cuerpo
73. L a tercera, que nuestro espíritu se alguno, me parece, sin embargo, que lo
fatiga cuando presta atención a todas dicho nos podrá servir para discernir
las cosas sobre que juzgamos.
nuestros coneeptos claros y distintos,
Además, como nuestra alma no puede de los confusos y desconocidos.
sin trabajo y fatiga, prestar largo tiempo
atención a una misma cosa, y es para 75. Resumen de todo lo que se debe ob
servar para filosofar bien.
ella lo. más difícil la consideración de las
P or tanto, si deseamos dedicamos se
cosas [puramente intelectuales, esto es]
que no están presentes ni a los sentidos riamente al estudio de la Filosofía, y a
ni a la imaginación, sea por su n atu ra la investigación de todas las verdades
leza, ya que está unida al cuerpo, sea que somos capaces de conocer, abando
porque desde los primeros años de la naremos, en primer lugar, nuestros pre
vida nos hayamos acostumbrado de tal juicios, y nos determinaremos a rechazar
modo a sentir e imaginar, hemos adqui todas las opiniones que hayamos admi
rido una mayor práctica y facilidad para tido anteriormente, hasta que las haya
pensar de esta forma. De aqui procede mos examinado de nuevo. Después ha
que muchas personas no podrían creer remos una revisión de las nociones que
que haya substancia, si no es imagina poseemos, no admitiendo por verdade
ble, y corporal, y aun sensible. Pues or ras sino las que se presenten clara y
dinariamente no se comprende que sola distintamente a nuestro entendimiento.
mente las cosas extensas, movibles y De este modo conoceremos, prim era
figuradas, son imaginables, existiendo mente, que somos, en cuanto somos de
otras muchas que son inteligibles ; por naturaleza pensante, y a la vez también
esto, la m ayor parte de las gentes está que hay un Dios del cual dependemos :
persuadida de que no hay nada que y después de haber considerado sus a tri
pueda subsistir sin cuerpo, y hasta butos, podremos investigar la verdad
que no hay cuerpo que no sea sensible. de las demás cosas, puesto que es la
Y puesto que no son los sentidos los que causa de ellas. Además de las nociones
nos hacen descubrir la naturaleza de que tenemos de Dios y de nuestro pen
ninguna cosa [sino la intervención de la samiento, encontraremos en nosotros
razón], como se verá después, no ha de también el conocimiento de muchas pro
encontrarse extraño que la generalidad posiciones eternamente verdaderas, t a 
de las pe'rsonas no perciban en toda su les como que la nada no puede producir
vida las cosas sino muy confusamente ninguna cosa, etc., y también la idea de
[puesto qué hay muy pocas que se pre una naturaleza corpórea o extensa, di
visible, móvil, etc., así como de aquellas
ocupan de conducirla bien].
sensaciones que nos afectan, como el
74. L a cuarta, que unimos nuestros con dolor, los colores, sabores, etc., aunque
ceptos a palabras que no los expresan ignoremos la causa de nuestra afección ;
exactamente.
y comparando lo que acabamos de apren
Finalmente, como unimos nuestros der examinando ordenadamente estas
conceptos a ciertas palabras, a fin de cosas, con lo que pensábamos de ellas
expresarlos verbalmente, y recordamos antes de haberlas así examinado, nos
mejor las palabras que las cosas, apenas acostumbraremos a formar conceptos
podemos concebir ninguna cosa tan dis claros y distintos de todas las cosas que
tintamente, que separemos completa somos capaces de conocer. E n tan pocos
mente nuestro concepto, de las palabras preceptos creo haber comprendido todos

los principios m ás generales e im portan de razón pareciese sugerimos algo en
contrario, estemos siempre dispuestos a
te s del conocimiento humano.
someter nuestro juicio a la autoridad
7 6 . Çue debemos preferir la autoridad divina. Mas en lo referente a las verda
divina a nuestros razonamientos, y no des en que no se mezcla la Teología, no
creer nada que no esté revelado, a menos seria verosímil que un hombre que quiere
de no conocerlo m uy claramente.
ser filósofo, admitiese como verdadero
Sobre todo, tendremos por regla in lo que no ha conocido como tal ; y que
falible que lo que Dios ha revelado, es prefiera fiarse de sus sentidos, es decir,
incomparablemente m ás cierto que^odo de los juicios inconsiderados de su infan
lo demás, a fin de que si . Iguna ráfaga cia, antes que de su madura razón.

Reglas para la dirección del espíritu
REG LA I
1 ÎI, FIN D E LOS ESTUDIOS D E BE SE R LA
DIRECCIÓN D EL ESPÍRITU , PARA FOR
MULAR JU IC IO S FIRM ES Y VERDADE
ROS ACERCA D E TODAS LAS COSAS
QUE SE L E PRESENTAN.

E s costum bre de los hombres, siempre
ue descubren alguna semejanza entre
06 cosas, atribuir a ambas, aun en
aquello en que son diversas, lo que de
una de ellas hallaron ser verdad. Asi,
comparando en m al hora las ciencias,
que consisten totalm ente en un conoci
miento del espíritu, con las artes, que
requieren algún ejercicio y disposición
habitual del cuerpo, y viendo que no
pueden ser aprendidas a la vez todas las
artes por un mismo hombre, sino que
m ás fácilmente llega a ser excelente ar
tista aquel que ejerce exclusivamente
una, porque las mismas manos no pue
den adaptarse a cultivar los campos y
a tañ er la cítara, o a varios oficios del
mismo modo diferentes, con ta n ta faci
lidad como a uno solo de ellos, creyeron
también lo mismo de las ciencias, y dis
tinguiendo unas de otras según la diver
sidad de sus objetos, pensaron que debía
ser cultivada cada una separadamente,
prescindiendo de todas las demás. E n lo
cual, ciertam ente, se engañaron. Pues
no siendo todas las ciencias o tra cosa
que la sabiduría humana, que permane
ce siempre una y la misma, aunque apli
cad a a diferentes objetos, y que no
tom a de ellos m ayor diferenciación que
la que recibe la luz del sol de la varie
dad de cosas que ilumina, no hace falta
cohibir los espíritus con limitación algu
na, puesto que el conocimiento de una
verdad no nos ap arta del descubrimien
to de o tra (como el ejercicio de un arte
nos impide el cultivo de otro), sino más
bien nos ayuda. Y , en verdad, me parece

asombroso que muchos investiguen con
toda diligencia las costumbres de los
hombres, las virtudes de las plantas, el
movimiento de los astros, las transfor
maciones de los metales y otros objetos
de estudios semejantes, y, en cambio,
casi nadie se preocupa del buen sentido,
o sea, de esa universal sabiduría, cuando
precisamente todas las o tras cosas se
deben apreciar no tan to por sí mismas
cuanto porque en algo a ella contribu
yen. Y , por tanto, no sin razón propone
mos esta regla como la primera de todas,
porque nada nos desvia más del recto
camino de la investigación de la verdad
que el de orientar los estudios, no a este
fin general, sino a otros particulares.
Y no hablo ya de fines perversos y con
denables, como son la gloria valla y el
torpe lucro, pues es evidente que a éstos
conducen deslumbrantes sofismas y ar
dides propios de espíritus vulgares por
un camino mucho más corto que el que
pudiera seguir el sólido conocimiento
de la verdad. Sino que me refiero aun
a los honestos y dignos de alabanza, ya
que muchas veces nos engañan éstos de
un modo más sutil : como cuando culti
vamos las ciencias por la utilidad que
reportan para la comodidad de la vida,
o por aquel placer que se encuentra en
la contemplación de la verdad, y que
casi es la única felicidad pura de esta
vida, no turbada por sinsabor alguno.
Desde luego, podemos esperar de las
ciencias estos legítimos frutos ; pero si
pensamos en ellos mientras se estudia,
hacen con frecuencia que omitamos mu
chas cosas que son necesarias para el co
nocimiento de otras, ya porque a pri
mera vista parecen poco útues, o ya
poco interesantes [curiosas]. Y se ha de
estar convencido que, de tal modo las
ciencias están todas enlazadas entre si,
que es mucho más fácil aprender todas
juntas a la vez, que separar una de las
otras. Si alguno, pues, quiere seriamente

investigar la verdad de las cosas, no
debe optar por alguna ciencia particu
lar, pues todas tienen trabazón entre sí
y m utua dependencia, sino que piense
sólo en aumentar la luz natural de la
razón, no para resolver esta o aquella
dificultad de escuela, sino para que, en
cada una de las circunstancias de la
vida, el entendimiento muestre a la vo
luntad qué es lo que debe elegir ; y
bien pronto se maravillará de haber
hecho adelantos mucho mayores que los
que se especializan, y de haber alcan
zado, no sólo todo aquello que los
demás pretenden, sino también resul
tados más excelentes de lo que puedan
esperar.
REG LA II
Co n v ie n e o c u p a r s e s ó l o d e a q u e l l o s
OBJETOS CUYO CONOCIMIENTO CIERTO
E in d u d a b l e n u e s t r a m e n t e p a 
r e c e CAPAZ D E ALCANZAR.

Toda ciencia es un conocimiento cier
to y evidente ; y el que duda de muchas
cosas no es más docto que el que jam ás
pensó en ellas, sino que aún me parece
más indocto que éste, si de alguna de
ellas llegó a concebir falsa opinión ; y,
por tanto, es mejor no estudiar nunca
que ocuparse acerca de objetos hasta tal
punto difíciles que, no pudiendo distin
guir los verdaderos de los falsos, nos
veamos obligados a admitir los dudosos
por ciertos, ya que en ellos no hay tan ta
esperanza de aum entar la doctrina como
peligro de disminuirla. De modo que,
por la presente regla, rechazamos todos
los conocimientos tan sólo probables,
y establecemos que no se debe dar asen
timiento sino a los perfectamente cono
cidos y respecto de los cuales no cabe
dudar. Y aunque los hombres de letras
se persuadan quizá de que tales conoci
mientos son muy pocos, porque desde
ñaron, por una mala condición común
entre los mortales, reflexionar en ellos,
por muy fáciles y obvios a cada cual,
íes advierto, no obstante, que son mu
chos más de lo que creen, y que bastan
para demostrar con certeza innumera
bles proposiciones, sobre las cuales has
t a ahora no pudieron hablar sino con
cierta probabilidad. Y habiendo creído
que era indigno de un hombre de letras
confesar que ignoraba alguna cosa, acos
tumbraron de tal modo a adornar sus
falsas razones, que acabaron después
por convencerse a sí mismos, y luego ya
por hacerlas pasar por verdaderas.

Pero si observamos bien esta regla
m uy pocas cosas se nos presentarán
cuyo estudio podamos emprender. Pues
apenas hay en las ciencias cuestión al
guna, respecto de la cual no hayan di
sentido muchas veces entre sí los hom
bres de talento. Ahora bien, siempre que
dos de ellos dan juicios opuestos sobre
el mismo asunto, es claro que, por lo
menos uno de ellos, se equivoca ; y aun
ninguno, en verdad, parece poseer cien
cia, pues si las razones del uno fuesen
ciertas y evidentes, las podría proponer
al otro de modo que al fin llegase a con
vencer también su entendimiento. Ve
mos, pues, que no podemos adquirir
ciencia perfecta de todo aquello que sólo
da pie a opiniones probables, porque no
podemos, sin presunción, esperar de nos
otros mismos m ás de lo que los otros
consiguieron ; de suerte que, si calcula
mos bien, sólo quedan entre las ciencias
ya descubiertas, la A ritm ética y la Geo
metría, a las cuales nos reduce la obser
vación de esta regla.
Y no condenamos por eso aquella m a
nera de filosofar que se ha seguido hasta
ahora, ni aquellas como máquinas de
guerra de silogismos probables de la
escolástica, tan aptas para las disputas,
puesto que ejercitan y fomentan, por
medio de cierta emulación, el ingenio de
los jóvenes, que es mucho mejor infor
m ar con tales opiniones, aunque parez
can inciertas, ya que son discutidas en
tre los sabios, que abandonarlos libre
mente a su propio impulso. Pues tal vez,
sin guía, caerían en precipicios ; pero
mientras se atengan a seguir las huellas
de sus preceptores, aunque se aparten
alguna vez de la verdad, emprenderán,
sin embargo, un camino m ás seguro, por
lo menos en el sentido de que ha sido
ya tanteado por otros más prudentes.
Y yo mismo me alegro de haber sido
formado así, en otro tiempo, en las es
cuelas ; pero ahora que me veo libre de
aquella obligación que me sujetaba a
las palabras del m aestro, y que, por
haber llegado a una edad suficiente
mente madura, he sustraído mi mano
a la férula, si quiero seriamente impo
nerme a mí mismo reglas, con cuyo
auxilio pueda subir hasta la cumbre del
conocimiento humano, ha de ocupar,
desde luego, un primer lugar aquella que
advierte que no me deje llevar de la
indolencia, como hacen muchos, que
desdeñan todb lo que es fácil y no se
ocupan sino de las cosas difíciles, acerca
de las cuales amontonan ingeniosamente
conjeturas, en verdad sutilísimas, y ra-

zones muy probables, mas después de
muchos trabajos advierten tarde, por
fin, que han aumentado sólo la muche
dumbre de las dudas, pero que ninguna
ciencia han adquirido.
Ahora, pues, y a hemos dicho poco an
tes que entre las disciplinas conocidas
sólo la A ritm ética y la Geometría están
puras de todo vicio de falsedad o incertidumbre, p ara exponer con m ás cuida
do la razón de esto, se debe notar que
podemos llegar al conocimiento de las
cosas por dos caminos, a saber : por la
experiencia o por la deducción. Se debe
notar, además, que las experiencias de
las cosas son falaces con frecuencia, pero
la deducción, o sea, la simple inferencia
de una cosa de otra, puede, sin duda,
ser omitida si no es vista, pero nunca
ser hecha mal aun por el entendimiento
m encs razonable. Y para conseguir esto,
me parece que aprovechan poco aque
llos vínculos con que los dialécticos pre
tenden gobernar la razón H u m ana si
bien no niego que pueden servir muy
bien para otros casos. E n efecto, todo
error en que pueden caer los hombres
(no digo las bestias) no proviene jamás
de una m ala inferencia, sino sólo de que
se dan por supuestas ciertas experien
cias poco comprendidas, o porque se es
tablecen juicios a la ligera y sin funda
mento.
De lo cual se colige evidentemente por
qué la A ritm ética y la Geometría son
mucho más ciertas que las demás disci
plinas, a saber : porque sólo ellas versan
acerca de un objeto tan puro y simple
que no hace falta admitir absolutamente
nada que la experiencia haya hecho in
cierto, sino que consisten totalm ente en
un conjunto de consecuencias que son
deducidas por razonamiento. Son, pues,
las más fáciles y claras de todas, y tie
nen un objeto como el que buscamos,
puesto que en ellas, si no es por inadver
tencia, parece que el hombre apenas
pueda com eter error. Mas, por eso, no
debe extrañ ar que espontáneamente
muchos espíritus se dedrquen más bien
a otras artes y a la Filosofía, pues esto
sucede porque cada uno se puede permi
tir más confiadamente la pretensión de
adivinar en una cosa oscura que en una
evidente, y es mucho más fácil hacer
algunas conjeturas sobre cualquier cues
tión, que llegar en una sola, aunque
fácil, a la verdad misma.
Mas de todo esto se ha de concluir, no
que sólo se debe aprender A ritm ética y
Geometria, sino únicamente que los que
buscan el recto camino de la verdad,

no deben ocuparse de ningún objeto
acerca del cual no puedan tener una
certeza igual a la de las demostraciones
aritm éticas y geométricas.
R EG LA II I
A c e r c a d e eo s o b je t o s p r o p u e st o s
SE D E BE INVESTIGAR, NO 1,0 QUE
OTROS HAYAN PENSADO O NOSOTROS
MISMOS SOSPECHEMOS, SINO 1,0 QUE
PODAMOS INTUIR CON CLARIDAD Y
EVIDENCIA O DEDUCIR CON CERTEZA,
PUES NO S E ADQUIERE LA CIENCIA
DE OTRO MODO.

Se deben leer los libros de los anti
guos, porque es un inmenso beneficio
poder utilizar el trabajo de tantos hom
bres, ya para conocer lo bueno que en
otro tiempo ha sido descubierto, ya tam 
bién para saber lo que queda ulterior
mente por descubrir en todas las cien
cias. Sin embargo, es muy de tem er que
tal vez algunos errores, contraídos de su
lectura demasiado asidua, se nos peguen
fuertemente a pesar de nuestros esfuer
zos y precauciones. Porque los autores
suelen ser de tal indole, que cuantas
veces, por una credulidad desprevenida^
han caído en una de las partes de alguna
opinión controvertida, se esfuerzan siem
pre por llevamos a la misma conclusión
por medio de sutilísimos argumentos,
y, por el contrario, cuantas veces tuvie
ron la suerte de descubrir alguna cosa
cierta y evidente, nunca la presentan
sino envuelta en ambages y rodeos, tal
vez temerosos de que disminuya la dig
nidad de la invención con la sencillez de
las razones, o quién sabe si porque sien
ten recelo en descubrimos la verdad.
Mas aunque todos ellos fuesen since
ros y francos y no nos propusiesen jam ás
cosas dudosas por verdaderas, sino que
expusieran todo de buena fe, siempre,
sin embargo, estaríamos inciertos sin
saber a quién creer, puesto que apenas
hay algo dicho por uno, cuyo opuesto
no sea afirmado por otro. Y de nada
serviría contar con los votos para seguir,
la opinión que tuviera más partidarios
entre los autores ; porque si se tra ta de
una cuestión difícil, es más creíble que
su verdad haya podido ser descubierta
por pocos que por muchos. Pero aun.
en el caso de que todos estuviesen acor
des entre sí, no por eso sería suficiente
su doctrina, ya que nunca, por ejemplo,
llegaríamos a ser matemáticos, aunque
supiéramos de memoria las demostra
ciones de todos los otros, si no teníamos

también aptitud de ingenio para resol
ver cualquier género de problemas ; ni
llegaremos a ser filósofos, aunque haya
mos leído todos los razonamientos de
Platón ν Aristóteles, si no podemos dar
un juicio firme acerca de las cuestiones
propuestas, pues, en ese caso, parecería
que hemos aprendido, no ciencias, sino
historias.
Se nos advierte, además, que no de
bemos m ezclar jam ás absolutamente
ninguna conjetura en nuestros juicios
sobre la verdad de las cosas. Adverten
cia que no es de poca im portancia, por
que la verdadera razón de que nada se
encuentre en la filosofía corriente, tan
evidente y cierto, que no pueda ser
tuesto en controversia, es. en primer
ugar, que los hombres de estudio, no
contentos con conocer las cosas claras
y ciertas, se atrevieron también a afir
m ar las oscuras y desconocidas, a las
cuales sólo llegaban por conjeturas pro
bables ; y luego, prestándoles ellos mis
mos, poco a poco, una fe plena, y con
fundiéndolas indistintamente con las
verdaderas y evidentes, acabaron por
no poder concluir nada que no pareciera
depender de alguna proposición de esa ín
dole, ν que, por tanto, no fuese incierto.
Pero para no caer desde ahora en el
mismo error, vamos a enumerar aquí
todos los actos de nuestro entendimien
to por medio de los cuales podemos lle
gar al conocimiento de las cosas, sin
tem or alguno de errar ; no admitimos
m ás que dos, a saber : la intuición y la
deducción.
Entiendo por intuición, no el testim o
nio fluctuante de los sentidos, ni el jui
cio falaz de una imaginación incoheren
te, sino una concepción del puro y aten
to espíritu, tan fácil y distinta, que no
uede en absoluto duda alguna respecto
e aquello que entendemos, o, lo que es
lo mismo : una concepción no dudosa
de la mente pura y atenta que nace de
la sola luz de la razón, y que, por ser
más simple, es más cierta que la misma
deducción, la cual, sin embargo, ta m 
poco puede ser mal hecha por el hom
bre, según notamos anteriormente. Así,
cad a cual puede intuir con el espíritu,
que existe, que piensa, que el triángulo
está determinado por tres lineas sola
mente ; la esfera, por una sola super
ficie, y otras cosas semejantes, que son
mucho más numerosas de lo que creen
muchos, porque desdeñan parar mien
tes en cosas tan fáciles.
Por lo demás, para que algunos no se
extrañen del nuevo uso de la palabra
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intuición y de otras que en adelante me
veré obligado a ap artar del significado
corriente, advierto aqui, de un modo
general, que yo no me preocupo del
sentido en que esas expresiones han sido
empleadas en estos últimos tiempos en
las escuelas, porque sería m uy difícil
usar de los mismos nombres teniendo
ideas completamente diversas, sino que
sólo me atengo a lo que significa cada
palabra en latín, a fin de que cuando
falten vocablos propios, tome, p ara dar
les el sentido que pretendo, los que más
a propósito me parezcan.
Ahora bien, esta certeza y evidencia
de la intuición se requiere, no sólo para
las enunciaciones, sino también para
cualquier clase de razonamiento. Así,
por ejemplo, dada esta consecuencia :
2 y 2 hacen lo mismo que 3 y 1, no sólo
es preciso intuir que 2 y 2 hacen 4
y que 3 y 1 hacen también 4, sino,
además, que de estas dos proposiciones
se sigue necesariamente aquella tercera.
De aqui puede surgir ya la duda de
por qué además de la intuición hemoi
añadido aquí otro modo de conocer qué
tiene lugar por deducción ; por lo cual
entendemos todo aquello que se sigue
necesariamente de otras cosas conocidas
con certeza. Mas hube de proceder así
porque muchas cosas se conocen con
certeza, aunque ellas mismas no sean
evidentes con tal que sean deducidas
de principios verdaderos y conocidos
por un movimiento continuo y no in
terrumpido del pensamiento que tiene
una intuición clara de cada cosa. No de
otro modo conocemos que el último es
labón de una cadena está en conexión
con el primero, aunque no podamos
contem plar con un mismo golpe de vista
todos los eslabones intermedios, de los
que depende aquella conexión, con tal
que los hayamos recorrido sucesiva
mente y nos acordemos que, desde el
primero hasta el último, cada uno está
unido a su inmediato.
Aqui, pues, distinguimos la intuición
de la mente de la deducción cierta en que
en ésta se concibe cierto movimiento o
sucesión, pero no en aquélla, ν, además,
porque p ara la deducción no es necesa
ria la evidencia presente, como p ara la
intuición, sino m ás bien recibe, en cierto
modo, de la memoria, su certidumbre.
De donde resulta que puede decirse que
aquellas proposiciones qiie se siguen in
mediatamente de los primeros princi
pios, bajo distinta consideración, pue
den ser conocidas ya por intuición, ya
por deducción ; pero los primeros prin

cipios mismos sólo por intuición, y, por
el contrario, las conclusiones remotas
por deducción únicamente.
Y éstos son los dos caminos m ás se
guros para la Ciencia ; y no deben admi
tirse m ás por parte de la mente, sino que
todos los demás se deben rechazar como
sospechosos y expuestos a error ; lo cual
no impide, sin embargo, que creamos
como m ás ciertas que todo conocimiento
las cosas que han sido reveladas por
Dios, puestc que la fe en ellas, por refe
rirse a cosas oscuras, no es acto del
entendimiento, sino de la voluntad ; y si
algún fundam ento tiene en el entendi
miento, éste puede y debe ser descu
bierto ante todo por uno de los dos ca
minos y a dichos, como ta l vez algún día
lo dem ostraré más ampliamente.
R E G L A IV
E L MÉTODO E S NECESARIO PARA I.A IN
VESTIGACIÓN D E LA VERDAD.

E stá n poseídos los m ortales de una
tan ciega curiosidad, que m uchas veces
conducen su espíritu por caminos des
conocidos, sin m otivo alguno de espe
ranza, sino sólo por probar si tal vec se
encuentra allí lo que buscan, a semejan
za de quien ardiera en ansia tan necia
de encontrar un tesoro, que anduviera
sin cesar por los caminos tratan d o de
encontrar alguno que algún cam inante
pudiera haber perdido. Así estudian casi
todos los químicos, muchos geómetras
y no pocos filósofos ; y no niego, cierta
mente, que alguna vez vayan errantes
con tal suerte que encuentren alguna
verdad ; pero entonces no los tengo por
más hábiles, sino sólo por m ás afortu
nados. E s, por lo tanto, mucho m ás sa
tisfactorio no pensar jam ás en buscar
la verdad de alguna cosa, que buscarla
sin m étodo ; pues es segurísimo que esos
estudios desordenados y esas m editacio
nes oscuras enturbian la luz n atural y
ciegan el ingenio ; y los que de tal modo
acostum bran a andar en las tinieblas,
debilitan ta n to la agudeza de la vista
[ue después no pueden soportar la plena
uz ; lo cual tam bién confirma la expe
riencia, pues vemos muchísimas veces
que aquellos que nunca se dedicaron al
estudio de las letras juzgan con m ayor
solidez y claridad sobre las cosas obvias
que los que siempre frecuentaron las
escuelas. A hora bien, entiendo por m é
todo, reglas ciertas y fáciles gracias a las
cuales el que las observe exactam ente
no tom ará nunca lo falso por verdadero
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i y llegará, sin gastar inútilmente esfuerzo
alguno de la mente, sino siempre au
m entando gradualmente la Ciencia, al
verdadero conocimiento de todo aquello
de que sea capaz.
Y conviene notar aqui en estos dos
puntos : no tom ar nunca lo falso por
verdadero, y llegar al conocimiento de
todas las cosas. Porque el que ignoremos
algo de todo lo que somos capaces de
saber, sólo sucede, o porque nunca ad
vertimos camino alguno que nos condu
jera a tal conocimiento, o porque caímos
en el error contrario. Mas si el método
explica rectam ente cómo se debe usar
de la intuición de la mente para no
caer en el error contrario a la verdad,
y cómo deben ser hechas las deducciones
para llegar al conocimiento de todas las
cosas, nada más se requiere, a mi pare
cer, p ara que sea completo, puesto que
no puede obtenerse ciencia alguna, como
ya se dijo, si no es por intuición o de
ducción. Y no puede extenderse el mé
todo hasta enseñar cómo se deben uni
ficar esas mismas operaciones, porque
son las m ás sencillas y primeras, de
suerte que, si nuestro entendimiento no
pudiera usar de ellas ya antes, no podría
comprender ningún precepto, por fácil
que fuese, del método mismo. Y por lo
que to ca a las otras operaciones de la
m ente que la dialéctica pretende dirigir
con la ayuda de estas primeras, son
aqui inútiles, o, mejor, deben ser conta
das entre los obstáculos, porque nada
puede añadirse a la pura luz de la razón,
que en algún modo no la oscurezca.
Siendo, pues, tan grande la utilidad
de este método que sin él, dedicarse al
estudio de las ciencias, parece que haya
de ser perjudicial más bien que prove
choso, fácilmente me persuado que ya
antes ha sido de algún modo entrevisto,
aunque tal vez sin otro guia que la N a
turaleza, por los mayores ingenios. Tie
ne, en efecto, la mente humana no sé
qué cosa divina, en la cual de tal modo
han sido arrojadas la primeras semillas
de pensamientos útiles, que muchas ve
ces, aun desdeñadas y ahogadas por es
tudios que se le oponen, producen espon
táneo fruto. L o cual se experimenta en
la A ritm ética y en la Geometría, las más
fáciles de las ciencias ; pues vislumbra
mos suficientemente que los antiguos
geómetras utilizaron cierta especie de
análisis que extendían a la resolución
de todos los problemas, si bien tuvieron
recelo en comunicarlo a la posteridad.
Y ahora empieza a florecer un género
de aritm ética, que llaman Álgebra para

conseguir respecto de los números lo que
los antiguos hacían respecto de las figu
ras. Y estas dos ciencias no son otra
cosa que fruto espontáneo de los prin
cipios ingénitos de este método ; y no
me admiro que este fruto se haya des
arrollado más felizmente en relación con
los objetos completamente simples de
estas disciplinas que en las otras, en
donde mayores impedimentos suelen
ahogarlo ; pero donde, no obstante, con
ta l que sea cultivado con gran cuidado,
también, sin duda, podrá llegar a perfec
ta madurez.
E sto es lo que principalmente me he
propuesto hacer en el presente tratad o ;
y no tendría en mucho estas reglas, si
sólo valieran para resolver vanos pro
blemas en los que ociosos calculadores
y geóm etras acostumbraron a entrete
nerse ; pues entonces creería que no he
conseguido o tra cosa que el haberme
ocupado quizás en bagatelas con m ás
sutileza que los otros. Y aunque he de
hablar muchas veces aqui de figuras y
de números, porque de ninguna o tra
disciplina pueden sacarse ejemplos tan
evidentes y ciertos, sin embargo, el que
atentam ente considere mi pensamiento
fácilmente advertirá que de nada pienso
menos aquí que de la m atem ática co
rriente, sino que expongo o tra discipli
na, de la cual aquéllas son m ás bien en
voltura que partes. Pues ésta debe co n 
tener los primeros rudimentos de la
razón hum ana y desarrollarse h asta ob
ten er verdades de cualquier asunto que
sea ; y, para hablar con libertad, estoy
persuadido de que es más im portante
que cualquier otro conocimiento que
hayamos recibido de los hombres, como
fuente que es de todos los demás. Y dije
envoltura, no porque quiera con ella
cubrir esta doctrina y ocultarla, para
alejar al vulgo, sino más biçn para re
vestirla y adornarla de suerte que pueda
estar m ás al alcance del ingenio hu
mano.
Cuando por primera vez me dediqué
al estudio de las M atem áticas, leí desde
luego la m ayor parte de las cosas que
suelen enseñarse por sus autores, pero
cultivé principalmente la A ritm ética y
la Geometría, porque eran consideradas
com o las más sencillas y como camino
para las otras. Pero no caían por enfon
ças en mis manos autores que me satis
ficieran plenamente en ninguna de las
dos ; porque es verdad que leía en ellos
muchas cosas respecto de los números
que yo comprobaba que eran verdade
ras, por cálculos hechos después ; y por

lo que to ca a las figuras, presentaban,
por decirlo así, ante los mismos ojos,
muchas verdades que sacaban necesa
riamente de ciertos principios ; pero me
parecía que no hacían ver suficiente
mente al espíritu por qué tales cosas
eran así y cómo se hacia su descubri
miento ; y por esta razón no me e x tra 
ñaba de que la m ayor parte, aun entre
los hombres de talento y de saber, des
deñasen como pueriles y vanas estas
disciplinas, apenas probadas, o, por el
contrario, se asustasen de aprenderlas,
en los m is m o s comienzos, por m uy difí
ciles e intrincadas. Porque, en verdad,
nada h ay ta n vano como ocuparse de
números vacíos y de figuras imaginarias
de tal modo que parezca que queremos
reposar en el conocimiento de tales ba
gatelas y consagramos a este género de
demostraciones superficiales, que más
veces se encuentran por casualidad que
por arte, y que pertenecen más a los
ojos y a la imaginación que al entendi
miento, h asta el punto de que perdemos
en cierto modo la costumbre de utilizar
la razón misma. Y . al mismo tiempo,
nada hay tan intrincado como extraer
con ta l procedimiento las nuevas difi
cultades que hay envueltas en la con
fusión de los números. Mas como des
pués pensara en la razón que había para
que en otro tiempo los primeros filóso
fos no admitieran al estudio de la sabi
duría a nadie que no supiese m atem á
ticas, como si esta disciplina pareciese
la más fácil y necesaria de todas para
educar y preparar los espíritus a com
prender otras ciencias más altas, sospe
ché que ellos conocieron una m atem á
tica m uy diferente de la m atem ática
vulgar de nuestro tiempo ; no quiere
decir esto que piense que la conocieron
a perfección, pues sus alborozos exage
rados y los sacrificios que hacían por
ligeros inventos demuestran claramen
te lo retrasados que estaban. Y no
me hacen cambiar de opinión algunas
máquinas inventadas por ellos, que son
celebradas por los historiadores ; pues
por m uy sencillas que fuesen pudieron
fácilmente ser elevadas al rango de por
tentos por el vulgo ignaro y milagrero.
Pero estoy persuadido que las primeras
semillas de la verdad, depositadas por
la naturaleza en el espíritu humano, y
que ahogamos en nosotros leyendo y
oyendo cada día tantos y tan diversos
errores, tuvo ta n ta fuerza en esa ruda
V sencilla antigüedad, que por la misma
luz de la mente que les hacía ver que
debe preferirse la virtud al placer, lo

honesto a lo útil, si bien ignoraban por
■qué esto era así, también llegaron a
tener verdaderas ideas de la Filosofía y
de las M atemáticas, aunque no pudiesen
todavía conseguir perfectamente dichas
ciencias. Y me parece, en verdad, que
vestigios de esta verdadera m atem á
tica se ven todavía en Pappus y Diophanto ; los cuales vivieron, si no en los
primeros tiempos, al menos muchos si
glos antes de ahora. Y me inclino a
creer que después los escritores mismos
la han suprimido por cierta astucia per
niciosa ; pues así como es cierto que lo
han hecho muchos artífices respecto de
sus inventos, así ellos temieron quizá
que, siendo tan fácil y sencilla, se envi
leciese después de divulgada ; y para
que les admirásemos, prefirieron presen
tam o s en su lugar, como productos de
su método, algunas verdades estériles
deducidas con sutileza, a enseñamos el
método mismo que hubiera hecho des
aparecer por completo la admiración.
H a habido, finalmente, algunos hom
bres de gran talento que se han esfor
zado en este siglo por resucitarla, pues
ese método que, con nombre extranjero
llaman álgebra, no es otra cosa al pare
cer, con tal que pueda desembarazarse
de las múltiples cifras e inexplicables
figuras, de que está recargada a fin de
que no le falte ya aquella claridad y
facilidad suma que suponemos debe ha
ber en la verdadera M atem ática. Y ha
biéndome llevado estos pensamientos
del estudio particular de la A ritm ética y
la Geometría a una investigación gene
ral de la M atemática, indagué, en pri
mer lugar, qué entienden todos precisa
mente por ese nombre, y por qué no sólo
las ya nombradas, sino también la A stro
nomía, la Música, la Óptica, la Mecánica
y otras muchas se llaman partes de la
M atem ática. Pues aquí no basta aten
der a la etimología de la palabra, ya que
como el término matemática significa
solamente disciplina, las otras ciencias
no tendrían menos derecho que la Geo
m etría a ser llamadas matem áticas. Pero
vemos que no hay nadie, con tal que
haya pisado los umbrales de las escue
las, que no distinga fácilmente entre las
cosas que se le presentan, qué es lo que
pertenece a la M atem ática y qué a otras
disciplinas. Y si se piensa en esto más
detenidamente, se nota al fin que sólo
aquellas cosas en que se estudia el orden
y la medida se refieren a la M atemática,
no importando que tal medida se haya
de buscar en números, figuras, astros,
sonidos o cualquier otro objeto ; y, por

lo tanto, que debe haber una ciencia
general que explique todo aquello que
puede preguntarse acerca del orden y la
medida no adscrito a ninguna m ateria
especial, y que esa ciencia, no con voca
blo caprichosamente adoptado, sino an
tiguo y aceptado por el uso, es llamada
m atem ática universal, porque en ella
se contiene todo aquello por lo que
otras ciencias se llaman partes de la
M atemática. Pero cuánto aventaje ésta
en utilidad a las otras que de ella depen
den queda manifiesto, porque se ex
tiende a todas las cosas a que se extien
den aquéllas y, además, a otras muchas,
y si contiene algunas dificultades, tam 
bién aquéllas las tienen, y tienen, ade
más, otras procedentes de los objetos par
ticulares de que ésta carece. Mas ahora,
conociendo todos su nombre y sabiendo,
aun sin una atención especial, de qué
trata , ¿cómo se explica que la mayor
parte se dediquen laboriosamente a la
investigación délas otras disciplinas que
de ella dependen y en cambio nadie se
preocupe de aprender ella misma? Me
admiraría en verdad si no supiera que
es considerada por todo el mundo como
facilísima, y si no hubiera advertido
hace tiempo que el espíritu humano,
dejado a un lado lo que espera conseguir
fácilmente, se apresura a lanzarse hacia
las cosas nuevas y más elevadas.
Mas yo, consciente de mi debilidad,
determiné observar tenazmente en la
investigación del conocimiento de las
cosas un orden tal, que habiendo comen
zado siempre por las cosas más sencillas
y fáciles, nunca pasé a otras hasta que
me pareció que ya no quedaba nada más
que desear en las primeras ; por lo cual
cultivé hasta ahora, en cuanto pude,
esta m atem ática universal, de modo que
en adelante pienso que puedo tratar,
sin prem atura prisa, ciencias un poco
más elevadas. Mas antes de pasar de
aquí intentaré reunir y poner en orden
todo lo que he descubierto digno de ser
notado en mis estudios anteriores, tanto
para encontrarlo sin trabajo en este
libro, si alguna vez la utilidad lo exige
cuando avanzando la edad, la memoria
se debilite, como para, descargada de
ello la memoria, poder llevar a otras
cosas un espíritu más libre.

R E G L A VI

REG LA V
T odo
d en
sa s

e l m é t o d o c o n s is t e e n e l o r 
ν d is p o s ic ió n d e a q u e l l a s c o 

P ara

l a s c o sa s m á s s im 
D E LAS COMPLICADAS E IN VES
TIGARLAS CON ORDEN, CONVIENE, EN
CADA S E R IE D E COSAS EN QUE HEMOS
DEDUCIDO DIRECTAMENTE ALGUNAS
VERDADES DE OTRAS, OBSERVAR CUÁL
E S LA MÁS SIM PLE, Y CÓMO TODAS
LAS DEMÁS ESTÁN MÁS O MENOS O
IGUALMENTE ALEJADAS D E ELLA.
d is t in g u ir

ples

HACIA LAS CUALES E S PRECISO
D IRIG IR l a a g u d e z a d e l a m e n t e
PARA DESCUBRIR ALGUNA VERDAD.
Ah o ra b ie n , lo o bser v a r em o s e x a c 
ta m en te
s i r e d u c im o s g r a d u a l 
m e n t e LAS PROPOSICIONES INTRINCA
DAS Y OSCURAS A OTRAS MÁS SIM 
PLES, Y S I D ESPUÉS, PARTIENDO DE
Aunque parezca que esta proposición
LA INTUICIÓN D E LAS MÁS SIM PLES,
no enseña nada nuevo, contiene, sin
INTENTAMOS ASCENDER POR LOS MIS
embargo, el principal secreto del m éto
MOS GRADOS AL CONOCIMIENTO DE
do, y no hay o tra más útil en todo este
TODAS LAS DEMÁS.

E n esto solo se encuentra lo esencial
de tod a hum ana habilidad, y esta regla
no debe ser menos guardada por el que
ha de emprender el conocimiento de la s
cosas que el hilo de Teseo por el que ha
de en trar en el laberinto. Pero muchos,
o no reflexionan en lo que prescribe, o
lo ignoran en absoluto, o imaginan que
no lo necesitan, y a veces tan desordena
dam ente exam inan las cuestiones m ás
difíciles, que me parece que obran de la
misma m anera que si pretendiesen llegar
de un solo salto desde la p arte más
baja de un edificio h asta la m ás alta,
o por haber desdeñado o por no haber
advertido las escaleras destinadas a este
servicio. Así proceden todos los astró
logos que sin conocer la naturaleza de
les cielos, y aun sin observar siquiera
con perfección los movimientos, esperan
poder indicar sus efectos. Así la m ayor
parte de los que estudian la mecánica
sin la física, y fabrican al azar nuevos
aparatos p ara producir movimientos.
Así también aquellos filósofos que, des
deñadas las experiencias, piensan que la
verdad ha de nacer de su propio cerebro
com o Minerva del de Júpiter.
Y evidentemente pecan todos ellos
contra esta regla. Pero como muchas
veces el orden que aquí exige es tan
oscuro e intrincado que no todos pue
den reconocer cuál es, difícilmente po
drán guardarse suficientemente de errar,
si no observan diligentemente lo que se
va a exponer en la proposición siguiente.

tratad o ; pues advierte que todas las
cosas pueden ser dispuestas en series
distintas, no en cuanto se refieren a
algún género del ente, tal como las
dividieron los filósofos conforme a sus
categorías, sino en cuanto que unas pue
den conocerse por otras, de tal modo
que cuantas veces ocurre alguna difi
cultad, podamos dam os cuenta al m o
mento, si no será tal vez útil exam inar
primero unas y cuáles y en qué orden.
Mas para que esto pueda hacerse con
venientemente, se ha de notar en prim er
lugar que todas las cosas, en la medida
en que pueden ser útiles a nuestro pro
pósito, cuando no consideramos sus na
turalezas aisladamente, sino que las
comparamos entre sí, a fin de que pue
dan conocerse las unas por las otras,
pueden ser clasificadas en absolutas y
relativas.
Llam o absoluto a lo que contiene en
sí la naturaleza pura y simple de que
aquí es cuestión ; p o r ejemplo, tod o
aquello que es considerado como inde
pendiente, causa, simple, universal, uno,
igual, semejante, recto u otras cosas de
esta índole ; y a esto primero llamo lo
más simple y lo m ás fácil, a fin de po
derlo utilizar al resolver las cuestiones.
Y relativo es lo que participa en la
misma naturaleza, o, por lo menos, en
algo de ella, por lo cual puede ser refe
rido a lo absoluto y deducirse de él con
forme a cierto orden ; pero además en
vuelve en su concepto algunas otras co
sas, que llamo relaciones : tal es lo que
se llam a dependiente, efecto, compues
to, particular, múltiple, desigual, dese
m ejante, oblicuo, etc. Y estas cosas
relativas se apartan de las absolutas
ta n to m ás cuantas m ás relaciones de esa
índole contienen, subordinadas unas a
o tras ; advirtiéndosenos en esta regla
que debemos distinguir todas esas reía-

ciones y observar el nexo m utuo de ellas
entre sí y su orden natural, de tal suerte
ue. partiendo de la última, podamos
egar b asta la m ás absoluta, pasando
por todas las demás.
Y en esto consiste el secreto de todo
el método, en advertir con diligencia en
todas las cosas lo m ás absoluto. Pues
algunas cosas, desde un punto de vista,
son más absolutas que otras, pero con
sideradas de otro modo son m ás relati
vas : así, lo universal es m ás absoluto
que lo particular, porque tiene una n a
turaleza m ás simple, pero tam bién pue
de llam arse m ás relativo, porque de
pende de los individuos para existir, etc.
Del mismo modo, algunas cosas son a
veces verdaderam ente m ás absolutas
que otras, pero no las m ás absolutas de
todas : así, si consideramos los indivi
duos, la especie es algo absoluto ; pero
si consideramos el género, es algo rela
tivo ; entre las cosas mensurables, la
extensión es algo absoluto, pero entre
las extensiones, la longitud, etc. Por lo
mismo, en fin, para que se comprenda
mejor que nosotros consideramos aqui
las series de las cosas en orden al cono
cimiento y no en orden a la naturaleza
de cada una, de intento hemos enume
rado la causa y lo igual entre las cosas
absolutas, a pesar de que su naturaleza
es verdaderamente relativa ; porque, en
efecto, en los filósofos la causa y el
efecto son correlativos ; pero aquí, si
inquirimos cómo es el efecto, es preciso
conocer primero la causa, y no al con
trario. L as cosas iguales tam bién se
corresponden mutuamente, pero no co
nocemos las desiguales sino por compa
ración a las iguales, y no viceversa, etc.
Se debe n otar, en segundo lugar, que
sólo hay m uy pocas naturalezas puras
y simples que podamos intuir desde un
principio y por sí mismas, independien
tem ente de cualquiera otra, o por las
experiencias mismas, o por cierta luz
connatural en nosotros ; tam bién de és
tas decimos que es preciso observarlas
con diligencia, porque son precisamente
las que llamamos m ás simples en cada
serie. Pero todas las demás no pueden
ser percibidas de otro modo, sino como
deducidas de éstas, y esto, sea inmediata
y próximamente, sea por el intermedio
de dos q tres o m ás conclusiones diver
sas ; conclusiones en cuyo número de
bemos fijam os también, para conocer
si están separadas por más o menos
grados de la prim era y más simple pro
posición. Y tal es siempre el encadena
miento de las consecuencias, de donde
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nacen aquellas series de cosas que hay
que investigar a las cuales debe ser
reducida toda cuestión para que pueda
ser exam inada con un método seguro.
Mas como no es fácil enumerar todas, y
además no es tan preciso retenerlas en
la memoria como discernirlas con la
agudeza de la mente, se debe buscar algo
para form ar los espíritus, de suerte que
las adviertan tan pronto como haga
falta ; para lo c u a f en verdad, nada
hay más apto, según he experimentado,
que acostumbram os a reflexionar con
sagacidad en las cosas más pequeñas
que ya anteriormente hemos percibido.
Se debe notar en tercero y último lu
gar, que no se han de comenzar los es
tudios por la investigación de las cosas
difíciles, sino que, antes de disponemos
a abordar algunas cuestiones determi
nadas, conviene recoger sin distinción
las verdades que espontáneamente se
ofrezcan, y después, poco a poco, ver
si de ésas pueden deducirse algunas
otras, y luego de éstas otras, y asi suce
sivamente. Lo cual, llevado a cabo, se ha
de reflexionar atentam ente en las ver
dades encontradas, y se h a de pensar
cuidadosamente por qué pudimos en
contrar unas antes y más fácilmente que
otras, y cuáles son aquéllas, para que de
aquí podamos juzgar, cuando hayamos
de emprender alguna determinada cues
tión, a qué otras investigaciones con
viene aplicarse antes. Por ejemplo, si
se me ocurre que el número 6 es el
duplo de 3, buscaré luego el duplo de 6
a saber, 12 ; buscaré después, si me
parece, el duplo de éste, a saber, 24 ;
y el de éste, es decir, 48, etc. ; y de aquí
deduciré, como es fácil hacerlo, que la
misma proporción existe entre 3 y 6
que entre 6 y 12, y lo mismo entre
12 y 24, etc., y, por lo tanto, que los
números 3, 6, 12, 24, 48, etc., están en
proporción continua ; por lo cual, aun
que todas estas cosas sean tan claras
que parecen casi pueriles, comprendo,
reflexionando atentam ente, de qué m a
nera están implicadas todas las cuestio
nes que pueden proponerse acerca de
las proporciones o relaciones de las co
sas, y en qué orden deben ser investiga
das ; y esto únicamente es lo que cons
tituye lo esencial de toda la ciencia de
la m atem ática pura.
Porque advierto, en primer lugar, que
no ha sido más difícil encontrar el duplo
de G que el duplo de 3 ; e igualmente
que en todas las cosas, una vez encon
trada la proporción entre dos magnitu
des cualesquiera, se pueden dar otras

innumerables magnitudes que guarden
entre sí la misma proporción ; y no
cam bia la naturaleza de la dificultad
si se buscan 3, ó 4, o un número mayor,
porque cada una de ellas debe ser en
contrada aparte y sin relación alguna
con las otras. Noto después que aunque,
-dadas las magnitudes 3 y 6 . encuentre
fácilmente la tercera en proporción con
tinua, es decir, 12, pero por el contrario,
dados los dos extrem os, a saber, 3 y 12,
no es tan fácil encontrar la media pro
porcional, es decir, 6 ; y para el que
-examine la razón de esto, es evidente
que aquí hay otro género de dificultad
completamente distinto de la anterior ;
porqne para encontrar la media propor
cional, es preciso atender a la vez a
los dos extrem os y a la proporción que
hay entre ellos, a fin de que dividiéndola
se obtenga una nueva ; lo cual es muy
distinto de lo que se requiere, dadas dos
magnitudes, para encontrar una tercera
en proporción continua. Continúo y exa
mino si, dadas las magnitudes 3 y 24,
se hubiera podido encontrar con la mis
m a facilidad una de las dos medias pro
porcionales, a saber, 6 y 12 ; y aquí se
presenta o tra clase de dificultad todavía
más intrincada que las anteriores, pues
to que ahora se ha de atender no a una
sola cosa o a dos, sino a tres distintas
a la vez p ara encontrar la cuarta. Se
puede todavía ir más lejos y ver si,
dados solamente 3 y 48, hubiera sido
m ás difícil aún encontrar una de las
tres medias proporcionales, a saber,
6, 12 ó 24 ; lo cual parece así a primera
vista. Pero al momento se ve que esta
dificultad puede ser dividida y redu
cida ; por ejemplo, si se busca primero
solamente la única media proporcional
entre 3 y 48, es decir, 12 ; y después se
busca la o tra media proporcional entre
3 y 12, es decir, 6 ; y la o tra entre 12
y 48, es decir, 24 ; y así queda reducido
al segundo género de dificultad expuesto
antes.
Después de todo lo cual, observo ade
más como puede buscarse el conocimien
to de una misma cosa por caminos dife
rentes, de los cuales uno es mucho más
difícil y oscuro que el otro. Asi, para
encontrar estos cuatro números en pro
porción continua, 3, 6, 12, 24, si se su
ponen dados dos seguidos, a saber, 3 y 6,
ó 6 y 12, ó 12 y 24, a fin de encontrar
por ellos los demás, la cosa será muy
fácil de hacer ; entonces diremos que la
proposición que se ha de hallar es e xa 
minada directamente. Pero si se supo
nen dados dos que alternan, a saber,

3 y 12, ó 6 y 24, para encontrar por ellos
los demás, entonces diremos que la difi
cultad es exam inada de la primera m a
nera. L o mismo, si se suponen los dos
extremos, a saber, 3 y 24, para deducir
de ellos los intermedios, 6 y 12. L a di
ficultad será entonces examinada indi
rectamente de la segunda manera. Y de
este modo podría ir más lejos y deducir
muchas otras cosas de este solo ejemplo,
pero las dichas bastarán p ara que el
lector vea lo que yo quiero decir cuando
declaro que una proposición está dedu
cida directa o indirectamente, y sepa
que gracias al conocimiento de las cosas
más fáciles y elementales, pueden descu
brirse muchas cosas, aun en las otras
disciplinas, por el que reflexiona aten
tam ente e investiga con sagacidad.
R E G L A V II
P ara

l a c ie n c ia e s p r e 
EXAMINAR CON UN MOVIMIENTO
CONTINUO Y NO INTERRUMPIDO DEL
PENSAMIENTO TODAS Y CADA UNA DE
LAS COSAS QUE SE RELACIONAN CON
NUESTRO PROPÓSITO Y ACABARLAS EN
UNA ENUMERACIÓN SUFICIEN TE Y OR
DENADA.
co m plexa r

c is o

E l cumplimiento de lo que aquí se
propone es necesario para admitir como
ciertas aquellas verdades que, según
y a dijimos, no se deducen inm ediata
mente de los principios primeros y
por sí notos. Pues a veces se hace esta
deducción por un encadenamiento tan
largo de consecuencias, que cuando lle
gamos a ellas no recordamos fácilmente
todo el camino que nos condujo hasta
allí ; y por esto decimos que se ha de
ayudar a la debilidad de la memoria por
un m ovimiento continuo del pensamien
to. Si, por ejemplo, he llegado a conocer
por medio de diversas operaciones, pri
mero, qué relación hay entre las magni
tudes A y B , después entre B y C, luego
entre C y D, y, finalmente, entre D y E,
no veo por eso la que hay entre A y E,
y no puedo verla por las y a conoicdas
si no me acuerdo de todas. Por lo tanto,
las recorreré varias veces con cierto mo
vimiento continuo de la imaginación,
que al mismo tiempo vea cada cosa y
pase a otras, hasta que aprenda a pasar
tan de prisa desde la primera hasta la
última, que dejando apenas trabajo a la
memoria, parezca que tengo la intuición
de todo a la vez ; pues de este modo, al
mismo tiempo que se ayuda a la memo
ria, se corrige la lentitud del entendí-

m iento y en cierta m anera se aumenta
su capacidad.
P ero añadimos que ese movimiento
debe ser no interrumpido ; porque mu
chas veces los que quieren deducir algo
m uy de prisa y de principios remotos,
no recorren toda la cadena de proposi
ciones intermedias con el suficiente cui
dado p ara no pasar por alto inconside
radam ente muchas cosas. Y ciertam en
te, cuando se ha pasado por alto algo,
por pequeño que sea, en seguida queda
rota la cadena y cae toda la certeza de
la conclusión.
Decimos además que se requiere la
enumeración para el complemento de
l a ciencia ; porque otros preceptos ayu
dan verdaderam ente a resolver muchas
cuestiones, pero sólo con ayuda de la
enumeración puede conseguirse que cual
quiera que sea la cuestión a que apli
quemos el espíritu podamos proferir
siempre un juicio verdadero y cierto
sobre ella, y que, por lo tan to, nada
se nos escape, sino que parezca que sa
bemos algo de todo.
E s, pues, esta enumeración o induc
ción una investigación tan diligente y
cuidadosa de todo aquello que se refiere
a una cuestión dada, que podemos con
cluir de ella con certidumbre y eviden
cia, que nada por descuido hemos omi
tido : de suerte que cuantas veces use
mos de ella, estaremos seguros, si la cosa
buscada se nos escapa, de ser m ás sabios,
por lo menos en cuanto que sabremos
con certeza que no puede ser encontrada
por ningúu camino que nosotros conoz
camos ; y si acaso, como sucede con fre
cuencia, hemos podido recorrer todos
los caminos que se abren a los hombres
para llegar hasta allí, podremos afirmar
osadamente que su conocimiento sobre
pasa los límites de la inteligencia hu
m ana.
E s preciso notar, además, que por
enumeración suficiente o inducción, en
tendemos solamente aquella de la cual
puede deducirse una verdad con más
certeza que por cualquier otro género
de prueba, excepto la simple intuición.
Cuando un conocimiento no puede redu
cirse a la intuición, no nos queda, des
pués de rechazar todas las cadenas de
silogismos, otro camino que éste de la
enumeración, en el cual debemos poner
toda nuestra confianza. Porque todas
las proposiciones que hemos deducido
inmediatamente unas de otras, si la in
ferencia h a sido evidente, y a están re
ducidas a una verdadera intuición. Pero
si de muchas proposiciones separadas

inferimos algo, muchas veces nuestro
entendimiento no tiene capacidad sufi
ciente para poder abarcarlas todas con
una sola intuición ; en cuyo caso la cer
teza de la enumeración debe bastarle.
Asi como no podemos con una sola mi
rada distinguir todos los anillos de una
cadena m uy larga ; pero no obstante,
si hemos visto el enlace de cada uno con
su inmediato, bastará esto para decir
que también hemos visto cómo el último
está en conexión con el primero.
He dicho que esta operación debe ser
suficiente, porque en muchas ocasiones
puede ser defectuosa y, por tanto, su
jeta a error. Pues a veces, aunque reco
rramos por enumeración muchas cosas
que son m uy evidentes, si omitimos, sin
embargo, una sola, por pequeña que sea,
se rompe la cadena y cae toda la certeza
de la conclusión. Otras veces abarcamos
ciertamente todo en la enumeración,
pero no distinguimos cada una de las
cosas entre sí ; de modo que sólo cono
cemos todo confusamente.
Además, esta enumeración unas veces
debe ser completa, otras distinta, y otras
no hace falta ni lo uno ni lo otro ; pero
eso solamente se ha dicho que debe ser
suficiente. Pues si quiero probar por
enumeración cuántas especies de seres
son corpóreos o en algún modo caen
bajo los sentidos, no afirmaré que son
tantos, y no más, a no ser que antes
haya conocido con certeza que he abar
cado todos en la enumeración y los he
distinguido todos unos de otros. Pero
si por el mismo camino quiero mostrar
que el alma racional no es corpórea,
no hará falta que la enumeración sea
completa, sino que bastará que reúna
todos los cuerpos a la vez en algunos
grupos, de modo que demuestre que el
alma racional no puede ser referida a
ninguno de ellos. £>i, finalmente, quiero
m ostrar por enumeración que el área
del circulo es .mayor que las áreas de
todas las demás figuras cuyo perímetro
sea igual, no es necesario hacer el re
cuento de todas las figuras, sino que
basta demostrar esto de algunas en par
ticular para concluir por inducción lo
mismo de todas las otras.
Añadí también que la enumeración
debe ser ordenada ; y a porque para los
defectos enumerados no hay remedio
más eficaz que exam inar todo con or
den, y a también porque con frecuencia
sucede que si cada una de las cosas que
se refieren a la cuestión propuesta hu
bieran de ser examinadas separadamen
te, no b astaría p ara ello la vida de n i·-
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gún hombre, bien porque esas cosas son
muchísimas, bien porque frecuentemen
te vendrían a repetirse las mismas. Pero
si disponemos todas estas cosas en un
orden perfecto, para reducirlas todo lo
más posible a clases fijas, bastará e xa
m inar exactam ente, sea una sola de di
chas clases, sea algo de cada una de
ellas, sea unas m ás bien que otras, o
por lo menos no se recorrerá inútilmente
dos veces la misma cosa ; lo cual de tal
m anera es provechoso, que muchas v e
ces, gracias a un orden bien establecido,
se hacen en poco tiempo y con facilidad
una serie de cosas que a primera vista
parecian inmensas.
Y este orden de las cosas que se han
de e n u m e r a r puede variar las m ás de
las veces y depende de la voluntad de
cada uno ; por lo tanto, para imaginarlo
con m ayor agudeza, conviene acordarse
de lo que se dijo en la proposición quin
ta . H ay también muchas cosas entre los
artificios m ás fútiles de los hombres,
cuya solución depende por completo de
disponer bien este orden ; así, si alguien
quiere form ar un buen anagram a por la

transposición de las letras de algún
nombre, no es menester pasar de lo más
fácil a lo m ás difícil, ni distingnir lo
absoluto de lo relativo, pues todo esto
no tiene aquí lugar, sino que b astará
proponerse un orden ta l para exam inar
las transposiciones de las letras, que
nunca se vuelva dos veces sobre las mis
mas y que su número esté, por ejemplo,
distribuido en clases fijas, de modo que
se vea al momento en cuáles hay m ayor
esperanza de buscar lo que se encuen
tra ; y así el trabajo no será largo, sino
solamente pueril.
Por lo demás, estas tres últimas reglas
no se deben separar, porque las más de
las veces se ha de reflexionar en ellas
juntamente, y contribuyen igualmente
a la perfección del método. Poco impor
tab a cuál hablamos de enseñar la pri
mera, y las explicamos aquí en pocas
palabras, porque casi no hemos de h acer
otra cosa en lo que resta de este tratado,
donde mostraremos en particular lo que
aqui hemos considerado de un modo
general.

PASCAL
Vida. Blas Pascal nació en Clermont
d e Auvernia, en 1623, y murió en 1662.
Desde 1631, residió en París, con su
padre y sus hermanas ; mostró una e x 
traordinaria precocidad intelectual, has
t a el punto de componer de los 11 a los
12 años un tratad o sobre los sonidos y
dem ostrar varias proposiciones de E u 
clides. E n 1640, el mismo año de la pu
blicación del Augustinus de Jansenio,
P ascal im p r im ió su Essai pour les coni
ques. Dos años después inventó una m á
quina aritm ética ; por la m is m a época
sintió los primeros ataques de su enfer
medad. Desde el 46 se inician las rela
ciones de Pascal con los jansenistas ;
diez años después inicia la publicación
d e sus Provinciales. Su estado de salud,
co n alternativas, es malo ; su vida reli
giosa, de extrem ada intensidad y fer
vor. A lo largo de estos años, junto a su
o b ra científica, v a madurando su plan
d e un gran libro sobre la religión cris
tian a, del que los Pensamientos son me
ro s apuntes. Las polémicas en que p ar
ticip a contribuyen a quebrantar su dé
bil naturaleza, y muere muy joven, sin
llegar a los 40 años. Pascal es uno de los

espíritus religiosos ruás profundos y pe
netrantes de su siglo y un pensador de
rara agudeza, determinado, positiva o
negativamente, por el cartesianismo, y
siempre por la situación cristiana de que
parte radicalmente su meditación.
Obras. Pascal escribió diversos opús
culos m atem áticos y físicos, y algunos
de tem a filosófico o religioso ; entre
estos se encuentran el Discours sur les
passions de l'amour y el titulado De
Vesprit géométrique et de l’art de persua
der. Sus escritos más extensos e impor
tantes son las Provinciales, los cuatro
Écrits sur la grâce y, sobre todo, su obra
fragmentaria titulada Pensées. Una ex
celente edición de Pascal es la cuidada
ior Jacques Chevalier, Bibliothèque de
a Pléiade, Paris, 1936, donde se intenta
una ordenación tem ática de los Pensa
mientos.
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Pensamientos
4.
Si se somete todo a la razón, nues
. y l. Orden. Los hombres desprecian
la religión ; là odian, y temen que sea tra religión no tendrá nada misterioso
verdadera. P a ra cu rar esto, hay que em ni sobrenatural. Si se hieren los princi
pezar por m ostrar que la religión no es pios de la razón, nuestra religión será
co n traria a la razón ; venerable, dar res absurda y ridicula.
p eto hacia ella ; hacerla después am a ¡- ¿ 1. Diferencia entre el espíritu de
ble, hacer desear a los buenos que fuese geometria y el espíritu de finura. E n
verdadera ; y luego m ostrar que es ver uno, los principios son palpables, pero
alejados del uso común ; de suerte que
dadera.
Venerable, porque ha conocido bien cuesta trabajo volver la cabeza a ese
al hombre ; amable, porque promete el lado, por falta de costumbre ; pero a
bien verdadero.
poco que se la vuelva, se ven los princi
' 2. U na de las confusiones de los con pios plenamente ; y sería menester tener
denados será ver que son condenados del todo el espíritu falso para razonar
por su propia razón, por la cual han mal sobre principios tan de bulto que
pretendido condenar la religión cris es casi imposible que se escapen.
Pero en el espíritu de finura los prin
tiana.
3.
Dos excesos : excluir la razón, nocipios son de uso común y están a la
adm itir m ás que la razón.
vista de todo el mundo. No hay que

volver la cabeza ni violentarse ; sólo se
tra ta de tener buena vista, pero hay que
tenerla buena ; pues los principios son
tan sutiles y en tan gran número, que es
casi imposible que no se escapen algu
nos. Ahora bien, la omisión de un prin
cipio conduce al error ; así, hay que
tener la vista bien clara para ver toaos
los principios, y además el espíritu justo
para no razonar con falsedad sobre
principios conocidos.
Todos los geómetras serian, pues, fi
nos si tuvieran buena vista, pues no
razonan en falso sobre los principios que
conocen ; y los espíritus finos serian
geómetras si pudiesen plegar su vista
hacia los principios desusados de geo
m etría.
Lo que hace, pues, que algunos espí
ritus finos no sean geómetras, es que no
pueden en absoluto volverse hacia los
principios de geometria ; pero lo que
hace que algunos geómetras no sean
finos es que no ven lo que tienen delante
y que, habituados a los principios netos
y toscos de geometría, y a no razonar
sino después de haber visto y manejado
bien sus principios, se pierden en las
cosas de finura, en que los principios
no se dejan m anejar asi. Apenas se los
ve ; se los siente más que se los ve ; cues
ta infinito trabajo hacerlos sentir a los
que no los sienten por si mismos : son
cosas de tal modo delicadas y tan nume
rosas, que hace falta un sentido muy
delicado y claro para sentirlas y juzgar
rectam ente y con justeza según ese sen
timiento, sin poder la m ayoría de las
veces demostrarlas por orden com o en
geometría, porque no se poseen así sus
principios y sen a una cosa infinita in
tentarlo. E s menester ver la cosa de una
vez con una sola mirada y no por pro
greso de razonamiento, al menos hasta
cierto grado. Y así es raro que los geó
m etras sean finos y los finos sean
geómetras, a causa de que los geóme
tras quferen tra ta r geométricamente esas
cosas finas, y resultan ridiculos al que
rer empezar por las definiciones y luego
por los principios, lo que no es la m a
nera de actu ar en esta clase de racioci
nio. No es que el espíritu no lo haga ;
pero lo hace tácitam ente, naturalm ente
y sin arte, pues su expresión rebasa a
todos los hombres y su sentimiento sólo
pertenece a pocos hombres.
Y los espíritus finos, por el contrario,
acostumbrados así a juzgar con una
sola visión, se asombran tan to — cuan
do se les presentan proposiciones de las
que no comprenden nada y p ara pene

tra r en las cuales hay que pasar por de
finiciones y principios tan estériles que
no han solido ver así en detalle — ,
que se apartan y se hastían de ello.
Pero los espíritus falsos no son nunca
ni finos ni geometras.
Los geómetras que no son m ás que
geómetras tienen, pues, el espíritu recto,
pero siempre que se les expliquen bien
todas las cosas por definiciones y prin
cipios ; de otro modo son falsos e inso
portables, pues sólo son rectos acerca
de los principios bien explicados.
Y los finos que no son m ás que finos
no pueden tener paciencia p ara deseen der h asta los primeros principios de las
cosas especulativas y de imaginación,
que no han visto nunca en el mundo, y
completamente desusadas.
8 8. Cuando considero la escasa du
ración de mi vida, absorbida en la eter
nidad que la precede y que la sigue, el
pequeño espacio que lleno, y aun que
veo, hundido en la infinita inmensidad
de los especios que ignoro y que me ig
noran, me estremezco y me asombro de
verme aquí y no allí, porque no hay
razón alguna para estar aquí m ás bien
que allí, p ara existir ahora y no en otro
momento. ¿Quién me ha puesto aqui?
¿Por orden y m andato de quién me ha
sido asignado este lugar y este tiempo?
Memoria hospitis unius dïei praete
reuntis.
90. ¡Cuántos reinos nes ignoran!
91. E l eterno silencio de estos espa
cios infinites me aterra.
.,4 0 2 . E l hombre está hecho de tal
modo, que a fuerza ae decirle que es
tonto, se lo cree ; y, a fuerza de decírselo
a sí mismo, se lo hace creer. Porque el
hombre tiéne a solas una conversa
ción interior, que im porta dirigir bien :
Corrumpunt mores bonos colloquia prava.
E s preciso mantenerse en silencio siem
pre que sea posible, y no conversar m ás
que acerca de Dios, que sabemos que es
la verdad ; y así se persuade uno mismo
de ella.
✓103. E l espíritu cree naturalmente,
y la voluntad ama naturalm ente ; de
modo que, a falta de objetos verdaderos,
es preciso que se apeguen a los falsos.
✓107. Nuestra imaginación nos agran
da tan to el tiempo presente, a fuerza de
hacer reflexiones continuas sobre él, y
empequeñece de tal modo la eternidad,
a falta de reflexionar sobre ella, que
hacemos de la eternidad una nada, y de
la nada una eternidad ; y todo esto tiene
raíces tan vivas en nosotros, que toda
nuestra razón no puede impedírnoslo...

'1 0 8 . L a imaginación agranda los
objetos pequeños hasta llenar con ellos
nuestra alma por medio de una estima
ción fantástica ; y, por medio de una
insolencia temeraria, disminuye los
grandes hasta su medida, como al ha
blar de Dios.
/1 1 2 . E l tiempo cura los dolores y las
querellas, porque se cambia, no se es ya
la misma persona. Ni el ofensor ni el
ofendido son ya ellos mismos. E s como
un pueblo a quien se ha irritado y que
se volviera a ver dos generaciones des
pués. Son aún los franceses, pero no los
mismos.
113. Y a no am a a aquella persona
que él am aba hace diez años. Lo creo :
ella no es ya la misma, ni él tampoco.
É l era joven y ella también ; ella es otra
completamente distinta. É l la amaría
aún quizá ta l como era entonces.
t/139. Cada uno es un todo para sí
mismo, porque, muerto él, todo ha
muerto para sí. Y de ahí viene que cada
uno crea ser todo para todos. No hay
que juzgar de la Naturaleza según nos
otros, sino según ella.
143. C o ntra dicción. Orgullo, que
contrapesa todas las miserias, o bien
oculta sus miserias ; o, si las descubre,
se glorifica de conocerlas.
;· 147. Cuando no se sabe la verdad
de una cosa, conviene que haya un error
común que fije el espíritu de los hom
bres, como, por ejemplo, la luna, a la
que se atribuye el cambio de las esta
ciones, el progreso de las enfermeda
des, etc. ; pues la enfermedad principal
del hombre es la curiosidad inquieta
por las cosas que no puede saber ; y no
es para él tan malo estar en el error como
en esa curiosidad inútil.
153. L a vanidad está tan anclada
en el corazón del hombre, que un sol
dado, un granuja, un cocinero, un mozo
de cuerda se jacta, y quiere tener sus
admiradores ; y los mismos filósofos
lo quieren ; y los que escriben en contra
quieren tener la gloria de haber escrito
bien : y Los que los leen quieren tener
la gloria de haber leído bien ; y yo, que
escribo esto, tengo quizá ese deseo, y
tal vez los que lo lean...
159. Contrariedades. E l hombre es
naturalmente crédulo, incrédulo, tímido,
temerario.
160. Descripción del hombre : de
pendencia, deseo de independencia, ne
cesidad.
1/167. L a N aturaleza nos hace siem
pre desgraciados en todos los estados,
•nuestros deseos nos fingen un estado

feliz, porque añaden al estado en que
estamos los placeres del estado en
que no estamos ; y cuando llegásemos a
estos placeres, no seriamos felices por
esto, porque tendríamos otros deseos
conformes a este nuevo estado.
: 168. No nos atenemos nunca al
tiempo presente. Anticipamos el por
venir como demasiado lento en llegar,
como para apresurar su curso ; o recor
damos el pasado para deternerlo, como
demasiado pronto : tan imprudentes,
que erramos por los tiempos que no son
nuestros, y no pensamos en el único que
nos pertenece ; y tan vanos, que pensa
mos en los que no son nada, y dejamos,
escapar sin reflexión el único que sub
siste. E s que el presente, de ordinario,
nos hiere. Lo ocultamos a nuestra vista
porque nos aflige ; y si nos es agrada
ble, sentimos verlo escapar. Tratamos
de sostenerlo por el porvenir, y pensa
mos en disponer las cosas que no están
en nuestro poder para un tiempo al que
no tenemos ninguna seguridad de llegar.
Exam ine cada uno sus pensamientos : ·
los encontrará completamente ocupa
dos en el pasado o en el porvenir. Casi
no pensamos en el presente, y si pen
samos en ello, no es sino para tom ar de
él luz para disponer del porvenir. E l
presente no es nunca nuestro fin ; el pa
sado y el presente son nuestros medios ;
sólo el porvenir es nuestro fin. Así, no
vivimos nunca, sino que esperamos vi
vir ; y, disponiéndonos siempre a ser
felices, es inevitable que no lo seamos
nunca.
170. E l sentimiento de la falsedad de
los placeres presentes y la ignorancia
de la vanidad de los placeres ausentes
causan la inconstancia.
175. Poca cosa nos consuela, porque
poca cosa nos aflige.
176. E ste hombre, tan afligido por
la muerte de su mujer y de su único
hijo, que tiene esta gran desgracia que
le atorm enta, ¿de dónde le viene que en
este momento no esté triste, y que se le
vea tan libre de todos estos pensamien
tos penosos e inquietantes? No hay que
asombrarse : le acaban de echar una
pelota, y es preciso que se la devuelva
a su compañero ; está ocupado en co
gerla al caer del tejado, para ganar »ma
partida ; ¿cómo queréis que piense en
sus asuntos, teniendo entre manos este
otro quehacer? He ahí un cuidado digno
de ocupar a esta gran alma, y de apar
tarle del espíritu todo otro pensamiento.
A este hombre, nacido para conocer el
universo, para juzgar acerca de todas

las cosas, para regir todo un Estado,
vedle aqui ocupado y todo lleno de preo
cupación por cazar una liebre. Y si no
se rebaja a esto y quiere estar siempre
tenso, será aún más tonto, porque que
rrá elevarse por encima de la Humani
dad, y no es m ás que un hombre, en fin
de cuentas, es decir, capaz de poco y de
mucho, de todo y de nada : no es ni
ángel ni bestia, sino hombre.
184. Los hombres son tan necesaria
mente locos, que seria estar loco con
o tra vena de locura el no ser loco.
196. Vanidad de las ciencias. L a
ciencia de las cosas exteriores no me
consolará de la ignorancia de la moral,
en tiempos de aflicción ; pero la ciencia
de las costumbres me consolará siempre
de la ignorancia de las cosas e x te 
riores.
198. Nuestra naturaleza está en el
movimiento ; el reposo completo es la
m u°rte.
li 3. Condición del hombre : incons
tancia, aburrimiento, inquietud.
. 201. Aburrimiento. Nada es tan in
soportable para el hombre com o estar
en un reposo completo, sin pasiones, sin
quehacer, sin diversión, sin aplicación.
Entonces siente su nada, su abandono,
su insuficiencia, su dependencia, su im 
potencia, su vacío. Inmediatamente sal
drá del fondo de su alma el aburrimien
to, la negrura, la tristeza, la pena, el
despecho, la desesperación.
''2 0 5 . Diversión. Cuando me he pues
to a considerar algunas veces las diver
sas agitaciones de los hombres y los peli
gros y las penas a que se exponen en la
corte en la guerra, de donde nacen tan 
ta s querellas pasiones, empresas auda
ces ν con frecuencia malas, etc., he des
cubierto que toda la desgracia de los
hombres viene de una sola cosa : el no
saber estarse tranquilam ente en una
habitación. Un hombre que tiene sufi
cientes medios de vida, si supiera estar
se en casa a gusto, no saldría de ella
para hacerse a la m ar o sitiar una plaza.
No se compraría tan "Caro un cargo en
el ejército, si no se encontrase insopor
table el no moverse de la ciudad ; y no
se buscan las conversaciones y las dis
tracciones de los juegos sino porque no
se puede permanecer en casa a gusto.
Pero cuando he pensado más deteni
damente, y después de haber encontrado
la causa de todas nuestras desgracias,
he querido descubrir su razón, he encon
trado que hay una muy efectiva, que
consiste en la desgracia natural de nues
tr a condición flaca y m ortal, y tan mise

rable, que nada nos puede consolar
cuando pensamos en ella despacio.
Cualquiera que sea la condición que
nos imaginemos, si reunimos todos los
bienes que pueden pertenecemos, el ser
rey es el mejor puesto del mundo, y, sin
embargo, cuando le imaginamos acom 
pañado de todas las satisfacciones que
pueden corresponderle, sin diversion,
y de modo que se le deje meditar y re
flexionar acerca de lo que es, esta felici
dad lánguida no le sostendrá en modo
alguno, caerá necesariamente en la vi
sion de las cosas que le amenazan, de
las sublevaciones que pueden acontecer,
y, por último, de la muerte y de las en
fermedades, que son inevitables ; de m a
nera que, si está sin lo que se llama di
versión, helo desgraciado, y m ás desgra
ciado que el menor de sus súbditos, que
juega y se divierte.
De aqui viene el que sean tan busca
dos el juego y la conversación con las
mujeres, la guerra, los grandes empleos.
No es que efectivamente se encuentre
en ellos la felicidad, ni que se imagine
que la verdadera beatitud consiste en
tener el dinero que puede ganarse en el
juego, o corriendo la liebre : no lo que
rríamos si nos lo ofrecieran. No es este
uso muelle y apacible, y que nos per
mite pensar en nuestra desdichada con
dición, lo que se busca, ni los peligros
de la guerra, ni el trabajo de los em
pleos, sino el bullicio que nos aparta de
pensar en ello y nos divierte.
—/D e aqui viene que les guste tan to a
los hombres el ruido y el movimiento ;
de aquí viene que la prisión sea un su
plicio tan horrible ; de aquí viene que
el placer de la soledad sea una cosa in
comprensible. Y finalmente el mayor
motivo de felicidad de la condición de
los reyes es que se procura divertirlos
sin cesar y procurarles toda clase de
placeres.
E l rey está rodeado de gentes que no
piensan sino en divertir al rey y en im
pedirle pensar en sí mismo. Porque, por
muy rey que sea, es desgradado si
piensa en ello.
He aquí todo lo que los hombres han
podido inventar para hacerse felices.
Y los que quieren en esto echárselas de
filósofos, y creen que la gente es muy
poco sensata al pasar todo el día co
rriendo tras una liebre que no quisieran
haber comprado, desconocen en abso
luto nuestra naturaleza. E sa liebre no
nos preservaría de la visión de la muerte
y de las miserias, pero la caza — que nos
aparta de ello — nos preserva.

Y así, cuando se les reprocha el que
aquello que buscan con tan to ardor no
es capaz de satisfacerles, si respondieran,
como debieran hacerlo si pensasen bien
en ello, que no buscan en esto más que
una ocupación violenta e impetuosa
que los desvia de pensar en sí mismos,
y que por eso se proponen un objeto
incitante que los encante y los atraiga
con ardor, dejarían a sus adversarios
sin réplica. Pero no contestan esto, por
que no se conocen a sí mismos. No sa
ben que es la caza, y no la presa, lo que
buscan.
Se imaginan que si hubieran obtenido
tal cargo, descansarían gustosos en se
guida, y no se dan cuenta de la natura
leza insaciable de su ambición. ICreen
buscar sinceramente el reposo, y en rea
lidad no buscan sino la agitación,1
Tienen un secreto instinto que los
lleva a buscar fuera la diversion y la
ocupación, instinto que procede del
resentimiento por sus continuas mise
rias ; y tienen otro secreto instinto, resi
duo de la grandeza de nuestra primera
naturaleza, que les hace conocer que la
felicidad no se encuentra efectivamente
más que en el reposo, y no en el bullicio;
y con estos dos instintos contrarios se
forma en ellos un proyecto confuso, que
se oculta a su vista en el fondo de su
alma, que los lleva a tender al reposo
por la agitación, y a figurarse siempre
que la satisfacción de que carecen les
vendrá si, superando ciertas dificulta
des que ven, pueden abrirse, por esta
senda, la puerta del reposo.
— Así transcurre toda la vida. Se busca
el reposo combatiendo algunos obstácu
los ; y cuando se los h a superado, el re
poso se hace insoportable ; porque, o se
piensa en las miserias que se tienen, o
en las que nos amenazan. Y aun cuando
nos viéramos suficientemente al abrigo
por todas partes, el aburrimiento, con
su autoridad privada, no dejaría de bro
ta r del fondo del corazón, donde tiene
raíces naturales, y de llenar el espíritu
con su veneno.
Así, es el hombre tan desgraciado, que
se aburriría, aun sin causa alguna de
aburrimiento, por el propio estado de su
complexión ; y es tan vano, que estando
lleno de mil causas esenciales de aburri
miento, la menor cosa, como un billar y
una bola que se empuja, bastan para
divertirle.
Pero, diréis, ¿qué se propone con todo
esto? Vanagloriarse mañana entre sus
amigos de que h a jugado m ejor que
otro. Del mismo modo, otros sudan en
.1.

La

Filo sofía

en

sus

textos.

II

(2 ."

ed.)

sus despachos para m ostrar a los sabios
que han resuelto una cuestión de álge
bra que no se había podido resolver
hasta ahora ; y tantos otros se exponen
a extremados peligros para vanaglo
riarse después de una plaza que nan
tomado, y tan tontamente, a mi pare
cer ; y finalmente los otros se m atan por
fijarse en todas estas cosas, no para au
m entar sus conocimientos, sino solamen
te para m ostrar que las saben, y éstos
son los m ás tontos de la partida, porque
lo son con conocimiento, mientras que
de los otros puede pensarse que no lo
serían si poseyesen ese conocimiento.
T al hombre pasa su vida sin aburrirse,
jugando todos los días un poco. Dadle
todas las mañanas el dinero que puede
ganar cada día, con la condición de que
no juegue : le haréis desgraciado. Se
dirá, tal vez, que lo que busca es la di
versión del juego y no la ganancia. H a
cedle entonces jugar sin apostar ; no se
acalorará y se aburrirá. No es, p u es,1
sólo la diversión lo qile busca : una di
versión lánguida y sin pasión le abu
rrirá. E s preciso que se acalore en ello
y se engañe a sí mismo, imaginándose
que sería feliz si ganase lo que no que
rría que se le diera a condición de no
jugar, con el fin de que se cree un mo
tivo de pasión, y que excite acerca de
ello su deseo, su cólera, su tem or, por el
objeto que se h a formado, como los ni
ños que se espantan de la cara que se
han pintarrajeado.
¿De dónde viene que este hombre,
que ha perdido hace pocos meses a su
hijo único, y que, abrumado de procesos
y pleitos, estaba esta mañana tan tu r
bado, no piense en ello ahora? No os
asombréis : está absorto en ver por dón
de pasará ese jabalí, que los perros per
siguen con tan to ardor desde hace seis
horas. No necesita nada más. E l hom
bre, por muy lleno de tristeza que esté,
si se puede conseguir de él que se em
bale en alguna diversión, helo feliz du
rante este tiempo ; y el hombre, por
feliz que sea, si no está divertido y ocu
pado por alguna pasión o alguna distrac
ción que impida al aburrimiento desbor
darse, estará pronto triste y desgraciado
Sin diversión no hay alegría ; con diver
sión no hay tristeza. Y es también lo que
constituye la felicidad de las personas
de calidad el que tienen un número de
personas que las divierten, y el que pue
den mantenerse en este estado.
Reparad en esto. ¿Qué o tra cosa es
ser superintendente, canciller, primer
presidente, sino hallarse en una situa-

ción en la que desde por la mañana se
265.
Caña pensante. No es el es
tiene un gran número de personas que pacio donde debo buscar mi dignidad,
vienen de todas partes para no dejarles sino en el arreglo de mi pensamiento.
una hora al día en que puedan pensar No tendría más poseyendo tierras : por
en sí mismos? Y cuando están en des el espacio, el universo me comprende
gracia y se les envía a sus casas de cam  y me devora como un punto ; por el
po, donde no carecen ni de bienes, ni de pensamiento lo comprendo yo.
criados para servirles en sus necesida
268. La grandeza del hombre. L a
des, no cesan de sentirse miserables y grandeza del hombre es tan visible que
abandonados, porque nadie les impide se deriva hasta de su miseria. Porque
lo que es naturaleza en los animales, le
pensar en sí mismos.
¿^210. E l hombre está visiblemente llamamos en el hombre miseria ; por
hecho p ara pensar : es toda su dignidad lo cual reconocemos que su naturaleza,
y todo su mérito, y todo su deber es siendo hoy parecida a la de los animales,
pensar como es preciso. Ahora bien, el está caída de lina naturaleza mejor,
orden del pensamiento es empezar por que le era propia en otro tiempo.
Porque ¿quien se siente desgraciado
sí mismo y por su autor y su fin.
Pero ¿en qué piensa la gente? Nunca por no ser rey, sino un rey destronado?
en eso, sino en bailar, en to car el ¿Se consideraba desgraciado a Paulo
laúd, en cantar, en componer versos, Emilio por no ser ya cónsul? Al contra
en correr la sortija, etc., en luchar, en rio, todo el mundo encontraba que era
hacerse rey, sin pensar en lo que es ser dichoso por haberlo sido, porque no
era propio de su condición serlo siem
rey y ser hombre.
218. Diversión. E s más fácil sopor pre. Pero se encontraba a Perseo tan
ta r la muerte sin pensar en ella, que el desgraciado por no ser ya rey, porque
pensamiento de la m uerte sin peligro su condición era serlo siempre, que
resultaba extraño que soportara la vida.
alguno.
255. L a grandeza del hombre es ¿Quién se siente desgraciado por no
grande porque se conoce miserable. Un tener más que una boca? ¿Y quién no
se sentiría desdichado por no tener
árbol no se conoce miserable.
E s ser miserable saberse miserable ; m ás.que un ojo? A nadie se le ha ocu
pero es ser grande conocer que se es mi rrido nunca tal vez afligirse por no
tener tres ojos, pero nadie se consuela
serable.
>-256. No se es miserable sin senti de no tener ninguno.
269. Todas esas miserias mismas
miento ; una casa arruinada no lo es. Sólo
el hombre es miserable. Ego vir videns. prueban su grandeza. Son miserias de
257. E l pensamiento constituye la gran señor, miserias de un rey despo
seído.
grandeza del hombre.
258. Y o puedo, concebir perfecta - 270. Deseamos la verdad, y sólo
mente un hombre sin manos, pies, ca  incertidumbre encontramos en nos
beza (porque sólo la experiencia nos otros.
enseña que la cabeza es m ás necesaria ^Buscam os la felicidad, y no encon
que los pies). Pero yo no puedo concebir tram os más que miseria y muerte.
Somos incapaces de dejar de anhe
al hombre sin pensamiento ; sería una
lar la verdad y la dicha, y somos inca
piedra o un bruto.
264.
E l hombre no es más que unapaces de certidumbre y felicidad. Nos
caña, la más débil de la Naturaleza; pero ha sido dejado este deseo, tan to para
es una caña pensante. No hace falta que castigam os, como p ara hacem os sentir
el universo entero se arme para aplastar de dónde hemos caído.
lo : un vapor, una gota de agua basta ¡ '2 7 1 . Dos cosas instruyen al hombre
p ara m atarlo. Pero aun cuando el uni de toda su naturaleza : el instinto y
verso lo aplastara, el hombre sería toda la experiencia.
272. Instinto y razón : señales de
vía más noble que lo que lo niata, por
que sabe que muere y la ven taja que el dos naturalezas.
universo tiene sobre él ; el universo no
273. Instinto, razón. Tenemos una
impotencia de probar, invencible a todo
sabe nada de esto.
— Toda nuestra dignidad consiste, pues, el dogmatismo. Tenemos una idea de
en el pensamiento. Por ahí hemos de la verdad, invencible a todo el pirro
levantam os y no por el espacio y la nismo.
278. Grandeza del hombre. Tenemos
duración, que no podríamos llenar,..Tra
bajemos, pues, en pensar bien : éste es una idea tan grande del alm a del
hombre, que no podemos sufrir el ser
el principio de la moral.

despreciados por ella y no estar en la
estimación de un alma ; y toda la feli
cidad de los hombres consiste en esa
estimación.
306. ¿Qué es el yo? De un hombre
que se asom a a la ventana para ver a
los que pasan, ¿puedo yo decir, si paso
por allí, que se ha asomado para verme?
No ; porque no piensa en mí en p ar
ticular. Pero el que am a a alguien a
causa de su belleza ¿lo ama? No ; por
que la viruela, que m atará la belleza
sin m a ta r a la persona, hará que la deje
de am ar,
Y si se me am a por mi mente, por mi
memoria, ¿se me am a a mil/ No ; por
que yo puedo perder estas facultades
sin perderme a mí mismo. ¿Dónde está
ese yo, si no está ni en el cuerpo ni en
el alma? Y ¿cómo am ar el cuerpo o el
alma, sino por esas cualidades, que no
son las que constituyen el yo, puesto
que son perecederas? Porque ¿amarla
uno la substancia del alma de una per
sona abstractam ente, y cualesquiera
que fuesen sus cualidades? E s to es im-posible, y sería injusto. No se ama,
pues, nunca a nadie, sino solamente
sus cualidades.
P or tan to , no nos burlemos m ás de
los que se hacen honrar con cargos y
empleos, porque no se am a a nadie
m ás que por las cualidades que tiene
en préstam o.
333. Censuro igualmente a los que
se dedican a alabar al hombre, a los
que se dedican a censurarlo y a los que
se dedican a divertirse ; y no puedo
aprobar m ás que a los que buscan
gimiendo.
334. Antes de en trar en las pruebas
de la religión cristiana, encuentro ne
cesario m ostrar la injusticia de los hom
bres que viven en la indiferencia de
buscar la verdad de una cosa que es
tan im portante p ara ellos y que los
afecta tan de cerca.
De todos sus extravíos, es, sin duda,
el que los convence más de locura y de
ceguera, y en el que es más fácil confun
dirlos por medio de las primeras visio
nes del sentido común y por los senti
mientos de la Naturaleza. Pues es indu
dable que el tiempo de esta vida no es
más que un instante, que el estado de
la muerte es eterno, sea de la n atura
leza que quiera, y que así todas nues
tras acciones y todos nuestros pensa
mientos deben tom ar caminos tan dife
rentes según el estado de esa eternidad,
que es imposible actu ar con sentido y
juicio más que guiándose por la visión

de ese punto que debe ser nuestro
último objeto.
Nada hay más visible que esto y
ue, por tan to, según los principios
e la razón, la conducta de los hombres,
es completamente irracional si no toman
otro camino.
Júzguese, pues, de los que viven sin
pensar en este último fin de la vida,
que se dejan conducir a sus inclinacio
nes y a sus placeres sin reflexión y sin
inquietud, y, como si pudiesen aniqui
lar la eternidad apartando de ella su
pensamiento, no piensan en hacerse
felices sino sólo en este instante.
Sin embargo, esta eternidad subsiste,
y la muerte, que ha de abrirla y que los
amenaza a todas horas, ha de ponerlos
infaliblemente dentro de poco tiempo
en la horrible necesidad de ser eterna
mente o aniquilados o desgraciados,
sin que sepan cuál de estas eternidades
les está preparada para siempre.
E s ésta una duda de terribles conse
cuencias. E stán en peligro de una eter
nidad de miserias ; y a pesar de ello,
como si la cosa no valiese la pena, des
cuidan exam inar si es una de esas opi
niones que el pueblo recibe con una
facilidad demasiado crédula, o de las
que, siendo oscuras por sí mismas,
tienen un fundamento muy sólido aun
que oculto. Así, no saben si hay verdad
o falsedad en la cosa, ni si hay fuerza
o flaqueza en las pruebas. Las tienen
delante de los ojos ; se niegan a mi
rarlas, y en esta ignorancia tom an el
partido de hacer todo lo que es menes
te r para caer en esa desgracia en caso
de que exista, de esperar a probarlo en
la muerte, de estar, sin embargo, muy
satisfechos en ese estado, de hacer pro
fesión y po r último envanecerse de él.
¿Puede pensarse seriamente en la im
portancia de este asunto sin sentir
horror de una conducta tan extrava
gante?
Ese reposo en esta ignorancia es una
cosa monstruosa, y cuya extravagancia
y estupidez hay que hacer sentir a los
que se pasan en él la vida, representán
dosela a ellos mismos, para confundirlos
por la visión de su locura. Pues he aqui
cómo razonan los hombres cuando eli
gen vivir en esa ignorancia de lo que
son y sin buscar esclarecimiento. « No
sé », dicen ...
34G. Mazmorra. Me parece bien
que no se profundice acerca de la opi
nión de Copémico ; ¡pero en esto ...!
Concierne a toda la vida saber si el alma
es m ortal o inmortal.

357. Ateos. ¿Qué razón tienen para
decir que no se puede resucitar? ¿Qué
es m ás difícil, nacer o resucitar, que sea
lo que nunca ha sido, o que lo que
ha sido siga siendo? ¿Es más difícil
llegar a ser que volver a ser? L a costum 
bre nos representa lo uno fácil ; la falta
de costumbre nos hace lo otro impo
sible ; lpopular manera de juzgar!
362. « Pues qué, ¿no decís vos mismo
que el cielo y las aves prueban a Dios? »,
No. Pues aunque eso es verdad en
cierto sentido, para algunas almas a
las que Dios da esa luz, es falso, sin
embargo, respecto a la mayoría,
y 364. No hay más que tres clases de
personas : unas que, habiendo encon
trado a Dios, le sirven ; otras que, no
habiéndolo encontrado, se dedican a
buscarlo ; otros que viven sin bus
carlo ni haberlo encontrado. Los pri
meros son razonables y felices ; los últi
mos son locos y desgraciados ; los de en
medio son desgraciados y razonables.
389. Todos sus principios son ver
daderos, de los pirrónicos, de los estoi
cos, de los ateos, etc. Pero sus conclu
siones son falsas, porque los principios
opuestos son también verdaderos.
416. L a N aturaleza tiene perfec
ciones, para m ostrar que es la imagen
de Dios, y defectos, p ara m ostrar que
no es más que su imagen.
'' 443. Y o siento que podía no haber
sido, porque el yo consiste en mi pen
samiento ; por tan to, yo, que pienso,
no habría sido si hubiesen m atado a mi
madre antes que yo hubiera sido ani
mado ; yo no soy, pues, un ente nece
sario. Tampoco soy eterno, ni infinito ;
pero veo claram ente que hay en la
Naturaleza un ente necesario, eterno
e infinito.
\466. L a última etapa de la razón es
reconocer que hay infinidad de cosas
que la rebasan ; sólo es débil si no llega
h asta conocer esto.
Y si las cosas naturales la sobrepasan,
¿qué se dirá de las sobrenaturales?
475. Los hombres tom an frecuente
m ente su imaginación por su corazón,
y creen estar convertidos desde que
piensan en convertirse.
477. E l corazón tiene sus razones,
que la razón no conoce ; se sabe esto
en mil cosas. Y o digo que el corazón
ama al ser universal naturalmente, y
a sí mismo naturalmente, según se
entregue a ellos, y se endurece contra
uno u otro a elección. Habéis rechaza
do uno y conservado el otro : ¿os amáis
por razón?

479. Conocemos la verdad, no sólo
por la razón, sino también por el co 
razón ; de este último modo conocemos
los primeros principios, y es inútil que
el raciocinio, que no tiene parte en ellos,
intente combatirlos. Los pirrónicos,
que no tienen otro objeto, se esfuerzan
en ello inútilmente. Sabemos que no
soñamos, sea cualquiera la impoten
cia en que estemos de probarlo por la
razón ; esa impotencia no concluye
o tra cosa que la flaqueza de nuestra
razón, pero no la incertidumbre de todos
nuestros conocimientos, com o preten
den. Pues el conocimiento de los pri
meros principios, como que hay espacio,
tiempo, movimiento, números, es tan
firme como cualquiera de los que nos
dan nuestros razonamientos. Y en esos
conocimientos del corazón y del instinto
es donde la razón tiene que apoyarse
y fundar todo su discurso. (El corazón
siente que hay tres dimensiones en el
espacio y que los números son infini
tos ; y la razón demuestra luego que no
hay dos números cuadrados, uno de
los cuales sea doble del otro. Los prin
cipios se sienten, las proposiciones se
concluyen, y todo con certeza, aunque
por diferentes vías). Y es tan inútil y
tan ridículo que la razón pida al corazón
pruebas de sus primeros principios,
para querer consentir en ellos, como
seria ridiculo que el corazón pidiera a
la razón un sentimiento de todas las
proposiciones que demuestra para que
rer recibirlas.
E s ta impotencia no debe servir, pues,
más que para humillar a la razón, que
quem a juzgar de todo, pero no para
com batir nuestra certeza, como si sólo
la razón fuese capaz de instruimos.
(Ojalá, por el contrario, nunca tuvié
ram os necesidad de ella, y conociése
mos todas las cosas por instinto y por
sentimiento! Pero la N aturaleza nos ha
negado este bien ; por el contrario, sólo
nos ha dado muy pocos conocimientos
de esta clase ; todos los demás sólo
pueden adquirirse por raciocinio.
— Y por esto, aquellos a quienes Dios
ha dado la religión por sentimiento del
corazón son muy dichosos y están muy
legítimamente persuadidos. Pero a los
que no la tienen, no se la podemos dar
más que por raciocinio, en espera de
que Dios se la dé por sentimiento del
corazón, sin lo cual la fe no es m ás que
humana, e inútil para la salvación.
1/481. E s el corazón el que siente a Dios
y no la razón. H e aquí lo que es la fe :
Dios sensible al corazón, no a la razón.

7 9 3 . L a verdad está tan oscurecida
e n este tiempo, y la mentira tan esta
b l e c i d a , que a menos de am ar la verdad
n o se la podría conocer.
8 3 9 . E n lugar de quejamos de que
D i o s se ha ocultado, le daréis gracias
p o r haberse descubierto tan to ; y le
d a r é i s gracias también por no haberse
d e s c u b ie rto a los sabios soberbios, in
d i g n o s de conocer a un Dios tan santo.

Dos clases de personas conocen : los
que tienen el corazón humillado y
aman la bajeza, sea cualquiera el grado
de espíritu que tengan, alto o bajo ; o
los que tienen bastante espíritu para
ver la verdad, sea cualquiera la opo
sición que tengan (*).
(*) Se ha seguido el orden y la numeración
de Jacques Chevalier en L ’oeuvre de Pascal
(I*a Pléiade, Paris, 1936).

BOSSUET
V ida. J aeques - Bénigne B o ssu et
(1627-1704) es un representante del
pensamiento católico francés, influido
al mismo tiem po por la tradición agustiniana y escolástica y por el cartesia
nismo. Bossuet fué obispo de Meaux,
preceptor del Delfín hijo de Luis X IV ,
y la figura más im portante de la Iglesia
de F ran cia durante cerca de medio siglo.
T uvo extraordinaria fam a como orador
sagrado ; intervino activam ente en la
cuestión del galicanismo ; defendió al
catolicism o de los ataques — m uy vivos
a raíz de la revocación del edicto de
N antes en 1685 — de los reformados ;
cultivó la Teología y tam bién la Filoso
fía ; su Discurso sobre la historia univer
sal es un intento de filosofía de la H isto 
ria, fecundo durante todo el siglo x v m ,
y su m etafísica está bajo el doble signo
de San Agustín y Descartes. Bossuet
intervino en las negociaciones irénicas,
que se proponían restablecer la unión
de las Iglesias cristianas, y en las que
tu vo tan principal intervención Leib
niz, con la participación del obispo espa
ñol R ojas Spínola, del abad de Lockum

y otros eclesiásticos. También tom ó
parte en la polémica sobre el quietismo,
en actitud opuesta a la de Fenelon ; la
Iglesia dió finalmente la razón a B os
suet, que murió y a anciano, después de
realizar una obra inmensa de escritor
y de organizador.
Obras. Los escritos m ás im portantes
de Bossuet, desde el punto de vista filo
sófico, son el Discours sur Vhistoire u n i
verselle y el tratad o De la connaissance
de D ieu et de soi-même. Son tam bién
im portantes : el Traité du libre arbitre,
la Politique tirée des propres paroles de
l'Écriture Sainte, la Défense de la tradi
tion et des saints Pères, su gran Histoire
des variations des Églises protestantes,
y una copiosa colección de sermones y
oraciones fúnebres
Sobre Bossuet puede consultarse : A. R eB ossuet historien du protestantisme
(3.* ed., 1908) ; .J . B a r u z i : L eibn iz et l’orga
nisation religieuse de la terre (1907) ; también
A. G r a t r y : E l conocim iento de D ios (pági
nas 263-275) y P. H a z a r d : L a crisis de la
conciencia europea (pág. 175-189). Cito según
mi traducción de ambos libros.
b e llia n :

E l conocimiento de Dios y de sí mismo
L a sabiduría consiste en conocer a
Dios y en conocerse a sí mismo.
E l conocimiento de nosotros mismos
debe elevarnos al conocimiento de Dios.
P ara conocer bien al hombre es pre
ciso saber que está com puesto de dos
partes, que son el alm a y el cuerpo.
E l alm a es lo que nos hace pensar,
comprender, sentir, razonar, querer, es
coger una cosa en vez de otra, y un m o
vim iento en vez de otro, como moverse
hacia la derecha en vez de hacia la iz
quierda.
E l cuerpo es esta m asa exten sa en
longitud, anchura y profundidad, que
nos sirve p ara ejercitar nuestras opera
ciones. Así, cuando deseamos ver, hay
que ab rir los ojos ; cuando queremos

tom ar algo, o extendem os la m ano para
cogerlo, o movemos los pies y las pier
nas, y mediante ellas todo el cuerpo,
para acercarnos a ello.
P o r tan to , hay tres cosas que conside
ra r en el hombre : el alm a separada
mente, el cuerpo separadam ente, y la
unión de la una y el otro.
No tratarem os aquí de hacer un largo
razonamiento sobre estas cosas, ni de
buscar las causas profundas, sino más
bien de observar y concebir lo que cada
uno de nosotros puede reconocer refle
xionando sobre lo que sucede cotidiana
mente, o a él mismo, o a los otros hom 
bres semejantes a él. Em pecem os por el
conocimiento de lo que hay en nuestra
alma.

Ca p ít u l o I

D el alma
Conocemos nuestra alma por sus ope
raciones, que son de dos especies : las
operaciones sensitivas, y las operacio
nes intelectuales.
No hay nadie que no conozca eso que
llamamos los cinco sentidos, que son :
la vista, el oído, el olfato, el gusto y el
tacto.
A la v ista le pertenecen la luz y los
colores; al oído, los sonidos; al olfato,
los buenos y los malos olores ; al gusto,
lo am argo y lo dulce, y las demás cua
lidades semejantes ; al ta cto , el calor y
el frío, lo duro y lo blando, lo seco y lo
húmedo.
L a N aturaleza, que nos enseña que
estos sentidos y sus acciones pertenecen
ropiam ente al alma, nos enseña tam ién que tienen sus órganos o sus ins
trum entos en el cuerpo. Cada sentido
tiene el suyo propio. L a vista tiene los
ojos ; el oído tiene las orejas ; el olfato
tiene las narices ; el gusto tiene la lengua
y el paladar ; sólo el ta c to se extiende
por todo el cuerpo, y se baila en todas
partes donde b aya carne.
Las operaciones sentitivas, es decir,
las de los sentidos, se llaman sentimien
tos, o m ás bien sensaciones. Ver los co
lores, oír los sonidos, degustar lo dulce
y lo am argo, son otras tan tas sensacio
nes diferentes.
Las sensaciones se forman en nuestra
alma en presencia de ciertos cuerpos,
que llamamos objetos. E n presencia del
fuego es cuando siento calor ; no oigo
ningún ruido sin que h ay a sido agitado
algún cuerpo ; sin la presencia del sol
y de los otros cuerpos luminosos, no
vería la luz ; ni el blanco ni el negro, si
la nieve, por ejemplo, o la pez, o la tinta
no estuvieran presentes. Quitad los
cuerpos m al pulidos o puntiagudos ; no
sentiría nada áspero, ni nada punzante.
Sucede lo mismo con las otras sensa
ciones.
P ara que estas sensaciones se formen
en nuestra alm a, es preciso que el órgano
corporal sea actualm ente afectado por
el objeto, y reciba una impresión. No
veo m ás que cuando mis ojos se ven
afectados por los rayos de un cuerpo
luminoso, bien directos, bien reflejos.
Si la agitación del aire no impresionara
mi oído, no podría oír el ruido, y esto
es también propiamente lo que se llama
la presencia del objeto. Pues por muy
próxim o que me halle a un cuadro, si

tengo los ojos cerrados, o algún otro
cuerpo interpuesto impide que los ra 
yos reflejados de ese cuadro lleguen
hasta mis ojos, este objeto no estará
presente para ellos. Lo mismo puede
verse en los otros sentidos.
Podemos, así, definir la sensación (si
es que una cosa tan inteligible por sí
misma necesita ser definida), digo que
podemos definirla como la primera per
cepción que se da en nuestra alma en
presencia de los cuerpos, que llamamos
objetos, y, en consecuencia, de la impre
sión que producen sobre los órganos de
nuestros sentidos.
Sin embargo, no tom o aún esta defi
nición como una definición exacta y
perfecta. Pues más bien nos explica con
qué ocasión acostumbran a sucedemos
las sensaciones, que no la naturaleza de
las mismas. Pero esta definición basta
iara hacem os distinguir primeramente
as sensaciones de las demás operaciones
de nuestra alma.
Pues, aun cuando no pudiéramos en
tender las sensaciones sin los cuerpos
que son sus objetos, y sin las partes de
nuestros cuerpos que sirven de órganos
para sentirlas, como en modo alguno
ponemos las sensaciones en los objetos,
tam poco las ponemos en los órganos,
cuyas disposiciones bien consideradas,
como mostraremos en su lugar, resultan
ser de la misma naturaleza que la de los
objetos mismos. Por esto miramos las
sensaciones como cosas que pertenecen
a nuestra alma, pero que nos señalan
la impresión que sobre nuestro cuerpo
hacen los cuerpos circundantes, y la
correspondencia que hay con ellas.
Según nuestra definición, la sensación
debe ser lo primero que surge en el alma,
y lo que se experim enta en presen
cia de los objetos. Y en efecto, lo pri
mero que percibo al abrir los ojos, es la
luz y los colores ; si no percibo nada,
digo que estoy en tinieblas. L o primero
que siento al tender mi mano al fuego,
y al manejar hielo, es que tengo frío o
calor ; y así sucesivamente.
Puedo inmediatamente tener diver
sos pensamientos sobre la luz, buscar
su naturaleza, señalar las reflexiones y
las refracciones, incluso observar que
los colores que desaparecen en cuanto
la luz se retira, parecen no ser sino dife
rentes modificaciones de la misma luz
en los cuerpos en que los percibo, es de
cir, diversas reflexiones o refracciones
de los rayos del so], y de otros cuerpos
luminosos. Pero todos estos pensamien
tos no los tengo sino después de la per
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cepción sensible de la luz que he lla
mado sensación ; y es la prim era que
se dió en mí tan pronto como abrí los
ojos.
Análogamente, después de haber sen
tido que tengo calor o que tengo frío,
puedo observar que los cuerpos de don
de me vienen estas sensaciones, causa
rían alteraciones diversas a mi mano, si
no la retirara ; que el calor la quem a
ría y la consumiría, que el frío la entu
m ecería y la m ortificaría ; y así sucesi
vam ente. Pero no es esto lo primero que
percibo al acercarm e al fuego o al hielo.
E n el primer m om ento se formó en mí
cierta percepción que me ha hecho ex-,
clam ar, tengo calor, o tengo frío ; y esto
es a lo que se llam a sensación.
Aun cuando la sensación reclam a, para
formarse, la presencia actu al del objeto,
puede durar aún algún tiempo después.
E l calor o el frío duran en mi m ano aún
después de alejada del fuego o del hielo
que me lo producían. Cuando una luz
fuerte, o el mis’uo sol contemplado fija
mente, ha producido en nuestros ojos
una impresión m uy violenta, nos apa
recen después de haberlos cerrado co
lores primero m uy vivos, que van m iti
gándose poco a poco, y que finalmente
parecén perderse en el aire. Lo mismo
nos sucede después de un gran ruido ;
y un agradable licor, después de pasado,
deja de m om ento un gusto exquisito.
Pero todo esto no es sino la consecuen
cia del prim er con tacto del objeto pre
sente.
E l placer y el dolor acompañan las
operaciones de los sentidos : se experi
m enta un placer saboreando buenas
viandas, y dolor probando las m alas ;
y así sucesivamente.
E ste cosquilleo de los sentidos, que
se experim enta, por ejemplo, degus
tando buenas frutas, agradables licores,
y otros alimentos exquisitos, es lo que
se llam a placer o voluptuosidad. E se.
sentimiento importuno de los sentidos
ofendidos, es lo que se llama dolor.
Uno y otro se hallan comprendidos
en los sentimientos o sensaciones, pues
to que uno y otro son una percepción
repentina y viva, que se da en nos
otros ante la presencia de objetos agra
dables o desagradables ; como en pre
sencia de un vino delicioso que hume
dece la lengua, lo que sentimos en el
primer momento es el placer que nos
proporciona ; y en presencia de un
hierro que nos traspasa o nos desgarra,
no sentimos nada tan pronto ni tan
vivam ente como el dolor que nos causa,

Aun cuando el placer y el dolor sean
de estas cosas que no necesitan ser
definidas, porque se conciben por si
mismas, podemos, sin embargo, defi
nir el placer como un sentimiento
agradable que conviene a la N atura
leza, y el dolor como un sentimiento
molesto contrario a la Naturaleza.
Parece que estos dos sentimientos
nacen en nosotros, como todos los
demás, en presencia de ciertos cuerpos,
que nos convienen o que nos hieren.
E n efecto, sentimos dolor cuando nos
cortan, nos pinchan, nos aprietan, y
así sucesivamente ; y descubrimos fá
cilmente la causa, porque vemos qué
es lo que nos aprieta, y qué es lo que
nos pincha ; pero tenemos otros dolores
más internos, por ejemplo, los dolores de
cabeza o de estómago, de los cólicos
y otros semejantes. Tenemos hambre y
sed, que son tam bién dos clases de
dolor. E sto s dolores se sienten interior
mente, sin que veamos por fuera cosa
alguna que nos los produzca. Pero fá 
cilmente podemos pensar que vienen
de los mismos principios que los otros,
es decir, que los sentimos cuando las
partes interiores del cuerpo son pun
zadas o apretadas por algunos humores
que caen encima, m ás o menos de la
m anera a como los vemos llegar a las
partes exteriores. Así, tod a esta clase
d'e dolores son de la misma naturaleza
que aquellos de cuyas causas nos aper
cibimos, y pertenecen sin dificultad
alguna a las sensaciones.
E l dolor es m ás vivo y dura m ás que
el placer ; lo que debe hacem os sentir
cuán triste y desgraciada es nuestra si
tuación en esta vida.
No h ay que confundir el placer y el
dolor con la alegría y la tristeza. E stas
cosas se siguen de m uy cerca, y a m e
nudo damos a las unas el nombre de
las o tras ; pero cuanto más próximas
están, y m ás a punto se está de con
fundirlas, ta n to m ás cuidado hay que
tener de distinguirlas.
E l placer y el dolor nacen en presen
cia efectiva de un cuerpo que toca y
afecta a los órganos ; se sienten en
cierto lugar determinado ; por ejemplo,
el placer del gusto, precisamente en la
lengua, y el dolor de una herida, en
la parte afectada. No sucede así con la
alegría y la tristeza, a las que no a tri
buimos un lugar determinado. Pueden
surgir en ausencia de objetos sensibles,
sólo por la imaginación, o por la refle
xión del espíritu. P or mucho que se
imagine y considere el placer de un

sabor y el de un olor exquisitos, o el
dolor de la gota, no nace por ello el
sentim iento. U n hombre que quiere
exp licar el daño que le hace la gota, no
dirá que le causa tristeza, sino dolor ; y
tam poco dirá que siente una gran ale
gría ' en la boca al beber un liquido
delicioso, sino que experim enta un gran
placer. Un hombre se sabe atacad o de
esa d a se de enfermedades m ortales, que
no son dolorosas ; no siente ningún
dolor, y , sin embargo, se halla sumido
en la tristeza. Asi estas cosas son muy
diferentes. P or esto hemos colocado el
placer y el dolor con las sensaciones,
y ponchemos la alegría y la tristeza,
con las pasiones, en el apetito.
B s fácil ahora señalar todas nuestras
sensaciones. Tenemos las de los cinco
sentidos : tenemos el placer y el dolor.
Los placeres no son todos de la misma
espede, y los experim entam os bien
diversos, no sólo en diversos sentidos,
sino en el mismo. H a y que decir otro
ta n to de los dolores. E l de la jaqueca
no se parece al del cólico o al de la
g o ta. H a y d e rta s clases de dolores
que aparecen y desaparecen todos los
días : son el ham bre y la sed.
De entre nuestros sentidos, algunos
tienen un órgano doble : tenemos dos
ojos, dos orejas, dos narices, y la sen
sación puede ejercerse conjunta o se
paradam ente por estos órganos. Cuando
actú an conjuntam ente, la sensación es
un poco m ás fuerte. Se ve m ejor con
los dos ojos a la vez que con uno sólo,
aun cuando h ay quienes no notan esta
diferencia.
Algunas de nuestras sensaciones nos
hacen sentir de donde vienen, y otras
no produce: sem ejante efecto sobre
nosotros. Cuando sentim os el dolor de
la g o ta, o de 1^ jaqueca, o del cólico,
sentimos, en efecto, el dolor en deter
minada p arte, pero no sentimos de
donde viene el golpeo. E n cambio, sen
tim os b astan te de qué lado provienen
los sonidos y los olores. P or el tacto
sentim os lo que nos detiene o lo que
cede ante nosotros. Referim os n atu ral
m ente a ciertas cosas el bueno y el
m al sabor. Sobre todo, la v ista refiere
siempre y bien prontam ente a cierto
lado y a un cierto objeto lbs colores
que percibe.
De aqui se sigue que tam bién debemos
sentir de algún m oao la figura y el m o
vim iento de ciertos cuerpos ; por ejem
plo, de los cuerpos coloreados. Porque
percibiendo, como hacemos en el primer
in stan te, de qué lado nos viene el sen

timiento, porque viene de varios lados
y de puntos diversos, apercibimos la
extensión ; porque están reducidos a
ciertos limites, fuera de' los cuales no
sentimos nada, nos sorprende su figura :
si cambian de lugar, como una antorcha
que llevaran delante de nosotros, per
cibimos el m o v im ie n t o ; lo que sucede
principalmente en la vista, que es el
más claro y el más distinto de todos los
sentidos.
No es que. la extensión, la figura y.
el m o v i m i e n to sean visibles por sí
mismos, puesto que el aire que tienen
todas estas cosas no lo es ; se llaman
también visibles por accidente, porque
no lo son sino por los colores.
De aqui viene la distinción de las
cosas sensibles por ellas mismas, como
los colores, los sabores y las demás ; y
sensibles por accidente, como los t a 
maños, las figuras y el movimiento.
Las cosas sensibles por accidente se
llaman tam bién sensibles comunes,
porque son comunes a varios sentidos.
No sólo sentimos por la vista, sino
tam bién por el tacto , determinada ex 
tensión, y cierta figura en nuestros
objetos ; y cuando se nos escapa de las
manos una cosa que sostenemos, en
cierto modo sentimos, por este motivo,
que se mueve. Pero hay que señalar
bien que estas cosas no son el objeto
propio de los sentidos, como se ha dicho.
H ay, pues, sensibles comunes, y sen
sibles propios. Los sensibles propios
son los que son particulares de cada
sentido, como los colores para la vista,
el sonido al oído, y asi sucesivamente.
Y los sensibles comunes son aquellos
de los que acabamos de hablar, que son
comunes a varios sentidos.
Podríamos exam inar aquí si lo que
nos hace percibir de donde vienen el
golpe y la extensión, la figura o el mo
vimiento es una operación de los sen
tidos ; porque quizá estos sensibles
comunes pertenecen a alguna otra
operación, que se añade a la de los
sentidos. Pero no quiero llegar aún a
estas precisiones ; me basta con haber
observado aquí que la percepción de
estos sensibles comunes no se separa
nunca de las sensaciones.
H ay que hacer dos observaciones
Sobre las sensaciones.
L a primera es que, por muy diversas
que sean, existe en el alma una facul
tad de reunirías. Pues la experiencia
nos enseña que no se hace sino un
solo objeto sensible de todo lo que nos
sorprende a un tiempo, incluso por dife

rentes sentidos, sobre todo si el golpe
viene del mismo lugar. Así, cuando
veo el fuego de determ inado color, sien
do el calor que me produce, y oigo el
ruido que hace, no sólo veo este color,
siento este calor, y oigo este ruido,
sino que percibo estas sensaciones di
versas como procedentes de un mismo
fuego.
E s ta facultad del alm a que reúne
las sensaciones, bien sea tan sólo una
consecuencia de estas sensaciones, que
se unen naturalm ente cuando vienen
juntas, o que formen p arte de la im a
ginativa, de la que vam os a hablar ;
esta facultad, digo, sea lo que fuere,
en cuanto no hace sino un único objeto
de todo cuanto sorprenda conjunta
mente a nuestros sentidos, se llam a el
sentido común : término que se tran s
porta a las operaciones del espíritu,
pero cuya significación propia es la
que acabamos de señalar.
L a segunda cosa que h ay que obser
v ar en las sensaciones es que después
que han pasado, dejan en el alma una
imagen de ellas mismas y de sus obje
tos ; es lo que se llama imaginar.
Que se retire el objeto coloreado
que miro, que cese el ruido que oigo, que
deje de beber el licor que me ha dado
placer, que se apague el fuego que me
calentaba, y que, si queréis, un senti
miento de frío le suceda en su lugar,
aun imagino en mí mismo este color,
este ruido, este placer y este calor ;
todo ello, es cierto, menos vivamente,
que cuando veía, o escuchaba, degus
taba o sentía actualm ente, pero siempre
de la misma naturaleza.
Más aún : después de una completa
y larga interrupción de estos sentimien
tos, pueden renovarse. E l mismo ob
jeto coloreado, el mismo sonido, el
mismo placer de un buen olor o de un
buen sabor, vuelven en diversos mo
mentos, en la vigilia o en el sueño ; y
esto se llama memoria o r e m in is c e n c ia
Y este objeto vuelve a mi espíritu tal
como los sentidos se lo habían presen
tado antes, y m arcado con los mismos
caracteres con que cada sentido le
había afectado, a menos que un tiempo
larguísimo los haga olvidar.
E s fácil ahora comprender lo que es
imaginar. Siempre que un objeto sen
tido una vez exteriormente permanece
interiormente, o se renueva en mi pen
samiento con la imagen de la sensación
que ha causado a mi alma, llamo a
esto imaginar ; por ejemplo, cuando lo
que he .visto, o lo que ·ηέ oído, dura,

o vuelve a mí en las tinieblas o en el
silencie^, no digo que lo veo o que lo
oigo, sino que lo imagino.
L a facultad del alma donde se rea
liza este acto se llama im aginativa, o
fantasía, de una palabra griega que
significa más o menos lo mismo, es
decir, hacerse una imagen.
L a imaginación de un objeto es siem>re más débil que la sensación, porque
a imagen degenera siempre la v iva
cidad del original.
Se entiende por esto todo lo que se
refiere a las sensaciones. L as cuales
nacen espontáneas y vivas en presen
cia de los objetos sensibles ; las que se
refieren a un mismo objeto, aun cuando
procedan de diversos sentidos, se reú
nen todas, y son referidas al objeto que
las ha hecho nacer. E n fin, después
que han pasado se conservan, y se re 
nuevan por su imagen.
lí e aquí lo que ha dado lugar a la
célebre distinción de los sentidos e xte
riores e interiores.
Se llama sentido exterior aquel cuyo
órgano aparece fuera, y reclam a un
objeto extem o actualm ente presente.
T al son los cinco sentidos que cada
uno conoce. Se ven los ojos, las orejas
y los demás órganos de los sentidos ;
y no se puede ni ver, ni oír, ni sentir de
ninguna manera, sin que los objetos
exteriores, que pueden afectar a estos
órganos, no esten presentes del modo
que conviene.
Se llama sentido interior aquel cuyos
órganos no aparecen, y que no pide
un objeto externo actualm ente pre
sente. Generalmente se cólócan entre
los sentidos interiores esta facultad que
reúne las sensaciones, que se llama el
sentido común, y la que los conserva
o los renueva, es decir, la im aginativa.
Se puede dudar del sentido común,
porque este sentimiento que reúne, por
ejemplo, las diversas sensaciones que
nos causa el fuego, y las refiere a un
solo objeto, se realiza tan sólo en pre
sencia del objeto mismo, y en el mismo
momento en que actúan los sentidos
exteriores ; pero en cuanto al acto de
imaginar, que continúa después que
los sentidos exteriores dejan de actuar,
pertenece sin dificultad al sentido in
terior.
Ahora es fácil conocer bien la n atu 
raleza de este acto, y no se puede uno
dedicar demasiado a él.
L a vista y los demás sentidos e x te 
riores nos hacen percibir ciertos obje
tos fuera de nosotros ; pero además
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de esto podemos percibirlos dentro de
nosotros, ta l com o los sentidos exterio
res nos los hacen sentir, aim cuando
hayan dejado de actu ar. P o r ejemplo,
hago aquí un triángulo y lo veo con
mis ojos. Los cierro, veo aún interior
mente este mismo triángulo ta l como
mi v ista m e lo ha hecho percibir, del
mismo color, del mismo tam año y en
la m ism a situación ; es lo que se llama
imaginar un triángulo.
H ay, sin embargo, una diferencia, y
es que, com o se ha dicho, esta continua
ción de la sensación que se hace por
una imagen, no puede ser ta n viva
como la sensación misma, que se hace
en la presencia actu al del objeto, y que
se debilita de m ás en más con el tiempo.
E s te a cto de im aginar acom paña
siempre la acción de los sentidos ex te 
riores. Siempre que veo, imagino al
mismo tiem po ; y es b astan te difícil
distinguirlos m ientras la vista actúa.
Pero lo que señala la distinción es
que incluso aun cuando se deje de
ver, puedo continuar imaginando, y
esto es ver aún, en cierto modo, la cosa
misma, ta l com o la veía cuando estaba
presente a mis ojos.
Así, podemos decir, en general, que
imaginar una cosa es continuar sin
tiéndola, menos vivam ente, sin em
bargo, y de modo diverso a cuando
estaba actualm ente presente a los sen
tidos exteriores.
De aquí viene que al im aginar un
objeto, se im agina siempre de deter
minado tam año, de cierta figura y con
ciertas calidades sensibles, particula
res y determ inadas ; por ejemplo, blan
co o negro, duro o blando, frío o ca 
liente ; y erto en determ inado grado,
es decir, m ás o menos, y así sucesiva
mente.
H ay que observar cuidadosamente
que al im aginar no añadimos sino du
ración a las cosas que nos aportan los
sentidos. E n cuanto a lo demás, la
imaginación, en vez de añadir, lo dis
minuye ; las imágenes que nos quedan
de la sensación, nunca son ta n vivas
como la sensación misma.
He aqui a lo que se llam a imaginar.
Así es como el alm a conserva las im á
genes de los objetos que ha sentido ;
y tal es, finalmente, esta facultad que
se llama im aginativa.
No hay que olvidar que cuando se
le llama sentido interior, oponiéndola
al exterior, no es porque las operacio
nes de uno. y o tro sentido no se hagan
dentro del alm a, sino que, como hemos

dicho, es, primeramente, porque los ór
ganos de los sentidos exteriores están
fuera, por ejemplo, los ojos, las orejas,
la lengua y lo demás, y, en cambio,
no aparece fuera el órgano que sirve
p ara im aginar ; en segundo lugar, que
cuando se ejercitan los sentidos exte 
riores se siente uno exteriorm ente afec
tad o por el objeto corporal que está
fuera, y que p ara esto debe estar pre
sente ; m ientras que la imaginación
está afectada por el objeto, bien esté
o no esté presente, e incluso cuando ha
dejado absolutam ente de estar pre
sente, siempre que se haya sentido bien
una vez. Así yo no puedo ver ese trián
gulo de que hablábamos, sin que esté
actualm ente presente ; pero puedo im a
ginarlo, incluso después de haberlo bo
rrado o alejado de mis ojos.
H e aquí lo que se refiere a los senti
dos, ta n to interiores como exteriores, y
la diferencia entre unos y otros.
De estos sentimientos interiores y
exteriores, y principalmente del placer
y del dolor, nacen en el alm a determi
nados movimientos que llamamos p a
siones.
E l sentimiento del placer nos afecta
vivam ente cuando está presente, y nos
atrae poderosamente, cuando no lo
está. Y el sentimiento de dolor produce
un efecto contrario. Así, somos atraí
dos o repelidos por todo aquello en
donde sentimos o imaginamos placer o
dolor. E s lo que nos hace apetecer una
vianda agradable, y hace que nos re
pugne una vianda desagradable. Y to 
dos los demás placeres, tan to como
todos los demás dolores, provocan en
nosotros apetitos o repugnancias de la
misma naturaleza, en donde la razón
no tiene p arte alguna.
E sto s apetitos o estas repugnancias
y aversiones se llaman movimientos del
alm a ; no es que el alm a cambie de
sitio, o que se transporte de un lugar
a otro, sino que así como el cuerpo se
acerca o se aleja moviéndose, así el
alma con sus apetitos o aversiones, se
une o se separa de los objetos.
U na vez sentadas estas cosas, po
demos definir la pasión como un m ovi
miento del alm a, que afectado por el
placer o el dolor sentidos o imaginados
en un objeto, lo persigue o se aleja'de
él. Si tengo hambre, busco con pasión
el alimento necesario ; si el fuego me
quema, me alejo con pasión.
Ordinariamente se cuentan once pa
siones, que referiremos, y definiremos
por orden.

E l am or es la pasión de unirse a al
guna cosa. Se am a un alimento agra
dable, se am a el ejercicio de la caza.
E s ta pasión hace que se ame el unirse
a estas cosas y tenerlas en poder de
uno.
E l odio, por el contrario, es la pasión
de alejar algo de nosotros ; odio el
dolor, odio el trabajo, odio una medi
cina por su m al sabor ; odio a ta l hom
bre porque me h ace daño ; y m i espí
ritu se aleja naturalm ente.
E l deseo es una pasión que nos em 
puja a buscar lo que amamos, cuando
lo tenemos ausente.
L a aversión, llam ada de otro modo
huida o alejamiento, es la pasión de
impedir que se nos acerque aquello
que odiamos.
L a alegría es una pasión por la que el
alma goza del bien presente y des
cansa en él.
L a tristeza es una pasión por la que
el alm a, atorm entada por el m al pre
sente, se aleja de él lo m ás que puede,
y se aflige.
H a sta aquí, p ara ser ejercitadas, las
pasiones no han necesitado m ás que
de la presencia o de la ausencia de sus
objetos. L a s cinco restantes añaden
una dificultad.
L a audacia, o la osadía, o el valor, es
una pasión por la que el alma se esfuerza
en unirse al objeto amado, cuya adqui
sición en difícil.
E l miedo es una pasión por la que el
alma se aleja de un m al difícil de evitar.
L a esperanza es una pasión que nace
en el alm a, cuando la adquisición del
objeto amado es posible aunque difícil;
pues cuando es fácil, o está segura, se
goza por anticipado y se está alegre.
L a desesperación, por el contrario, es
una pasión que nace en el alma, cuando
la adquisición del objeto ainado parece
imposible.
L a cólera es una pasión por la que nos
esforzamds en rechazar con violencia
a quien nos hace daño, o nos esforzamos
en vengam os.
E s ta últim a pasión no tiene con tra
rio ; a menos que quiera ponerse entre
las pasiones, la inclinación p ara hace
el bien a quien estam os obligados. Más1
hay que referirla a la virtud, y no tiene
ni la emoción, ni la turbación que traen
las pasiones.
Las seis primeras pasiones, que no
presuponen en su objeto más que pre
sencia o ausencia, han sido referidas
por los antiguos filósofos al apetito que
ellos llaman concupiscencia. Y en cuan

to a las cinco últimas, que añaden la
dificultad a la ausencia o a la presencia
del objeto, las refieren al apetito que
ellos llam an irascible.
Llam an apetito concupiscible, aquel
en que domina el deseo o la concupis
cencia ; e irascible, aquel donde domina
la cólera. E s te apetito siempre tiene
que superar alguna dificultad, o tie
ne que hacer algún esfuerzo, y esto es
lo que promueve la cólera.
E l apetito irascible quizá podía lla
marse m ás propiamente valiente. Los
Griegos, que han sido los primeros en
hacer esta distinción de apetitos, expre
san mediante una sola palabra la cólera
y el valor ; y es n atu ral llam ar apetito
valiente, a aquel que supera las dificul
tades.
Y pueden unirse las dos expresiones
de irascible y de valiente, porque la
cólera ha nacido para excitar y m an
tener el valor.
Sea como fuere, es indudable la dis
tinción entre las pasiones cuyo objeto
se considera simplemente como pre
sente o ausente y las pasiones en las
que la dificultad se halla unida a la
presencia o a la ausencia.
Y cuando hablamos de dificultad no
es que siempre haya que poner, en las
pasiones que la presuponen, un juicio
expreso del entendimiento, por el cual
juzga determinado objeto difícil de
adquirir, sino que es, como veremos
más detenidamente en su lugar, que la
N aturaleza ha revestido los objetos,
cuya adquisición es difícil, de determ i
nados caracteres propios, que producen
por sí mismos impresiones e imaginacio
nes diversas en el espíritu.
Además de estas once pasiones, están
la vergüenza, la envidiadla emulación,
la admiración y el asombro, y algunas
otras semejantes ; pero se refieren a
estas mismas. L a vergüenza es una tris
teza o un miedo de verse expuesto al
odio o al desprecio a causa de alguna
falta, o por algún defecto natural, mez
clado con el deseo de encubrirla o de
justificam os. L a envidia es una tristeza
que tenemos por el bien de los demás,
y un miedo de que al poseerlo no nos
prive a nosotros de él, o la desesperanza
de adquirir el bien que vemos y a ocu
pado por otro, con una fuerte inclina
ción a odiar a quien nos parece que lo
detenta. L a emulación que nace en el
hombre de corazón, cuando ve realizar
a los otros grandes acciones, encierra la
esperanza de poderlas realizar, puesto
que los demás las realizan, y un sentL

m iento de audacia que nos lleva a em
prenderlas con confianza, L a adm ira
ción y el asombro comprenden en sí o la
alegría de haber visto alguna cosa e x 
traordinaria, y el deseo de conocer las
causas, así como las consecuencias, o el
tem or de que bajo este objeto nuevo no
exista algún peligro oculto, y la inquie
tud causada por la dificultad de cono
cerlo es lo que nos deja como inmóvi
les y paralizados ; y esto es lo que lla
mamos estar asombrados.
L a inquietud, la preocupación, el
miedo, el pavor, el horror y el espanto,
no son m ás que los diferentes grados y
los efectos diferentes del miedo. Un
hombre poco seguro del bien que persi
gue o del que posee, se inquieta. Si au 
m entan los peligros, le causan una pre
ocupación molesta ; cuando el m al le
oprime más, tiene m iedo; si el miedo
le tu rb a y le hace tem blar, esto se llama
p avor y horror, y si se apodera de tal
modo de él, que parezca desolado, esto
se llama espanto.
Así aparece manifiestamente que de
cualquier modo que se consideren las
pasiones, y a cualquier número que se
extiendan, se reducen siempre a las
once que acabam os de explicar.
Incluso podemos decir, si consultamos
lo que sucede en nosotros mismos, que
nuestras demás pasiones se refieren
sólo al am or, y que las encierra o las
excita todas. E l odio que se tiene hacia
cualquier objeto, no procede sino del
am or que se tiene a otro. No odio la
enfermedad, sino porque amo la salud.
No siento aversión por alguien, sino
porque es un obstáculo p ara que yo
posea lo que amo. E l deseo no es más
que un am or que se extiende al bien que
no se tiene, com o la alegría es un amor
que se une al b'en que se posee. L a huida
y la tristeza son un am or que se aleja
del m al por el que se ve privado de su
bien, y que se aflige. L a audacia es un
am or que emprende lo m ás difícil para
poseer el bien que am a ; y el miedo un
am or que viéndose amenazado de per
der lo que busca, se descompone ante
el peligro. L a esperanza es un am or que
se lisonjea porque poseerá el objeto
amado ; y la desesperación es un am or
desolado porque se ve privado de él
para siempre, lo que causa un ab ati
miento del qué no es posible levantarse.
L a cólera es un am or irritado porque le
quieren quitar su bien, y se esfuerza
p ara defenderlo. E n fin, quitad el amor,
y y a no habrá pasiones ; y poned el
am or y nacerán todas.

Sin embargo, algunos han hablado de
la admiración, como de la primera de
las pasiones, porque nace en nosotros
con la primera sorpresa que nos causa
un objeto nuevo, antes de que lo ame
mos o lo odiemos ; pero si esta sorpresa
no pasa de ser una simple admiración
por una cosa que parece nueva, no nos
produce ninguna emoción, ni, por con
secuencia, ninguna pasión ; que si nos
produce alguna emoción, ya hemos se
ñalado cómo pertenece a las pasiones
que hemos explicado. Así hay que per
sistir en colocar el amor como la primera
de las pasiones, y la fuente de todas las
demás.
H e aquí lo que un poco de reflexión
sobre nosotros nism os nos hará conocer
de nuestras pasiones, en cuanto se dejan
sentir en el alma.
T an sólo habrá que añadir que nos
impiden razonar bien, y que nos con
ducen al vicio, si no son reprimidas.
Pero esto se comprenderá mejor cuando
hayamos defininido las operaciones in
telectuales.
Las operaciones intelectuales son
aquellas que se elevan por encima de los
sentidos.
Digamos algo más preciso. Son las
que tienen por objeto alguna razón que
nos es conocida.
Llam o aqui razón la aprehensión o
la percepción de alguna cosa verdadera,
o reputada por tal. Lo que sigue hará
comprender todo esto.
H ay dos clases de operaciones inte
lectuales : las del entendimiento y las
de la voluntad.
Uno y o tra tienen por objeto alguna
razón que nos es conocida. Todo lo que
entiendo se halla fundado sobre alguna
razón ; nada quiero que no pueda decir
por qué razón lo quiero.
No sucede lo mismo con las sensacio
nes, como hará ver lo que sigue a quien
preste atención. Digamos, antes de
nada, lo que pertenece al entendi
miento.
E l entendimiento es la luz que Dios
nos ha dado para guiamos. Se le dan
diversos nombres : en tan to penetra e
inventa, se llama espíritu ; en cuanto
juzga y dirige hacia lo verdadero y
hacia el bien, se llama razón y juicio.
E l verdadero carácter del hombre,
que ta n to le distingue de los animales,
es el ser capaz de razón. Naturalmente,
se ve llevado a dar razón de lo que hace.
Así el hombre verdadero será aquel que
puede dar buena razón de su con
ducta.

L a tazón, en cuanto nos desvía del
verdadero mal del hombre, que es el
pecado, se llama conciencia.
Cuando nuestra conciencia nos re
procha el mal que hemos hecho, esto
se llama sindéresis o remordimiento de
conciencia.
L a razón nos ha sido dada para ele
vam os por encima del sentido y de la
imaginación. L a razón que les sigue y
se somete, es una razón corrompida,
que ya no merece el nombre de razón.
He aquí, en general, lo que es el
entendimiento. Pero lo concebiremos
mejor cuando hayamos definido e x ac
tam ente sus operaciones.
Entender, es conocer lo verdadero y
lo falso, y discernir lo uno de lo otro.
Por ejemplo, entender lo que es un
triángulo, es conocer esta verdad ; que
es una figura de tres lados ; o, como esta
palabra triángulo tom ada en absoluto
se refiere al triángulo rectilíneo, enten
der qué es un triángulo, es entender que
es una figura determ inada por tres lineas
rectas.
Mediante esta definición, conozco la
naturaleza del entendimiento, y su dife
rencia de los sentidos.
Los sentidos dan lugar al conocimien
to de la verdad ; pero no es precisamente
por ellos por quienes la conozco.
Cuando veo los árboles de una larga
avenida, aun cuando sean todos aproxi
madamente iguales, disminuir poco a
poco ante mis ojos, de modo que la dis
minución comienza a p artir del segundo,
y se continúa en proporción del aleja
miento ; cuando veo unido, pulido y
continuo lo que un microscopio me
hace ver como áspero, desigual y sepa
rado ; cuando a través del agua veo
quebrado un bastón que por lo demás
sé que es recto ; cuando, conducido por
un barco con un movimiento gual, me
siento como inmóvil con todo lo que se
encuentra en el navio, mientras que veo
el resto, que, sin embargo, está inmó
vil, como huyendo de mí, de manera
que aplico mi movimiento a cosas in
móviles, y su inmovilidad a mi que me
muevo : estas cosas y otras mil de la
misma naturaleza, en las que los senti
dos tienen necesidad de ser enderezados,
me hacen ver que la verdad la conozco
or alguna o tra facultad, y que puedo
iscernirla de la falsedad.
Y esto no sucede sólo en los sensibles
que hemos llamado comunes, sino ta m 
bién en los que se llaman propios. Me
sucede a menudo ver sobre ciertos ob
jetos ciertos colores o ciertas manchas.

que no provienen de los objetos mismos,
sino del medio a través del que los
miro, o de la alteración de mi órgano.
Así, los ojos llenos de bilis hacen que se
vea todo amarillo, y ellos mismos, des
lumbrados por haberse detenido dema
siado tiempo sobre el sol, hacen que
después de esto se vean diversos colo
res, o en el aire o sobre los objetos, que
de ningún modo se varían sin esta alte
ración. A menudo siento en les oídos
ruidos semejantes a los que me causa el
aire agitado por determinados cuerpos,
sin que, no obstante, lo sea. Tal olor
parece bueno al uno y desagradable al
otro. Los gustos son diferentes, y otro
encontrará amargo lo que yo siempre
encuentro dulce. Y o mismo no concuerdo siempre conmigo mismo ; y siento
que el gusto varía en mí tan to por la dis
posición propia de mi lengua cuanto
por la de los objetos mismos. A la razón
le compete juzgar estas ilusiones de los
sentidos, y a ella la corresponde, por
consiguiente, el conocer la verdad.
Además, los sentidos no me enseñan
lo que se hace en los órganos. Cuando
miro, o escucho, no siento ni el tran s
to m o que se produce en el tímpano
ue tengo en el oído, ni el de los nervios
pticos que responden en el fondo del
ojo. Cuando teniendo los ojos heridos,
o enfermo el gusto, me sabe todo am ar
go, y lo veo todo amarillo, no sé por la
vista ni por el gusto la indisposición de
mis ojos o de mi lengua. Todo esto lo
conozco por la reflexión que hago sobre
los órganos corporales, de los que mi
solo entendimiento me hace conocer los
usos naturales con sus disposiciones
buenas o malas.
Tampoco me dicen los sentidos lo que
hay en sus objetos capaz de excitar en
mí las sensaciones. Lo que siento cuando
digo que tengo calor, o que me quemo,
sin duda no es lo mismo que lo que con
cibo en el fuego cuando le llamo caliente
y ardiente. Lo que me hace decir que
tengo calor es cierto sentimiento que el
fuego, que no siente, no puede tener,
y este sentimiento aumentado hasta el
dolor, me hace decir que me quemo.
Aun cuando el fuego no tiene en sí
mismo ni el sentimiento ni el dolor que
excita en mí, es preciso que tenga en si
alguna cosa capaz de excitarlo. Pero
esta cosa que llamo el calor del fuego
no es conocida por los sentidos ; y si
tengo alguna idea de ella, me viene de
o tra parte.
Así resulta que los sentidos no nos
aportan más que sus propias sensacio-

nes, y dejan al entendimiento el juzgar
de las disposiciones que m arcan en los
objetos. E l oído m e tra e ta n sólo los so
nidos, y el gusto lo am argo y lo dulce :
se ignorará siempre, si no lo descubre
el entendimiento, por qué es necesario
que se conm ueva el aire p ara causar
un ruido, qué es lo que hay en los ali
mentos que me h ace encontrarlos am ar
gos o dulces.
L o que se dice de los sentidos se en
tiende tam bién de la imaginación, que,
com o hemos dicho, no nos tra e más
que imágenes de la sensación, a la que
no sobrepasa m ás que en la duración.
Y todo lo que la imaginación añade
a la sensación es una pura ilusión, que
necesita ser corregida, como cuando o.
en los sueños, o por cualquier indisposi
ción, im agino las cosas de modo diverso
a com o las veo.
Así, ta n to durmiendo com o velando,
nos hallamos a menudo llenos de im á
genes falsas, de las que sólo puede juz
gar el entendimiento. P o r esto están de
acuerdo todos los filósofos en que sólo a
él le pertenece conocer lo verdadero y
lo falso, y discernir lo uno de lo otro.
Sólo él es quien señala la naturaleza
de las cosas. P or la v ista percibimos lo
extenso y lo que está en movimiento.
T an sólo el entendimiento busca y con
cibe qué es ser extenso y qué es estar
en movimiento.
P or la misma razón, tan sólo el enten
dimiento es quien puede errar. Propia
m ente hablando, no hay error en el sen
tido, que hace siempre lo que debe,
puesto que está hecho p ara obrar con
arreglo a las disposiciones no sólo de los
objetos, sino tam bién de los órganos. E l
entendimiento, que debe juzgar de Iosórganos mismo, es quien debe sacar las
consecuencias necesarias de las sensa
ciones ; y si se deja sorprender, es él
quien se engaña.
Así es cosa fija que el verdadero efecto:
de la inteligencia consiste en conocer
lo verdadero y lo falso, y discernir al
uno del o tro .
E s lo que sólo conviene al entendi
m iento, y lo que m uestra en qué difiere
ta n to de los sentidos como a e la im a
ginación.
Pero hay actos del entendimiento que
siguen tan de cerca a las sensaciones
que los confundimos con ellas mismas,
a menos que tengam os exquisito cui
dado en ello.
De esta índole es el juicio que hace
mos naturalm ente acerca de las propor
ciones, y del orden resultante.

L a relación entre la razón y el orden
es extrem a. E l orden no puede estable
cerse en las cosas m ás que por la razón,
ni ser entendido más que por ella. E s
amigo de la razón y su objeto propio.
De modo que no puede negarse que
percibir las proporciones, percibir el
orden, y juzgar, no sean cosas que sobre
pasan a los sentidos.
P or la misma razón, percibir la be
lleza, y juzgarla es obra del espíritu,
puesto que la belleza no consiste sino
en el orden, es decir en el arreglo de las
proporciones.
De aquí viene que las cosas que son
en sí mismas las menos bonitas, reciban
cierta belleza cuando se hallan ordena
das con arreglo a ciertas proporciones
y una m utua relación.
Así, pertenece al espíritu, es decir, al
entendimiento, juzgar la belleza ; por
que juzgar la belleza, es juzgar el orden,
la proporción, la exactitud, cosas que
sólo el espíritu puede percibir.
Presupuestas estas cosas, será fácil
comprender que con facilidad nos su
cede que atribuimos a los sentidos lo
que pertenece al espíritu.
Cuando contemplamos una larga ave
nida, si bien todos los árboles decrecen
a nuestros ojos a medida que se alejan,
los juzgamos, sin embargo, como igua
les. E ste juicio no pertenece en modo
alguno al ojo, para el que estos árboles
han disminuido. Se form a por una se
creta reflexión del espíritu, que, cono
ciendo naturalm ente la disminución que
origina el alejamiento de los objetos,
juzga iguales todas las cosas, que igual
mente decrecen a la vista, a -medida
que se alejan.
Pero aun cuando este juicio pertenece
al espíritu, a causa de que se halla fun
dado sobre la sensación, y que la sigue
de cerca, o m ás bien que nace con ella,
lo atribuimos a los sentidos, y decimos
que vemos con la vista la igualdad de
estos árboles, y la ju sta proporción
de esta avenida.
P or esto es por lo que nos agrada y
nos parece bella, y creemos ver con los
ojos esta belleza m ás bien que enten
derla por el espíritu, porque se presenta
a nosotros tan pronto como (Erigimos
la m irada sobre este agradable objeto.
Pero sabemos, sin embargo, que la
belleza, es decir, la exactitu d, la propor
ción y el orden, no se perciben más que
por el espíritu, cuyas operaciones no
hay que confundir con las de los senti
dos, so p retexto de que los acom 
paña.

Así, cuando hallamos un edificio bello,
es que hacemos un juicio sobre la justeza y proporción de todas sus partes,
refiriendo las unas a las otras ; y en este
juicio hay un oculto razonam iento que
no percibimos porque se hace m uy rápi
damente.
Por mucho que digamos que esta
belleza salta a la vista, o que es un ob
jeto agradable a los ojos, este juicio
nos viene por esa especie de secretas
reflexiones, que por ser vivas y prontas,
ν por seguir muy de cerca a las sensa
ciones, se confunden con ellas.
L o mismo sucede con todas las cosas
cuya belleza nos llam a la atención en
el primer instante. L o que nos hace
encontrar bello un color, es un juicio
secreto que llevamos en nosotros mis
mos acer cade su proporción con nues
tro ojo, al que divierte. Los tonos bellos,
los bellos cantos, las bellas cadencias,
tienen la misma proporción con nuestro
oído. Percibir la justeza en el mismo
punto que se to ca nuestro oído, es lo
que se llama tener buen oído ; aunque,
para hablar con exactitud, habría que
atribuir este juicio al espíritu.
Y una señal de que esta justeza que
se atribuye al oído es obra de un razo
namiento y de la reflexión, es que se
adquiere o perfecciona m ediante el
arte. H ay ciertas reglas, que una vez
conocidas, hacen sentir m ás pronta
mente la belleza de ciertos acordes.
E l uso hace esto él solo ; porque mul
tiplicando las reflexiones, las hace más
fáciles y más prontas. Y dicen que afina
el oido, porque une más rápidamente,
con los sonidos que le afectan, el juicio
que da el espíritu sobre la belleza de
los acordes.
Los juicios que hacemos al hallar las
cosas grandes o pequeñas, por relación
de las unas con las otras, son tam 
bién de la misma naturaleza. Por esto es
por lo que el último árbol de una larga
avenida, 'por pequeño que aparezca a
nuestros ojos, nos parece naturalm ente
tan grande como el primero ; y no juz
garíamos con ta n ta seguridad su ta 
maño si este mismo árbol, solo en una
gran extensión, no pudiera compararse
con otros.
H ay, pues, en nosotros una geome
tría natural, es decir, una ciencia de
las proporciones, que nos hace medir
los tam años comparándolos los unos
con los otros, ν concilia la verdad con
las apariencias.
E s lo que da a los pintores la posibi
lidad de engañarnos con sus perspec

tivas. Im itando el efecto del alejamiento
y de la disminución que causa propor
cionalmente en los objetos, nos hace
aparecer hundido o levantado lo que es
llano, alejado lo que e stá cerca, y
grande lo que es pequeño.
Así es como sobre un te atro de veinte
o trein ta pies, nos figuran inmensas ave
nidas. Y entonces, si aparece un hombre
por detrás del último árbol de esta
avenida im aginaria, nos parece un gi
gante que sobrepasa en tam año este
árbol que la justeza de las proporciones
nos hace igualar al primero.
Y por la misma razón, los pintores
dan a veces un aspecto a sus objetos
para hacerles parecer otros. Convierten
en rombos los azulejos de una h abita
ción que deben parecem os cuadrados,
porque a una cierta distancia los cua
drados efectivos tom an ante nuestros
ojos la apariencia de rombos. Y vemos
estos cuadrados pintados tan bien cua
drados que nos cuesta trab ajo creer
que sean ta n estrechos y vueltos obli
cuamente ; tan fuerte es el hábito adqui
rido por nuestro espíritu de form ar sus
juicios sobre las proporciones y juzgar
siempre lo mismo, con ta l de que se
haya hallado el arte de no cam biar
nada a las apariencias.
Y cuando descubrimos, m ediante el
razonamiento, estos engaños de la pers
pectiva, decimos que el juicio endereza
al sentido, en vez de decir, como se
debiera, p ara hablar con completa
exactitud, que el juicio se endereza a
sí m ismo; es decir, que un juicio que
sigue la apariencia, es enderezado por
un juicio que se funda en la verdad
conocida, y un juicio habitual por un
juicio de expresa reflexión.
He aqui lo que hay que comprender
para aprender y no confundir con las
sensaciones, las cosas del razonamiento.
Pero como es mucho más temible que
se confunda la imaginación con la inte
ligencia, hay que señalar todavía los
caracteres propios de la una y la otra.
L a cosa será fácil reflexionando un
poco sobre lo que hemos dicho.
Prim eram ente hemos dicho que el
entendimiento conoce la naturaleza de
las cosas, lo cual no puede hacer la
imaginación.
Por ejemplo, hay una gran diferen
cia entre imaginar el triángulo y en
tender el triángulo. Im aginar el trián 
gulo, es representarse uno de un tamaño
determinado, y con cierta medida en
sus ángulos y lados ; m ientras que
entenderlo es conocer su naturaleza, y

saber, en general, que es una figura de
tres lados, sin determ inar ninguna m e
dida ni proporción particular. Así,
cuando, se entiende un triángulo, la
idea que se tiene conviene para todos
los triángulos equiláteros, isósceles u
otros, de cualquier tam año o propor
ción que sean ; m ientras que el trián
gulo que se imagina se halla constreñido
a una cierta especie de triángulo, y a
un determ inado tam año.
H ay que juzgar del mismo modo en
cu an to a las demás cosas que se pueden
im aginar o entender. P o r ejemplo, im a
ginar al hombre es representarse uno
grande o pequeño, blanco o tostado,
sano o enfermo ; y entenderlo es tan
sólo concebir que es un animal razona
ble, sin detenerse en ninguna de estas
cualidades particulares.
H ay aún o tra diferencia entre imagi
n a r y entender. Y es que el entender
v a mucho más lejos que el imaginar.
Pues no pueden imaginarse m ás que
las cosas corporales y sensibles ; mien
tras que pueden entenderse las cosas
lo mismo corporales que espirituales,
las que son sensibles y las que no lo
son ; por ejemplo. Dios y el alma.
Así sucede que quienes quieren im a
ginar Dios y el alma caen en un gran
error, porque quieren im aginar lo que
no es imaginable, es decir, lo que no
tiene ‘ni cuerpo ni figura, ni, en fin,
n ad a de sensible.
A esto hay que referir las ideas que
tenem os de la bondad, la verdad, la
justicia, la santidad y las demás seme
jan tes a éstas, en las que no hay nada
■de corporal, y que convienen, o princi
palm ente o únicamente a las cosas
espirituales, tales como Dios y el alma ;
d e m anera que no pueden ser imagina
das, sino solamente entendidas.
Como, por tanto, todas las cosas
que no tienen cuerpo no pueden con
cebirse más que por la inteligencia, se
sigue de aquí que la inteligencia se e x 
tiende m ás allá de la imaginación.
P ero la diferencia esencial entre im a
gin ar y entender es la que se expresa
en la definición. Y es que entender no
es sino conocer y discernir lo verda
dero de lo falso ; lo que no puede hacer
la imaginación, que sigue simplemente
a los sentidos.
Aun cuando estos dos actos de im a
ginar y de entender sean tan diferentes,
siempre se mezclan entre sí. E l enten
dimiento no define ni el triángulo ni
el círculo sin que la imaginación no se
figure uno de ellos. Imágenes sensibles

intervienen en la consideración de las
cosas espirituales ; por ejemplo, de Dios
y de las almas ; y aun cuando las apar
temos de nuestro pensamiento, como
cosas muy alejadas del objeto que con
templamos, no dejan de seguirlo.
A menudo se forman también en
nuestra imaginación imágenes de figu
ras extrañas y caprichosas, que no
puede forjar eÜa sola, y en lo que es
preciso que el entendimiento le ayude.
Los centauros, las quimeras y las demás
composiciones de esta especie, que ha
cemos y deshacemos a nuestro antojo,
suponen alguna reflexión sobre las di
ferentes cosas de que están formadas,
y algunas comparaciones de las unas
con las otras ; lo cual pertenece al
entendimiento. Pero este mismo en
tendimiento, que da lugar a que la
fantasía forme y le presente seme
jan te ensamblaje monstruoso, conoce
su vanidad.
L a imaginación puede ser útil o per
judicial a la inteligencia, según el uso
que de ella se haga.
E l buen uso de la imaginación con
siste en servirse de ella tan sólo para
m antener atento el espíritu. Por ejem
plo, cuando discurriendo acerca de la
naturaleza del círculo y del cuadrado,
y de las proporciones del uno y del
otro, imagino uno de ellos en el espí
ritu, esta imagen me sirve mucho para
impedir las distracciones, y para fijar
mi pensamiento sobre este tem a.
E l mal uso de la imaginación con
sirte en dejarle decidir ; lo que sucede
principalmente a quienes no creen ver
dadero más que lo que es imaginable y
sensible. Grosero error, que confunde
la imaginación y el sentido con el en
tendimiento.
Del mismo modo la experiencia hace
ver que una imaginación demasiado
viva ahoga el razonamiento y el juicio.
P o r tanto, hay que emplear la imagi
nación y las imágenes sensibles tan
sólo para recogerse en nosotros mismos,
de manera que la razón presida siempre.
Por aquí puede señalarse la diferen
cia entre las personas de imaginación
y las de espíritu o entendimiento. Pero
antes hay que despejar el equívoco de
este término espíritu.
E l espíritu, a veces, se refiere tanto
a la imaginación como al entendimiento,
y, en una palabra, a todo lo que obra
en nuestro interior. Así, cuando dijimos
que se figuraba en el espíritu un círculo
o un cuadrado, la palabra espíritu sig
nificaba la imaginación.

Pero la significación más corriente
de la palabra espíritu consiste en to 
marlo por entendimiento ; así, un hom
bre de espíritu y un hombre de enten
dimiento es casi lo mismo, arm cuando
la palabra entendimiento aquí señale
un poco más hacia el buen juicio.
U na vez esto supuesto, la diferencia
entre gentes de imaginación y gentes
de espíritu es evidente. Aquéllas son
aptas p ara retener y representarse viva
mente las cosas que chocan a sus sen
tidos. É sta s saben distinguir lo ver
dadero de lo falso, y juzgar lo uno y lo
otro.
E sta s dos cualidades de los hombres
se señalan en sus palabras y en su
conducta.
Los primeros son fecundos en des
cripciones, en pinturas vivas, en com 
paraciones y otras cosas semejantes que
suministran los sentidos. E l buen espí
ritu da a los demás un razonamiento
sólido junto con un discernimiento
exacto y justo que produce palabras
propias y precisas.
Los primeros son apasionados y arre
batados, porque la imaginación que
prevalece en ellos, naturalm ente, excita
y nutre las pasiones. Los otros son m e
tódicos y moderados, porque están más
dispuestos a escuchar a la razón y a
seguirla.
Un hombre de imaginación es fecundo
en recursos, porque la mem oria que
tiene m uy viva y las pasiones muy
ardientes dan m ucha movilidad a su
espíritu. Un hombre de entendimiento
sabe mejor determ inarse y obra más
en consecuencia. Así, el uno general
mente encuentra más medios para lle
gar a un fin, el otro los escoge mejor
y se m antiene mejor.
Puesto que hemos señalado que la
imaginación ayuda mucho a la inteli
gencia, es claro que para que un hom
bre sea hábil necesite de ambas. Pero
en este tem peram ento es necesario que
prevalgan la inteligencia y el razona
miento.
Y aun cuando hayamos distinguido
las gentes de imaginación de las gentes
de espíritu, no quiere esto decir que
las primeras se hallen completamente
desprovistas de razonamiento, ni las
otras de imaginación. E s ta s dos cosas
van siempre juntas, pero se definen los
hombres por la parte que en ellos
domina.
Será preciso hablar aquí de las gen
tes de memoria, que es como una
tercera categoría entre las gentes de

razonamiento y las gentes de imagi
nación. L a memoria aprovecha mucho
al razonamiento ; pero pertenece a la
imaginación, aun cuando en el uso
corriente se llame gentes de imagina
ción a los que son inventivos, y gentes
de memoria a los que retienen lo que
ha sido inventado por los otios.
Después de haber separado la in te
ligencia de los sentidos y de la imagina
ción, tenemos ahora que considerar
cuáles son los actos particulares de la
inteligencia.
Una cosa es oír por vez primera una
verdad, y o tra traerla a nuestro espí
ritu después que ya la sabemos. Oírla
la primera vez se llama sencillamente
oír, concebir, saber ; y recordarla en
el espíritu se llama rememorar.
L a memoria que se llama im agina
tiva, donde están las cosas sensibles
y las sensaciones, se distingue de la m e
moria intelectual mediante la que se
retienen las verdades y las cosas de
razonamiento y de inteligencia.
También se distinguen los pensa
mientos del alma que tienden direc
tam ente a los objetos y aquellos en los
que se vuelve sobre sí misma y sobre
sus operaciones propias mediante ese
modo de pensar que se llama reflexión.
E s ta expresión está sacada de los
cuerpos cuando, rechazados por otros
cuerpos que se oponen a su movimiento,
se vuelven sobre sí mismos, por así
decir.
Mediante la reflexión, el espíritu juzga
los objetos, las sensaciones, y, en fin,
se juzga a sí mismo y a sus propios
juicios, que endereza o confirma. Así
resulta que hay reflexiones que se hacen
simplemente sobre7 los objetos y las
sensaciones, y otras que se hacen sobre
los mismos actos de la inteligencia ; y
éstas son las más seguras y las mejores.
Pero lo más iinportante en esta
m ateria es entendfer bien las tres ope
raciones del espíritu.
E n una proposition una cosa es en
tender los términos de que se com
pone, o tra ensamblarlos o separarlos ;
por ejemplo, en estas dos proposicio
nes : Dios es eterno ; el hombre no es
eterno, una cosa ep entender estos té r
minos, Dios, honibre, eterno, y otra
unirlos o separarlós diciendo ; Dios es
eterno, o el hombre no es eterno.
Entender los términos : por ejemplo,
entender que Dios quiere decir la causa
primera, que hombre quiere decir ani
m al racional, que eterno quiere decir
que no tiene ni principio ni fin ; esto

es lo que se llama concepción, simple
aprehensión, y es la prim era operación
del espíritu.
Quizá jam ás se realiza ella sola, y
es lo que hace decir a algunos que no
existe. P ero éstos no tienen en cuenta
que entender los términos es cosa que
naturalm ente precede a su ensamblaje :
de otro modo no se sabe lo que se
ensambla.
Ensam blar o separar los términos es
asegurar el uno del otro, o negar el
uno del otro, diciendo : Dios es eterno ;
el hombre no es eterno. E sto es lo que
se llama proposición o juicio, que con
siste en afirm ar o en negar ; y ésta es
la única operación del espíritu.
A esta operación le pertenece tam 
bién el suspender su juicio cuando la
cosa no parece clara ; y esto es lo que
se llama dudar.
Porque si nos servimos de una cosa
clara p ara buscar una oscura, esto se
llama razonar ; y he aquí la tercera
operación del espíritu.
R azonar es probar una cosa mediante
otra. P o r ejemplo, probar una propo
sición de Euclides mediante o tra ; pro
bar que Dios odia el pecado, porque es
santo, o que no cam bia nunca sus reso
luciones, porque es eterno o inmutable
en todo lo que É l es.
Siempre que encontremos en la ora
ción las partículas, porque, pues, puesto
que, por tanto, y todas las que se llaman
causales, tenemos la señal segura de
un razonamiento.
Pero su construcción natural, y la
ue descubre toda su fuerza, es su orenación en tres proposiciones de las
cuales sigue a las otras dos. P or ejem
plo, p ara reducir a esta forma los dos
razonamientos que acabamos de pro
poner acerca de Dios, habrá que decir :

á

Lo santo odia al pecado ;
Dios es santo :
Por tanto, Dios odia el pecado.
Lo eterno e inmutable en todo lo que
É l es, no varia jamás sus resoluciones.
Dios es eterno e inmutable en todo lo
que É l es.
P or tanto, Dios no varia jamás sus
resoluciones.
N aturalm ente se comprende que si las
dos proposiciones primeras, que se lla
man m ayor y menor, están dem ostra
das, la tercera, que se llama conclusión
o consecuencia, es indudable.
No nos constreñimos a construir el
razonamiento de este modo, porque
esto haría demasiado largo el discurso.

y porque, además, sin esto se entiende
muy bien un razonamiento. Porque se
dice, por ejemplo, en muy pocas pala
bras : Dios, que es bueno, debe ser bené
fico hacia los hombres ; y fácilmente se
comprende que, puesto que es bueno
por naturaleza, debe creerse que sea
benéfico hacia la nuestra.
Un razonamiento es probable, vero
símil y conjetural, o cierto y demos
trativ o . L a primera clase de razona
miento se hace tratándose de m ateria
dudosa, particular y contingente. L a
segunda se hace tratándose de m ate
ria cierta, universal y necesaria. Por
ejemplo, intento probar que César es
un enemigo de su patria, que siempre
tuvo la intención de oprimir su liber
tad , como hizo al fin ; y que Bruto,
ue le asesinó, no tuvo nunca m ás
esignio que restablecer la forma pri
m itiva de la República : es razonar
sobre m ateria dudosa, particular y con
tingente, y todos los razonamientos
que hago son de carácter conjetural.
Y , por el contrario, cuando pruebo que
todos los ángulos del vértice, y los án
gulos altem os son iguales, y que los
tres ángulos de todo triángulo suman
dos rectos, es razonar sobre m ateria
cierta, universal y necesaria. E l razo
namiento que hago es demostrativo, y
se llama demostración.
L a Ciencia es el fruto de la demostra
ción. Todo lo que se demuestra no
puede ser m ás que como ha sido demos
trado. Así, toda verdad demostrada
es necesaria, eterna e inmutable. Pues
en cualquier punto de la eternidad
en que se sitúe un espíritu humano,
será capaz de entenderlo. Y como este
entendimiento humano no lo ha hecho,
sino que la ha supuesto, se sigue de
aquí que es eterna, y, por tanto, in
dependiente de todo entendimiento
creado.
H ay que señalar cuidadosamente que
hay proposiciones que se entienden por
sí mismas, y por cuya prueba no es ne
cesario preguntar ; por ejemplo, en las
M atem áticas : E l todo es mayor que sus
partes ; Dos lineas paralelas no se en
cuentran nunca, por mucho que se pro
longuen ; Desde cualquier punto dado se
puede trazar una linea a otro ; y en lo
moral : Hay que seguir la razón ; E l orden
vale más que la confusión ; y otras de la
misma especie.
Semejantes proposiciones son claras
por sí mismas, pues nadie que las con
sidere, o haya oído sus términos, puede
rehusar creer en ellas.

Así, no les buscamos pruebas, sino
que las hacemos servir de pruebas para
otras que son más oscuras. P o r ejemplo:
de esto de que el orden sea m ejor que la
confusión, concluyo que nada hay m e
jo r para el hombre que el ser gobernado
con arreglo a las leyes, y que nada h ay
peor que la anarquía, es decir, vivir sin
gobierno y sin leyes.
E sta s proposiciones claras e inteligi
bles por sí mismas, y de las que nos ser
vimos p ara dem ostrar la verdad de las
demás, se llaman axiom as, o primeros
principios. Su verdad es eterna ; pues,
como se ha dicho, toda verdad cierta
en m ateria universal es eterna ; y si las
verdades demostradas lo son, con más
razón lo serán aquellas que sirven de
base a la demostración.
He aqui lo que se llam a las tres ope
raciones del espíritu. L a prim era no
juzga nada, y no discierne ta n poco lo
verdadero de lo falso que no prepare
la vía al discernimiento separando las
ideas. L a segunda comienza a juzgar ;
pues recibe como verdadero o como
falso lo que evidentemente es tal, y no
necesita discusión. Cuando no ve claro,
duda, y deja la cosa al razonamiento para
que la examine, en donde se discierne
perfectamente lo verdadero de lo falso.
Pero se puede dudar de dos maneras.
Prim eram ente se duda de una cosa,
antes de haberla examinado, y a veces
se duda aún más después de haberla
examinado. L a primera duda se puede
llam ar una simple duda ; la segunda se
puede llamar una duda razonada, que
tiene mucho de juicio, porque después
de considerarlo todo, se pronuncia con
conocimiento de causa que la cosa es
dudosa.
Cuando mediante el razonamiento se
entiende con certeza una cosa, se com 
prenden sus razones, y se h a adquirido
la facilidad de recordaila ; a esto es a lo
que se llam a ciencia. Lo contrario se
llama ignorancia.
H ay diferencia entre ignorancia y
error. E rra r es creer lo que no es ; igno
rar es simplemente no saberlo.
E n tre las cosas que no se saben, hay
algunas que se creen por el testimonio
de otras ; es lo que se llama la fe. Las
h ay sobre las que se suspende el juicio,
antes y después de su examen ; es lo que
se Hama duda. Y cuando en la duda se
inclina uno más de un lado que de otro,
sin determinar, no obstante, nada en
absoluto, esto se llama opinión.
Cuando se cree algo sobre el testim o
nio del prójimo, si lo que se cree es a

Dios, entonces es la fe divina ; si es al
hombre, entonces es la fe hum ana.
L a fe divina no está sujeta a error
alguno, porque se apoya sobre el testi
monio de Dios, que ni puede engañar ni
ser engañado.
L a fe hum ana, en algunos casos, ta m 
bién puede ser indudable, cuando lo
que los hombres refieren pasa como
constante en todo el género humano,
sin que nadie lo contradiga ; por ejem 
plo : que h ay una ciudad llam ada Alepo,
y un río llamado Eufrates, y una mon
tañ a llamada Cáucaso, y así sucesiva
mente ; o cuando estam os bien seguros
de que quienes nos refieren una cosa
que han presenciado, no tienen ninguna
razón para engañam os : tales como, por
ejemplo, los Apóstoles, que en las cala
midades que les ocasionaba el testim o
nio que daban de J esucristo resucitado,
no podían ser arrastrados a darle hasta
la muerte, si no era por am or de la
verdad.
Fu era de esto, lo que no está certifi
cado más que por los hombres puede
creerse como verosímil, pero no como
cierto.
L o mismo sucede siempre que creemos
algo por razones tan sólo probables, y
no del todo convincentes, Porque en
tonces no tenemos ciencia, sino tan sólo
una opinión, que aun cuando se incline
hacia cierto lado, como hemos dicho,
no se atreve a apoyarse por comple
to, y siempre lo hace con algo de
miedo.
Así hemos comprendido lo que sea
ciencia, ignorancia, error, fe divina y
humana, opinión y duda.
Todas las ciencias se comprenden en
la Filosofía. E s ta palabra significa amor
de la sabiduría, a la que llega el hombre
cultivando su espíritu mediante las
ciencias.
i
E n tre las ciencias, unas se dedican
sólo a la contem plation de la verdad, ν
por esto se llaman Especulativas : otras
tienden a la acción, y se llaman p rác
ticas.
L as ciencias espefculativas son : la Me
tafísica, que tr a ta de las cosas más ge
nerales y más inmateriales, como el ser
en general, y en particular de Dios y
de los seres intelectuales hechos a su
imagen ; la Física, que estudia la N atu 
raleza ; la Geometría, que dem uestra la
esencia y las propiedades de las dimen
siones, como la A ritm ética las dé los nú
meros ; la Astronomía, que estudia el
curso de Ios-astros, y por ellos el sistema
universal del mundo, es decir, la dispo

sición de sus partes principales, cosa
que tam bién puede referirse a la Física.
L as ciencias p rácticas son la Lógica
y la Moral ; la una nos enseña a razonar
bien, y la o tra a querer bien.
De las ciencias han nacido las artes,
que han traído a la vida humana tan ta
utilidad y ta n gran ornato.
L as artes difieren de las ciencias en
que, prim eramente, nos hacen producir
alguna obra sensible, m ientras que las
ciencias tan sólo ejercitan, o regla
mentan las operaciones intelectuales;
en segundo lugar, las artes trab ajan en
m ateria contingente. L a R etó rica sea có
moda a las pasiones y a los asuntos pre
sentes ; la G ram ática al genio de las
lenguas, y su vario uso : la Arquitectura
a las diversas situaciones ; pero las cien
cias se ocupan de un objeto eterno e
invariable, como hemos dicho.
Algunos colocan la Lógica y la Moral
entre las artes, porque tienden a la a c
ción ; pero su acción es puram ente inte
lectual, y parece que debe ser algo más
que un arte, que nos enseña donde está
la rectitu d del razonamiento y de la
voluntad, cosa inmutable y superior
a todos los cambios de la N aturaleza y
el uso.
Sin embargo, es verdad que, tomando
la palabra arte por industria o por mé
todo, se puede decir que hay mucho
a rte en los medios que emplean la L ó 
gica y la M oral, para hacem os razo
n ar bien y vivir bien ; añadiendo ade
más que, en la aplicación, puede haber
algunos preceptos que cambien según
las apariencias.
L as artes principales son : la G ram á
tica, que h ace hablar correctam ente ; la
R etó rica, que hace hablar elocuente
m ente ; la P oética, que hace hablar divi
nam ente, y com o si se estuviera inspi
rado ; la Música, que por la ju sta pro
porción de los tonos, da a la voz una
secreta fuerza p ara deleitar y p ara con
m over ; la Medicina y sus adláteres,
que mantienen el cuerpo humano en
buen estado ; la Aritm ética práctica,
que enseña a calcular segura y fácil
m ente ; la Arquitectura, que proporcio
na comodidad y belleza a los edificios
públicos y particulares, que adorna las
ciudades y las fortifica, que construye
los palacios para los reyes y los templos
para Dios ; la Mecánica, que pone en
juego los resortes y hace transportar
así fácilmente los cuerpos pesados, como
las piedras para· elevar los edificios,
ν las aguas para el solaz, o para la como
didad de la vida ; la E scu ltu ra y la Pin

tu ra, que, imitando la Naturaleza, reco
nocen que permanecen muy por debajo
de ella, y otras semejantes.
E sta s artes se llaman liberales, por
que son dignas del hombre libre, a dife
rencia de las artes que tienen algo de
serviles, que nuestro idioma llama ofi
cios, y artes mecánicas, aun cuando la
palabra mecánica tenga significación
m ás noble cuando designa ese arte
magnifico que enseña el empleo de los
resortes, y la construcción de las m á
quinas. E n cuanto a los oficios serviles,
ta n solo emplean las máquinas, sin
conocer ni su fuerza, ni su construcción.
Las artes regulan los oficios. L a Ar
quitectura m anda a los albañiles, a los
carpinteros y a los demás. E l arte de
m anejar los caballos dirige a los que
hacen los bocados, las herraduras, las
bridas y las demás cosas semejantes.
Las artes liberales y mecánicas se
distinguen en cuanto las primeras tra 
bajan con el espíritu más que con la
m ano ; y las otras, cuyo éxito depende
de la rutina y de la costumbre más
que de la ciencia, trabajan más con la
mano que con el espíritu.
L a Pintura, que trab aja con la mano
más que las otras artes liberales, ha ga
nado su rango entre ellas, porque el
dibujo, que es el alma de la Pintura, es
uno de los más excelsos trabajos del
espíritu; y porque además la Pintura,
que todo lo imita, debe saberlo todo. L o
mismo digo de la E scu ltu ra, que tiene
sobre la Pintura la ventaja del relieve,
así como la Pintura sobre ella la de los
colores.
L as ciencias y las artes hacen ver qué
ingenioso y qué inventivo es el hom
bre. Al penetrar por las ciencias las
obras de Dios, y ornándolas por el Arte,
se m uestra verdaderamente hecho a su
imagen, y capaz de entrar, aun cuando
débilmente, en sus designios.
No hay, pues, nada que el hombre
deba cultivar ta n to como su entendi
miento, que le hace semejante a su au
tor. L o cultiva llenándolo de buenas
m áximas, de juicios rectos, y de cono
cimientos útiles.
L a verdadera perfección del entendi
miento consiste en juzgar bien.
Ju zgar es pronunciarse en el interior
de uno mismo, acerca de lo verdadero
y de lo falso ; y juzgar bien es pronun
ciarse con razón y conocimiento.
Form a parte del buen juicio, el dudar
cuando es necesario. E l que juzga cierto
lo que es cierto, y dudoso lo que es du
doso, es buen juez.

P o r el buen juicio puede uno apar
tarse de todo error. Pues el error se
evita no sólo abrazando la verdad cuan
do ésta es clara, sino también con
teniéndose cuando no lo es.
Así, la verdadera regla para juzgar
bien es la de no juzgar más que cuando
se ve claro ; y el medio de hacerlo es
juzgar sólo después de una detenida
consideración.
Considerar una cosa es detener el es
píritu contemplándola a ella misma, y
pesar todas las razones, todas las difi
cultades y todos los inconvenientes.
E s lo que se llama atención. L a que
hace graves a los hombrea serios, pru
dentes, capaces de grandes hechos y de
elevadas especulaciones.
P re star atención a un objeto, es con
siderarlo por todos lados ; y quien no
lo considera más que desde el lado que
le halaga, por largo que sea el tiempo
que emplee en considerarlo, no está
verdaderam ente atento.
Una cosa es estar apegado a un ob
jeto, y o tra e star aten to a él. E s ta r ape
gado, es querer, a cualquier precio, en
tregarle pensamientos y deseos ; lo cual
hace que no se considere m ás que del
lado agradable ; pero estar atento, es
querer considerarlo p ara juzgarlo bien,
y para esto conocer el pro y el contra.
H ay una clase de atención después
que se conoce la verdad, es m ás bien
una atención de am or y de complacen
cia, que no de examen y de búsqueda.
L a causa del m al juzgar es la incon
sideración, que se llama de otro modo
precipitación.
P recipitar un juicio, es crear o juzgar
antes de haber conocido.
E s to nos sucede : o por orgullo, o por
impaciencia, o por prevención, que se
llama tam bién preocupación.
P o r orgullo, porque el orgullo nos
hace presumir que conocemos fácil
m ente las cosas más difíciles, y casi sin
exam en. P o r esto juzgamos demasiado
deprisa, y nos aferramos a nuestro sen
tido, sin querer volver sobre él, por
miedo de vem os forzados a reconocer
que nos hemos equivocado.
P o r impaciencia cuando hartos de
considerar, juzgamos antes de haberlo
visto todo.
P or prevención, de dos maneras : o
por el exterior, o por el interior.
P or el exterior cuando creemos dema
siado fácilmente la referencia de otro,
sin pensar que pudo engañam os, o en
gañarse él mismo.
P or el interior, cuando sin razón nos

vemos llevados a creer una cosa más
bien que otra.
E l m ayor desorden del espíritu es
creer las cosas porque se quiere que
sean, y porque se ha visto que son en
efecto.
É s ta es la falta en que nos hacen caer
nuestras pasiones. Tendemos a creer lo
que deseamos y lo que esperamos, ya
sea verdad o y a no lo sea.
Cuando tememos algo, m uchas veces
no queremos creer que sucederá ; y a
menudo también, por debilidad, cree
mos demasiado fácilmente que ha de
suceder.
E l que está colérico, cree siempre
justos sus motivos, sin ta n siquiera con
sentir en examinarlos ; y por ello no
está en situación de juzgar rectam ente.
E s ta seducción de las pasiones se
extiende hasta muy lejos en la vida,
tan to porque los objetos que se presen
tan sin cesar nos causan siempre algu
nas, cuanto porque nuestro mismo hu
m or nos une naturalm ente a ciertas
pasiones particulares, que encontrare
mos en nuestra conducta siempre si
sabemos observarnos.
Y como siempre queremos doblegar
la razón a nuestros deseos, llamamos
razón a aquello que es conforme a nues
tro humor natural, es decir, a una pa
sión secreta que se deja sentir tan to
menos cuanto que es el fondo de nues
tr a naturaleza.
Por esto es por lo que hemos dicho
que el peor m al de las pasiones es que
nos impiden el razonar bien y, por con
siguiente, el juzgar bien, porque el buen
juicio es el efecto de un buen razona
miento.
Por cuanto se ha dicho, vemos tam 
bién, claram ente, que la pereza que
teme el trab ajo de considerar es el m a
yor obstáculo para ¡juzgar bien.
E ste defecto se rejaciona con la im pa
ciencia. Porque la (pereza, impaciente
siempre que hay que pensar, por poco
que sea, hace que se prefiera creer a
exam inar, porque lo primero se hace
bien pronto, y lo segundo necesita una
investigación m ás larga y más pesada.
Los consejos siempre le parecen de
masiado largos al perezoso ; por esto lo
abandona todo, y se acostum bra a
creer a cualquiera que le lleva como si
fuera un niño o un ciego.
Nuestro espíritu se ve seducido de tal
modo por todas estas cosas que hemos
dicho, que cree saber lo que no sab e,,y
juzgar bien en cosas en las que se equi
voca. No es que no distinga muy bien

en tre saber e ignorar, o equivocarse,
pues sabe que lo uno no es lo otro, y, al
con trario, que nada hay tan opuesto ;
pero es que, a cambio de considerar,
quiere creer que sabe lo que no sabe.
Y tan lejos v a nuestra ignorancia,
que a menudo h asta ignoramos nues
tra s propias disposiciones. Un hombre
no quiere creer que es orgulloso, ni co
barde, ni perezoso, ni colérico ; quiere
cre er que tiene razón ; y aun cuando su
conciencia le reproche m uy frecuente
m ente sus faltas, prefiere disimular él
mismo el sentim iento que experim enta,
que no ten er el dolor de conocerlas.
E l vicio que nos impide conocer nues
tro s defectos, se llama am or propio ; y
es el que d a ta n to crédito a los lison
jeadores.
T an tas dificultades como nos impiden
ju zgar bien, es decir, reconocer la ver
d ad , no pueden superarse m ás que por
un am or extrem o h acia ella, y un gran
deseo de entenderla.
De todo esto parece que el juzgar mal
proviene· m uy a menudo de un vicio de
la voluntad.
E l entendimiento, por sí mismo, está
hecho p ara entender ; y siempre que
entiende juzga bien. Pues si juzga mal
es que no h a entendido b astan te ; y no
entender bastan te, es decir, no enten
derlo todo en una m ateria en la que hay
que juzgar, es verdaderam ente no en
tender nada, porque el juicio se hace
sobre el todo.
Así, todo lo que se entiende es verdad.
Cuando se equivoca uno es que no se
entiende ; y lo falso que no es en sí nada,
no es entendido, ni inteligible.
L o verdadero es lo que es. Lo falso es
lo que no es.
Se puede no entender lo que es ; pero
jam ás se puede entender lo que no es.
A veces se cree entenderlo, y esto es
lo que constituye el error ; pero, en
efecto, no se entiende, puesto que
no es.
Y lo que h ace que se crea entender lo
que no se entiende, es que no se quiere
considerar por las razones, o más bien
p or las debilidades que hemos dicho.
Sin embargo, se quiere juzgar, y se
juzga precipitadam ente, y finalmente
se quiere creer que se ha entendido,
y se impone uno a sí mismo.
Ningún hombre quiere engañarse ; y
tam poco se engañaría ningún hombre,
si no quisieran las cosas que hace que
se engañe, porque quiere las que le
impiden considerar y buscar seria
mente la verdad.

De este modo, el que se engaña prime
ramente no entiende su objeto, y se
gundo, no se entiende a sí mismo ;
porque no quiere considerar ni su ob
jeto ni a sí mismo, ni la precipitación,
ni el orgullo, ni la impaciencia, ni la
pereza, ni las pasiones y las prevencio
nes que la causan.
Resulta entonces cierto que el en
tendimiento libre de sus vicios y ver
daderamente atento a su objeto, no
se engañaría nunca ; porque entonces
o vería claro, y lo que viera seria cier
to, o no vería claro, y tendría por cierto
que debe dudar hasta que se haga
la luz.
Por las cosas que hemos dicho, puede
verse cuan elevado está el entendi
miento sobre los sentidos.
E n primer lugar, el sentido está obli
gado a engañarse del modo en que
puede hacerlo. L a vista no puede ver
un bastón, por derecho que sea, a tra 
vés del agua sin que le aparezca como
torcido o quebrado. Y por mucho que
se aferre a este objeto, jamás descu
brirá por ella misma su ilusión. Por el
contrario, el entendimiento nunca está
forzado a errar ; jamás yerra, si no es
por falta de atención ; y si juzga mal,
siguiendo demasiado rápidamente a los
sentidos, o las pasiones que de ellos
nacen, enderezará su juicio, siempre
que >ina voluntad recta le haga atento
a su objeto y a sí mismo.
E n segundo lugar, el sentido se ve
herido y debilitado por los objetos
más sensibles : el ruido, a fuerza de
grande, aturde y ensordece los oídos.
Lo ácido y lo dulce en extremo ofen
den el gusto, que sólo se halla satis
fecho con la mezcla de lo uno y de lo
otro. También los olores necesitan cier
ta moderación para ser agradables ; y
los mejores, en exceso, molestan tanto
o más que los peores. Cuanto más
sensibles son el calor y el frío, tanto
más incomodan nuestro sentido. Todo
lo que nos toca demasiado violenta
mente nos hiere. Los ojos sufren mucho
al posarse demasiado fijamente en el
sol, es decir, sobre el más visible de
todos los objetos, y por el que se ven
los demás, y, finalmente, hasta se cega
rían. Por el contrario, cuanto más
claro e inteligible es un objeto, más se
le conoce como verdadero, y más con
tento da al entendimiento, y más le
fortifica. L a búsqueda puede ser labo
riosa, pero la contemplación es siempre
dulce. E s lo que ha hecho decir a Aris
tóteles que el sensible más fuerte ofende

el sentido, pero que el inteligible per
fecto recrea el entendimiento y lo
fortifica. De donde concluye este filó
sofo, que el entendimiento, por sí, no
se halla en modo alguno unido a un
órgano corporal, y que por su natura
leza es separable del cuerpo ; lo cual
vamos a considerar a continuación.
E n tercer lugar, el sentido no se ve
afectado por lo que sucede, es decir,
p o r lo que se hace y deshace diaria
mente ; y estás cosas mismas que pasan,
en el poco tiempo en que permanecen,
no las siente siempre lo mismo. L a
misma cosa que hoy deleita mi paladar
no le agradará siempre, o le agradará
menos. Los objetos de la vista le pare
cen unos a plena luz, distintos a media
luz, en la oscuridad, de lejos o de cerca,
desde un lado o desde otro. Por el con
trario, lo que una vez ha sido demos
trado, siempre parece igual al entendi
miento. Si nos sucede v ariar sobre
esto, es que se han mezclado en ello
los sentidos ν las pasiones ; pero el
objeto del entendimiento, como hemos
dicho ya, es inmutable y eterno ; lo
cual muestra que por encima de él hay
una verdad eternamente subsistente,
como y a dijimos, y que veremos en
otra parte más claramente.
E sta s tres grandes perfecciones de la
inteligencia nos harán ver, en su tiempo,
que Aristóteles ha hablado divinamente
cuando dijo del entendimiento, y de su
separación de los órganos, lo que aca
bamos de referir.
Cuando hemos entendido las cosas,
nos hallamos en estado de querer y
de escoger. Porque nunca se quiere sin
conocer previamente.
Querer es una acción por la que per
seguimos el bien y huimos del m al ; y
escogemos los medios para llegar a uno
y evitar el otro.
P o r ejemplo, deseamos la salud y
huimos de la enfermedad ; y para ello
escogemos los remedios propios, nos h a
cemos sangrar, o nos abstenemos de las
cosas perjudiciales, por agradables que
sean, y así sucesivamente. Queremos
ser sabios, y para ello leemos, conver
samos, estudiamos o meditamos sobre
nosotros mismos, o hacemos otras cosas
útiles a este fin.
L o que se desea por amor de ello
mismo y a causa de su propia bondad,
se llama fin ; por ejemplo, la salud del
alma y del cuerpo ; y lo que sirve para
conseguirlo se llama medio : por ejem
plo, instruirse y tom ar un" medica
mento.

Por nuestra naturaleza nos hallamos
determinados a querer el bien en gene
ral ; pero tenemos libertad en la elec
ción con respecto a todos los bienes
particulares. Por ejemplo, todos los
hombres quieren ser felices, y la natu
raleza pide aqui el bien general. Pero
unos ponen su felicidad en una cosa, y
los o tro s . en o tra ; los unos en el re
tiro, los otros en la vida en común ; los
unos en los placeres y las riquezas,
los otros en la virtud.
Con respecto a estos bienes particu
lares es en lo que nos es dado elegir ; y
esto es lo que se llama el arbitrio franco,
o el libre arbitrio.
Tener libre arbitrio es poder escoger
una cosa en vez de o tra ; ejercitar el libre
arbitrio es escogerla, en efecto.
Así, el libre arbitrio es el poder que
tenemos de hacer o de no hacer una
cosa ; por ejemplo, puedo hablar o no
hablar, mover la mano o no moverla,
moverla hacia un lado en vez de
hacia otro.
Por esto tengo libre albedrío, y lo
ejercito cuando tom o partido entre las
cosas que Dios ha puesto en mi poder.
Antes de tom ar un partido se razona
interiormente sobre lo que se debe
hacer, es decir, se delibera ; y quien
delibera siente que a él le to ca escoger.
Así, un hombre que no tiene dañado
.el espíritu, no tiene necesidad de que
le prueben su libre albedrío, porque lo
siente ; y con la misma claridad con
que ve, percibe los sonidos, o razona,
se siente a sí mismo capaz de delibe
rar y de escoger.
Porque tenemos un libre albedrío
para hacer o no hacer algo, sucede
que, según que obremos el bien o el
mal, somos dignos de reproches o de
alabanzas, de recompensa o de c a s t i g o ;
es lo que se llam a/m érito o demérito.
Ni se vitupera ni] se castiga a un niño
porque sea cojo o feo ; pero se le vitu 
pera y se le castiga por ser terco, por
que lo uno depende de su voluntad y
lo otro no.
Un hombre a quien le da una en
fermedad inevitable, se queja de ella
como de una desgracia ; pero si ha po
dido evitarla, siente que tiene algo de
culpa, se la imputa y se enfada por
haberla cometido.
E s la tristeza que nos causan nuestras
faltas a título particular y que se llama
arrepentimiento. No se arrepiente uno
de estar m al conformado, o de ser en
fermizo ; pero se arrepiente uno de
haber obrado mal.

De aqui viene también el remordi
miento ; y la noción que tenemos tan
clara de nuestras faltas, es huella cierta
de la libertad que tuvimos al come
terlas.
L a libertad es un gran bien ; pero por
las cosas que se han dicho, se ve que
podemos usar bien o mal de ella. E l buen
uso de la libertad, cuando se trueca en
hábito, se llama virtud ; y el m al uso
de la libertad, cuando se convierte en
hábito, se llama vicio.
L a s principales virtudes son : la pru
dencia, que nos enseña lo que es bueno o
malo ; la justicia, que nos inspira una vo
luntad invencible de dar a cada uno lo
que le pertenece, y de dar a cada uno
según su m érito, por donde se regulan
los deberes de la liberalidad, de la civi
lidad y de la bondad ; la fuerza, que nos
hace vencer las dificultades que acom 
pañan a las grandes empresas, y la
tem planza, que nos enseña a ser m o
derados en todo, principalmente en lo
que se refiere a los placeres de los sen
tidos. Quien conozca estas virtudes
conocerá fácilmente los vicios opuestos,
tan to por exceso como por defecto.
L as principales causas que nos llevan
al vicio son nuestras pasiones, que, como
hemos dicho, nos impiden juzgar bien
acerca de lo verdadero y de lo falso, y
nos previenen demasiado fuertemente
en favor del bien sensible ; de donde
parece que el deber principal de la
virtud debe ser el reprimirlas, es decir,
reducirlas a términos razonables.
E l placer y el dolor, que, como hemos
dicho, hacen nacer las pasiones, no
vienen a nostros por el conocimiento,
sino por el sentimiento. Por ejemplo, el
placer que experim ento en el beber y
en el com er es en mí independiente de
tod a suerte de razonamientos ; y como
estos sentimientos pacen en nosotros
sin razón, no hay que extrañarse de
que nos lleven, pues, con m ucha fre
cuencia, a cosas insensatas. E l placer
de com er hace que un enfermo se m ate ;
el placer de vengarse hace a veces co
m eter injusticias espantosas, y cuyos m a
los efectos sentimos en nosotros mismos.
Así, pues, no siendo inspiradas las
pasiones más que por el dolor o por el
>lacer, que son sentimientos en los que
a razón no tiene parte, resulta que tam 
poco la tiene en 1ais pasiones. E l que
está colérico quiere vengarse, sea o no
razonable el hacerlo. E l qne am a quiere
poseer, aun cuando la razón se lo per
m ita o se lo prohiba ; su guía es el pla
cer y no la razón.
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Pero la voluntad que escoge va siem
pre precedida del conocimiento ; y, na
cida para escuchar a la razón, debe ha
cerse más fuerte que las pasiones, que
no la escuchan.
Por aquí han distinguido en nosotros
los filósofos dos apetitos : uno que
arrastra el placer sensible, y que llaman
sensitivo ; el otro nacido p ara seguir
la razón, que llaman por esto mismo
razonable y superior, y es el que pro
p i a m e n t e denominamos la volun
tad.
Sin embargo, hay que señalar, para
no confundir nada, que el razonamiento
puede sef-vir para hacer nacer las pasio
nes. Conocemos por la razón el peligro
que nos amedrenta, y la injuria que
nos enfurece; pero en el fondo no es
esta razón la que hace nacer el apetito
de huir o de vengarse ; es el placer o
el dolor que nos causan los objetos, y
la razón, por el contrario, tiende por
ella misma a reprimir estos ímpetus
violentos.
Entiendo la razón recta. Porque hay
una razón ya ganada por los sentidos
y por los placeres, que lejos de reprimir
las pasiones, las alimenta y las irrita.
Un hombre se excita a sí mismo me
diante razonamientos falsos, que hacen
m ás violento el deseo que tiene de ven
garse ; pero estos razonamientos, que
no proceden de los verdaderos prin
cipios, no son tan to razonamientos
cuanto desvarios de un espíritu per
vertido y cegado.
P o r esto es por lo que hemos dicho
que la razón que sigue los sentidos, no
es una verdadera razón, sino una razón
corrompida, que en el fondo y a no es
una razón, como un hombre m uerto
no es tam poco uñ hombre.
L as cosas que hemos explicado nos
han hecho conocer el alma en todas
sus facultades. L as facultades sensi
tivas han aparecido en las operaciones
de los sentidos interiores y exterio
res, y en las pasiones que de ellos nacen ;
y las facultades intelectuales han apa
recido también en las operaciones del
entendimiento y de la voluntad.
Aun cuando demos a estas facul
tades diversos nombres, referidos a las
diversas operaciones, no nos obliga esto
a mirarlas como cosas diferentes. P or
que el entendimiento no es más que
el alma en tan to que concibe ; la memo
ria no es sino el alma en> tan to que re
tiene y rememora ; la voluntad uo es
m ás que el alma en tan to que quiere
y que elige.

Análogamente, la imaginación no es
m ás que el alma en cuanto imagina y
se representa las cosas de la manera
como hemos dicho. L a facultad visiva
no es más que el alma en cuanto ve,
y así con las demás. De m anera que
puede entenderse que todas estas fa
cultades no son, en el fondo, más que
una misma alma, que recibe diversos
nombres a causa de las diferentes ope
raciones que realiza.
C a p í t u l o IV

De Dios creador del alma y del cuerpo,
y autor de su vida
Dios, que ha creado el alm a y el
cuerpo, y que los ha unido una a otro
de modo tan intimo, se da a conocer
a Si mismo en esta bella obra.
Quien conozca al hombre verá que es
un trabajo de gran envergadura, que
no ha podido ser concebido ni ejecutado
sino por una sabiduría profunda.
Todo cuanto muestra orden, propor
ciones exactas, y medios propios ade
cuados p ara producir ciertos efectos,
m uestra también un fin expreso, por
consecuencia, una finalidad determ ina
da, una inteligencia ordenada un arte
perfecto.
E sto es lo que se aprecia en toda la
N aturaleza. Vemos tal precisión en sus
movimientos, y tal acuerdo entre sus
artes, que no podemos negar el que
ay arte. Pues si es necesario para
apreciar este concierto y esta exacti
tud, con cuanta más razón para esta
blecerlos. P or lo cual nada vemos en
el universo que nos incite a preguntar
por qué se hace ; de tal modo sentimos
naturalm ente que todo tiene su uti
lidad y su fin.
Así vemos cómo los filósofos que
mejor han observado la Naturaleza nos
han dejado la m áxim a de que nada
hace en vano, y que concurre siempre
a sus fines por los medios más breves y
fáciles ; hay tal cantidad de arte en la
Naturaleza, que el arte mismo no con
siste sino en entenderla bien y en imi
tarla. Y cuanto más se penetra en sus
secretos, más se descubre llena de ocul
tas proporciones, que hacen que todo
v ay a en orden, y son señal cierta de
una obra bien entendida y de un pro
fundo artificio.
Asi, bajo el nombre de Naturaleza,
entendemos una sabiduría profunda
que desarrolla con orden y según las
reglas todos los movimientos que nos
otros vemos.

Pero de todas las obras de la N atura
leza, aquella en que sus fines más se
siguen, es, sin duda, el hombre.
Y va es un hermoso designio haber
querido hacer toda suerte de seres :
seres que no tuvieran más que exten
sión, con todo lo que le pertenece, figura,
movimiento, reposo, todo lo que de
pende de la proporción o despropor
ción de estas cosas ; seres que no tu 
vieran más que inteligencia y cuanto
conviene a tan noble operación, sabi
duría, razón, previsión, voluntad, li
bertad, virtud, y, finalmente, seres en
que todo estuviera reunido, y donde
un alma inteligente se hallara unida
a un cuerpo.
Habiendo sido formado el hombre
con tal designio, podemos definir el
alma razonable : substancia inteligente
nacida para vivir en un cuerpo y estar
intimamente unida a él.
E l hombre entero se halla compren
dido en esta definición, que comienza
por lo que tiene de mejor, sin olvidar
lo menor, y hace ver la unión de uno
y otro.
Todo lo demás se acomoda a este
primer rasgo que configura al hombre
con admirable orden.
Hemos visto que, en cuanto a la
unión, era preciso que se hallara en el
alma, además de las operaciones inte
lectuales superiores al cuerpo, opera
ciones sensitivas naturalm ente enrola
das en el cuerpo y sometidas a sus
órganos. Así vemos en el alma estas
operaciones sensitivas.
Mas las operaciones intelectuales no
eran menos necesarias al alma, puesto
que como parte la más noble del com
puesto, tenía que gobernar y presidir
el cuerpo. E n efecto, Dios le ha dado
estas operaciones intelectuales y le ha
asignado el mando i
E ra necesario que hubiese determi
nado concurso entre todas las opera
ciones del alma, y que la parte razo
nable pueda sacaT alguna utilidad de
la p arte sensitiva. L a cosa ha sido esta
blecida de este modo. Hemos visto
que el alma, advertida y excitada por
las sensaciones, aprende y señala lo
que sucede en tom o a ella, p ara inme
diatam ente proveer a las necesidades
del cuerpo y hacer estas reflexiones
acerca de las maravillas de la N atu
raleza.
Quizá se entienda esto mejor tom án
dolo de más lejos.
L a naturaleza inteligente aspira a
ser feliz. Tiene la idea de la felicidad, y

la busca ; tiene la idea del pesar, y lo
■evita. A esto refiere cuanto hace, y
parece que sea éste su fondo. Pero
¿sobre qué debe fundarse la vida feliz,
si no es sobre el conocimiento de la
verdad? Mas no se es feliz simplemente
por conocerla, h ay que amarla, hay que
desearla. H ay una contradicción al
decir que se sea feliz sin am ar la feli
cidad y lo que la hace. P ara ser feliz,
pues, h ay que conocer el bien y amarlo ;
y el bien de la naturaleza inteligente es
la verdad ; esto es lo que la alimenta
y vivifica. Y si concibiera una n atura
leza puram ente inteligente, me parece
que no le otorgaría más que entender
am ar la verdad, y que esto sólo la
ría feliz. Pero como el hombre no es
una naturaleza puramente inteligente,
sino que, como hemos dicho, es una n a
turaleza inteligente unida a un cuerpo,
necesita algo m ás, necesita de los sen
tidos. Y esto se deduce del mismo prin
cipio ; pues estando unida al cuerpo,
el buen estado de este cuerpo debe
form ar p arte de su felicidad ; y para
t e r m in a r la unión es preciso que la
parte inteligente provea al cuerpo que
le está unido, la principal a lo inferior.
Así, una de las verdades que debe cono
cer el alm a unida a un cuerpo es lo
que se refiere a las necesidades del
cuerpo, y los medios de proveer a ellas.
E s p ara lo que sirven las sensaciones,
como acabam os de decir, y como hemos
establecido en otro lugar. Y siendo
nuestra alm a de ta l naturaleza que sus
ideas intelectuales son universales, abs
tractas, separadas de toda m ateria
particular, ten ia necesidad de hallarse
advertida por alguna o tra cosa de
cuanto se refiere a este cuerpo p articu
lar a que está unida, y los demás cuer
pos que pueden o socorrerle o perjudi
carle ; y hemos vistp que para esto le
habían sido dadas las sensaciones ; por
la vista, por el oído y por los demás
sentidos, discierne, dé entre los objetos,
lo que es idóneo o contrario al cuerpo.
E l placer y el dolor le hacen atenta
a sus necesidades, y no sólo la invitan,
sino que la fuerzan a proveerle.
H e aquí cómo debía se r el alma. Y no
es difícil determ inar por ello cómo debía
ser el cuerpo.
E ra necesario, primero, que fuera
capaz de servir a las sensaciones, y, por
consiguiente, que pudiera recibir impre
siones de todos lados, puesto que las
sensaciones debían estar unidas a estas
impresiones.
Pero si el cuerpo no estaba en situa
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ción de prestar sus movimientos a los
designios del alma, en vano aprendería
por las sensaciones, lo que debe buscar
y de lo que debe huir.
H a hecho falta que este cuerpo, tan
propio para recibir las impresiones, lo
fuera también para ejercer mil movi
mientos diversos.
P ara todo esto era preciso compo
nerlo de infinidad de delicadas partes,
y además ensamblarlas, de manera que
pudieran obrar de acuerdo para el bien
común.
E n una palabra, le hacía falta al alma
un cuerpo orgánico ; y Dios ha hecho
uno capaz de los movimientos más fuer
tes, asi como de los más delicados e in
geniosos.
Así, todo el hombre se halla construido
con un designio continuado, y con un
arte admirable. Pero si la sabiduría de
su Autor resplandece en el todo, no
brilla menos en cada una de las partes.
Acabamos de ver que nuestro cuerpo
debia estar compuesto por muchos órga
nos capaces de rec’bir las impresiones
de los objetos, y de realizar movimien
tos proporcionados a estas impresiones.
E ste designio se halla ejecutado per
fectamente. Todo, en el cuerpo humano,
se halla dispuesto con un maravilloso
artificio. E l cuerpo recibe por todos
lados las impresiones de los objetos, sin
verse herido. De han dado órganos para
evitar lo que le ofende o le destruye ;
y los cuerpos circundantes, que produ
cen un m al efecto sobre él, le producen
también un alejamiento. L a delicadeza
de las partes, aim cuando llegue a una
finura inconcebible, se une a la fuerza
y a la solidez. E l juego de resortes no
es menos fácil que fuerte ; apenas sen
timos latir nuestro corazón, nosotros
que sentimos los menores movimientos
extem os, por poco que lleguen hasta
nosotros ; van las arterias, circula la
sangre, discurren los espíritus, todas
las partes se incorporan su alimento sin
perturbar nuestro sueño, sin distraer
nuestros pensamientos, sin excitar, por
poco que sea, nuestro sentimiento ; tan 
ta regla y proporción ha puesto Dios,
tan ta delicadeza y suavidad, en tam a
ños movimientos.
Asi, podemos decir con seguridad que
de todas las proporciones que se hallan
en el cuerpo, las del cuerpo orgánico son
las más perfectas y las más palpables.
T antas partes tan bien arregladas, y
tan propias para los usos p ara que han
sido hechas ; la disposición de las vál
vulas, el latido del corazón y de las arte-

nas, la delicadeza de las partes del cere
bro, y la variedad de sus movimientos,
de donde dependen todos los demás ; la
distribución de la sangre y de los espí
ritus ; los diferentes efectos de la respi
ración, que tienen tan gran empleo en
el cuerpo : todo esto representa tal eco
nomía, y, si se permite la palabra, una
m ecánica tan admirable, que no se
puede contem plar sin entusiasmo, ni
admirar suficientemente la sabiduría
que ha establecido estas reglas.
No hay especie de máquina que no se
encuentre en el cuerpo humano. P ara
chupar algún licor, sirven de tubo los
labios, y de pitón la lengua. Al pulmón
está unida la tráquea-arteria como una
especie de flauta dulce de una fábrica
particular, que abriéndose más o menos,
modifica el aire y diversifica los tonos.
L a lengua es un arco que golpeando
sobre los dientes o sobre el paladar saca
exquisitos sones. E l ojo tiene sus humo
res y su cristalino; las refracciones se
manejan con m ás arte que en las lentes
mejor talladas ; tiene también la pupila
que se dilata o se cierra ; todo el globo
se alarga o se aplasta según el eje de la
visión, p ara acomodarse a las distan
cias, como los anteojos de largo alcance.
E l oído tiene su tam bor, donde una
piel tan delicada como bien tendida
resuena con el m o v im ie n to de un m artillito a quien agita el menor ruido ;
tiene en un hueso m uy duro, practicadas
cavidades para hacer resonar la voz, lo
mismo que el eco resuena entre las ro
cas.
Los conductos tienen sus válvulas
dirigidas en todos sentidos ; los huesos
y los músculos tienen sus poleas y sus
palancas ; sus proporciones y sus equi
librios, y la multiplicación de fuerzas
móviles, se observan en una precisión
en la que nada falta. Todas las máqui
nas son simples ; el juego es fácil, y tan
delicada la estructura que en com para
ción suya es grosera cualquier o tra m á
quina.
Investigando de cerca las partes, se
observan toda clase de tejidos ; nada
hay mejor hilado, nada mejor urdido,
nada tram ado más exactam ente.
Ni tijera, ni tom o, ni pincel alguno,
puede aproximarse a la delicadeza con
que la Naturaleza tornea y redondea
sus creaciones.
Todo lo que puede hacer la separación
y la mezcla de licores, su precipitación,
su digestión, su fermentación, y lo de
más, se practica tan hábilmente en el
cuerpo humano, que, a! lado de estas

operaciones, la química más delicada no
es más que grosera ignorancia.
Se ve con qué fin na sido hecha cada
cosa : por qué el corazón, por qué el
cerebro, por qué los espíritus, por qué la
bilis, por qué la sangre, por qué los de
más humores. Quien quisiera decir que
la sangre no ha sido hecha para alimen
ta r al animal ; que el estomago v las
aguas que expulsa por sus glándulas,
no han sido hechos para preparar me
diante la digestión la formación de la
sangre ; que las arterias y las venas no
han sido héchas del modo necesario
para contenerla, para llevarla por todos
lados, para hacerla circular continua
mente ; que el corazón no ha sido hecho
para dar el empuje a esta circulación ;
quien quisiera decir que la lengua y los
labios, con su movilidad prodigiosa, no
han sido hechos p ara formar la voz en
mil maneras de articulación ; o que la
boca no ha sido puesta en el lugar más'
conveniente, para transm itir el alimento
al estómago ; que los dientes no han
sido puestos para tritu rar este alimento,
y hacerlo capaz de en trar ; que las aguas
que fluyen sobre él no son propias para
ablandarlo, y no llegan para esto en el
momento preciso ; o que no es para
cuidar los órganos y su lugar por lo
que la boca está practicada de modo que
todo en ella sirve lo mismo a la palabra
que al alimento ; quien quiera decir
estas cosas, haría mejor diciendo tam 
bién que un edificio no está hecho para
ser habitado, y que sus viviendas, alquiadas o desalquiladas, no han sido he
chas para la comodidad de la vida, o
para facilitar los ministerios necesarios;
en una palabra, será un insensato, y no
merece que se le hable.
A menos que sea necesario decir que
el cuerpo humano no tiene arquitecto,
porque el arquitecto no se ve a simple
vista ; y que no basta con hallar tan ta
razón y tan to designio en la disposición,
para entender que no está hecho sin
razón y sin designio.
Varias cosas señalan cuán grande y
profundo es el artificio con que está
construido.
Los sabios y los ignorantes, si no son
completamente estúpidos, se quedan
igualmente admirados al contemplarlo.
Todo hombre que lo considere por sí
mismo, halla menguado lo que ha oído
decir ; y una sola mirada le dice más
que todos los discursos y todos los libros.
Aunque se contempla y se estudia
curiosamente el cuerpo humano desde
hace tan to tiempo ; y si bien se percibe

que todo tiene su razón, aun. no se ha
podido llegar a penetrar el fondo. Cuan
to TTiás. se considera, más cosas nuevas
se hallan, más bellas que las primeras
ue ta n to se habían admirado ; y cuano parezca m uy grande lo que ya se ha
descubierto, se ve que no es nada en
comparación de lo que queda por des
cubrir.
P or ejemplo, cuando se ven los múscu
los tan fuerces y tan tiernos, tan unidos
p ara obrar de acuerdo, tan separados
p ara no estorbarse mutuamente, con
filetes tan artísticam ente tejidos y tan
bien retorcidos, como es necesario para
su juego ; además, tan bien tendidos,
tan bien sostenidos, tan limpiamente
puestos, tan bien insertos donde es ne
cesario, se queda uno, sin duda, m ara
villado, y no se puede abandonar tan
magnífico espectáculo, y, aunque no se
quiera, tan gran espectáculo habla de su
artífice. Y , sin embargo, todo esto está
m uerto, si no se ve por dónde se insi
núan los espíritus, cómo tiran, como
se relajan, cómo los forma el cerebro,
y cóm o los envía con su habilidad cer
tera, cosas, todas ellas, que se ve bien
que existen, pero cuyo secreto principio
y m anejo no nos es conocido.
Y entre tan tas especulaciones hechas
p or una anatom ía curiosa, si h a suce
dido a veces, a quienes se ocupaban en
ello, que las cosas fueran de otro modo
a com o las veían p ara su m ayor com o
didad, se encontraron con que no for
m ulaban tan vano deseo sino porque
no habían visto bastante ; y nadie ha
encontrado todavía que siquiera un
hueso debía estar configurado de modo
diverso a com o lo está, ni articulado en
o tro sitio, ni encajado más cómoda
m ente, ni agujereado en otro sitio ; ni
d ado a los músculos que en él se apo
yan, un lugar de enclave más propio ;
ni, en fin, que hubiera una sola parte en
todo el cuerpo, a la que siquiera pudiese
d e s e a r s e o tra constitución u otro
lugar.
E n ta n bella máquina no queda por
d esear sino que funcione siempre, sino
que nunca acabe, ni se perturbe. Pero
quien lo ha entendido bien, ve bastante
p ara juzgar que su Autor no podía care
ce r de medios para repararla siempre,
y hacerla finalmente inmortal ; y que,
dueño de darle la inmortalidad, quiso
que conociéramos que puede darla por
gracia, quitarla por castigo, y devol
verla en recompensa. L a Religión, que
viene aquí, nos enseña, en efecto, a ala
barle y a temerle a la vez.

Esperando la inmortalidad gue nos
promete, disfrutemos del magnifico es
pectáculo de los principios que nos con
servan tan to tiempo ; y reconozcamos
que tantísimas partes, en las que no
vemos más que una ciega impetuosidad,
no podrían concurrir a este fin si en su
conjunto no estuvieran dirigidas y for
madas por una causa inteligente.
E l mutuo socorro que se brindan en
tre sí estas partes ; por ejemplo, cuando
la m ano se presenta para proteger a la
cabeza, o un lado sirve de contrapeso al
otro, arrastrado por la inclinación y su
peso, y el cuerpo se coloca de la manera
m ás a p ta para sostenerse : estas accio
nes, y otras de esta naturaleza, tan
adecuadas y convenientes para la con
servación del cuerpo, que se hacen sin
que la razón intervenga, nos muestran
que se hallan conducidas, y dispuestas
sus partes, por una razón superior.
L o mismo se trasluce en ese aumento
de fuerzas que nos llega en las grandes
pasiones. Hemos visto lo que hacian la
cólera y el miedo ; cómo nos transfor
maban ; cómo la una nos alienta y nos
arma, y cómo el otro convierte a nues
tro cuerpo en un instrumento propio
para la fuga. Sin duda, es un gran secreto
de la Naturaleza (es decir de Dios), el
haber, en primer término, adecuado las
fuerzas del cuerpo a sus necesidades
ordinarias, m as también haber encon
trado el medio de duplicar las fuerzas
en las necesidades extraordinariamente
urgentes, y disipar de tal modo el cere
bro, el corazón y la sangre, que los espí
ritus, de los que depende toda la acción
del cuerpo, se hicieran más abundantes
y más vivos en los grandes peligros, y
a la vez fuesen llevados, sin que nos
otros lo supiéramos, a aquellas partes
en donde pueden hacer la defensa más
fuerte o la huida más ligera : es el efecto
de una sabiduría infinita.
Y este aumento de fuerzas propor
cionado a nuestras necesidades nos
hace ver que las pasiones, en su fondo,
y en la primera institución de la natu
raleza, fueron hechas para ayudamos,
y que si ahora nos perjudican con tan ta
frecuencia como lo hacen, es necesario
que después haya sucedido algún des
orden.
E n efecto, la operación de las pasio
nes en el cuerpo de los animales, lejos
de estorbarles, les ayuda a lo que su
estado necesita (exceptúo ciertos casos
que tienen causas particulares) ; y no
sucedería al hombre lo contrario si no
hubiera merecido, por alguna falta, el

que se produjera en él determinado
desconcierto.
Pues si con tantos medios como Dios
ha preparado para la conservación de
nuestro cuerpo, es preciso que todo
hombre muera, nada pierde el universo,
puestos que en los mismos principios
que conservan al hombre durante ta n 
tos años, se halla aun con qué producir
otros h asta el infinito. L o que le alimen
ta le hace fecundo, y da la inmortalidad
a la especie. Un solo hombre, un solo
animal, una sola planta, bastan para
poblar la tierra : el designio de Dios es
ae ta l modo continuado que una infini
dad de generaciones no son más que el
efecto de un único movimiento conti
nuado sobre las mismas reglas, y en
conformidad con el primer impulso que
la Naturaleza recibió en el comienzo.
¡Qué arquitecto el que construyendo
un edificio caduco, coloca en él un prin
cipio para que se eleve de sus propias
ruinasi Y quien sabe, por tales medios,
inmortalizar en general su obra, ¿no
podría inmortalizar alguna obra que le
agrade en particular?
Si consideramos una planta que lleva
en sí misma la simiente de la que se
forma o tra planta, nos será forzoso con
fesar que hay en esta simiente un prin
cipio secreto de orden y de disposición,
uesto que vemos que las ramas, las
ojas, las flores y los frutos se explican
y se desarrollan desde ella con seme
jante regularidad ; y veremos, al mismo
tiempo, que sólo una profunda sabidu
ría ha podido encerrar tan gran planta
en ta n pequeña simiente, y hacerla
luego crecer mediante movimientos tan
regulares.
Pero aún es mucho más admirable la
formación de nuestro cuerpo, puesto
que tiene infinitam ente m ás exactitud,
m ás variedad, ν más relaciones entre
todas sus partes.
Sin duda, no hay nada más m aravi
lloso que considerar en sus primeros
principios tod a una gran obra, en lo que
se halla como recogida, y donde se halla
en pequeño to d a ella.
Con razón se admira la belleza y el
artificio de un molde, en el que una vez
vertida la m ateria, se form a un rostro
hecho al natural, o cualquier o tra figura
regular. Pero todo esto es grosero en
comparación de los principios de donde
noceden nuestros cuerpos, mediante
os cuales tan bella estructura se forma
de tan ínfimos comienzos, se conserva de
tan fácil modo, se repara en su caída, y
se perpetúa por un orden tan inmutable.
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Las plantas y los animales, al perpe
tuarse sin designio los irnos a los otros
con ex a cta semejanza, muestran que
una vez fueron conformados con un
designio, sobre un modelo inmutable,
sobre una idea eterna.
Así, nuestros cuerpos, en su forma
ción y en su conservación, llevan la
m arca de una invención, de un designio,
de una industria explicable. Todo tiene
su razón, todo tiene su fin, todo tiene su
proporción y su medida, y, por consi
guiente, todo está hecho por arte.
¿Pero de qué le serviría al alma tener
un cuerpo tan sabiamente construido,
si ella, que debe guiarlo, no estuviera
advertida de sus necesidades? Y por eso
lo está admirablemente por las sensa
ciones, que le sirven p ara discernir los
objetos que pueden destruir o conser
var en buen estado el cuerpo que le está
unido.
Más aún : ha sido preciso que se viera
obligada a cuidarse de él por algo fuerte;
y esto es lo que hacen el placer y el do
lor, que viniéndole, en ocasiones, de las
nesidades del cuerpo o de sus buenas dis
posiciones, le instan a que provea a lo
que le afecta.
P o r lo demás, bastante hemos ob
servado la justa proporción que existe
entre la conmoción pasajera, de los ner
vios, y las sensaciones ; entre las impre
siones permanentes del cerebro, y las
imaginaciones que deben durar y reno
varse de tiempo en tiempo ; en fin, entre
estas secretas disposiciones del cuerpo,
que le conmueven para acercarse o ale
jarse de ciertos objetos, y los deseos o
las aversiones, por las que el alma se
une o se aleja por el pensamiento.
Aquí se entiende admirablemente el
orden de la sensación, la imaginación
y la pasión, tan to entre ellas como res
pecto a los movimientos del cuerpo,
de los que dependen. Y lo que acaba de
m ostram os la belleza de tan ju sta pro
porción, es que la misma correlación
que existe entre tres disposiciones del
cuerpo, se halla también entre tres dis
posiciones del alma. Quiero decir que
como la disposición que muestra el
cuerpo a avánzar o a recular en las pa
siones, depende de las impresiones del
cerebro, y las impresiones del cerebro
de la conmoción de los nervios ; asi, el
deseo y las aversiones dependen natural
mente de las imaginaciones, como éstas
dependen de las sensaciones.
Pero aun cuando el alm a se halle
advertida, por las sensaciones, de las ne
cesidades del cuerpo, y de la diversidad

de objetos, no aprovecharía estas adver
tencias sin el secreto principio del razo
namiento, por el que comprende las
relaciones de las cosas, y juzga lo que
le hacen experim entar.
E ste mismo principio de razonamien
to le hace salir de su cuerpo p ara exten
der sus miradas sobre el resto de la
N aturaleza y comprender el encadena
miento de las partes que componen tan
gran todo.
A estos conocimientos debía unirse
una voluntad dueña de sí misma, y
capaz de usar de los órganos, de los sen
timientos, y h asta de los conocimientos
con arreglo a la razón.
Y de esta voluntad había que hacer
depender los miembros del cuerpo, para
que la p arte principal tuviera el impe
n o que le convenía sobre la menor.
Así vemos como es de este modo.
Nuestros músculos actúan, nuestros
miembros se mueven y nuestro cuerpo
se halla transportado en el instante en
que lo deseamos. E s te imperio es una
imagen del poder absoluto de Dios,
que m ueve por su voluntad todo el
universo, y hace cuanto le place.
Y de ta l modo quiso que todos estos
movimientos de nuestro cuerpo sir
vieran a la voluntad, que incluso los
involuntarios, mediante los cuales se
hace la distribución de los espíritus
y de los alimentos, tienden, natu ral
m ente, a hacer al cuerpo más obe
diente ; puesto que nunca obedece me
jo r que cuando está sano, es decir,
cuando sus movimientos naturales o
interiores m archan según las reglas.
Así, los movimientos interiores, que
son naturales y necesarios, sirven para
facilitar los movimientos exteriores,
que son voluntarios.
P ero a la vez que Dios sometía a la
voluntad los movimientos exteriores,
nos h a dejado dos sedales sensibles de
que este imperio dependía de otro
)oder. L a prim era es ¡que el poder de
a voluntad tiene límjtes, y que, en
efecto, se ve interceptado por la mala
disposición de los miembros que de
bieran estarle sometidos. L a segunda,
que m ovem os nuestro cuerpo sin saber
cómo, sin conocer ninguno de los resor
tes que sirven p arr, moverlo, y a me
nudo incluso sin discernir los movi
m ientos que ejecutamos, como se ve
principalm ente en la palabra.
Parece, por tan to, que este cuerpo es
un instrum ento fabricado y sometido
a nuestra voluntad, por una potencia
que está fuera de nosotros ; y cada vez
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que lo utilizamos, sea para hablar, o
para respirar, o para movemos de cual
quier modo, siempre deberíamos sentir
presente a Dios.
Pero nada sirve tan to al alma para
elevarse a su altura, como el conoci
miento que tiene de sí misma y de
sus operaciones sublimes, a las que
hemos llamado intelectuales.
Y a hemos señalado que el entendi
miento tiene por objeto las verdades
eternas.
Las reglas de las proporciones, con
las cuales medimos todo, son eternas
variables.
Claramente sabemos que todo se
hace en el universo con la proporción de
mayor a menor y de lo más fuerte a lo
más débil ; y sabemos lo bastante para
conocer que estas proporciones se re
fieren a principios de verdad eterna.
Todo lo que se demuestra en m ate
máticas, o en cualquier otra ciencia,
es eterno e inmutable, puesto que el
afecto de la demostración es hacer
ver que la cosa no puede ser sino del
modo como se ha demostrado.
Y así, para entender la Naturaleza
y las propiedades de las cosas que co
nozco, por ejemplo, de un triángulo o
de un cuadrilátero, o de mi 'círculo, o
las proporciones de estas figuras, y de
todas las demás figuras entre ellas, no
necesito saber que las hay tales en la
Naturaleza ; y estoy seguro de que
jam ás he trazado ni visto que sean per
fectas. Tampoco necesito pensar que
hay algunos movimientos en el mundo,
para entender la naturaleza misma del
movimiento, o la de las lineas que cada
movimiento traza, las consecuencias de
este movimiento y las proporciones con
arreglo a las cuales aumenta o dismi
nuye en las graves y las cosas arroja
das. E n cuanto la idea de estas cosas
se ha despertado una vez en mi espíritu,
conozco, aun cuando sean o no sean
actualm ente, que es así como deben ser,
y que es imposible que sean de otro
modo, o se hagan de otra manera.
Y para venir a algo que nos afecta de
más cerca, por estos principios de ver
dad eterna, entiendo que aun cuando
ningún ser más que el hombre, ni yo
mismo fuésemos actualmente ; cuando
Dios hubiera resuelto no crear ningún
otro, el deber esencial del hombre,
puesto que es capaz de razonar, es
vivir con arreglo a la razón y buscar
a su Autor, 110 sea que le falte agradeci
miento, si por no buscarlo lo igno
rase.

Todas estas verdades, y todas cuantas
deduzco por un razonamiento cierto,
sufren independientemente del tiem 
po, y un entendimiento humano las
conocerá en cualquier tiempo que se
sitúe ; pero, al conocerlas, las hallará ve
rídicas, no las convertirá en tales, porque
no son nuestros conocimientos los que
crean los objetos, sino que los suponen.
Así, estas verdades subsisten ante todos
los siglos, y antes de que haya habido un
entendimiento humano ; y aun cuando
todo lo que se hace por las reglas de
proporción, es decir, todo cuanto veo
en la Naturaleza, se destruyese, a e x 
cepción de mí, estas reglas se conser
varían en mi pensamiento, y vería
claram ente que habrán de ser siem
pre buenas y siempre verdaderas, aim
cuando yo mismo fuera destruido y no
hubiera nadie capaz de comprenderlas.
Si ahora busco dónde y en qué sujeto
subsisten eternas e inmutables como
son, es forzoso que reconozca un ser
donde la verdad subsiste eternam ente
y donde siempre se entiende, y éste
debe ser la verdad misma, y debe ser
todo verdad ; ν de él deriva la verdad
de cuanto existe, y es lo que se extiende
fuera de él.
E n cierto modo, es en él donde me
es incomprensible ; en él, digo, donde
veo estas verdades eternas, y verlas
es volverme a aquél que es inmutable
mente tod a verdad y recibir sus luces.
E ste objeto eterno es Dios, eterna
m ente subsistente, eternam ente ver
dadero, eternam ente la verdad misma.
Y , en efecto, de entre estas verdades
eternas que yo conozco, una de las
m ás seguras es ésta : que hay algo en el
mundo que existe por sí m ism o; por
consiguiente, que es eterno e inmu
table.
Si existe un solo momento en que
nada sea, eternam ente nada será. Así,
la nada será para siempre to d a la ver
dad, y nada será verdad sino la nada,
cosa absurda y contradictoria.
Por tan to, hay necesariamente aly;
que es ante todo tiempo, y de tocia
eternidad ; y es en esto eterno dorv’ e
subsisten las verdades eternas. ’
E s ahí donde también las veo. Todos
los demás hombres ven lo mismo que
yo estas verdades eternas, y todos las
vemos siempre iguales, y las vemos
esta r ante nosotros ; porque tuvimos
un comienzo, y lo sabemos, y sabe
mos cpie estas verdades fueron siempre.
Asi las vemos en una luz superior a
nosotros mismos, y en esta luz superior

vemos tam bién si obramos el bien o
el mal, es decir, si obramos o no según
los principios constitutivos de nuestro
ser.
Aquí, con todas las demás verdades,
las reglas invariables de nuestras cos
tumbres, vemos que hay cosas de un
deber indispensable, y que son n atural
mente indiferentes, el verdadero deber
consiste en acomodarse al m ayor bien
de la sociedad humana.
Así, un hombre de bien deja a las
leyes civiles la ordenación de las su
cesiones y de la policía, como deja a la
costumbre que ordene el lenguaje y
la forma de sus vestidos ; pero escucha
en sí mismo una ley inviolable que le
dice que no debe hacer da&o a nadie,
y que más vale que nos lo hagan a
nosotros que no hacerlo al que sea.
E n estas reglas invariables, un súb
dito que se siente parte de un Estad o, ve
que debe obediencia a un príncipe que
está encargado de la dirección de todo ;
de otro modo se descompondría la paz
del mundo. Y un principe ve también
que gobierna mal, si tiene en cuenta
sus placeres y sus pasiones antes que
la razón y el bien de los pueblos que le
han sido encomendados.
E l hombre que ve estas verdades se
juzga a sí mismo por estas verdades,
y se condena cuando de ellas se aparta.
O m ás bien son estas verdades las que
le juzgan, puesto que no son ellas las
que se acomodan al juicio humano,
sino los juicios humanos los que se
acomodan a'ellas.
Y el hombre jifega rectam ente cuan
do, sintiend f sus juicios variables por
n atu raleza/ les d a r como regla estas
verdades eternas.
E sta s verdades eternas, que todo en
tendimiento percibe siempre iguales,
por las que se regula todo entendimien
to, son algo de Dios, o m ás bien Dios
mismo.
Poique todas est is verdades eternas
no son en el fondo más que una sola
verdad. E n efecto, al razonar me doy
cuenta de que estas verdades se siguen.
L a rrftsma verdad que me hape ver
que los movimientos tienen ciertas
reglas, me hace v«f que las acciones
de mi voluntad d e á m tener también
las suyas. Y veo ^escas dos verdades
en esta verdad común, que me dice
que todo tiene su f é f , que todo tiene
su orden ; así, la ve/dad es una por
sí ; quien la conoce « v p arte, ve v a 
rias ; quien las viera perfectamente, no
vería más que una.

Y necesariamente hace falta que la
verdad se entienda perfectamente en
algún lado, y el hombre es por sí
-mismo una prueba indudable.
Pues sea que la considere en sí
mismo, o que extienda su m irada sobre
tod os los seres que le rodean, lo ve
to d o sometido a leyes ciertas y a re
alas inmutables de la verdad. Ve que
el entiende estas leyes, por lo menos
-en p arte, él, que no se ha hecho- a sí
mismo, ni ninguna parte del universo,
por pequeña que sea ; ve bien que nada
habría sido hecho si estas leyes no se
•entendieran perfectamente en otro sitio,
y ve que es preciso reconocer una sabi
duría eterna, donde toda ley, todo or
den, tod a proporción tiene su razón
prim itiva.
Pues es absurdo que haya ta n ta con
tinuidad en las verdades, ta n ta pro
porción en las cosas, ta n ta economía en
.su ensamblaje, es decir, en el mundo,
y que esta continuidad, esta propor
ción, esta economía no se entienda bien
en ningún sitio ; y el hombre, que nada
ha hecho, conociéndola verdaderamente,
au n cuando no plenamente, debe juz
gar que hay quien la conoce en su perïecd on , y que será precisamente el
mismo quien lo haya hecho todo.
No tenemos sino reflexionar sobre
nuestras propias operaciones para com 
prender que procedemos de un princi
pio m ás alto.
Pues de aquí el que nuestra alma
s e sienta capaz de entender, de afirmar
y de negar, y que además sienta que
ignora muchas cosas, que se equivoca
a. menudo, y que a menudo también,
p ara no equivocarse, se ve forzada a
suspender su juicio y a permanecer en
la duda ; en verdad ve que tiene en sí
un buen principio, pero ve también
■que es im perfecta, y que existe una
sabiduría m ás alta a la que debe su ser.
En efecto, lo perfecto es antes que
lo imperfecto, y lo imperfecto lo su
pone ; como lo menos supone lo más,
del que es disminución, y como el mai
supone el bien, del que es privación,
asi es natural que lo imperfecto su
ponga lo perfecto, del que es, por así
decirlo, una defección ; y si una sabi
duría imperfecta, ta l como la nuestra,
que puede dudar, ignorar, equivocarse,
no deja de ser, con mayor razón debe
mos creer que la sabiduría perfecta
es y subsiste, y que la nuestra no es
más que una chispa.·
Porque si fuésemos los únicos inteli
gentes en el mundo, por nosotros solos
4.
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querríamos mejor, con nuestra im
perfecta inteligencia, que todo el res
to, que sería completamente bruto y
estúpido, y no se comprendería de
donde viene, en este todo que no en
tiende, esta parte que entiende, no pudiendo nacer la inteligencia de una
cosa bruta e insensata. Sería preciso,
pues, que nuestra alma, con su inteli
gencia imperfecta, no dejara de ser por
sí misma, que fuera, por tanto, eterna
e independientemente de todo lo demás ;
lo que ningún hombre, por loco que
sea, no atreviéndose a pensarlo por sí
mismo, no le queda sino reconocer por
encima de él una inteligencia perfecta,
de la que todas las demás reciben la
facultad y la dimensión del enten
der.
Conocemos, pues, por nosotros mis
mos ν por nuestra propia imperfec
ción, que hay una sabiduría infinita
ue no se equivoca nunca, que no duda
e nada, que no ignora nada, porque
tiene una comprensión plena de la
verdad, o más bien porque es la verdad
misma.
E sta sabiduría es ella misma su
regla ; de manera que nunca puede
fallar, y a ella le corresponde el regla
m entar todas las cosas.
Por la misma razón conocemos que
hay úna bondad soberana, que jamás
puede hacer mal alguno ; mientras que
nuestra voluntad imperfecta, si puede
hacer el bien, también puede apar
tarse de él.
De aquí debemos concluir que la
perfección de Dios es infinita, porque
tiene todo en Sí mismo ; su poder lo es
también, de manera que no tiene sino
querer, para hacer cuanto quiera.
Por lo cual no ha necesitado de nin
guna m ateria anterior para crear el
mundo. Como encuentra el plan y el de
signio en su sabiduría }r el origen en su
bondad, no necesita tampoco para eje
cutarlo más que de su única voluntad
todopoderosa.
Pero aun cuando haga tan grandes
cosas, no tiene ninguna necesidad y es
feliz poseyéndose a Sí mismo.
L a m is m a idea de felicidad nos lleva
a Dios ; porque si tenemos la idea de
la felicidad, como, por otra parte, no
podemos ver la verdad en nosotros
mismos, es necesario que nos venga
de otro lado ; es preciso, digo, que haya
en otra parte una naturaleza verdade
ramente bienaventurada ; que si es
bienaventurada no desea nada, es per
fecta ; y esta naturaleza bienaventu
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rada, perfecta, llena de todo bien, ¿qué
es sino Dios?
N ada hay más existente pi más vivo
que É l, porque es y vive eternamente.
No puede no ser É l, que posee la pleni
tud del ser, o más bien que es el Ser
mismo, como dijo hablando a Moisés :

« Yo soy EL QUE SOY. E l q u e e s m e
e n v i a a v o s ».

E n presencia de un ser tan grande y
tan perfecto, el alma se halla ella misma
una pura nada, y no ve nada en ella
que merezca estimación, si no es que
sea capaz de conocer y de am ar a Dios.
P or aqui siente que ha nacido para
É l. Porque si la inteligencia es p ara la
verdad, y el amor para el bien, la pri
mera verdad tiene derecho a ocupar
nuestra inteligencia, y el soberano
bien tiene derecho a poseer todo nues
tro amor.
Pero nadie conoce a Dios, sino aquel
a quien Dios ilumina, y nadie ama a
Dios, más que aquel a quien É l le
inspira su amor. Porque a É l correspoude el dar a su criatura, todo el
bien que posee, y, por consiguiente,
el más excelente de todos los bienes,
que es conocerle y amarle.
Así, el mismo que ha dado el ser a la
criatura razonabfe, le ha dado la feli
cidad. L e da la vida, le da la buena
vida, le da el ser justo, le da el ser
santo, y le da, finalmente, el ser bien
aventurado.
Aqui empiezo a conocerme mejor de
lo que nunca me había conocido, al
considerarme en relación a Aquél de
quien tengo el ser.
Moisés, que me ha dicho que fui
hecho a imagen y semejanza de Dios,
en esta única frase me ha enseñado
mejor cuál es mi naturaleza que puedan
enseñármelo todos los libros y todos los
discursos de los filósofos.
Entiendo, y Dios entiende. Dios en
tiende que es, yo entiendo que Dios es,
y entiéndo que yo soy. H e aquí ya un
rasgo de esta divina semejanza. Pero
hay que considerar aquí qué és enten
der a Dios ν qué es entenderme a mi.
Dios es la verdad misma y la in
teligencia misma, verdad in f in ita , inte
ligencia infinita. Así, en la m utua re
lación que se traba, la verdad y la
inteligencia, ambas, hallan en Dios su
perfección ; puesto que la inteligencia
que es infinita, comprende entera la
verdad, y la verdad infinita encuentra
una inteligencia igual a ella.
Por aqui, pues, la verdad y la inte
ligencia no son más que una cosa, y

hay una inteligencia, es decir Dios,
que siendo así la verdad misma, es ella
misma su único objeto.
No sucede asi con las demás cosas
ue entienden. Pues cuando yo en tieno esta verdad : Dios es, esta verdad
no es mi inteligencia. Así, la inteligen
cia y el objeto, en mí, pueden ser dos ;
en Dios no es nunca más que uno.
Porque no se entiende más que a Sí
mismo, y entiende todo en Sí mismo,
porque todo cuanto es, y no es É l, está
en É l como en su causa.
Pero es una causa inteligente que lo
hace todo con razón y con arte, que, por
tanto, tiene en Sí mismo, o más bien,
es ella misma la idea y la razón primi
tiva de todo cuanto es.
Y las cosas que están fuera de É l notienen ser y verdad, más que por rela
ción a esta idea eterna y primitiva.
Pues las obras de arte no tienen ser
y verdad perfectas, más que por la
relación que tienen con la idea del
artífice.
E l arquitecto ha dibujado en su
espíritu un palacio o un templo an tes
de llevar el plano al papel ; y esta idea
interior del arquitecto es el plan ver
dadero y el verdadero modelo de este
palacio o de este templo.
E ste palacio o este templo serán el
verdadero templo que el arquitecto ha
querido hacer, cuando respondan per
fectamente a esta idea interior que ha
formado.
Si no responde, el arquitecto dirá :
no es la obra que he meditado. Si la
cosa resulta perfectamente ejecutada
con arreglo a su proyecto, dirá : He
aqui en verdad mi proyecto, he aqui
el verdadero templo que yo quería
construir.
Así, todo es verdad en las criaturas
de Dios, porque todo responde a la
idea de este arquitecto eterno, que hace
todo cuanto quiere, y como É l quiere.
P o r esto Moisés lo introduce en el
mundo que acababa de hacer, y dice
que después de haber visto su obra,
la encontró buena ; es decir, que la
halló conforme a su plan ; y la vió
buena, verdadera y perfecta, en donde
habla visto que había que hacerla tal,
es dedr, en su eterna idea.
Pero este Dios que había hecho una
obra tan bien entendida, y tan capaz
de satisfacer a todo cuanto entiende,
quiso que hubiera entre sus obras algo
que entendiera su obra y a É l mismo.
Hizo, pues, naturalezas inteligentes,
y me encuentro siendo entre ellas. Por

que entiendo que soy y que Dios es, y
que son otras muchas cosas ; y que yo
y las demás cosas no seriamos si Dios
no hubiera querido que fuésemos.
P o r aqui entiendo las cosas como son,
mi pensamiento se conforma a ellas,
porque las pienso tales como son ; y
ellas se hallan conformes con mi pensa
miento porque son como yo las pienso.
H e aqui, pues, cuál es mi naturaleza :
el poder ser conforme con todo, es de
cir, poder recihir la impresión de la ver
dad ; en una palabra, poder entenderla.
H e encontrado esto en Dios ; porque
É l lo entiende todo, lo sabe todo. Las
cosas son como É l las ve ; pero no es
como yo, que para pensar bien tengo
que conform ar mi pensamiento a las
cosas que están fuera de mí. Dios no
conform a su pensamiento a las cosas que
están fuera <le É l ; por el contrario, hace
conformes a su pensamiento eterno las
cosas que están fuera de É l. E n fin, É l es
la regla : no recibe de fuera la impresión
de la verdad, es la verdad misma ; es la
verdad que se entiende perfectamente
a sí misma.
E n esto, pues, me reconozco hecho
a su imagen : no su imagen perfecta,
pues sería como É l la verdad misma ;
sino hecho a su imagen, capaz de recibir
la impresión de la verdad.
Y cuando actualm ente recibo esta
impresión, cuando actualm ente entien
do la verdad que era capaz de entender,
¿qué me sucede sino que actualmente
estoy iluminado por Dios, y hecho con
forme a Él?
¿De dónde podría venirme la impre
sión de la verdad? ; ¿me viene de las
cosas mismas? ¿E s el sol que se imprime
en mi, p ara hacerme conocer lo que es ;
él a quien veo tan pequeño, a pesar de
su inmensidad? ¿Qué hace en mi este
sol tan grande y-tan vasto, por el prodi
gioso desparr am amiento de sus rayos?
¿Qué hace sino excitar en mis nervios
un ligero temblor, imprimir una marq uita en m i cerebro? ¿No he visto que
la sensación que de ahí sale, no me re
presenta nada de lo que se hace, no en
el sol ni en mis órganos ; y que si en
tiendo que el sol es tan grande, que sus
rayos son tan vivos, y atraviesan en
menos de un abrir y cerrar de ojos espa
cios inmensos, veo estas verdades en
una luz interior, es decir, en mi razón,
por la cual juzgo de los sentidos, y de
sus órganos, y de sus objetos?
¿Y de dónde llega a mi espíritu esta
impresión de la verdad tan pura? ¿De
dónde le llegan estas reglas inmutables

que dirigen el razonamiento, que for
man las costumbres, por las que descu
bre las proporciones secretas de las figu
ras y de los movimientos? ¿De dónde
le vienen, en una palabra, estas verda
des eternas que tanto he considerado?
¿Son los triángulos y los cuadrados, y
los circuios que yo trazo groseramente
sobre el papel, los que imprimen en mi
cerebro sus proporciones y sus relacio
nes? ¿O bien hay otros cuya perfecta
exactitud hace este efecto? ¿Dónde los
he visto estos círculos y estos cuadra
dos tan justos, yo que estoy seguro de
no haber visto nunca ninguna figura
perfectamente regula*, y que, sin em
bargo, entiendo tan bien esta regulari
dad? ¿Hay en algún sitio, en el mundo,
o fuera de él, triángulos o círculos sub
sistiendo es esta perfecta regularidad,
y de donde se haya impreso en mi espí
ritu? ¿Y estas reglas del razonamiento
y de las costumbres subsisten también
ellas en alguna parte, desde donde nos
comuniquen su verdad inmutable? O
bien ¿no es que quien ha repartido por
todas partes la medida, la proporción,
la verdad misma, ha impreso en mi
cerebro la idea cierta?
¿Pero qué es esta idea? ¿Es É l mismo
quien me enseña en su verdad todo lo
que le place que yo entienda, o alguna
impresión de É l misino, o las dos cosas
a la vez?
¿Y que será esta impresión? ¡Acaso
algo semejante a la marca de un sello
grabado sobre cera! Imaginación burda,
que haría corporal al alma, y a la cera
inteligente.
H ay, pues, que entender que el alma,
hecha a imagen de Dios, capaz de en
tender la verdad, que es Dios mismo,
se vuelve actualmente hacia su origen,
es decir, hacia Dios, donde la verdad le
aparece en tan to que Dios quiere mos
trársela. Pues É l es dueño de mostrarse
cuanto quiere ; y cuando se muestra
plenamente, el hombre es feliz.
E s maravilloso que el hombre en
tienda tantas verdades sin entender al
mismo tiempo que toda verdad vierte
de Diosi que está en Dios, que es Dios
mismo. Pero es que está encantado por
sus sentidos, y por sus engañosas pasio
nes, y se parece a aquel que encerrado
en su despacho, en el que 9e ocupa de
sus asuntos, se sirve de la luz sin preocu
parse de donde le viene.
É n fin, es cierto que en Dios está la
razón primitiva de todo cuanto es, y de
todo cuanto se entiende en el universo;
que es la verdad original, y que todo es

verdadero por relación a su idea eter
na ; que al buscar la verdad le busca
mos, que al encontrarla le encontramos,
y nos hacemos conformes a É l.
Hemos visto que el alma, que busca
y que encuentra en Dios la verdad, se
vuelve hacia É l para concebirla. ¿Qué
es volverse hacia Dios? ¿Es que el alma
se mueve como un cuerpo? ¿Y abando
na un lugar para ocupar otro? Cier
tam ente, semejante movimiento nada
tiene que ver con entender. No es ser
transportado de un lugar a otro, comen
zar a entender lo que no se entendía.
No se aproxima uno a Dios como a un
cuerpo, que Dios está siempre y en
todas partes presente de modo invisi
ble. E l alm a lo tiene siempre en sí mis
m a, pues si subsiste es por É l. Más para
ver no b asta con que esté presente la
luz ; hay que volverse hacia ella, hay
que abrir los ojos ; el alma tiene tam 
bién su modo de volverse hacia Dios,
que es su luz, porque es la verdad ; y
volverse a esta luz, es decir, a la verdad,
es, en una palabra, querer entenderla.
E l alm a es recta por esta voluntad,
porque se aferra a la regla de todos sus
jiensamientos, que no es sino la verdad.
Aquí se realiza también la conformi
dad del alm a con Dios. Pues el alma
que quiere entender la verdad, am a por
ello esta verdad que Dios am a eterna
mente ; y el efecto de este amor de la
verdad, es el hacérnosla buscar cou un
ardor infatigable, de ligamos a ella in
mutablem ente cuando nos es conocida,
y hacerla reinar sobre todos nuestros
deseos.
Pero el amor de la verdad supone al
gunos conocimientos. Dios, pues, que nos
ha hecho a su imagen, es decir, que
nos ha hecho para entender y am ar la
verdad, a ejemplo suyo, comienza pri
mero por dam os una idea general, por
la que nos solicita para que busque
mos la plena posesión, en la que avan
zamos a, median que el am or de la ver
dad se purifica y arde en nosotros.
Por lo demás,' la verdad y el bien no
son más que una misma cosa. Porque
el bien supremo es la verdad entendida
y amada perfectamente. D ios; pues,
siempre entendido y siempre amado
por É l mismo, es, sin duda, el bien su
premo ; por esto es perfecto ; y al po
seerse a Sí mismo, es feliz.
E s, pues, feliz y perfecto, porque en
tiende y am a sin fin el más digno de
todos los objetos, es decir, a Sí mismo.
No pertenece más que a Aquél que
sólo es por Sí, ser É l mismo su felicidad.

E l hombre, que no es nada por sí, no
tiene nada por sí ; su felicidad y su
perfección consisten en dedicarse a co
nocer y a am ar a su Autor.
(Malhaya el conocimiento estéril que
no se vuelve nunca a amar, y se tra i
ciona él mismo!
Aquí está mi ejercicio, aquí está mi
vida, aquí está mi perfección, y todo
reunido, mi beatitud, conocer y am ar
a Aquél que me h a hecho.
Por aquí reconozco que soy yo mismo
una pequenez ante Dios ; he sido hecho,
sin embargo, a su imagen, puesto que
hallo mi perfección, y mi felicidad en
el mismo objeto que É l, es decir, en É l
mismo, y en operaciones semejantes,
es decir, conociendo y amando.
E n vano trato , pues, muchas veces
de imaginarme como está hecha mi
alma, y de representármela bajo alguna
figura corporal. No se parece al cuerpo,
puesto que pude conocer y am ar a
Dios, que es un espíritu tan puro ; y es
a Dios mismo a quien se asemeja.
Cuando en mí mismo busco lo que
conozco de Dios, mi razón me responde
que es una pura inteligencia, que ni se
extiende en los espacios, ni se encierra
en el tiempo. Entonces, si a mi espíritu
se presenta alguna idea o alguna im a
gen de cuerpo, la rechazo y me elevo
sobre ella. Por donde veo cuan elevada
está por encima del cuerpo, dada su na
turaleza, la mejor parte de mí mismo,
hecha p ara conocer a Dios.
Entiendo también por aquí que, estaudo unida a un cuerpo, debía tener
su m andato, que, en efecto, le ha dado
Dios, y en mi mismo he observado, una
fuerza superior al cuerpo por la cual
puedo exponerlo a su cierta ruina, a
pesar del dolor y de la violencia que
padezco al exponerlo.
Que si este cuerpo pesa tan to a mi
espíritu ; si sus necesidades me entor
pecen y me molestan ; si los placeres
y los dolores, que por su parte me vie
nen, me cautivan y me abaten ; si los
sentidos que dependen por completo de
los órganos corporales, adquieren tan
fácilmente superioridad sobre la razón
misma ; en fin, si me hallo cautivo de
este cuerpo que debiera regir, mi reli
gión me enseña, y mi razón me confirma,
ue esta desgraciada situación, no puee ser sino una pena enviada al hom 
bre, en castigo de algún pecado y alguna
desobediencia.
Pero nazco en esta calamidad : es en el
momento de mi nacimiento, d uiante
todo el curso de mi infancia ignara,

cuando tom an este imperio los sentidos,
y la razón, que llega demasiado ta r
día, y demasiado débil, los halla ya
establecidos. Todos los hombres nacen
com o yo en esta servidumbre ; y este
« nosotros » es para todos m otivo de
creencia, en lo que la fe nos ha enseña
do, que hay algo depravado en la fuente
común de nuestro nacimiento.
I,a misma Naturaleza comienza en
nosotros este sentimiento : no sé que
se halla impreso en el corazón del hom
bre p ara hacerle reconocer una justicia
que castiga sobre los hijos a los padres
c riminales, como siendo una parte de
su ser.
D e aquí estos discursos de los poetas,
que mirando a R om a desolada por tan 
tas guerras civiles, dijeron que bien
pagaba los perjurios de Laomedon y
de los Troyanos, cuyos descendientes
eran los romanos, y el patricidio come
tido por Rómulo, su autor, en la per
sona de Rem o.
Los poetas, imitadores de la N atura
leza, y a quienes pertenece buscar en el
fondo del corazón humano los senti
mientos que ésta imprime, han obser
vado que los hombres buscan natural
m ente las causas de sus desastres en los
crímenes de sus mayores. Y por aquí
lian experim entado algo de esta ven
ganza que persigue en sus descendien
tes el crimen del primer hombre.
Incluso vemos historiadores paganos
que, considerando la muerte de Alejan
dro en medio de sus victorias, y en sus
m ás bellos años, y lo que es aún más
extraño, las sangrientas divisiones entre
los Macedonios, cuyo furor hizo perecer
con trág ica m uerte a su hermano, a sus
hermanas y a sus hijos, atribuyen todas
estas desgracias a divina venganza, que
castigaba en su familia las impiedades
y los perjurios de Filipo.
Asi llevamos en el fondo del corazón
una impresión de esta justicia que cas
tiga a los padres en los hijos. E n efecto.
Dios, au tor del ser, queriendo dárselo
a los hijos dependiente de los padres, los
ha colocado de este modo bajo su po
der, y ha querido que fueran, por su
nacimiento y por su educación, el pri
mer bien qué les pertenezca. Con esta
base parece que castigar a los padres en
los hijos, es castigarlos en su bien más
real ; es castigarlos en una parte de ellos
mismos, que la Naturaleza les hace más
querida que sus propios miembros, y
h asta que su propia existencia : de m a
nera que no es menos justo castigar a
un hombre en su hijo, que castigarle

en sus miembros o en su persona. Y hay
que buscar el fundamento de esta jus
ticia en la primitiva ley de la N atura
leza, que quiere que el hijo tenga el ser
de su padre y que el padre reviva en el
hijo, como en otro yo suyo.
Las leyes civiles han imitado esta ley
primordial, puesto que, según sus dis
posiciones, quien pierde la libertad, o el
derecho de ciudadanía, o el de nobleza,
los pierde para toda su raza ; de tal
modo los hombres han encontrado justo
que estos derechos se transmitan con la
sangre, y se perdieran del mismo modo.
¿Y qué es esto sino una continuación
de la ley natural, que mira a las fami
lias como un mismo cuerpo, cuyo padre
es el jefe que puede justamente ser cas
tigado tan to como recompensado en sus
miembros?
Más aún : porque los hombres, natu
ralmente sociables, instauran cuerpos
políticos, que se llaman naciones y rei
nos, y se crean jefes y reyes ; todos los
hombres unidos de este modo, son un
mismo todo, y Dios no considera indig
no de su justicia castigar a los reyes
sobre sus pueblos, o imputar a todo el
cuerpo el crimen de un jefe.
¡Cuanto más se hallará esta unidad
en las familias, en las que se funda sobre
la Naturaleza, y que son el fundamento
y la fuente de toda sociedad!
Reconozcamos, pues, esta justicia,
que venga sobre los hijos los crímenes
de los padres ; y adoremos a este Dios
poderoso y justo, que habiendo grabado
naturalmente en nuestros corazones al
guna idea de tan terrible venganza, nos
ha descubierto su sentido en su E s 
critura.
Que sin por la secreta, pero poderosa,
impresión de esta justicia, un poeta
trágico introduce a Teseo, que descom
puesto por el atentado de que creía
culpable a su hijo y no. sintiendo en su
concienca nada que mereciese que los
dioses permitieran que su casa fuera'
deshonrada por semejante infamia, se
rem onta hasta.sus antepasados: ¿Cuál
de mis padres — dice — ha cometido un
crimen digno de atraerm e semejante
oprobio? Nosotros, instruidos de la ver
dad, no preguntemos, al considerar la
desgracia y la vergüenza de nuestro
nacimiento, cuál de nuestros padres ha
pecado ; sino confesemos que Dios, ha
biendo hecho nacer a todos los hombres
de uno solo, para establecer la sociedad
humana sobre un fundamento más na
tural, este padre de todos los hombres,
creado tan feliz como justo, faltó vo

luntariamente a su autor, que vengó
sobre él y sobre sus descendientes, una
rebelión tan horrible, para que el género
humano reconozca lo que debe a Dios,
y lo que merecen quienes le abandonan.
Y no sin razón ha querido Dios impu
ta r a los hombres, no el crimen de todos
sus padres, aun cuando lo pudiera ha
cer, sino el crimen de su único primer
padre, que conteniendo en sí a todo el
género humano, había recibido la gracia
ara todos sus hijos, y debía ser en toos ellos tan to castigado como recom
pensado.
Pues si hubiera sido fiel a Dios, hu
biera visto su fidelidad honrada en sus
hijos, que habrían nacido tan santos y
tan felices como él.
Y así como por esto este primer hom
bre tan indigna como voluntariamente
rebelde, perdió la gracia de Dios,- la
perdió p ara él mismo y para su poste
ridad toda, es decir, para todo el género
humano, que con este primer hombre
de donde nia salido, no es más que como
un único hombre justamente maldecido
por Dios, y cargado de todo el odio que
merece el crimen de su primer padre.
Así, las desgracias que nos suceden,
y tan tas debilidades indignas como
experimentamos en nosotros, no perte
necen a la primera institución de nues
tra naturaleza, puesto que, en efecto,
vemos en los libros sagrados, que Dios,
que nos había dado un a lm a inmortal, le
había adjuntado un cuerpo inmortal, tan
bien adecuado a ella, que no se veía in
quietada por necesidad alguna, ni ator
m entada por ningún dolor, ni tiranizada
por pasión alguna.
Pero era justo que el hombre, que no
había querido someterse a su Autor,
no fuera ya dueño de sí mismo ; y que
sus pasiones soliviantadas contra su ra 
zón, le hicieran sentir el yerro de ha
berse sublevado contra Dios.
Asi, todo lo que hay en mi mismo,
me sirve para conocer a Dios. Lo

que me queda de fuerte y reglamentado
me hace conocer su sabiduría ; lo que
tengo de débil y de desordenado me
hace conocer su justicia. Si mis brazos
y mis pies obedecen a mi alma cuando
les ordena, esto está reglamentado, y me
muestra que Dios, autor de tan mag
nífico orden, es sabio. Si no puedo go
bernar mi cuerpo como quisiera, y los
deseos que siguen a estas disposiciones,
hay en mí un desarreglo que me mues
tra que Dios, que así los ha permitido
para castigarme, es soberanamente
justo.
Pues si mi alma conoce la grandeza
de Dios, el conocimiento de Dios me
enseña también a juzgar la dignidad
de mi alma, que no veo elevada más
que por el poder que tiene de unirse a
su autor, con los recursos de su gracia.
Por tanto, esta parte espiritual y di
vina, capaz de poseer a Dios, es la que
debo estimar y cultivar principalmente
en mí mismo. Por un am or sincero, debo
unir inmutablemente mi espíritu al
padre de todos los espíritus, es decir,
a Dios.
Debo am ar también, por su amor,
aquellos a quienes ha dado un alma
semejante a la mía, y que les ha hecho
como a mí, capaces de conocerle y de
amarle.
Pues el lazo social más estrecho que
pueda existir entre los hombres, es el
de que pueden todos en común poseer
el mismo bien, que es Dios.
Debo considerar también que los de
más hombres tienen como yo, un cuerpo
débil, sujeto a mil necesidades y a mil
trabajos, y que me obliga a compartir
sus miserias.
De este modo me hago semejante a
Aquél que le ha creado a su imagen, al
im itar su bondad. A lo que están más
obligados los príncipes, porque Dios, que
los ha establecido para que le represen
ten sobre la tierra, les pedirá cuenta de
los hombres que les ha confiado.

Tratado del libre albedrío
Ca p ít u l o I

Definición de la libertad de que se trata.
Diferencia entre lo que es licito, lo que es
voluntario, y lo que es libre
A veces llamamos libre a lo que está
permitido por las leyes ; pero la noción
de libertad se extiende hasta mucho
más lejos, puesto que demasiadas veces

nos sucede que hacemos muchas cosas
que ni las leyes ni la razón permiten.
Se dice también obrar libremente,
cuando se obra voluntariamente y sin
estar forzado. Así, todos queremos ser
felices, y no podemos querer lo contra
rio ; pero como lo queremos sin es
fuerzo y sin violencia, se puede decir,
en cierto sentido, que lo queremos li
bremente. Pues a menudo se tom a como

■una misma cosa libertad y voluntad,
-voluntario y libre. Libere, de donde
-viene libertas, parece querer decir lo
-mismo que velle, de donde viene vo
luntas ; y en este sentido se pueden
confundir la libertad y la voluntad ; lo
que se hace libentissime, con lo que se
hace liberrime.
E n estos dos casos no se duda en
absoluto de la libertad. Se conviene
en que hay cosas permitidas, ν en este
sentido libres ; como hay cosas orde
nadas, y en esto necesarias. También
se está de acuerdo en que se quiere
algo, y no se duda de la voluntad como
-no se duda del ser. L a cuestión es
saber si hay cosas que estén de tal modo
en poder nuestro y en nuestra libre
elección, que podamos escogerlas o no.
C a p I t u l o II

Que esta libertad está en el hombre y que
conocemos esto naturalmente
Digo que la libertad o el libre albe•diío, está en nosotros, considerado en
este sentido, y que esta libertad nos
es evidente :
1.® Por la evidencia del sentimiento
y de la experiencia.
2.® Por la evidencia del razona
m iento.
3.® P or la evidencia de la revela
ción, es decir, porque Dios nos lo ha
revelado claram ente mediante su E s 
critura.
E n cuanto a la evidencia del senti
m iento, que cada uno de nosotros se
escuche y se consulte a sí mismo ; sen
tirá que es libre, como sentirá que
es razonable. E n efecto, hacemos gran
diferencia entre la voluntad de ser
feliz, y la voluntad de ir de paseo. Pues
ni tan siquiera imaginamos que pu
diéramos vedam os el querer ser feli
ces ; y sentimos claram ente que pode
mos vedam os el querer ir de paseo.
Asimismo deliberamos y consultamos
con nosotros mismos si iremos o no
de paseo ; y resolvemos según nos
plazca lo uno o lo otro ; pero nunca
nos ponemos a deliberar si queremos
ser felices o no ; lo cual demuestra que
nos sentimos por nuestra propia natu
raleza necesariamente determinados a
■desear ser felices, y sentimos a la vez
que somos libres de escoger los medios
p a ra serlo.
Mas com o en las deliberaciones im
portantes hay siempre alguna razón

que nos determina, y puede creerse
que esta razón se hace en nuestra vo
luntad necesidad secreta, de la que el
alma no se percata ; p ara sentir evi
dentemente nuestra libertad, es pre
ciso hacer la prueba de ella en las cosas
en las que no hay ninguna razón que
nos impulse hacia un lado en vez de
hacia otro. Por ejemplo, me doy cuenta
que al lavarme la mano puedo querer
tenerla inmóvil, o puedo querer m o
verla, y que resolviéndome a moverla,
uedo moverla hacia la derecha o
acia la izquierda con la misma faci
lidad ; porque la Naturaleza ha dis
puesto de tal modo los órganos del mo
vimiento, que no siento ni más fatiga,
ni más placer en ninguna de estas dos
acciones ; de manera que cuanto más
seria y profundamente considero lo que
me lleva a esto más bien que a aquello,
tan to más claramente experimento que
no me determina más que mi voluntad,
sin que pueda hallar ninguna otra razón
para ello.
Sé que cuando tenga en mi espíritu
ideas ae coger una cosa en vez de otra,
la situación de esta cosa me hará dirigir
hacia su lado el movimiento de mi
mano ; pero cuando no tengo más fin
que el mover mi mano hacia un lado
determinado, no hallo más que sólo
mi voluntad que me lleva a hacer este
movimiento en vez de otro.
E s verdad que, descubriendo en mí
mismo esta voluntad que me hace esco
ger un movimiento en vez de otro,
siento que hago con ello una prueba
de m i libertad, en la que hallo placer,
y este placer puede ser la causa que me
lleve a querer ponerme en ese estado.
Pero, pnmero : si me place comprobar
y gustar mi libertad, esto supone que
la siento. Segundo: este deseo de com
probar mi libertad me lleva a ponerme
en situación de tom ar partido entre
estos dos movimientos ; pero no me de
termina en el empezar por uno en vez
de por el otro, puesto que pruebo igual
mente mi libertad, sea cualquiera de
los dos el que escoja.
Asi, encuentro en mi mismo una ac
ción, a la que no estando atraído por
ningún placer, ni conmovido por nin
guna pasión, ni impedido por ninguna
fatiga que se halla en una de las dos
partes en vez de en la otra, puedo cono
cer distintamente, sobre todo pen
sando, como hago, todos los motivos
que me llevan a obrar de este modo,
más bien que del contrario. Que si
cuanto más busco en mí mismo la
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razón que me determina, mas siento
que no tengo ninguna fuera de mi vo
luntad, experimento por ahí clara
mente mi Libertad, que consiste úni
camente en semejante elección.
E s lo que me hace comprender que
estoy hecho a imagen de Dios, porque
no habiendo na^da en la m ateria que
le determine a moverla en vez de a
dejarla en reposo, ó a moverla hacia
un lado más bien que hacia otro, no
hay ninguna razón ae tan gran efecto
como la sola voluntad, por donde me
parece soberanamente libre.
E s lo que hace ver al paso, que esta
libertad de que hablamos, que con
siste en poder hacer o no hacer, no
procede precisamente de la irresolu
ción, ni de la incertidumbre, ni de nin
guna otra imperfección, sino que su
pone que quien la tiene en el supremo
grado de perfección y supremamente
independiente de su objeto, tiene una
plena superioridad sobre ella.
Por aqui conocemos que Dios es
perfectamente libre en todo lo que
hace exteriormente, corporal o espiri
tual, sensible o inteligible ; y que lo
es particularmente con respecto a la
impresión o movimiento que puede
dar a la materia. Pero tal como É l es
con respecto a toda la m ateria y a todo
su movimiento, así ha querido que yo
fuera con respecto de esta pequeña
parte de la m ateria y del movimiento
que ha puesto dependiendo de mi vo
luntad. Pues me es dado con la misma
facilidad hacer o no hacer tal movi
miento ; pero como uno de estos m o
vimientos no es en sí mismo mejor
que el otro, ni tam poco es mejor para
mí en el estado en que acabo de consi
derarme, veo por aqui que se equivo
can cuando buscan en la m ateria cierto
bien que determina a Dios a ordenarla
o a moverla en un sentido antes que
en otro. Porque el bien de Dios es É l
mismo ; y todo el bien que está fuera
de É l le viene de É l solo ; de manera
que cuando se dice que Dios quiere
siempre lo mejor, no es que haya un
mejor en las cosas que preceden en
cierto modo a su voluntad y que la
atraen, sino .que todo lo que É l quiere
se hace por ello lo mejor, porque su
voluntad es causa de todo el bien y
de todo lo mejor que se halla en la
criatura.
Tengo, pues, un sentimiento claro
de mi libertad, que me sirve para en
tender la suprema libertad de Dios y
cómo me ha hecho a su imagen.

Por lo demás, habiendo hallado una
vez-en mi mismo y en una sola de mis
acciones este principio de libertad, con
cluyo que se halla en todas las accio
nes, incluso en aquellas en que estoy
más apasionado ; aun cuando la pasión
que me conmueve quizá no me deje
apercibirlo de golpe tan claram ente.
Veo también que todos los hombres
sienten en sí esta libertad. Todas las
lenguas tienen palabras y modos de
expresión muy claros y muy precisos
p ara explicarlos ; todas distinguen lo
ue está en nuestro poder, lo que se
eja a nuestra elección, de lo que no
lo está ; y quienes niegan la libertad
no dicen que no comprenden estas pa
labras, sino que dicen que la cosa que
se quiere significar con ellas no existe.
Sobre esto es sobre lo que fundo la
evidencia del razonamiento que nos
demuestra nuestra libertad. Porque
tenemos una idea muy clara y una no
ción muy distinta de la libertad de que
hablamos ; de donde se sigue que esta
noción es muy verdadera, y, por con
siguiente, que la cosa que representa
es muy cierta. Y no sólo tenemos idea
de la suprema libertad de Dios, que
consiste en su absoluta independencia,
sino aim de una libertad que no puede
convenir más que a la criatura, puesto
que conocemos claramente que pode
mos escoger el mal, que cometemos
una falta ; lo cual no puede convenir
más que a la criatura. No hay nadie
que no conciba que cometería un cri
men execrable quitando la vida a su
bienhechor, y aún más a su propio
padre. Todos los días reconocemos en
nosotros mismos que cometemos algu
na falta que nos causa dolor ; y quien
quiera pensar de buena fe, verá cla
ramente que pone una gran diferencia
entre el dolor que le produce un cólico,
el enfado que le produce la pérdida de
sus bienes y algún defecto natural
de su persona, y esta otra especie de
dolor que se llama arrepentimiento.
Porque esta última especie de dolor
nos viene de un m al que no es inevita
ble y que no nos sucede más que por
nuestra culpa ; lo cual nos hace com
prender que somos libres de determi
nam os hacia un lado más bien que hacia
otro, y que si tomamos un mal partido,
debemos imputárnoslo a nosotros mis
mos.
No hay nadie que no perciba la dife
rencia que hay entre la aversión que
tenemos hacia ciertos defectos natura
les de los hombres, y la censura que

pronunciamos sobre sus malas accio
nes. Se ve también que una cosa es
valorar a un hombre como bien for
mado, y o tra -alabar una acción hu
m ana como bien hecha ; porque lo
primero conviene a una pedrería y a
un animal, tan to como a un hombre ;
y lo segundo no puede convenir más
que a aquel a quien se reconoce libre,
y que por ahí se puede hacer digno de
censuras o de alabanzas, usando bien
o m al de su libertad.
Se ve tam bién fácilmente que hay
diferencia entre pegar a un caballo
que h a dado un m al paso, porque la
experiencia enseña que esto sirve para
educarlo, y castigar a un hombre que
ha obrado mal, porque se le quiere
hacer conocer su falta para corregirle,
o servirse de él p ara darlo como ejem
plo a los demás ; y aun cuando los hom
bres rudos pegan a veces a un caballo
con un sentimiento más o menos seme
jan te que el que tienen al pegar a
su criado, no hay nadie que pensando
seriamente sobre lo que hace, pueda atri
buir una fa lta o un crimen a nadie a
quien no le atribuya una libertad.
Además de esto, la obligación que
creemos tener todos de consultar con
nosotros mismos si hemos de hacer
una cosa en vez de otra, es prueba
cierta de la libertad de nuestra elec
ción. Pues no consultamos sobre las
cosas que creemos necesarias ; como,
por ejemplo, si hemos de m orir un día ;
en esto nos dejamos llevar por la co
rriente n atural e inevitable de las
cosas ; y lo mismo haríamos con res
pecto a todos los objetos que se pre
sentan, si no conociéramos distinta
m ente que h ay cosas sobre las que
debemos opinar, porque debemos obrar
y determ inam os por nuestra elección.
De aqui concluyo que somos libres con
respecto a todos los tem as sobre los
que podemos dudar y deliberar. Por
esto somos libres, incluso respecto al
bien verdadero, que es la virtud, porque
cualquier cosa que veamos con arreglo
a la razón, no experimentamos siempre
placer actu al al seguirla ; y, por con
siguiente, no se halla toda la idea que
tenemos del bien : de manera que no
podemos estar necesaria y absoluta
mente determinados a am ar cierto ob
jeto, si el bien esencial, que es Dios,
no se nos aparece en sí mismo.
Sólo en este caso dejaríamos de
consultar y de elegir ; pero con res
pecto de todos los bienes particulares,
e incluso del bien supremo imperfec

tam ente conocido, como lo conocemos
en esta vida, tenemos libertad en nues
tra elección ; y nunca la perdemos,
mientras estemos en situación de so
pesar un bien con otro, porque hallando
nuestra libertad en todas partes una
idea de su objeto, es decir, la razón del
bien, siempre tendrá que elegir entre
unos y otros, sin que su solo objetopueda determinarla.
Así, tenemos ideas muy claras, no
sólo de nuestra libertad, sino también
de todas las cosas que deben seguirla.
Porque no solamente entendemos que
es elegir libremente, sino que enten
demos aún que quien puede elegir, si
no ve a primera vista, debe deliberar,
y que obra mal si no delibera ; y que
hace aún peor si, después de haber
consultado, tom a un mal partido ; y
por ello merece censura y castigo
como, por el contrario, si usa bien de
su libertad, merece alabanza y recom
pensa p o r su buena elección. Por con
siguiente, tenemos ideas muy claras de
varias cosas que no pueden convenir
más que a un ser libre ; y entre ellas
las hay que no pueden atribuirse más
que a un hombre capaz de errar, y todo
esto lo hallamos tan claramente en
nostros mismos, que tampoco podemos
dudar de nuestra libertad, como tam 
poco de nuestro ser.
Vemos, pues, la existencia de la li
bertad en que hay que admitir nece
sariamente que hay seres cognoscentes
que no pueden ser precisamente deter
minados por sus objetos, sino que de
ben guiarse por su propia elección.
A la vez nos encontramos con que el
primer libre es Dios, porque posee en
É l mismo todo su bien ; y no necesi
tando de ninguno de los seres que crea,
no se ve llevado a crearlos, ni a hacer que
sean de tal modo, más que sólo por su
independiente voluntad. Y en segundo
lugar hallamos que también somos li
bres ; porque los objetos que nos están
propuestos no nos arrastran ellos solos
por ellos mismos, y nos quedaríamos
inactivos frente a ellos si no pudié
ramos elegir.
Encontram os aún que este primer
libre jam ás puede ni amar, ni hacer
nada que no sea un bien verdadero ;
porque es el m ism o por su esencia el
bien esencial, que infunde el bien en
todo cuanto hace. Y , por el contrario,
hallamos que todos los seres Ubres que
É l crea, pudiendo no ser, son capaces
de errar ; porque habiendo salido de
la nada, pueden también alejarse de la

perfección de su ser. De m anera que
to d a criatura salida de las manos de
Dios, puede obrar bien o mal ; hasta
que Dios, habiéndola llevado por la
clara visión de su esencia a la fuente
misma del bien, se halle de tal modo
poseída por semejante objeto, que ya
nunca más pueda alejarse- de Él.
Así. hemos conocido nuestra liber
tad por una experiencia cierta, y por
un razonamiento invencible. No nos
queda más que añadir la evidencia de
la revelación divina, a la que no de
seando ceñirme por el momento, me
contentaré con decir que, siendo común
a todo el género humano, esta persua
sión de nuestra libertad, la Escritura,
lejos de censurar un sentimiento tan
universal, se sirve, ai contrario, de todas
las expresiones por las que el hombre
acostum bra a expresar su libertad y
sus consecuencias ; y habla no del modo
a que acostumbra al obligamos a
creer en los misterios ocultos, sino siem
pre como de una cosa que sentimos en
nosotros mismos, tan bien como nues
tros razonamientos y nuestros pensa
mientos.
CAPÍTULO I I I

Que conocemos naturalmente que Dios
gobierna nuestra libertad y ordena nues
tras acciones
Sobre esto surge una segunda cues
tión ; a saber : si debemos creer, con
arreglo a la razón natural, que Dios
m anda nuestras acciones y gobierna
nuestra libertad, conduciéndola cier
tam ente a los fines que se ha propuesto,
o si, por el contrano, hay que pensar
que desde el momento en que ha hecho
una criatura libre, la deja ir donde
uiera, sin tom ar más parte en su conucta que la de recompensarla si obra
bien, o castigarla si obra mal.
Pero la noción que tenemos de Dios
se resiste a este último sentimiento.
Pues concebimos a Dios como un ser
que lo sabe todo, que lo prevé todo, que
provee a todo, que gobierna todo,
que hace lo que quiere de sus criatu
ras, y a quien deben referirse todos los
sucesos del mundo. Que si las criaturas
libres no se hallan comprendidas en
este orden de la Providencia divina,
se le quita la dirección de cuanto hay
de más excelente en el universo, es
decir, de las criaturas inteligentes. Nada
hay más absurdo que decir que É l no
interviene en el gobierno de los pue
blos, en el establecimiento ni en la

ruina de los Éstados, en el modo como
se gobiernan, por qué principios y por
que leyes ; cosas todas que se ejecutan
por la libertad de los hombres ; si no
está ésta en la mano de Dios de manera
que tenga medios seguros para dirigirla
h ad a donde le plazca, se sigue de aqui
que Dios no tiene parte alguna en todos
estos sucesos, y que esta parte del
mundo es absolutamente independiente.
No basta con decir que la criatura
libre depende de Dios : l . e, por lo
que es ; 2.°, porque es libre ; 3.°, por
que, según el uso que hace de su liber
tad es feliz o desgraciada ; porque no
es preciso sólo que algunos efectos se
refieran a la voluntad de Dios, sino que,
como es la causa universal de cuanto
es, hace falta que todo cuanto es, de
cualquier modo que sea, venga a É l ; y,
por consiguiente, es preciso que el uso
de la libertad, con todos los efectos
que de ella dependen, se halle com
prendido en el orden de su providen
cia ; de otro modo, se establece una
especie de independencia para la cria
tura, y se reconoce cierto orden en el
que Dios no es en absoluto la causa
primera.
Y no se salva la soberanía de Dios
diciendo que es É l mismo el que ha
querido esta independencia de la liber
tad humana ; pues pertenece a la natu
raleza de una soberanía tan universal
y absoluta como la de Dios, que nin
guna parte de cuanto es le pueda ser
sustraída, o exceptuada de su direc
ción de ningún modo ; y con la misma
razón con que se dice que Dios habiendo
creado cierto género de criaturas, las
deja gobernarse a sí mismas, sin in
tervenir É l, se podría decir también
que, habiéndolas creado, las deja que
se conserven ; o que habiendo creado
la materia, la deja moverse y orde
narse al arbitrio de otro·.
E s ta idea falsa se destruye por la clara
noción que tenemos de Dios ; pues nos
hace conocer que así como no se puede
quitar nada de lo que constituye la
perfección del Ser divino, tam poco se
puede quitar nada a la criatura de lo
que hace dependiente al ser creado.
¿Pero no podría decirse que esta deendencia del ser creado se debe entener tan sólo de las cosas mismas que
son, y no de los modos o maneras de
ser? De ningún modo : porque los mo
dos de ser, en cuanto tienen del ser,
(puesto que en efecto son a su modo)
necesariamente deben proceder del ser
I primero. Por ejemplo, que un cuerpo

s e a de ta l form a, y esté en ta l situación,
sin duda que pertenece al ser, porque
•es verdad que está así dispuesto ; y
siendo esta disposición en él algo ver-dadero y real, debe tener como causa
prim era la causa universal de cuanto es.
Y cuando se dice que Dios es la causa
de todo cuanto es, si hubiera que res
tringir la proposición a las substancias
solas, sin comprender los modos de ser,
habría que decir, que, en verdad, los
cuerpos vienen de Él, pero no sus movi
mientos, ni sus ensamblajes, ni sus di
versas disposiciones, que, sin embargo,
constituyen todo el orden del mundo.
Que si es preciso que sea el autor del
ensamblaje y del arreglo de algunos
cuerpos que constituyen los astros y los
elementos, ¿cómo puede pensarse que
no h aya que refirir al mismo principio
el ensamblaje y el arreglo que se ve
entre los hombres, es decir, sus socieda
des, sus repúblicas, y su m utua depen
dencia, en la que consiste todo e1 orden
de las cosas humanas?
Así, la razón hace ver que no sola
m en te todo ser subsistente, sino todo
«1 orden de los seres subsistentes, debe
venir de Dios, y con más razón que el
orden de las cosas humanas debe salir
de ahí, puesto que siendo las criaturas
libres, sin duda alguna, la parte más
noble del universo, son, por consiguiente,
las m ás dignas de que las gobierne Dios.
E n efecto, todo hombre que reconozca
que hay un Dios infinitamente bueno
reconocerá, a la vez, que las leyes, la paz
pública, la buena conducta y el buen
orden de las cosas hum anas deben venir
de este principio. Pues, así como entre
los hombres no hay nada mejor que estas
cosas, no hay nada, por tanto, que haga
ver mejor la mano de Aquél que es
el bien por excelencia. Y pues todas
estas cosas se establecen por la voluntad
de los hombres, y son el tem a Sobre el
que ordinariamente ejercen su libertad,
si no confesamos que Dios la dirige al
fin que la place, nos veremos obligados
a decir que a la vez que nos hace Ubres,
se ha privado de los medios de hacer tan
grandes bienes al género humano, y
que lejos de tener que pensar que cosas
tan excelentes puedan llamarse bonda
des divinas, se debe pensar, por el con
trario, que no es posible que nos las dé
Dios
Pues no es modo digno de darlas É l
si no puede asegurar que serán cuando
É l quiera ; es preciso que sea seguro que
al querer darlas a los pueblos y a las
nadones, sabrá hacer que los hombres

por quienes las da sirvan sus voluntades;
y, por consiguiente, que su Ubertad será
conducida ciertamente al efecto que
pretende, puesto que no es en el pro
yecto, sino en el efecto mismo en lo que
consiste el bien de todo.
Será una mala contestación al decir
que Dios podría asegurarse a los hom
bres quitándoles la libertad que les ha
dado. Pues es hacerle contrario a Sí
mismo, decir que ha puesto en el hom
bre, al hacerle libre, un eterno obstáculo
a sus designios, y un obstáculo tan
grande, que no tendrá medio alguno de
vencerlo, si no es destruyendo sus pri
meros pensamientos y retirando sus
primeros dones. Añádase a esto, que
si se quita a los hombres su libertad en
las cosas que acabamos de decir, que
constituyen su más natural ejercicio,
no hallará y a lugar alguno en la vida
humana ; y las experiencias que haga
mos serán todas vanas, lo que nos
parece insostenible.
Porque si tantos buenos efectos, que
se cumplen por la libertad de los hom
bres, se refieren, sin embargo, tan visi
blemente a la voluntad de Dios, hay
que creer que todo el orden de las cosas
humanas se halla comprendido en el
de los decretos divinos. Y lejos de im a
ginar que Dios haya dado la libertad a
las criaturas razonables para alejarlas
de su mano, se debe juzgar, por el con
trario, que al crear la libertad misma,
se ha reservado medios seguros para
conducirla a donde le plazca.
De otro modo se le quita lo que nadie
de quienes le conozcan, aun cuando sea
poco, quiere quitarle ; pues nadie, sin
auda, quiere quitarle los castigos y las
recompensas, o pueblos enteros, o par
ticulares ; y, sin embargo, estas cosas
que se ejercen o se ejecutan ordinaria
mente sobre los hombres por los hom
bres mismos, claramente se quitan a
Dios, a menos que se deje en su mano
la libertad del hombre, para que lo
atraiga a donde quiera, por los medios
que le son conocidos.
Más aún : sin esto se quita a Dios la
presciencia de las cosas humanéis. E n
efecto, si se reconoce que Dios, teniendo
medios seguros para asegurarse las vo
luntades libres, resuelve a donde las
uiere llevar, no cuesta trabajo entener su presciencia eterna, puesto que no
puede dudarse de que conozca lo que
quiere de toda eternidad, y lo que debe
nacer en el tiempo. E s la razón que da
San Agustín de la presciencia divina :
Novit procul dubio quae fuerat ipse fac-

tutus. Pero, si, por el contrario, se supone
que Dios espera simplemente, sin mez
clarse en él, cuál será el suceder de las
cosas humanas, no se sabe dónde puede
verlas de toda eternidad, puesto que aun
no son siquiera ellas mismas, ni en la
voluntad de los hombres, y aun menos
en la voluntad divina, en cuyos decre
tos no se quiere que estén comprendi
das. Y para demostrar esta verdad por
un principio más esencial a la n atura
leza divina, digo que siendo imposible
que Dios tom e nada de fuera, no puede
necesitar más que de Sí mismo, para
conocer todo lo que conoce. De donde
se sigue que es preciso que lo vea todo,
o en su esencia o en sus decretos eter
nos ; en una palabra, que no puede co
nocer m ás que lo que es, o lo que realiza
por cualquier medio que sea. Si se supu
siera en el mundo alguna substancia,
alguna cualidad, o alguna acción de la
que Dios no fuera autor, no sería en
modo alguno objeto de su conocimiento;
y no sólo no podría preveerla, pero ni
tan siquiera podria verla, aun cuando
existiera realmente. Pues siendo la rela
ción de causa a efecto el fundamento
esencial de toda comunicación que pue
de concebirse entre Dios y la criatura,
todo cuanto se suponga que Dios no
hace, permanecerá eternam ente sin co
rrespondencia alguna con Él, y no será
conocido de ninguna manera. É n efecto,
por cognoscible que sea un ser, un ob
jeto, incluso existente, no puede cono
cerse más que por uno de estos medios :
o porque este objeto produce ' alguna
impresión sobre É l ; o porque É l ha
hecho este objeto ; o porque quien lo ha
hecho lo hace conocer. Porque es ne
cesario establecer la correspondencia
entre la cosa conocida y la cosa cognos
cente ; sin lo cual serian como no exis
tentes la una con respecto a la otra.
Ahora bien, es seguro que Dios no tiene
nada por encima de É l, que pueda darle
a conocer ninguna cosa. No es menos
seguro que las cosas no pueden hacer
ninguna impresión sobre É l, ni producir
efecto alguno. Queda, pues, que las co
nozca porque É l es el autor ; de m anera
que no verá en la criatura lo que É l no
haya puesto ; y si no tiene nada en Sí
mismo por donde pueda provocar en
nosotros las voluntades libres, no las
verás cuando existan, y lejos de É l pro
veerlas antes de que sean.
De nada sirve para explicar la pres
ciencia, adm itir un concurso general
de Dios en donde la acción y el efecto
sean determinados por nuestra elección.

Pues ni el concurso así entendido, ni la
voluntad de prestarlo, tienen nada de
terminado, y, por tanto, de nada sirven
p ara hacer comprender cómo Dios co
noce las cosas particulares ; de manera
que, par^ establecer la presciencia uni
versal de Dios, hay que otorgarle me
dios seguros, por los cuales pueda incli
nar nuestra voluntad a todos los objetos
particulares que tenga a bien disponer.
Y si para com batir el principio de que
Dios no conoce más que lo que É l obra,
se objeta que de aquí se seguiría que
desconoce el pecado, puesto que É l no
es en modo alguno la causa, hay que
recordar que el m al no es un ser, sino
una carencia ; que, por consiguiente, no
tiene causa eficiente, y no puede venir
m ás que de una causa que, sacada del
vacío, se halle por aquí sujeta al fracaso.
P or lo demás, claramente se ve que Dios,
conociendo la medida y la cantidad del
bien que pone en su criatura, conoce el
m al donde ve la carencia de este bien,
como conocería un vacío en la N atura
leza, sabiendo hasta dónde se extiende
cada cuerpo.
Y aun cuando resultara trabajoso
saber de dónde viene el mal, no se puede
dudar, por lo menos, de que todo el bien
y toda la perfección que se halla en la
criatura procede de Dios. Pues É l es
el bien supremo, del que depende todo
bien en su origen. Asi, siendo el buen
uso del libre albedrío el m ayor bien, y
la última perfección de la criatura razo
nable, sin duda que esto debe venir de
Dios. De otro modo, podria decirse que
nos hemos hecho mejores y más perfec
tos de lo que nos había creado Dios, y
que nos dábamos a nosotros algo que
vale más que el ser, puesto que vale
más a la criatura razonable no ser en
absoluto, que no el prescindir de su
libre albedno, con arreglo a la razón y la
ley de Dios.
Y si se dice que esta perfección, que
le viene a la criatura razonable por el
buen uso de su libertad, no es más que
una perfección moral, que, por consi
guiente, no iguala a la perfección física
del ser, hay que pensar, sin embargo,
que este bien moral es la verdadera per
fección de la naturaleza del hombre, y
que esta perfección es de tal modo de
seable, que el hombre debe desearla
más que el ser mismo. De manera que
no se puede pensar nada de menos razo
nable que el atribuir a Dios lo que me
nos vale, es decir, el ser, quitándole lo
que vale más, es decir, el bienestar y el
bien vivir.

Que si es obligado atribuir a Dios el
bien de que puede abusar la criatura,
-es decir, la libertad, con m fe razón debe
atribuírsele el buen uso del libre albe
drío, que es un bien tan grande y tan
puro, que nunca se puede usar mal de
él, puesto que es esencialmente el buen
uso de si mismo y de todas las cosas.
Así, no se puede negar que Dios, al
crear a la criatu ra razonable, haya re
servad o , en la plenitud de su ciencia
y de su poder, medios seguros para con
ducirla a los fines que tiene determina
dos, sin quitarle la libertad que le ha
dado. Y parece que este sentimiento no
es menos grave en el espíritu de los hom
bres que el de su libertad, puesto que los
hombres comprenden en los deseos que
formulan, y en las acciones de gracias
-que dirigen a la Divinidad, muchas cosas
que no les suceden m ás que por su liber
ta d o por la de los otros. Atribuyen
tam bién a la justicia divina varios su
cesos que no se realizan más que por
consejos humanos : I d seto, (fice ese
jo v en en el poeta cómico, deos mihi satis
infensos qui libi auscultaverim. E s te len
guaje, tan frecuente en las comedias y
en las historias, m uestra que es el senti
m iento del género humano, que aquello
que los hombres hacen más libremente
se halla dirigido por las órdenes secretas
d e la divina Providencia.
Pero si este sentim iento no es ni bas
ta n te Claro, ni se halla bastante desarro
llado en los escritos de los autores
profanos, se explica claram ente en la
S agrada E scritu ra, en donde se puede
señalar casi en cada página, que los con
sejos de los hombres se atribuyen a la
voluntad de Dios, en los mismos térm i
nos que los demás acontecim ientos del
mundo. L o dejo p ara considerarlo en
otro mom ento. Por ahora concluyo que
p or la sola razón n atural dos cosas nos
son evidentes : una que somos libres,
■en el sentido en que se tra ta entre nos
otros ; la o tra, que las acciones de nues
tr a libertad se hallan comprendidas en
los decretos de la divina Providencia,
y que tiene medios ciertos p ara condu
cirlos a su fin.
Ca p ít u l o I V

■Que la razón sólo nos obliga a creer estas
dos verdades, aun cuando no hallamos los
medios de acordarlas entre si
N ada puede hacernos dudar de estas
dos im portantes verdades, porque una
y o tra se hallan establecidas por razones

que no podemos contradecir. Pues,
quienquiera que conozca a Dios, no
puede dudar de que su providencia, así
como su presciencia, se extiende a todo;
y quien reflexione un poco sobre sí
mismo, conocerá su propia libertad
con tal evidencia que nada podrá oscu
recer el sentimiento que ten ga; y se
verá claram ente que dos cosas que
se hallan fundadas sobre tan necesarias
razones, no pueden destruirse la una a
la otra. Porque la verdad no destruye
en modo alguno la verdad ; y aun cuan
do bien pudiera suceder que no supiéra
mos hallar los medios de acordar estas
dos cosas, lo que no conociéramos en
materia tan elevada, no deberla en modo
alguno· debilitar en nosotros lo que co
nocemos tan ciertamente.
E n efecto, si tuviéramos que des
truir o la libertad por la Providenda, o
la Providenda por la libertad, no sa
bríamos por donde empezar ; de tal
modo son necesarias ambas, y tan evi
dentes e indubitables las ideas que de
ellas tenemos. Pues si parece que la
razón nos hace aparecer como más ne
cesario lo que hemos atribuido a Dios,
tenemos más experienda, en cambio,
de lo que hemos atribuido al hom
bre ; de manera que, bien consideradas
todas las cosas, estas dos verdades
deben pasar por i n c o n t e s t a b l e s
ambas.
Así, en vez de destruir a la una por la
otra, debemos conducir nuestros pensa
mientos tan bien que nada oscurezca
la idea tan distinta que tenemos de cada
una de ellas. Y no habrá que extrañarse
de que no sepamos conciliarias ambas,
porque esto se debería a que desconoce
ríamos el medio por el que Dios conduce
nuestra libertad, cosa que le atañe a É l
y no a nosotros, y cuyo secreto ha po
dido reservarse sin perjudicamos. Pues
basta con que sepamos lo que es útil a
nuestra conducta, y en cuanto a esto
no tenemos que echar de menos nada,
cuando sabemos, por un lado, que somos
libres, y por otro que Dios sabe guiar
nuestra libertad. Pues uno solo de estos
sentimientos nos basta para hacemos
velar sobre nosotros mismos ; y el otro
basta también para impedimos el creer
nos independientes del primer ser, por
cualquier lado que sea. Y si tenemos
cuidado, nos encontraremos con que
toda la Religión, toda la moral, todos los
actos de piedad y de virtud dependen
del conocimiento de estas dos verdades
principales, que están de tal manera
impresas en nuestro corazón, que nada

puede arrancarlas, si no es una depra
vación extrem a de nuestro juicio.
E n efecto, si se piensa bien en la dis
posición en que naturalm ente se bailan
los hombres con respecto a estas dos
verdades, se verá que no encuentran
dificultad alguna en confesarlas sepa
radamente, pero que se embrollan a
menudo cuando quieren atormentarse
>ara conciliarias entre sí. Ahora bien,
a razón recta les hace ver que debieran
más bien aplicarse al cuidado de apro
vecharse del conocimiento de una y otra,
que no a ponerlas de acuerdo entre sí.
Pues su esencial obligación es la de
aprovechar los conocimientos que les
da Dios para vivir bien, dejándole este
secreto de su conducta ; y deben tener
com o inestimable gracia, que haya im
preso de tal modo en ellos estas dos
verdades, que casi les es imposible bo
rrar por completo las ideas. Pues este
hombre que niega su libertad, no de
jará de consultar en cada momento lo
que tiene que hacer, y de injuriarse a sí
mismo si obra mal ; y por lo que se re
fiere al sentimiento de la Providencia,
jam ás lo perdemos, mientras conserva
mos el de Dios. Siempre que nuestras
pasiones nos dejen alguna tregua, reco
noceremos, en el fondo del corazón, que
alguna causa superior y divina preside
a las cosas humanas, prevé y regula
los acontecimientos. Le daremos gra
cias del bien que hagamos ; le pediremos
socorro contra nosotros mismos, para
evitar el m al que podríamos hacer. Y
aun cuando estos sentimientos no ha
yan sido ni bastante vivos ni bastante
continuados en los paganos, porque el
conocimiento de la Divinidad se h a
llaba muy enturbiado, vemos vestigios
que no nos permiten ignorar lo que la
N aturaleza nos inspiraría si no hubiera
sido corrompida por las malas costum 
bres.
Tengamos, pues, estas dos verdades
como indudables, sin que jam ás poda
mos ser apartados de ellas por la dificul
tad que ofrezca el conciliarias entre sí.
Porque se han dado dos cosas a nues
tro espíritu ; juzgar y suspender el jui
cio. Debe practicar la primera allí donde
ve claro, sin perjuicio de la suspensión
[ue debe emplear tan sólo allí donde le
alta la luz. Y para ayudar a estos que
no puedan mantenerse en este justo me
dio, mostrémosles, en otras materias, que
a menudo cosas muy claras se hallan
enturbiadas por invencibles dificultades.
E s claro que todo cuerpo es finito ;
tocam os y vemos los límites ciertos ;
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sin embargo, no los encontramos ya, v
es preciso que lleguemos hasta el infi
nito cuando queremos designar todas
las partes. Pues nunca hallamos un
cuerpo que no sea extenso ; y no h a
llamos nada extenso en lo que no poda
mos comprender dos partes ; y estas
dos partes serán a su vez extensas ; y
jam ás terminaremos cuando queramos
subdividirlas con el pensamiento.
Digo con el pensamiento, para hacer
ver que la dificultad que propongo sub
sistiría íntegra aun cuando se supusiese,
con algunos, que un cuerpo, en efecto, no
puede sufrir división alguna. Pues, sin
informarme ahora de si esto se puede
entender o no, nunca se puede negar
que el tam año de los cuerpos no se halle
encerrado dentro de ciertos límites, así
como dentro de cierta figura. No le
repugna a un cuerpo ser m ayor o más
pequeño que otro ; y como el tam año
puede concebirse aumentado h asta el
infinito, sin destruir la razón del cuer
po, h ay que juzgar lo mismo la peque
nez. P o rtan to , un cuerpo no puede darse
como tan pequeño que no haya otros
a los que sobrepase de una m itad ; y
esto llegaría h asta el infinito ; de m a
nera que : todo cuerpo, por pequeño que
sea, tendrá una infinidad por debajo de
él. Y si no puede encontrarse ninguno
que no sea una mitad m ayor que otro,
podrá también haber uno que no sea
más grande que esta m itad ; y otro que
no sea más grande que la mitad de esta
m itad ; y esta subdivisión, en limites
tan estrechos, jam ás hallará límite. No
sé si alguien puede entender esta infini
tud en un cuerpo finito ; en cuanto a mí,
confieso que me supera. Y si dicen, éstos
que sostienen la indivisibilidad abso
luta de los cuerpos, que es para evitar
este inconveniente, por lo que desechan
la opinión común de la divisibilidad
hasta el infinito, y que, por lo demás,
esta infinidad de partes que acabo de se
ñalar no debe estorbarles, puesto que no
pone nada en la cosa misma más que
por el pensamiento, les ruego que con
sideren que estas divisiones y subdivi
siones, que acabamos de hacer mediante
el pensamiento, llegando, como hemos
dicho, hasta el infinito, presuponen ne
cesariamente una infinitud verdadera
en su sujeto. Porque, en fin, todas estas
partes que le asigno por el pensamiento,
se comprenden a sí mismas como exten
sión ; y, en efecto, puede encontrarse un
cuerpo que no tenga más extensión de
la que ellas tengan ; de m anera que : no
puede negarse que no hagan el mismo

efecto en el cuerpo a como si fueran
realmente divisibles.
E incluso, para decir una palabra
sobre esta pretendida indivisibilidad,
confieso que concebimos naturalmente
que todo ser, y, por consiguiente, todo
cuerpo, debe tener su unidad, y, por
tan to, su individualidad. Pues lo que es
propiamente uno no es divisible, y jam ás
ueae ser dos. E sto parece m uy eviente ; y, sin embargo, cuando buscamos
esta unidad en los cuerpos, no sabemos
donde encontrarla. Pues encontramos
siempre dos partes asignables por el
pensamiento, que, en efecto, no podemos
comprender que sean la misma cosa ;
puesto que tenemos ideas tan distintas,
tan precisas, ta n claras, que incluso
podríamos concebir un cuerpo en el que
no concibiéramos distintamente más
que lo que hayam os concebido en esta
parte. Así podemos forzamos a nosotros
mismos a llam ar a este cuerpo uno de
unidad perfecta ; pero no podemos com
prender en qué consiste precisamente.
Sin embargo, si queremos razonar
bien, no dejaremos de decir que un cuer
po es uno, y de decir que es finito,
aun cuando no podamos negar que sea
posible el asignarle partes siempre me
nores, h asta el infinito. Pero diremos
al mismo tiempo, que lo que en esto nos
perturba es que aun cuando conozca
mos c la r a m e n t e que hay cuerpos exten
sos, no nos es dado el conocer precisa
mente tod a la razón de la extensión, ni
qué especie de unidad conviene al cuer
po ; y menos aún lo que opera en él
esta infinitud que hallamos por razones
tan ciertas, sin que, no obstante, poda
mos decir cómo está allí.
¿No hay en el movimiento local v a
rias cosas claras que no se pueden conci
liar entre sí? Se sabe que el mismo cuer
po puede recorrer el mismo espacio,
unas veces más lentamente, otras veces
m ás deprisa. Si el movimiento es conti
nuo, ¿como se puede entender esta dife
rencia? Y si se halla interrumpido a in
tervalos, ¿cuál es la causa que suspende
el curso de un cuerpo una vez en movi
miento? Al movimiento no le repugna
el ser continuo ; el movimiento no cesa
por si mismo ; y un cuerpo una vez im
pulsado, tiende, por así decir, a conti
nuar su movimiento. Además, ¿no es
cierto que en los radios de una rueda,
las partes que se hallan más cerca del
centro del movimiento, y las que están
más alejadas, recorren a la vez dos espa
cios desiguales ; y además que el movi
miento es menos rápido hacia el centro

de la rueda que hacia la circunferencia?
Sin embargo, todas las partes se mueven
a la vez ; y realizándose el movimiento
por la misma impulsión y de un golpe,
sin romper nada, no se puede compren
der cómo una parte podría detenerse,
mientras que la otra se mueve ; ni cómo
una puede ir más deprisa que la otra,
si no cesan todas de moverse, o si se
mueven y descansan a la vez ; ni, final
mente, por qué sucede que la impresión
del movimiento sea más fuerte en la
parte más alejada del lugar en donde
comienza el impulso.
Aun cuando pudiera hallarse la razón
de todas las cosas que acabo de decir,
y el medio seguro de' explicarlas, es
siempre verdad que la mayoría las igno
ran, y que quienes pretenden haberlas
encontrado han pasado algún tiempo
buscándolas. ¿Dudaban de las dos ver
dades que hay que conciliar aqui, mien
tras no sabían aún el secreto de su con
ciliación? L a evidencia de estas verda
des no autoriza semejante duda. Se ve,
pues, que estas dos verdades pueden
resultar claras para nuestro espíritu,
aun cuando no puede conciliarias
entre sí.
P ara pasar ahora de los cuerpos a las
operaciones del alma, sabemos que un
pensamiento es verdadero cuando es
conforme a su objeto. Por ejemplo, co
nozco de verdad la altura y la longi
tud de un pórtico cuando lo imagino
tal como es ; y no puedo imaginarlo tal
como es sin tener una idea que le sea
conforme ; hasta allí se conocería la
verdad del objeto, al conocer el pensa
miento que lo representa. Por ejemplo,
se conocería la forma y la disposición
de una casa si se viera claramente en
la mente del arquitecto ; de tal modo es
verdad que hay alguna conformidad
entre estas cosas, y, por consiguiente,
cierta semejanza. Sin embargo, habrá
varias personas que no serán capaces
de entender que género de semejanza
cabe entre un pensamiento y un cuerpo,
entre una cosa extensa y una cosa que
no puede serlo. ¿Decimos, por esta ra 
zón, a pesar de los sentidos y de la expe
riencia, que el alma no puede conocer
la extensión? ¿O destruiremos, para en
tenderla, la espiritualidad del alma, que
está, por lo demás, tan bien sentada por
la sola definición del alma y del cuerpo?
¿Qué ganaríamos con destruirla, puesto
que no entenderíamos por ello más esta
semejanza que tratam os de explicar?
Porque si el conocimiento de la exten
sión se hiciera por la extensión misma.

"todo cuerpo extenso se entendería a sí
mismo, y entendería a los demás cuer
pos extensos ; lo que es visiblemente
falso. Y cuando se supusiera que cono
ceríam os la extensión que hay en el
cuerpo, por la extensión que habría en
el alma, siempre quedaría por explicar
cóm o esta pequeña extensión, que se
habría puesto en el alma, podría ha
cerle comprender e imaginar la exten 
sión mil veces m ayor de un pórtico. Lo
que muestra, por un lado, que el cono
cim iento no puede consistir en la e x 
tensión, ni en nada material, y, por otro,
que existe entre los espíritus y los cuer
pos cierta semejanza que no deja de ser
cierta, aun cuando tenga algo de incom
prensible.
Se puede decir lo mismo del conoci
m iento que tenemos del movimiento y
del reposo. Pues la buena filosofía nos
enseña, por un lado, que no hay nada
en el alm a que se parezca ni al uno ni al
otro. Y , sin embargo, puesto que se con
ciben ambos, es forzoso que tengamos
una idea que les sea conforme. Pues,
com o hemos dicho, ningún pensamiento
es verdadero, sino el que nos presenta
la cosa ta l como ella es, y, por consi
guiente, que le es semejante.
Que nadie sea ta n burdo com o para
poner en el alma por esto un verdadero
movimiento o un verdadero reposo.
Pues además de lo absurdo de seme
jan te proposición,-que confunde las pro
piedades de dos géneros tan diversos,
tendrá, además, la desgracia de que su
presuposición no le sacará del conflicto.
Porque si pone el entender en el m ovi
miento, jam ás se explicará como el
alm a entiende el reposo ; pero si lo pone
en el reposo, ¿cómo conocerá el movi
miento? Porque si pone en el movimien
to el conocimiento del movimiento, y,
por el contrario, la del reposo en el re
poso, ¿cómo no ve que el alm a no actúa
ni más ni menos, ni de modo diverso al
concebir el uno y el otro, y que es ab
surdo pensar que trabaja más al cono
cer el movimiento que al conocer el
reposo? Además, si el alm a conoce
el reposo reposando, y el movimiento
moviéndose, será preciso que conozca el
movimiento de izquierda a derecha moviéhdose de izquierda a derecha, y todos
los demás movimientos, ejecutándolos
unos después de otros ; de otro modo
no se halla la semejanza que se busca.
Así, se creerá haber explicado lo que
h ay de particular y de propio en la n a
turaleza del alma no dándole sino lo
que le es común con todos los cuerpos ;

y al fin se creerá hacerla entender a
fuerza de acumular en ella lo que con
viene a los seres que no entienden.
¿Quién no ve que hay que razonar de
modo bien contrario, y que para hacer
entender el movimiento y el reposo, hay
que atribuirle algo que sea distinto y
esté por encima del uno y del otro? Ve
mos, en efecto, que conocemos el movi
miento y el reposo, sin pensar que ejer
cemos uno y otro ; y la idea que tene
mos de estas dos cosas, no entra para
nada en la que tenemos de nuestros
conocimientos. E s preciso, necesariamiente, que nuestros conocimientos sean
distintos del movimiento y del reposo.
Sin embargo, nos los representan me
diante ideas muy distintas y muy con
formes con el objeto mismo. Que se nos
diga en qué consiste esta semejanza.
Algunos se contentarán, quizá, con
decir que toda la semejanza que existe
entre los seres inteligentes y los seres
extensos, estriba en que estos últimos
son tales como los primeros los cono
cen ; y pretenden que esto se entienda
por sí mismo. Enhorabuena : pero si
hay aún alguien que no haya llegado a
un modo de entender las cosas tan puro
y tan simple, o que no pueda entender
que conformidad puede haber entre la
imagen que nos formamos de un pór
tico, con arreglo a todas sus dimensio
nes, y estas dimensiones mismas, ¿se
seguirá de aquí que deba negar que lo
que ha imaginado sea verdadero? De
ningún modo ; quedará convencido de
que se representa la cosa verdadera
aun cuando no sepa explicar de qué
modo se la representa, ni por qué clase
de semejanza.
E sto demuestra que no siempre po
demos acordar cosas que nos parecen
muy claras, con otras que no lo son me
nos. No por esto debemos dudar de
todo, y rechazar la luz misma, bajo pre
texto de que no es infinita, sino, al con
trario, utilizarla ; de manera que vay a
mos a donde ella nos lleve, y sepamos
detenemos en donde ella nos deja, sin
olvidar por ello los pasos que ya hemos
hecho seguramente con su favor.
Permanezcamos persuadidos de nues
tra libertad y de la providencia que la
rige, sin que nada pueda arrancam os
la idea tan clara que tenemos de una y
otra. Porque si hay algo en esta m ateria
en donde nos veamos obligados a que
damos cortos, no destruyamos por esto
lo que hayamos conocido claramente ;
y bajo pretexto de que no lo conocemos
todo, no creamos por ello que no cono-

çemos nada ; de otro modo seríamos
ingratos hacia Aquél que nos ilumina.
Aun cuando nos haya ocultado el me
dio de que se sirve para conducir nues
tra libertad, ¿se sigue de aquí el que se
deba negar que É l la conduce, o decir
que la destruye al conducirla? ¿No se ve,
por el contrario, que la dificultad que
nos em barga no viene ni de lo uno ni de
lo otro, sino tan sólo de este medio, y
■que debemos detener nuestra duda pre
cisamente en el lugar que nos resulta os
curo, y no hacerla retrogradar hasta los
lugares en donde vemos claro?
¿H abrá que asombrarse de que este
Ser primero se reserve en su naturaleza
y en su conducta, secretos que no quiere
comunicamos? ¿No basta con que nos
comunique los que nos son necesarios?
No hace sino un momento, cuando con
siderando las cosas que nos rodean, he
dicho las más claras y las más ciertas,
hallábamos dificultades invencibles para
conciliarias entre si. Hemos salido de
este embrollo suspendiendo nuestro
juicio con respecto a las cosas dudosas,
sin perjuicio de aquellas que nos han
parecido ciertas. Y si nos vemos obliga
dos a usar de esta bella y sabia reserva
con respecto a las cosas más comunes,
j cuanto más debemos practicarla al ra
zonar de las cosas divinas y de los pro
fundos caminos de la Providencia!
E l conocimiento de Dios es el más
seguro, así como el más necesario, de
todos cuantos tenemos por el razona
m iento ; y, sin embargo, com o hay en
este Ser primero mil cosas incomprensi
bles, insensiblemente perdemos todo
cuanto conocemos, si no estamos bien
resueltos a no dejar escapar nunca lo
que hemos conocido una vez, por difícil
que nos parezca lo que vayam os encon
trando al avanzar.
Claramente concebimos que hay un
Ser perfecto, es decir, un Dios ; pues los
seres imperfectos no existirían si no hu
biera uno perfecto para darles el ser ;
porque, en fin, si lo tuvieran por sí mis
mos, no serían imperfectos. Vemos con
la misma claridad, que este Ser perfecto,
que hace a todos los demás, debe haber
los sacado de la nada. Porque además
de que si es perfecto, no necesita más
que de Sí mismo y de su propia virtud
p ara obrar, parece que si hubiera una
m ateria que É l no hubiera hecho, esta
m ateria, que tendría ya de por sí todo
su ser, no tendría necesidad ae nada, ni
jam ás podria depender de otra, ni sería
susceptible de cambio alguno ; y que,
en fin, sería Dios, igualando a Dios

mismo en cuanto tiene de principal, que
es el ser por Sí mismo. Y en efecto, se ve
bien que no dependiendo en modo al
guno ae Dios en su fondo, estaría abso
lutamente fuera de su poder, y fuera de
todo alcance de su acción. Porque lo
que tiene el ser de por si, tiene de por sí
todo cuanto puede tener, no habiendo
razón alguna para pensar que lo que es
tan perfecto, como para ser por sí mis
mo, tenga necesidad de otro para tener
lo demás que será menos que el ser.
Añádase que si se presupone que la
m ateria existe por sí misma, como debe
presuponerse que desde el momento en
ue existe tiene su situación, se sigue
e aquí que la tiene también por.sí mis
ma. Y si tiene por sí misma su situación,
no puede perderla ni cambiarla, como
tam poco su ser ; así no puede y a com
prenderse qué hará Dios de la materia,
que no podrá ni mover, ni arreglar, ni,
por consiguiente, hacer nada en ella,
ni de ella. Por esto, en cuanto se concibe
a Dios autor y arquitecto del mundo,
se concibe que lo ha sacado de la nada ;
sin lo cual habría que pensar que ni lo
ha hecho, ni lo ha construido, ni lo ha
ordenado. Y por la misma razón es pre
ciso que lo haya hecho libremente : por
que no puede verse obligado a hacerlo
ni por ningún otro, siendo el primero
É l, ni por necesidad propia, siendo per
fecto ; ni por necesidad del mundo, que
no siendo nada, no podía, ciertamente,
exigir de su Autor que lo creara. El
mundo no tiene, pues, más causa que la
voluntad de Dios, que no hallando fuera
de É l más que la nada, no encuentra
nada que le atraiga a hacerlo, y no hace
nada más que lo que É l quiere, y porque
É l quiere ; en lo cual es perfectamente
libre. Y quien no vea en Dios esta liber
tad, no ve su independencia, ni su sobe
ranía absoluta ; pues quien está necesa
riamente obligado a dar, no es dueño de
su don ; y si el mundo tiene un ser de
pendiente, no puede tenerlo necesaria
mente, puesto que toda necesidad abso
luta e invencible encierra en sí siempre
algo de independiente.
Claramente conocemos todas las ver
dades que acabamos de considerar. Ne
garlas es derrocar los fundamentos de
todo buen razonamiento ; y, finalmente,
todo se conmueve, si únicamente se po
nen en duda. Y , sin embargo, ¿osaría
mos decir que estas verdades incontes
tables carecen de dificultad alguna?
¿Entendemos tan claramente que de la
nada se pueda hacer algo, y que lo que
no se pueda comenzar a ser, como sabe-
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mos que es preciso necesariam ente que esta búsqueda ; y que no se abandonará,
la cosa sea así? ¿No es ta n fácil concor el bien que se tiene, por no haber logra
dar en Dios su soberana libertad y su do alcanzar el que se perseguía. D ispu
soberana inmutabilidad, como nos es tare vis, nec obest, si certissima praecedat
entender separadam ente la una y la fides, decía San Agustín. Vamos a exa
otra? ¿ Y es preciso que dejemos en sus minar, con estas ideas, los medios de
penso estas primeras verdades que he conciliar nuestra libertad con los decre
mos visto, so pretexto que al pasar más tos de la Providencia. Referiremos las
allá, nos encontramos con cosas que nos diversas opiniones de los teólogos para
es difícil conciliar con éstas? R azonar ver si podemos encontrar algo que nos
de este modo es servirse de la razón satisfaga.
p ara confundirlo todo. Concluyamos,
C a p ít u l o V
finalmente, que podemos encontrar en
las cosas m ás ciertas, dificultades que Diversos medios para conciliar estas dos
no lograremos vencer ; y no sabemos y a
verdades. PRIM ER MEDIO: poner la esen
a qué atenem os si ponemos en duda
cia de la libertad en lo voluntario. Razo
todas las verdades conocidas que no
nes decisivas que combaten esta opinión
podemos conciliar entre sí, puesto que
Creen algunos que para conciliar nues
todas las dificultades que hallamos al
razonar, no pueden venir más que de tr a libertad con estos decretas eternos,
esta fuente, y que la verdad no puede no h ay más expediente que poner en
com batirse más que por cualquier prin lo voluntario la esencia de la libertad :
y después sostener que como los decre
cipio que de ella venga.
No sé si podemos creer que haya al tos de Dios no nos quitan el querer,
guna verdad de la que tengamos tan tampocQ nos quitan la libertad, que
perfecta comprensión, que la penetre consiste en el querer mismo. Cuando se
mos en todas sus consecuencias, sin pregunta a éstos si quieren en absoluto
encontrar ninguna dificultad que no po destruir la libertad, dicen que esta idea
damos desentrañar ; más aún : cuando es m u y verdadera, pero que en su per
haya alguna que penetráram os de este fección no h ay que buscarla más que
modo, seríamos demasiado temerarios en el origen, de nuestra naturaleza, es
si presumiéramos que sucede lo mismo i decir, cuando era inocente y sana, aña
con todos nuestros conocimientos. Y diendo tam bién que, en este estado, Dios
no se tendrá menos razón si se rechaza dejó absolutam ente la voluntad a sí
todo conocimiento, tan pronto como se m ism a ; de m anera que no hay por qué
halle cualquier cosa que intercepte al preocuparse para saber cómo se acorda
espíritu ; puesto que su naturaleza es tal ría esta libertad con los decretos de
que, por grados, debe pasar de lo que Dios, puesto que este estado no reco
es claro hasta entender lo que es oscuro, noce decretos divinos, en los que se ha
y de lo que es cierto h asta entender lo llen comprendidos los actos de la vo
que es dudoso, y no destruir lo uno tan luntad.
Según ellos, no sucede lo mismo en el
pronto com o haya hallado lo otro.
Cuando nos ponemos a razonar, de estado en que la Naturaleza se halla al
bemos, en primer término, dar como presente después del pecado. Confiesan
indudable que podemos conocer muy que Dios rige, por un decreto absoluto,
seguramente muchas cosas de las que, cu anto depende de nuestras volunta
sin embargo, no entendemos ni todas des, y nos hace querer lo que a E l le
las dependencias ni todas las conse place, de un modo todopoderoso ; pero
cuencias. Por esto la primera regla de niegan tam bién que en este estado haya
nuestra lógica es que no hay que aban que entender la libertad bajo la misma
donar nunca las verdades una vez cono noción que antes. E n este estado, dicen,
cidas, cualquiera que sea la dificultad b asta, p a ra salvar la libertad, con salvar
que surja cuando se quieran conciliar lo voluntario ; de m anera que no les
entre sí ; sino que, por el contrario, por cu esta nmgún trabajo el salvar la liber
asi decirlo, hay que tirar siempre fuerte ta d del hombre, porque en el estado en
de los dos cabos de la cadena, aun cuan que lo sitúan , con la libertad de su elec
do no se vean el centro por donde va el ción, no reconocen ni decretos absolu
encadenamiento.
tos ni medios eficaces para hacemos
Sin embargo, se puede buscar el me querer ; sino que, por el contrario, en el
dio de acordar estas verdades, siempre estad o en que admiten estas cosas, no
que se esté resuelto a no dejar que colocan esta especie de libertad sino
se pierdan, suceda lo que suceda en o tra , que no causa ningún trastorno.

Dos razones decisivas com baten esta
opinión :
L a prim era es que en este estado en
que nos hallamos al presente experi
mentam os la libertad de que se tra ta ;
y, en efecto, los autores de la opinión
que refutam os no niegan, en el estado
presente, esta libertad de elección, con
respecto a las acciones puramente civi
les y naturales. Sin embargo, es en este
estado en donde creemos que Dios regula
todos los acontecim ientos de nuestra
vida, incluso aquellos que más dependen
de nuestro libre albedrío ; por consi
guiente, está fuera de proposito recu
rrir a otro estado, puesto que se trata
de salvar la libertad precisamente en
éste.
E n segundo lugar, por las cosas que
se han dicho, parece que estos decretos
absolutos de la Providencia divina, que
encierran cuanto depende de la libertad,
ni tam poco estos medios eficaces para
guiarla, deben atribuirse a Dios por
accidente, y como consecuencia de cierto
estado particular, sino que deben esta
blecerse en todo estado, como conse
cuencias esenciales de la soberanía de
Dios y de la dependencia de la criatura.
E n todo estado, debe Dios regir todos
los acontecim ientos particulares, por
que en todo estado es todopoderoso,
y absolutam ente sabio. E n todo estado,
debe preverlo todo ; y, por consiguiente,
debe ensamblarlo todo, resolverlo todo,
y hacerlo todo ; porque no ve nada
fuera de Sí, más que lo que É l hace, y
no lo conoce más que en Sí mismo en
su esencia infinita, y en el orden de sus
consejos, donde todo se halla compren
dido. E n fin, debe ser en todo estado la
causa de todo el bien que se halla en
la criatu ra, sea cual fuere ; y debe serlo,
por consiguiente, del buen uso del Ubre
albedrío, que es uh bien tan precioso, y
una perfección tan grande de la criatura.
E n efecto, si todas estas cosas no se
atribuyen precisam ente a Dios, porque
es Dios, no h ay razón ninguna para
atribuírselas en el estado en que nos
hallamos al presente. Pues aun cuando
deba creerse que el hombre enfermo
necesita más socorros que el hombre
sano, no se sigue de aquí, por esto, que
Dios deba hacerse dueño de lo que ya
era de nuestras voluntades, puesto que
puede proporcionar ta n bien su socorro
a nuestra debilidad, que, por así decir,
las cosas se igualan por contrapeso ; y
que es sólo y siempre nuestra libertad
la que, por así decir, inclina la balanza,
sin que Dios intervenga más de lo que

antes intervenía. Si, pues, se quiere
ahora que intervenga en nuestros conse
jos, que regule los acontecimientos, que
nos haga tom ar resoluciones mediante
medios eficaces, no es que le obligue a
ello la condición particular del estado
presente, sino que su propia soberanía,
y el estado esencial de la criatura así lo
exigen.
Se diría que habiendo abusado el
hombre de la libertad de su elección,
ha merecido perder esta libertad con
respecto al bien ; y que Dios, que había
permitido que cuando era íntegro pu
diese atribuirse a sí mismo el buen uso
de su Ubre albedrío, ahora no quiere que
lo deba más que precisamente a su gra
cia, para que aquel que presumió de sí
mismo, no halle ya nunca más gloria,
ni salvación sino en su Autor. Mas en
verdad que no entiendo que la diferen
cia entre el hombre sano y el hombre
enfermo, pueda nunca hacer que deba
atribuir a Dios, en un estado más que
en otro, el bien que tiene, y por consi
guiente el que hace : por noble que sea
el estado de una criatura, jamás bas
tara para autorizarla a que se glorifique
ella misma ; y el hombre que debe ahora
a Dios la curación de su enfermedad, le
debería, si hubiera perseverado, la con
servación de su salud, por la razón gené
rica de que no hay ningún bien que no
le deba.
Así, la dirección que hay que atribuir
a Dios sobre el libre albedrío, para con
ducirlo a sus fines mediante caminos
seguros, conviene a este primer Ser por
su Ser mismo, y, por consiguiente, en
todo estado ; y si pudiera pensarse que
esto no le convenía en todo estado, no
hay razón que convenza que debe con
venirle en éste.
Así vemos que la Escritura, que por
sí sola nos ha enseñado estos dos esta
dos de nuestra naturaleza, no atribuye
en ningún lugar a éste, más que al oti o,
ni estos decretos absolutos, ni estos me
dios eficaces. Generalmente, dice que
Dios hace cuanto le place en el cielo y
en la tierra ; que todos sus consejos se
mantendrán, y que todas sus volunta
des se realizarán ; que todo bien debe
proceder de É l, como de su fuente. Sobre
estos principios generales quiere que refi
ramos a su bondad todo el bien que hay
en nosotros, ν que nosotros hacemos ;
y al orden de su providencia todos los
sucesos de las cosas humanas. Por donde
nos hace ver que liga este sentimiento
a ideas que se hallan claramente com
prendidas en la noción simple que ten e

mos de Dios : de m anera que los medios
por los cuales sabe asegurarse nuestras
voluntades, no son de un determinado
estado en el que ha caído por accidente
nuestra naturaleza, sino que pertenecen
al primer designio de nuestra creación.
P or lo demás, en esta disertación no
hemos emprendido la tarea de exam i
nar los sentimientos de San Agustín, a
quien se atribuye la opinión que acabo
de explanar ; pues aun cuando hay aun
mucho que decir sobre esto, aquí no nos
hemos propuesto discutir con autoridad.
Ca p ít u l o V I
m e d i o de concordar nuestra
libertad con la certeza de los decretos de
Dios : la ciencia media o condicionada.
Debilidad de esta opinión

S eg u n d o

Continuemos, pues, nuestra tarea, y
consideremos la opinión de quienes
creen salvarlo todo a la vez, la libertad
del hombre, y la certeza de los decretos
de Dios, mediante una ciencia media, o
condicionada, que le atribuyen. He aquí
sus principios.
1 .“ Ninguna criatura libre se halla
determinada por sí misma al bien o al
mal ; porque semejante determinación
destruiría la noción de libertad.
2.° No hay ninguna criatura que
tom ada en cierto tiempo y en ciertas
circunstancias no se determine Ubrem ente a hacer el bien ; y tom ada en
o tro tiempo y en otras circunstancias,
no se determ inará con la misma libertad a hacer al mal ; porque si hubiese
algunas que debiesen obrar mal en todo
tiempo y en toda circunstancia, resul
taría, contra el principio expuesto, que
por ella misma se hubiera determinado
una al bien y la o tra al mal.
3.° Dios conoce de toda eternidad
todo lo que la criatura hará Ubremente,
en cualquier tiempo que la sitúe, en y
cualquier circunstancia que la ponga,
a condición, tan sólo, que le dé lo que
necesita para obrar
4 .“ L o que conoce eternamente no
cam bia nada en la übertad, puesto que
no es cam biar nada en la cosa, decir
que se conoce, ni en el tiempo en que se
halla, ni en la eternidad en que deba
estar.
5 .“ E s tá en poder de Dios el dar sus
inspiraciones y sus gracias en el tiempo
y en las circunstancias que le agraden.
6.° Sabiendo lo que pueda suceder,
si las da en su tiempo en lugar de en
otro, puede, por este medio, saber y de

term inar los acontecimientos, sin herir
la libertad humana.
Tan sólo una pregunta hecha a los
autores de esta teoría, descubrirá su
fallo. Cuando se presupone que Dios ve
lo que hará el hombre, si lo coge en un
tiempo en vez de en otro: o se quiere que
le vea en su decreto, y porque así lo ha
ordenado ; o se quiere que lo vea en el
objeto mismo considerado fuera de
Dios, e independientemente de su de
creto. Si se admite lo último, se supo
nen cosas futuras bajo ciertas condicio
nes, antes de que Dios las h aya orde
nado ; y sé supone aun que las vea fuera
de sus consejos eternos, lo que hemos
mostrado como imposible. Si se dice
que son futuras bajo tales condiciones,
porque Dios las ha ordenado bajo estas
mismas condiciones, se deja in tacta la
dificultad ; y siempre queda por e x a 
m inar cómo puede ser libre lo que Dios
ordena.
Añádase que este modo de conocer
bajo condición, no puede atribuirse a
Dios más que por esa especie de im áge
nes que le atribuyen impropiamente lo
que no conviene más que al hombre ;
y que además toda ciencia precisa re
duce a proposiciones absolutas todas las
proposiciones condicionadas.
Ca p ít u l o V I I
T ER C ER MEDIO para concordar nuestra

libertad con los decretos de Dios : la
contemperancia, y la suavidad, o el delei e que se llama victorioso. Insuficiencia
de este medio
Otra opinión sienta el principio de
que nuestra voluntad es libre en el sen
tido en que se tra ta ; pero que de aquí
no se sigue que por ser libre sea invenci
ble a la razón, ni incapaz de ser ganada
por los atractivos divinos. Ahora bien,
lo que puede hacer Dios para atraernos,
puede reducirse a tres cosas : 1, a la
proposición o disposición de los obje
tos ; 2, a los pensamientos que puede
meternos en el espíritu ; 3, a los senti
mientos que puede excitar en nuestro
corazón, y en las diversas inclinaciones
que puede inspirar a la voluntad ; seme
jantes a las que vemos, por las que los
hombres se hallan llevados a una pro
fesión o a un ejercicio más bien que a
otro.
Todas estas cosas no perjudican a la
libertad, que puede elevarse por encima
de ellas : pero Dios, dicen los autores de
esta opinión, al ordenar todo esto con

la plenitud de sabiduría y de poder que
le son propios, hallará el medio de ase
gurarse nuestras voluntades.
Mediante la disposición de los objetos
hará que una pasión corrija a o tra ; el
terror extrem o que sobreviene moderará
una esperanza tem eraria que nos arras
traría ; un gran dolor nos h ará olvidar
un gran placer. Se suspenderá la co 
rriente im petuosa de este movimiento,
y perderá por ello su fuerza : mientras
tan to se escapará la ocasión ; el alma,
un poco sosegada volverá a su buen
sentido ; el am or que h aya inspirado
tan sólo la belleza de una mujer, se e x 
tinguirá si una enfermedad la desfigura
de repente. Dios moderará una ambi
ción que haya hecho nacer el favor de
masiado manifiesto de un príncipe, ins
pirándole repugnancia hacia nosotros,
o bien quitándole del mundo, o final
mente cambiando de mil maneras las
cosas exteriores que están por entero
en su poder.
Por la inspiración de los pensamien
tos, nos convencerá plenamente de la
verdad, nos dará luces claras ν ciertas
para descubrirla ; nos la tendrá siempre
iresente, y disipará como una sombra
as apariencias de razón que nos des
lumbraban.
H ará más aún : como no siempre se
escucha la razón, cuando nuestras incli
naciones se resisten, porque nuestra in
clinación es en sí misma muchas veces
la razón más poderosa que nos con
mueve, Dios sabrá aun cogemos por
ese lado ; dará a nuestra alm a una incli
nación dulce hacia ese lado más bien
ue hacia otro. L a comprensión plena
e nuestra inclinación y de nuestros
humores le hará encontrar ciertamente
la razón que nos determina a cada cosa.
Pues aun cuando nuestra alma sea libre,
jam ás obra sin razón en las cosas un
poco importantes ; siempre tiene una
que le determina. Si sé hasta qué punto
uno de mis amigos está dispuesto a
agradarme, sabré hasta qué punto pue
do disponer de él. Y en efecto, hay cosas
en las que no estoy menos seguro yo
mismo que los demás ; y sin embargo,
en esto no les quito tam poco su liber
tad, como no me la quito a mí mismo,
al convencerme de las cosas que debo
buscar o de las que debo huir. Ahora
bien, hasta donde yo puedo llegar con
respecto a los otros, en efectos particu
lares, ¿quién duda de que Dios no pueda
llegar universalmente a todo? Lo que yo
no sé más que por conjeturas, E l lo ve
con certeza plena. Y o nada puedo sino
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débilmente ; no hay nada que el Todo
poderoso no pueda hacer concurrir a sus
designios. Si, pues, lo quiere todo a la
vez, ganar mi voluntad y dejármela
libre, podrá conciliar lo uno y lo otro.
E n fin, cuando se quisiera suponer que
el hombre le resistiera una vez, volvería
a la carga, dicen estos autores, tan tas
veces, y tan vivamente, que el hombre,
que por debilidad y a fuerza de ser im
portunado se abandona tan tas veces,
incluso a cosas molestas, no resistirá a
las que Dios haya emprendido conver
tírselas en agradables.
Asi explican estos autores cómo Dios
es causa de nuestra elección. Dicen que
É l hace que escojamos mediante prepa
raciones, y por los alicientes que acaba
mos de ver que nos ponen en determina
da disposición, inclinándonos tan dulce
como eficazmente a una cosa en vez de
a otra. He aquí lo que se llama la opinión
de la contemperancia, que en esto no
difiere mucho, o encierra en si misma
la que pone la eficacia de los socorros
divinos en una cierta suavidad que se
llama victoriosa. E s ta suavidad es un
placer que previene toda determina
ción de la voluntad ; y com o de dos
placeres que atraen, se dice que siem
pre vence aquel cuyo atractivo es supe
rior y más abundante, no le cuesta tra
bajo a Dios hacer prevalecer el placer
del lado a que desea atraem os. E nton 
ces, este placer victorioso del otro, ani
m ará por su dulzura a nuestra volun
tad, que nunca deja de seguir lo que
más le agrada. Muchos de los que siguen
esta opinión dicen que este placer supe
rior y victorioso se hace necesariamente
seguir del alma, y no le deja más que la
libertad consistente en lo voluntario.
E n esto difieren de la opinión de la con
temperancia, que quiere que la volun
tad, para ser Ubre, pueda resistir este
atractivo, aun cuando Dios haga de
m anera que no resista, y ella se rinda.
Por lo demás, si se considera la natura
leza de esta suavidad superior ν victo
riosa, se verá que se halla compuesta
de todas las cosas que nos ha explicado
la contemperancia.
C a p í t u l o V IH
y ú l t i m o m e d i o de concordar
nuestra libertad con los decretos de Dios :
la premoción y la predeterminación físi
cas. Salva perfectamente nuestra liber
tad y nuestra dependencia de Dios
H asta aqui la voluntad humana se
halla como rodeada por todos lados

Cu a r t o

por la operación divina. Pero esta ope
ración no tiene aún nada que vaya
a nuestra determinación última ; y
sólo al alma le corresponde dar este
golpe. Otros llegan aún más lejos, y
confiesan las tres cosas que hemos
explicado. Añaden que Dios hace aún
inmediatamente en nosotros que nos
determinemos hacia cierto lado ; pero
que nuestra determinación no deja de
ser libre, porque Dios quiere que así
sea. Pues, dicen, cuando Dios en el
consejo eterno de su Providencia dis
pone las cosas humanas y ordena todo
lo sucesivo, ordena por el mismo de
creto lo que quiere que suframos por
necesidad, y lo que quiere que hagamos
libremente. Todo se sigue y todo se
hace, en el fondo y en la manera, como
está determinado por este decreto. Y ,
dicen estos teólogos, no hay que buscar
m ás medio que éste para conciliar
nuestra libertad con los decretos de
Dios, Pues como la voluntad de Dios
no necesita más que de sí misma para
realizar cuanto ordena, no hay necesi
dad de poner nada entre ella y su
efecto. L o consigue inmediatamente en
el fondo y en todas las cualidades que
le convienen. Y se atorm enta uno va
namente buscando medios por los que
Dios haga cuanto quiere ; pues en el
momento en que quiere, lo que É l
quiere existe. Así, cuando se presu
pone que Dios ordenó desde la eterni
dad que una cosa· sea en el tiempo, por
esto, sin más, será. ¿Pues qué mejor
medio que su propia causa puede en
contrarse para hacer que una cosa
sea? Ahora bien, la causa de todo
cuanto es, es la voluntad de Dios ; y
no concebimos en É l nada, por donde
hace todo cuanto le place, si no es que
su voluntad es por sí misma muy efi
caz. E sta eficacia es tan grande, que
no sólo las cosas son absolutamente,
puesto que Dios quiere que sean, sino
que son tales en cuanto Dios quie
re que sean tales ; y que tienen tal
continuidad, o tal orden, en cuanto
Dios quiere que lo tengan. Porque É l
no quiere las cosas tan sólo en general,
las quiere en todo su estado, con todas
sus propiedades, en todo su orden. Como
el hombre es, es que Dios quiere que
sea ; es libre porque Dios quiere que sea
libre ; obra libremente porque Dios
quiere que obre libremente ; y realiza
libremente tal y tal acción porque
Dios así lo quiere. Porque todas las
voluntades, las de los hombres y las de
los ángeles, se hallan comprendidas

en la voluntad de Dios, como en su
causa universal y primera ; y no serán
libres más que porque se hallarán com
prendidas como libres. Por la misma
razón todas las resoluciones que los
hombres y los ángeles tom en siempre,
y todo el bienestar que llevan anejo,
se hallan comprendidos en los eternos
decretos de Dios, en donde tiene su
razón prim itiva todo cuanto es ; y el
medio infalible de hacer no solamente
que sean, sino que sean libres, es que
Dios quiera no solamente que sean,
sino que sean libremente, porque siendo
Señor soberano de todo cuanto hay de
libre o de no libre, todo lo que quiere es
como É l lo quiere. Dios, pues, quiere el
primero, porque es el ser primero y
el primer Ubre, y todo lo demás quiere
después de É l, y quiere del modo
como Dios quiere que quiera. Pues es
el primer principio y la ley del Uni
verso, que despues que Dios ha hablado
en la eternidad, las cosas suceden en el
tiempo señalado, como por sí mismas.
Y , añaden los mismos autores, en estas
jocas palabras se hallan comprendidos
os medios de acordar la libertad de
nuestras acciones con la voluntad ab
soluta de Dios. L a causa primera es
universal, por sí misma, y por su efica
cia propia, concuerda con su efecto,
porque pone todo cuanto hay en él,
y que, por consiguiente, pone en las ac
ciones humanas no sólo su ser ta l como
lo tienen, sino aun su misma libertad.
Pues, continúan estos teólogos, la li
bertad conviene al alma, no sólo en el
poder que tiene de escoger, sino aun
cuando escoge actualm ente ; y Dios,
que es la causa inmediata de nuestra
libertad, debe producirla en su último
acto ; y como el último acto de la liber
tad consiste en su ejercicio, hace falta
que este ejercicio sea también de Dios,
y como tal se halle comprendido en la
voluntad divina. Pues nada hay en
la criatura que tenga, por poco que sea,
de ser, que no deba a este título tener
de Dios todo cuanto tjene. Como cuanto
más actual es una cosa, tan to más
tiene de ser, se sigue de aquí que
cuanto más actual es, tan to más tiene
que tener de Dios. Así, nuestra alma,
concebida como ejerciendo su libertad,
estando más en acto que concebida
como pudiendo ejercerlo, se halla, por
consiguiente, más bajo la acción di
vina en su ejercicio actual, que no lo
estaba antes ; lo cual no puede enten
derse si no se dice que este ejercicio
viene inmediatamente de Dios. E n
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efecto, com o Dios hace en todas las
cosas lo que es acto y perfección, si
ser libre es algo e implica alguna per
fección en cada acto, Dios hace eso
mismo que se llama libre ; y la eficacia
infinita de su acción, es decir, de su
voluntad, se extiende h asta esta for
malidad, si nos está permitido hablar
así. Y no hay que objetar que lo propio
del ejercicio de la libertad es el venir
solamente de la libertad misma ; pues
esto sería verdad, si la libertad del
hombre fuera una libertad primera e
independiente, y no una libertad deri
vada de o tra parte. Pero, como hemos
■dicho, toda voluntad creada se halla
comprendida, como en su causa, en la
voluntad divina ; y de aquí le viene el
ser libre a la voluntad humana. Así,
siendo verdadero que toda nuestra
libertad viene, en el fondo, inmediata
mente de Dios, la que se encuentra en
nuestra acción debe venir de la misma
fuente ; porque nuestra libertad, no
siendo una libertad por sí misma inde
pendiente de Dios, no puede dar a su
acción el que sea libre por sí misma
independientemente de Dios ; por el
contrario, esta acción no puede ser
libre m ás que con la misma dependen
cia que conviene esencialmente a su
principio. De donde se sigue que la
libertad viene siempre de Dios, como
de su causa ; sea que se considere en
su fondo, es decir, en el poder de esco
ger, sea que se considere en su ejerci
cio y com o aplicada a tal acto.
No im porta que nuestro acto sea una
acción verdadera que realizamos ; pues,
or esto misino, debe aún venir inmeiatam ente de Dios, que es, como ser
prim ero, causa inmediata de todo ser ;
com o primer agente, debe ser causa de
to d a acción ; de modo que hace en
nosotros el hacer mismo, como hace el
poder hacer. Y lo mismo que el ser
creado no deja de ser, por ser de otro,
es decir, por ser de Dios, sino que, al
contrario, es lo que es porque es de
Dios, hay que entender, análogamente,
que el hacer creado 110 deja de ser un
hacer, si se puede hablar de este modo,
por ser de Dios ; al contrario, es tan to
más hacer cuanto Dios le da ser. P¡s
igual, por tanto, que Dios, al causar
la acción de la criatura, le quite el ser
acción, o se lo dé, por el contrario ;
porque es preciso que le dé todo cuanto
tiene y todo cuanto es, y cuanto como
m ás inm ediata se conciba la acción de
Dios, tan to más será concebida como
d an d o inmediatamente y a cada cria

tura, todas las propiedades que le con
vienen. Así, lejos de nosotros el poder
decir que la acción de Dios sobre la
nuestra le quita su libertad; hay que
concluir, por el contrario, que nuestra
acción es libre a priori, a causa de que
Dios la hace ser libre. Y si se atribuye
a otro que no sea nuestro Autor, el
hacer en nosotros nuestra acción, se
odria suponer que heriría nuestra liertad ; y, por así decirlo, rompería, al
moverlo, un resorte tan delicado que
él no habría hecho ; pero Dios no piensa
quitar nada a su obra por su acción,
puesto que, por el contrario, hace todo
cuanto es, hasta la última precisión, y
que, por consiguiente, hace, no sola
mente nuestra elección, pero aun en
nuestra elección la libertad misma.
P ara entender esto mejor, hay que
señalar que, como hemos dicho, Dios
no hace nuestra acción como una cosa
separada de nosotros, sino que hacer
nuestra acción es hacer que actuemos ;
y hacer en nuestra acción su libertad,
es hacer que obremos libremente, y
hacerlo es querer que esto sea ; porque
hacer, a Dios, es querer. Así, para en
tender que Dios hace en nosotros libres
nuestras voluntades, hay que entender
tan sólo que quiere que seamos libres.
Pero no quiere tan sólo que seamos
libres en potencia, quiere que seamos li
bres en ejercicio ; y no quiere tan sólo
en general que ejerzamos nuestra liber
tad, sino que quiere que la ejercitemos
por tal y tal acto. Porque Él, cuya
ciencia y voluntad van siempre hasta
la última precisión de las cosas, no se
contenta con querer en general que
sean, sino que desciende a lo que se
llama tal y tal, es decir, a lo que hay
de más particular, y todo esto se halla
comprendido en sus decretos. Así, Dios
quiere, desde la eternidad, todo el ejer
cicio futuro de la libertad humana, en
todo cuanto hay de bueno y de real.
¿Hay nada más absurdo que decir que
no es, porque Dios quiere que sea?
¿No habrá que decir, por el contrario,
que es porque Dios lo quiere, y como
sucede que somos libres por la fuerza
del decreto que quiere que seamos li
bres, sucede también que obramos
libremente en tal o cual acto, por la
fuerza del mismo decreto que desciende
a todos estos detalles?
Así, este decreto divino salva per
fectamente nuestra libertad ; pues la
única cosa que se sigue en nosotros, en
virtud de este decreto, es que hacemos
libremente este o aquel acto. Y no es

necesario que Dios, para hacem os con
forme a su decreto, ponga en nosotros
más que nuestra propia determinación,
o que la ponga mediante otro que no
seamos nosotros. Como seria absurdo
decir que nuestra propia determinación
nos quitaba nuestra libertad, no lo seria
menos el decir que Dios nos la quitaba
mediante su decreto ; y como nuestra
libertad, al determinarse ella misma a
escoger u s a cosa en vez de otra, no se
quita el poder de escoger entre las dos,
nay que concluir, análogamente, que
este decreto de Dios no nos la quita.
Pues lo propio de Dios es querer ; y
al querer hacer en cada cosa y en
cada acto, lo que esta cosa y este acto
serán y deben ser. Y com o no re
pugna a nuestra elección y a nuestra
determinación el ser hechas p o r nues
tra voluntad, puesto que esa es su
naturaleza, tam poco le repugna hacerse
por la voluntad de Dios, que lo quiere,
y la h ará ta l como deba ser, si no de
pendiera más que de nosotros. E n
efecto, podemos decir que Dios nos
hace tales como seríamos nosotros
mismos, si pudiéramos ser por nosotros ;
porque nos hace en todos los principios
y en todo el estado de nuestro ser. Pues,
propiamente hablando, el estado de
nuestro ser es ser todo lo que Dios
quiere que seamos. Así hace ser hom
bre a lo que es hombre ; y cuerpo a lo
que es cuerpo ; y pensamiento a lo que
es pensamiento ; y pasión a lo que es
pasión ; y acción a lo que es acción ; y
necesario a lo que es necesario ; y libre
a lo que es libre ; y libre en acto y
en ejercicio, lo que es libre en acto y en
ejercicio ; porque así es como hace todo
cuanto le place en el cielo y en la tierra,
y en su sola voluntad suprema está la
razón a priori de todo cuanto es.
Se ve por esta doctrina cómo todas
las cosas dependen de Dios ; es que É l
ordena primero, y todo viene después ;
y las criaturas libres no se hallan exen
tas de esta ley ; no siendo en ellas lo
Ubre una excepción de la común de
pendencia, sino una m anera diferente
de estar referida a Dios. E n efecto, su
Ubertad es creada ; y dependen de Dios
incluso com o libres ; de donde se sigue
ue dependen incluso en el ejercicio
e su Ubertad. Y no basta con decir
que el ejercicio de la Ubertad depende
de Dios, porque está en su poder el
quitárnoslo ; porque no es así como
entendemos que Dios es dueño de las
cosas ; y concebimos m al su sobera
nía absoluta, si no decimos que es

señor de impedir el ser y de hacer que
sean, y porque las puede hacer que sean,
puede también impedirles que sean. Por
tan to, puede análogamente impedir el
ser y hacer ser el ejercicio de la Uber
tad ; y para esto no tiene sino que
rerlo. Porque hay que repetirlo con
frecuencia : en Dios, hacer es querer
que una cosa sea ; después de lo cual
no debemos tem er nada en la acción
todopoderosa de Dios, puesto que su
decreto, que todo lo hace encerrando
nuestra libertad y su ejercicio, si por
la reaUzación la destruyera, no sería
en ello . menos contrario a sí mismo
que a eUa.
Asi, concluyen los teólogos cuyos sen
timientos expUcamos, para acordar los
decretos y la acción todopoderosa de
Dios con nuestra Ubertad, no es nece
sario darle un concurso que esté dis
puesto indiferentemente a todo, y que
se convierta en lo que nos agrade ;
menos aún hacerle esperar a que se
dirigirá nuestra voluntad, para formar
luego sobre seguro el decreto sobre
nuestras resoluciones. Pues sin este
débil manejo, que revuelve en nosotros
toda idea de causa primera, no hay
más que considerar que la voluntad
divina, cuya infinita virtud llega a
todo, no sólo en el fondo, sino en todas
las maneras de ser, se acuerda por sí
misma con el efecto entero, en donde
pone todo cuanto concebimos, orde
nando que sea, con todas las propie
dades que le convengan.
Por lo demás, el principal fundamento
de toda esta doctrina es tan cierta,
que toda la Escuela está de acuerdo
con ella. Pues como no se puede esta
blecer que hay un Dios, es decir, una
causa primera y universal, sin creer
al mismo tiempo que lo ordena todo y
que lo hace todo inmediatamente, de
aquí viene que se h aya establecido un
concurso inmediato de Dios, que atañe
en particular a todas las acciones de
la criatura, incluso a las más libres ;
y los pocos teólogos que se oponen
a este concurso, son condenados de
temeridad por los otros. Pero si se
adopta este sentimiento para salvar
la noción de causa primera, hay que
salvarla del todo ; es decir, que desde
que se n o m b ra la ca u sa p rim era,
hay que situarla por todas partes de
lante, porque segura de su propia vir
tud, sabe que habiendo empezado, todo
seguirá precisamente como ella lo or
dena, sin que para ello necesite con
sultar nada fuera de ella misma.

Tal es la creencia de esos que se
llaman tom istas ; he aquí lo que quie
ren decir los m ás hábiles de entre ellos,
con estos términos de premoción y
predeterminación física, que parecen
tan rudos a unos, pero que, una vez
entendidos, tienen tan buen significado.
Porque, en definitiva, estos teólogos
conservan en las acciones hum anas la
idea entera de la libertad que hemos
dado al comienzo ; pero quieren que el
ejercicio de la libertad, así definida,
tenga a Dios como causa primera,
y que opere no sólo por los alicien
tes que le preceden, sino también en lo
que hay de más íntimo ; lo cual les
arece tan to m ás necesario cuanto que
ay varias acciones libres, como hemos
señalado, en las que no experimentamos
ningún placer ni ninguna suavidad,
ni, en fin, ninguna o tra razón que nos
lleve a ellas, sino sólo nuestra volun
tad ; lo que sustraería estas acciones
a la Providencia, e incluso a la pres
ciencia divina, con arreglo a los prin
cipios que hemos establecido, si no se
reconociese que Dios, por así decirlo,
alcanza to d a acción de nuestras vo
luntades en su fondo, dando inmediata
mente e íntim am ente a cada una de
ellas todo cuanto tiene de ser.

Ca p ít u l o I X

Objeciones y respuestas en las que se
compara la acción libre de la voluntad
con las que se atribuyen al alma y al
cuerpo
Si esto es así, dicen algunos, la volun
tad será puram ente pasiva ; y cuando
creemos sentir tan bien nuestra li
bertad, nos sucedería la misma cosa
que cuando hemos creído sentir que
eramos nosotros mismos los que m o
víamos nuestro cuerpo, por ejemplo, al
caer de arriba abajo ; o que se m o
vían unos a otros empujándose mu
tuamente. Sin embargo, cuando hemos
meditado mejor, reconocemos que un
cuerpo no tiene ninguna acción, ni
para moverse a sí mismo, ni para
mover a otros ; y que nuestra alma
tam poco la tiene para mover nuestros
miembros ; sino que es el m otor uni
versal de todos los cuerpos, que según
las reglas que ha establecido, mueve a
determinado, cuerpo con ocasión del
movimiento de otro, y mueve ta m 
bién nuestros miembros con ocasión de
nuestras voluntades. Podemos pensar,

se dice, que nos equivocamos al creer
que somos libres, como al creer que
somos móviles, o incluso que lo son los
cuerpos ; y así, en definitiva, habrá que
decir que sólo Dios actúa, y, por consi
guiente, que sólo É l es libre, como no
hay sino É l que sea el m otor de todos
los cuerpos.
H ay que aclarar aqui todas las Ideas
que tenemos sobre la causa del movi
miento. Primeramente, sentimos que
nuestros cuerpos se mueven, y no hay
nadie que no crea que no hace una
acción al moverse. ¿Nos engañamos en
esto? De ningún modo ; porque es
verdad que queremos, y querer es una
verdadera acción. Pero creemos que
esta acción tiene su efecto sobre nues
tros cuerpos. Tenemos razón al creerlo,
puesto que, en efecto, nuestros miem
bros se mueven o reposan al mandadode la voluntad. ¿Pero qué h ay que pen
sar de cierta facultad motriz que, se
gún unos, tiene en el alma su acción
peculiar y distinta de la voluntad?
Que se crea, si puede comprenderse ; no
necesito oponerme aquí ; pero es nece
sario al menos que me confiesen que
aun cuando pudiera hallarse por razo
namiento semejante fuerza motriz, es
verdad, sin embargo, que en nosotros
mismos no la sentimos a ella ni a su
acción, y que en los movimientos de
nuestros miembros, no tenemos Idea
distinta de ninguna acción más que de
nuestra voluntad y de nuestra elección.
Pero si alguien quiere atenerse a esto,
sin admitir nada más, ¿podrá decir que
nuestra voluntad mueve nuestros miem
bros, o que es la causa de su movimiento?
Podrá decirlo sin dificultad ; porque todo
el lenguaje humano, a lo que habiendo
sido puesto una vez, se le ve seguir inme
diatamente, por un efecto determinado
se le llama causa ; asi conocemos cla
ram ente que al mover nuestros miem
bros hacemos determinada acción, que
es de querer, y a esta acción sigue el
movimiento. Si no entendemos más,
cuando decimos que nuestras volunta
des son la causa del movimiento de
nuestros miembros, este sentimiento es
muy verdadero. Se hallarán tan claras
como éstas las ideas que tenemos de la
libertad, y, por consiguiente, igual de
ciertas. Por tanto, se pueden comparar
juntas ; pero si se compara a la idea
de la libertad, la que algunos quieren
formarse de cierta facultad motriz
distinta de la de la voluntad, se com 
parará una cosa clara, de la que nopuede dudarse, con una cosa confusa.

de la que no se tiene ningún senti
m iento ni ninguna idea.
P o r lo demás, cuando sentimos la pe
sadez de nuestros miembros, vemos por
ello, claramente, que se hallan arrastra
dos por el movimiento universal del
mundo ; y, por consiguiente, que tienen
por m otor al que agita toda la máquina.
Que si podemos darles un movimiento
separado del impulso universal, e incluso
que le sea contrario, por ejemplo, al
empujar hacia arriba nuestro brazo,
que la impresión común de tod a la m á
quina arrastra hacia abajo, se ve bien
ue no es posible que tan pequeña parte
el universo, es decir, el hombre, pueda
prevalecer por sí misma sobre el esfuerzo
de todo. Se ve tam bién por las convul
siones, y los demás movimientos invo
luntarios, qué poco dueños somos de
nuestros miembros ; de manera que
debe pensarse que el mismo Dios que
mueve todos los cuerpos, con arreglo a
ciertas leyes, exceptúa esta pequeña
p arte de la masa qiie ha querido unir
a nuestra alma, y que le place moverla
de conformidad con nuestras volun
tades.
H e aquí lo que podemos conocer cla
ram ente con respecto al movimiento de
nuestros miembros. No me opongo a
que además de esto se admita, si se
quiere, una cierta facultad en el alma
p ara mover el cuerpo, y que no se le dé
una acción particular : me b asta con
que se admita, aun cuando se deseche
esta acción ; esto no im porta para la
libertad. Pues aquellos que admiten en
nuestras almas esta acción que no en
tienden, admitirán mas fácilmente la
acción de la libertad, de la que tienen
ta n clara idea ; y los que no quieran re
conocer esta facultad motriz, ni su ac
ción, serán mal razonadores, si se ven
tentados a rechazar el conocimiento de
su libertad, que tienen tan claro, porque
se han despojado de una impresión con
fusa de una facultad y de una acción
de su alma, que jam ás han sentido ni
entendido.
L o mismo hay que decir con respecto
a la acción que algunos atribuyen a
los cuerpos para moverse los unos a los
otros. Los que no pueden concebir que un
cuerpo cae sin obrar sobre él, ni que
se haga ceder el sitio sin actu ar sobre
el que empuja, concebirán mucho me
n os que el alma elija sin ejercitar acción
alguna ; y como quieren que los cuerpos
n o dejen de ser concebidos como actuan
te s , aun cuando el primer motor sea la
c a u s a de su acción, no se cuidarán de

concluir que el alma no actúa, bajo pre
texto de que su acción reconoce por
causa a Dios. Porque tienen por seguro
que dos causas pueden actuar subordi
nadamente, y que la acción de Dios no
impide la de las causas segundas. Por
tanto, aquí tenemos que defendemos
contra los que rechazan la acción de los
cuerpos, con Platón ; y diremos a éstos
lo que ya les hemos dicho, cuando com
praban la libertad con cierta facultad
motriz del alma, desconocida para ella
misma. Puesto que no rechazan esta
acción de los cuerpos, sino porque sos
tienen que no es inteligible, antes de
llevar las consecuencias hasta la acción
de la voluntad, deben considerar prime
ram ente si no es cierto que la entienden.
Pero a fin de ayudarles en esta conside
ración, enseñándoles la prodigiosa dife
rencia que hay entre la acción que algu
nos atribuyen a los cuerpos y la que
nosotros atribuimos a nuestras volun
tades, examinemos en detalle lo que
concebimos distintamente en el cuerpo,
después de lo cual volveremos sobre lo
que hemos conocido distintamente en
nuestras almas.
Vemos que determinado cuerpo m o
viéndose con arreglo a las leyes de la
Naturaleza, es preciso que otro cuerpo
se mueva también. Vemos, en un cuer
po, que tiene una determinada figura,
por ejemplo, ser agudo, estar dispuesto
a comunicar a otro cuerpo cierta clase
de movimiento ; por ejemplo, ser divi
dido. No nos equivocamos en esto ; y
para expresar esta verdad, decimos que
ser agudo en un cuchillo es la causa, es
causa de que corte ; y que estar conti
nuamente agitado en el agua, es causa
de que la rueda de un molino dé vueltas
continuamente ; y que a causa de los
agujeros que hay en una criba, algunos
granos pueden pasar por ella. Todo
esto es muy verdad, y no quiere decir
más sino que el cuerpo está dispuesto
de tal modo o por su figura o por sus
movimientos, que de su movimiento o
de su figura se sigue que determinado
cuerpo, y no otro se mueva, de tal modo
y no de otro. He aquí lo que claramente
entendemos en los cuerpos. Y si pasa
mos de aquí a querer introducir cierta
virtud activa, distinta de su extensión,
de su figura y de su movimiento, dire
mos más de lo que entendemos ; porque
no concebiremos nada en un cuerpo
por lo que se entienda que mueve a
otro, si no es por su movimiento. Cuando
una piedra lanzada se lleva, a su paso,
una hoja o un fruto no es sino por su ruó-

vim iento por el que llega a ella y se la
lleva. E n vano se querrá Imaginar que
«1 movimiento sea una acción en la pie
dra, más bien que en la hoja, puesto que
es en todas partes de la misma N atura
leza ; y que la piedra que se considera
aquí como un móvil, es, en efecto, lan
zada ella misma. Y no solamente la
Tueda del molino, sino el rio mismo, de
ben recibir su movimiento de otra parte.
Si se dice que el rio hace andar a la rue
da, es porque miramos allí donde la
m ateria comienza a tom ar impulso, y
por donde se comunica el movimiento.
Asi, al considerar esta rueda que gira,
se ve bien que no es ella la que origina
el movimiento del agua ; sino al con
trario que es la velocidad del agua lo
que da lugar al movimiento de la rueda.
E n este sentido puede mirarse el río
com o la causa, y el movimiento de la
rueda como el efecto. Pero rem ontán
dose más arriba, al origen del movi
miento, se halla que todo lo que se
mueve está movido por otro sitio, y
que toda la m ateria necesita un motor ;
de m anera que en sí misma es siempre
puramente pasiva, como ha dicho Pla
tón expresamente ; y que aun cuando
un movimiento particular da lugar a
otro, todo el movimiento en general
no tiene más causa que Dios. Y se equi
voca uno visiblemente cuando se im a
gina que sea igualmente activo todo
lo que se expresa por el verbo activo.
Pues cuando se dice que la tierra da
m ucha yerba, o que una ram a ha echado
un gran brote, por poco que se profun
dice, se ve bien que no se quiere decir
sino que la tierra está llena de jugos,
y que está dispuesta de manera que los
rayos del sol, al dar sobre ella, hacen que
estos jugos se eleven. Y por ello estos
rayos no son menos activos que una
acción propiamente dicha, no más que
la piedra lanzada al agua, no es verda
deram ente activa, cuando la hace sal
picar al caer sobre ella : porque mani
fiestamente se ve que es impulsada por
la m ano ; y no debe considerársela como
m ás agente cuando cae por su propio
peso, puesto que no está menos impe
lida por este movimiento, aunque se
halle impelida por una causa que no
aparece.
Aquellos, pues, que ponen en los cuer
pos virtudes activas o acciones verdade
ras, no tienen ninguna idea distinta, y
si miran de cerca, verán que, hallando
en ellos mismos una acción cuando se
m ueven, es decir, la acción de la volun
ta d , tom an de ahí la costumbre de creer

que todo lo que se mueve sin causa
aparente, ejerce una acción semejante
a la suya. Así es como se imaginan que
un cuerpo que empuja a otros, y que
poco a poco se abre camino, hace un
esfuerzo semejante al que hacemos nos
otros para pasar a través de una muche
dumbre ; lo cual es verdad en lo que se
refiere puramente al cuerpo ; pero nues
tra imaginación nos engaña cuando
tom a en esto ocasión para poner alguna
acción en el cuerpo ; y bien se ve que
este pensamiento no viene de más sino
de que, estando acostumbrados a hallar
en nosotros una acción verdadera, es
decir, nuestra voluntad unida a los m o
vimientos que hacemos, transportamos
lo que pasa en nosotros a los cuerpos
que nos rodean.
Así, en la acción que atribuimos a los
cuerpos, no hallamos nada real sino
que sus figuras y sus movimientos dan
lugar a ciertos efectos. Todo lo que se
quiere decir fuera de esto, ni está enten
dido, ni definido ; pero no sucede lo
mismo con la acción que hemos puesto
en nuestra alma. Entendemos clara
mente que quiere su bien, y que quiere
ser feliz ; sabemos muy ciertamente que
nunca delibera si quiere su felicidad,
sino que toda su consueta va dirigida
a los medios de conseguir este fin. Sen
timos que delibera sobre estos medios,
y que escoge uno más bien que otro.
E s ta elección es sensata, y encierra en
su noción una acción verdadera. Incluso
tenemos una noción de una acción de
esta naturaleza que no puede convenir
más que a un ser creado, puesto que
tenemos una idea distinta de una liber
tad que puede pecar, y que nos atribui
mos a nosotros mismos las faltas que
cometemos. Concebimos, pues, en nos
otros una Ubertad que se halla en nues
tro fondo, es decir, en el alma misma,
y en nuestras acciones particulares ;
porque se hacen Ubremente : y hemos
definido en términos muy claros la Uber
tad que les conviene. Mas por haber en
tendido bien esta libertad que se haUa
en nuestras acciones, no se sigue de aqui
que debemos entenderla como una cosa
que no es de Dios. Pues todo lo que está
fuera de É l, de cualquier modo que
sea, viene de esta causa ; y porque hace
en cada cosa todo lo que le conviene por
su definición, hay que decir que, como
hace en el movimiento todo lo que está
comprendido en la definición del movi
miento, hace, en la Ubertad de nuestra
acción, todo lo c^ue contiene la defini
ción de una acción de esta naturaleza.

Existe, puesto que Dios lo ha hecho: y
la eficacia todopoderosa de la operación
divina no cuida de quitam os nuestra
libertad, puesto que, al contrario, la ha
hecho en el alm a y en sus actos. Así
puede decirse que es Dios quien nos
hace obrar, sin tem er por esto que se
disminuya nuestra libertad ; puesto que
en definitiva actúa en nosotros como
un principio íntimo y conjunto, y nos
hace obrar como nos hacemos obrar nos
otros mismos, no haciéndonos obrar
sino por nuestra propia acción, que
quiere y hace al querer que ia ejerza
mos con todas las propiedades que en
cierra su definición.
No hay, pues, que cambiar la defini
ción de nuestra acción, al hacerla venir
de Dios, como tam poco hay que cam 
biar la definición del hombre dándole
por causa a Dios ; porque Dios es causa,
al contrario de lo que es el hombre, con
todo lo que le conviene por su defini
ción : y hay que comprender también
que es la causa inmediata de lo que es
nuestra acción, con todo lo que le con
viene por su esencia.
Ca p ít u l o X

Diferencia de los dos estados de la natu
raleza humana, inocente y corrompida,
asignada según los principios sentados
Siendo esto asi, se comprende que la
diferencia entre el estado en que esta
mos, y el de la naturaleza inocente, no
consiste en hacer depender de la volun
tad divina los actos de la voluntad hu
m ana, en uno de estos estados mejor
que en el otro, puesto que no es el pe
cado el que establece en nosotros esta
dependencia, y que está en el hombre
no por su herida, sino por su primera
institución y por la condición esencial
de su ser. Y en vano se dirá que Dios
actú a m ás en la naturaleza corrompi
da que en la naturaleza inocente, puesto
que, al contrario, hay que concebir que
dendo la fuente del bien y del ser, obra
siempre más allí donde hay más del uno
y del otro.
Tam poco hay que establecer la dife
rencia entre estos dos estados en la efi
cacia de los decretos divinos, ni en la
certeza de los medios de que se sirve
Dios para realizarlos. Porque la volun
tad divina es en todo estado eficaz por
si misma, y contiene en sí misma todo
lo necesario para realizar sus decretos.
E n una palabra, el estado de pecado no
hace que la voluntad de Dios sea más

eficiente, o más absoluta ; y el estado
de inocencia no hace que la voluntad
del hombre sea menos dependiente. No
es por este lado por donde hay que ir
a buscar la diferencia entre ambos esta
dos, que en esto convienen absoluta
mente, sino que hay que considerar
precisamente las disposiciones que han
cambiado por la enfermedad, y juzgar
por ahí acerca de la naturaleza del re
medio que Dios trae. Y aun cuando no
sea nuestro propósito tra ta r a fondo
aqui esta diferencia, señalaremos de
asada que el cambio más esencial que
a hecho el pecado en nuestra alma, es
que un atractivo inconsciente del placer
sensible previene todos los actos de
nuestras voluntades. E n esto consiste,
nuestra languidez y nuestra debilidad,
de la que jam ás seremos curados si
Dios no nos quita este atractivo sensi
ble o, por lo menos, no lo modera por
otro atractivo indeliberado de placer
intelectual. Entonces, si por la dulzura
del primer atractivo, nuestra alma se ve
llevada al bien sensible, por medio del
segundo, será llamada a su verdadero
bien, y estará dispuesta a rendirse a
aquel de los atractivos que sea superior.
Cuando estaba sana no necesitaba de
este atractivo preventivo que antes
de toda deliberación de la voluntad la
inclina hacia el bien verdadero, porque
no sentía este otro atractivo que, antes
de toda deliberación, la inclina siempre
hacia el bien aparente. Había nacido
dueña absoluta de sus sentidos, cono
ciendo perfectamente su bien, que es
Dios ; provista de todas las gracias que
le eran necesarias para elevarse a este
bien supremo ; amándole libremente de
todo corazón, y complaciéndose tanto
más en su am or cuanto que le venía de
su propia elección. Pero esta elección,
por serle propio, no era menos de Dios,
de quien viene todo cuanto es propio
a la criatura ; que incluso hace que tal
cosa le sea propia en vez de tal otra, y
que nada le sea más propio que lo que
hace tan libremente.
En este estado en donde contempla
mos la voluntad humana, se ve bien
que no tiene nada en sí misma que la
dirija a una cosa en vez de a o tra fuera
de su propia determinación ; que no
hace falta, para dejarla libre, hacerla
independiente de Dios, porque siendo
el dueño absoluto de todo cuanto es, no
tiene más que querer para hacer que
los seres libres obren libremente, y para
hacer que los cuerpos, que no son li
bres, sean movidos por necesidad.
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Así es como razonan estos teólogos ;
y el resumen de su doctrina es que Dios,
porque es Dios, debe poner en la criatura
libre por su voluntad, todo aquello en
que consiste esencialmente su libertad,
ta n to en principio, como en ejercicio :
sin que se piense por esto que esta liber
tad se destruya, porque no hay nada
que convenga menos, a quien crea, que
arruinar y destruir.
E s ta m anera de conciliar el libre al
bedrío con la voluntad de Dios parece
la más sencilla ; porque está sacad a tan
sólo de los principios esenciales que
constituyen la criatura, y no supone
más que las nociones precisas que tene
mos de Dios y de nosotros mismos.
Ca p ít u l o X I

D e las malas acciones y de sus causas
P or estos principios, puede entender
se, me parece, que Dios interviene en las
malas acciones de la criatura. Porque
É l hace todo el ser y todo el bien que en
•él se halla ; de m anera que hace el fonrio mismo de la acción, puesto que no
siendo el mal m ás que la corrupción del
bien y del ser, su fondo está, por consi
guiente, en el bien, y en el ser mismo.
E n lo cual está de acuerdo toda la
Teología. Los que admiten el concurso
que la Escuela llama simultáneo, reco
nocen esta verdad tan to com o los que
atribuyen a Dios una acción preventiva :
y para entender distintam ente todo el
bien que este primer Ser opera en nos
otros, no hay m ás que considerar todo
lo que hay de bueno en el m al que hace
mos. E l placer que buscamos, y que nos
h ace hacer tan to mal, es bueno en sí,
y se ha dado a la criatura para su buen
uso. No querer carecer de nada, no que
re r sufrir ningún mal, nada, por consi
guiente, que nos perjudique, todo esto,
al parecer, es bueno, y forma parte de la
felicidad p ara la que hemos nacido.
P ero este bien, buscado en mal momen
to , es la causa que nos impele a la ven
ganza, y a otros mil excesos. Si se m al
tr a ta a un hombre, si se le m ata, esta
acción puede haber sido ordenada por
la justicia, y por consiguiente, ser buena.
M andar es bueno, ser rico es bueno ; ν
estas cosas buenas, mal tom adas, y más
deseadas, hacen, sin embargo, todo el
m al del mundo.
Si todas estas cosas son buenas, es
claro que el deseo de poseerlas encierra
algún bien. E l que un ángel se h aya ad
m irado y querido a sí mismo, en esto

admiraba y quería una buena cosa. ¿En
qué pecaba en esta admiración y en
este am or si no es en no haberlos refe
rido a Dios? Que si creyó que era un pla
cer supremo amarse así mismo, sin refe
rirse a otro, no se ha equivocado en
esto, porque este placer es, en efecto, tan
grande, que es el placer de Dios. E l
ángel, pues, debía am ar este placer, no
en sí mismo, sino en Dios ; complacién
dose en su Autor, mediante un am or tan
sincero como agradecido, y haciendo
su felicidad la felicidad de un ser tan
perfecto y tan bienhechor. Y cuando
este ángel castigado por su orgullo, co 
menzó a odiar a Dios que le castigaba,
y a desear que no sea, es porque quiere
vivir sin dolor ; y tiene razón en que
rerlo, porque para esto y para ser feliz
había sido hecho. Así, todo el mal que
se halla en las criaturas tiene su fondo
en algún bien. E l mal no viene, pues,
de lo que es, sino de lo que no está orde
nado como es debido, ni referido a don
de debe, ni amado o estimado como de
biera serlo. Y es tan verdad que el mal
tiene todo su fondo en el bien, que a
menudo se ve una acción que no es
mala, convertirse en tal, añadiéndole
una cosa buena. Un hombre' hace una
cosa que no cree prohibida : esta igno
rancia puede ser tal, que le excusara de
todo crimen ; y para que se convierta
en crimen, no hay más que añadir a la
voluntad el conocimiento del mal. Sin
embargo, el conocimiento del mal es
bueno ; y este conocimiento que es bue
no, añadido a la voluntad, la hace
mala, a ella, que estando sola, podría
ser buena ; de tal modo es cierto que el
mal supone el bien por todas partes. Y
si se pregunta por dónde puede hallar
el mal entrada en la criatura razonable,
en medio de tantos bienes como Dios
pone en ella, no hay más sino acordarse
de que es libre, y que ha salido de la
nada. Porque es libre, puede hacer el
bien ; y porque ha sido sacada de la
nada, puede errar ; porque no hay que
extrañarse que viniendo, por así decir,
de Dios, y de la nada, como puede, por su
voluntad, elevarse hasta lo uno, puede
también, por su voluntad, caer en lo
otro, por no tener todo su ser, es decir,
toda su rectitud. Ahora bien, la falta
voluntaria de esta parte de su perfec
ción, es lo que se llam a pecado, que la
criatura razonable jam ás puede tener
más que de sí misma ; porque la idea del
pecado es tal, que no puede tener por
causa m ás que un ser libre sacado de la
nada.
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T al es la causa del pecado, si es que
el pecado puede tener una causa verda
dera. Pero, para hablar más propiamen
te como la nada no tiene nada, el pe
cado, que es un defecto, es una especie
de naaa, y no tiene nada tam poco ; y
como la criatura no es nada por sí
misma, es de su propio fondo, y no de
Dios, de donde tiene esto, tam poco
puede tener más que por sí misma el
ser capaz de errar, y errar, en efecto ;
pero tiene lo primero necesariamente
y lo segundo libremente ; porque Dios,

m o d ern a

habiéndola encontrado capaz de e rra r
por su naturaleza, le hace capaz de h a
cer el bien por su gracia.
Así, hemos hecho ver, que a reserva
del pecado, que no puede por su esencia
ser atribuido sino a la criatura, to d o el
resto de cuanto tiene en su fondo, en su
Ubertad, en sus acciones, debe ser a tri
buido a Dios ; y que la voluntad de
Dios, que lo hace todo, lejos de hacerlo
todo necesario, hace, al contrario, en lonecesario, como en lo Ubre, lo que cons
tituye la diferencia entre uno y otro.

FÉNELON
Vida. L a figura de Fénelon es inse
parable de la de Bossuet. Su enorme
im p ortan d a en la vida religiosa fran
cesa y europea de la segunda m itad del
siglo X V II, su amistad, sus polémicas,
todo ello liga los dos nombres. Pero
m ás que eso, la analogía de su significad ó n intelectual, como representan tes de un pensamiento filosófico y teo
lógico inserto en la continuidad de la
trad id ón entera, con un elemento agustiniano capital y la presencia visible
de la filosofía cartesiana.
Fran çois de Salignae de la Mothe
Fénelon (1651-1715) era de origen aris
tocrático, hijo de los marqueses de F é 
nelon. Tuvo una educación muy cui
dada, dominada por el cultivo de las
lenguas clásicas. A los veinticuatro
años se ordenó sacerdote, y ejerció su
ministerio con la extrem ada caridad
que señaló su vida entera. Después,
Luis X I V le encomendó la educación
de su nieto el duque de Borgoña, here
dero del trono, desde 1689 ; Fénelon
supo modificar profundamente las des
agradables y violentas condiciones del
príncipe. Más tarde, Fénelon fué nom
brado arzobispo de Cambray. Con mo
tiv o de la famosa controversia acerca
de Madame Guyon y del quietismo, se
suscitó una polémica en la que intervi
nieron, principalmente, Bossuet y F é 
nelon ; éste defendía la posición de

Madame Guyon, al menos hasta cierto
punto, y publicó, para esclarecer la
cuestión, su libro titulado Explication
des maximes des Saints ; finalmente.
R om a condenó 23 proposiciones de este
libro, aunque sin llegar a considerarlas
heréticas. L a actitud de Fénelon con
sistió en hacer inmediatamente pú
blica su adhesión al breve pontificio que
lo condenaba, « simplemente, absolu
tam ente y sin sombra de restricción »,
y condenar en su diócesis su propio
libro, en 1699. Durante los años si
guientes, hasta su muerte, Fénelon
desarrolló a la vez su actividad de es
critor y de prelado, y tuvo una con
ducta de gran abnegación durante los
años de la guerra de Sucesión, que
afectó duramente a la diócesis de
Cambray.
Obras. Los escritos m ás importantes
de Fénelon son : Traité de l'existence et
des attributs de Dieu — el principal de
sus estudios- filosóficos — ; Explication
des maximes des Saints sur la vie inté
rieure, De l’éducation des filles, Dialo
gues des morts, Les aventures de Tèlémaque y una copiosa colección de
Cartas.
Sobre Fénelon : G o s s e l j n : H istoire littéraire
de Fénelon ; D e l p l a n q u e : Fénelon el Ut doc
trine de l’am our pur ; B r e m o n d : A pologie pour
Fénelon ; C a r d . B a u s s e t : H istoire de F én e
lon, archevêque de Cam brai.

Tratado de la existencia de Dios
SEG UN D A P A R T E
D e m o stra ció n de la e x iste n cia y de los
atrib u to s de Dios s a c a d a de las ideas
in telectu a le s
CArÍTULO I

Método que se ha de seguir en la indaga
ción de la verdad
Me parece que la única manera de
evitar todo error es dudar sin excep
ción de todas las cosas en las que uo

encuentre plena evidencia. Desconfío,
pues, de todos mis prejuicios; la cla
ridad con que he creído hasta ahora
ver diversas cosas no es una razón
para suponerlas verdaderas. Desconfío
de todo lo que se llama impresión de
los sentidos, principios habituales, vero
similitudes ; no quiero creer nada, si
no hay nada que sea perfectamente
cierto ; quiero que sea sólo la evidencia
y la completa certidumbre de las cosas
quien me obligue a asentir a ellas, y .
sin ello las dejaré entre el número de
las dudosas.

Establecida esta regla, ya no cuento
con ninguno de los entes que hasta
ah o ra he creído ver en to m o mío ;
acaso no son más que ilusiones. Siempre
he reconocido que hay un tiempo,
todas las noches, en que creo ver lo
que no veo y creo to car lo que 110 toco ;
he llamado a ese tiempo el tiempo del
sueño ; pero ¿quién me ha dicho que
no estoy siempre dormido y que no
son sueños todas mis percepciones?
Si el sueño, en cierto grado, puede
causar una ilusión que la vigilia hace
descubrir, ¿quién me responderá de
que la vigilia misma no es otra especie
de sueño en otro grado, del que no salgo
nunca y cuya ilusión ningún otro es
tado m e puede descubrir? ¿Qué diferen
cia se supone entre un hombre que
duerme y un hombre a quien la fiebre
hace delirar? E l que duerme sólo sueña
durante algunas horas ; luego se des
pierta, y el despertar le muestra la
falsedad de sus sueños ; el que delira
tiene una especie de sueños durante
varios d ía s; la curación es para él lo
que el despertar es para el otro ; sólo
se da cuenta de sus errores después
del fin de su enfermedad. E s ésta una
ilusión más larga, pero que, no obs
tante, tiene sus limites, y que se des
cubre después de que no se está en ella.
H ay otras ilusiones, aun más largas,
y que incluso duran toda la vida. Un
insensato que es incurable se pasará
la vida creyendo ver lo que no tiene
delante de los ojos ; nunca se dará
cuenta de su ilusión ; es un sueño de
toda la vida que se tiene con los ojos
abiertos y sin estar dormido. ¿Cómo
podré asegurarme de que no estoy en
este caso? E l que está no cree estar
en él ; se cree tan seguro como yo de no
estar en él. Y o no creo con más firmeza
que él ver lo que me parece que veo.
Ahora bien, yo no podría dudar de ello
en la práctica, es cierto ; pero ese in
sensato, en la práctica, no puede ta m 
poco dudar de todo lo que se imagina ver
y no ve. E s ta persuasión inevitable en
la p ráctica no es, pues, una prueba ; tal
vez no es en mí, lo mismo que en aquel
insensato, más que una miseria de mi
condición y una atracción invencible
hacia el error. Aunque el que sueña no
puede evitar el creer lo que sus sueños
le representan, de ello no se sigue que
sus sueños sean verdaderos. Aunque un
insensato no pueda evitar creerse rey
y pensar que ve lo que no ve, no se sigue
de esto que su realeza y todos los demás
objetos de su extravagancia sean ver

daderos. Tal vez en el momento de eso
que llamo la muerte experimentaré una
especie de despertar que me desenga
ñará de todos los toscos sueños de esta
vida, como el despertar de la mañana
me desengaña de los sueños de la noche
o como la curación de un loco lo des
engaña de los errores de que ha sido
juguete durante su locura.
Otra cosa es también posible, acaso :
que la ilusión, que veo ser más larga en
un loco que en un hombre que duerme,
será aún más larga y más constante en
el hombre que ni duerme ni desvaría.
Tal vez en la vigilia, y con la mayor san
gre fría, soy juguete de una ilusión que
no se desvanecerá nunca, y n in g ú n otro
estado me sacará de este engaño perpe
tuo. ¿Qué haré? Al menos quiero inten
ta r precaverme de la ilusión, dudando
de todo. Pero ¿es que se puede dudar
siempre de todo? ¿Es un estado serio y
posible? ¿No seria una locura peor que
la ilusión misma que quiero tra ta r de
evitar? No, no puede haber locura en
no asegurar lo que no se encuentra com 
pletamente seguro. Si la práctica me
arrastra a suponer las cosas cuya prue
ba evidente no tengo, me consideraré
como un hombre a quien arrastra siem
pre insensiblemente un torrente, y que
se agarra siempre, para sostenerse, a las
ram as de los árboles plantados en la
orilla.
Un hombre muy adormilado se es
fuerza por vencer el sueño ; pero el
sueño lo invade una vez y otra, y tan
pronto como duerme, su razón desapa
rece ; sueña, tiene sueños ridiculos ; en
cuanto se despierta, se da cuenta de su
error y de la ilusión de sus sueños, en
los que, sin embargo, vuelve a caer al
cabo de tres minutos. Así estoy yo entre
la vigilia y el sueño, entre mi duda filo
sófica, lo único razonable, y el sueño en
gañoso de la vida usual. P ara defender
me de esa continua e invencible ilusión,
intentaré al menos, de cuando en cuan
do, acogerme a mi regla inmutable de
no admitir más que lo que sea cierto. E n
esos momentos de entrada en mí mismo,
desautorizaré todos mis juicios precipi
tados, volveré a ponerme en suspenso y
desconfiaré tanto de mí como de todo
lo que parece rodearme.
E sto es lo que hay que hacer si quiero
seguir la razón ; no debe creer sino lo
que es cierto; sólo debe dudar de lo que
es dudoso. H asta que encuentre algo
invencible por pura razón, que me mues
tre la certidumbre de todo lo que se
llama naturaleza y universo, el universo

entero debe ser para mí sospechoso de
no ser sino un sueño y una fábula. L a
Naturaleza entera no es quizá más que
un fantasm a vano. E ste estado de sus
pensión, ciertam ente, me asombra y me
aterra, me arroja, dentro de mí, a una
soledad profunda y llena de horror ; me
desasosiega, me tiene como en vilo : no
podría durar, convengo en ello ; pero es
el único estado razonable. Mi inclina
ción a suponer las cosas de que no tengo
prueba es semejante al gusto de los ni
ños por las fábulas y las metamorfosis.
Se prefiere suponer la mentira a m ante
nerse en esa violenta suspensión, para
rendirse únicamente a la verdad e x a cta 
mente dem ostrada.
|0h razón!, ¿adonde me lanzas, dónde
estoy, qué soy? Todo me e sca p a ; no
puedo defenderme del error que me
arrastra ni renunciar a la verdad que
me huye. ¿H asta cuándo estaré en esta
duda, que es una especie de torm ento,
y que es, sin embargo, el único uso que
puedo hacer de la razón? jAbismo de
tinieblas que me espanta! ¿No creeré
nunca nada? ¿Creeré sin estar seguro?
¿Quién me sacará de esta turbación?
Se me ocurre una idea que debo e x a 
minar. Si h ay un ser de quien yo tengo
el mío, ¿no debe ser bueno y verdadero?
¿Podría serlo si me engañara y si sólo me
hubiese puesto en el mundo p ara una
ilusión constante? Pero ¿quién m e ha
dicho que no me haya formado un ente
poderoso, maligno y engañoso? ¿Quién
me dice que no he sido formado por el
azar, en un estado que lleva por sí mis
mo la ilusión? Además, ¿cómo sé si no
soy yo misino la causa voluntaria de mi
ilusión? P a ra evitar el error, basta que
no juzgue nunca y perm anezca en una
duda universal sin excepción. Al querer
juzgar me expongo a engañarme a mí
mismo. Acaso quien me ha puesto en el
mundo sólo me ha puesto en él p ara que
permanezca siempre en la duda ; tal vez
abuso de mi razón, voy más allá de los
limites que me están señalados y me
entrego yo mismo al error cuantas veces
quiero juzgar. No juzgaré, pues, más ;
pero lo exam inaré todo, desconfiando
de mí mismo y del que me ha formado,
supuesto que h aya sido form ado por
un ente superior a mí.
E n esta incertidumbre, que quiero
llevar h asta donde sea posible, hay una
cosa que me detiene bruscamente. E n
vano dudo de todas las cosas, me es im 
posible poder dudar si existo yo. L a
nada no podría dudar ; y aun cuando
me engañara, de mi error mismo se se
5.
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guiría que soy algo, puesto que la nada
no puede engañarse. Dudar y engañarse
es pensar. E ste yo que piensa, que duda,
que tem e engañarse, que no se atreve
a juzgar acerca de nada, no podría ha
cer todo eso si no fuera nada.
Pero ¿de qué procede que yo imagine
que la nada no podría pensar? Me res
pondo a mí mismo al punto : E s que
quien dice nada excluye sin reserva
toda propiedad, toda acción, todo modo
de ser, y por consiguiente, el pensamien
to ; pues el pensamiento es un modo de
ser y de obrar. E sto me parece claro.
Pero acaso me contento con demasiada
facilidad. Vamos, pues, aún más allá y
veamos con precision por qué me parece
eso claro.
Toda la claridad de este raciocinio
estriba en el conocimiento que tengo
de la nada y en el que tengo del pensa
miento. Conozco claramente que la nada
no puede nada, no hace nada, no recibe
nada y nunca tiene nada; por otra parte,
conozco claramente que pensar es obrar,
es hacer, es tener algo ; luego conozco
claram ente que el pensamiento actual
no puede convenir nunca a la nada. E s
la idea clara del pensamiento quien me
descubre la incompatibilidad .que hay
entre la nada y él, porque es un modo de
ser ; de donde se sigue que cuando tengo
una idea clara de una cosa no depende
ya de mí ir contra la evidencia de esa
idea.
E l ejemplo en cuestión lo muestra
irrebatiblemente. Por mucha violencia
ue me haga, no puedo conseguir dudar
e que lo que piensa en mí, existe; sólo
se tra ta , pues, de tener ideas bien cla
ras, como las que tengo del pensamien
to ; su consulta determinará siempre
a negar de la cosa lo que su idea excluye
de ella y a afirmar de esta misma cosa
lo que su idea encierra claramente.
Pero hablo de idea, y aun no sé lo que
es. E s algo que aún no puedo discernir
bien : es una luz que hay en mí, que no
es yo mismo, que me corrige, que me
endereza, o quizá que me engaña, pero,
en fin que me arrastra por su evidencia
verdadera o falsa. Cualquier cosa que
sea, es una norma que hay dentro de mí,
de la que 110 puedo juzgar, y por la cual,
en cambio; es preciso que juzgue de
todo. Si quiero juzgar, como se mani
fiesta por el ejemplo de lo que examino
ahora ; pues me es imposible abstenerme
de juzgar que existo, puesto que pienso;
la claridad de la idea del pensamiento
me pone en una absoluta impotencia de
dudar si existo.

Mi norma de no juzgar nunca, p ara
no engañarme, no puede servirme más
que p ara las cosas de que no tengo idea
clara ; más, para aquellas d e que tengo
una idea completamente clara, esta cla
ridad engañosa o verdadera me fuerza
a juzgar, a pesar mío ; no soy ya libre
de dudar. Aun cuando esta claridad de
idea no fuese más que una ilusión, es
menester que me entregue a ella. Llevo
la duda todo lo lejos que puedo ; pero no
puedo llevarla hasta contradecir mis
ideas claras. Que otro aún más incré
dulo y desconfiado que yo la lleve más
léjos : yo le desafío a ello ; yo le desafío
a dudar seriamente de su existencia.
P a ra dudar de ella, haría falta que cre
yese que se puede pensar y no ser nada.
L a razón no tiene más que sus ideas ;
no hay nada en ella con que combatirla;
haría falta que saliese de sí misma y que
se volviese contra si misma, p ara con
tradecirlas. Aun cuando no encontrase
con qué m ostrar la certeza de sus ideas,
nada tiene en ella que le pueda servir
de instrumento para lo que sus ideas le
representan. E s verdad, una vez más,
que puede dudar de lo que sus ideas le
presentan como dudoso ; esta duda,
lejos de combatir a las ideas, es, por el
contrario, una manera muy exacta de
seguirlas y de someterse a ellas ; pero
en las cosas que representan claramente,
no puede impedirse ni el concebirlas
con claridad ni el creerlas con certeza.
Y o saco, pues, en conclusión tres
cosas acerca de la idea clara que tengo
de mi existencia, por medio de mi pen
samiento : la primera es que ningún
hombre de buena fe puede dudar frente
a una idea completamente clara ; la se
gunda que aun cuando nuestras ideas
fuesen engañosas, nos arrastrarían in
venciblemente cuantas veces tuvieran
esta claridad perfecta ; la tercera que
no tenemos nada en nosotros que nos
autorice a dudar de la certidumbre de
nuestras ideas claras. E sto sería dudar
sin saber por qué, y esta duda no ten
dría nada de verosímil ; porque la e x
tensión toda de nuestra razón, lejos de
insurreccionamos contra nuestras ideas,
no consiste sino en consultarlas como
a norm a superior e inmutable.
Bien sé que los que se complacen en
dudar confundirán siempre las ideas
completamente claras con las que no lo
son, y que se servirán del ejemplo de
ciertas cosas cuyas ideas son oscuras, y
dejan una total libertad de opinión, para
combatir la certidumbre de las ideas
claras acerca de las cuales 110 se es libre

; de dudar ; pero yo los convenceré siem ■
: pre por medio de su propia experiencia,
si son de buena fe. Mientras duden de
todo, las desafío a dudar de si lo que
duda en ellos es una nada. Si la creencia
de que yo soy, puesto que dudo, es un
error, no solamente es un error sin reme
dio, sino todavía más : un error del cual
la razón no tiene ningún pretexto para
desconfiar.
Lo que resulta de todo esto es que es
muy necesario guardarse de tom ar una
idea oscura por una idea clara, lo que
ocasiona la precipitación de los juicios
y el error ; pero también que no se debe
y que no se puede nunca seriamente
v a a la r acerca de las cosas que nuestras
ideas contienen claramente.
Lo que acabo de decir es una especie
de resplandor que se me presenta en
este abismo de tinieblas en que estoy
hundido : no es todavía la plena luz, no
es más que un débil comienzo, y por
mucho deseo que tenga de ver la luz, yo
prefiero la más horrible oscuridad que
una luz falsa. Cuanto más preciosa sea
la verdad, más tem o encontrar lo que
se le parezca y no sea ella misma. ¡Oh
verdad!, si eres algo que pueda oírme y
verme, escucha mis deseos ; mira la dis
posición de mi corazón ; no toleres que
yo tom e tu sombra por ti misma ; sé
celosa de tu gloria ; m uéstrate, me bas
tará con verte : ¡te quiero por ti sola, y
no por mi! ¿H asta cuándo me huirás?
Pero ¿qué digo? ; quizá la verdad no
sepa oírme. E s verdad que mi razón no
me presenta ningún m otivo de duda
acerca de mis ideas claras ; pero ¿qué
sé yo si mi razón misma no es ya una
falsa medida p ara medir todas las cosas?
¿Quién me ha dicho que esta razón no
es ya una ilusión perpetua de mi espí
ritu, fascinado por un espíritu poderoso
y engañador que es superior al mío?
Tal vez este espíritu me represente como
claro lo que es m ás absurdo ; quizá la
nada es capaz de pensar y, al pensar, yo
no soy nada ; quizá una misma cosa
puede al mismo tiempo existir y no
existir ; acaso la parte es tan grande
como el todo. Héme de nuevo arrojado
en una extrañ a incertidumbre ; y ni si
quiera me es lícito tener impaciencia por
salir de ella, por muy violento que sea
este estado, porque mi impaciencia se
ría tina mala disposición para conocer
la verdad. Exam inem os, pues, tranqui
lamente lo que acabo de decir.
Y o hago una extrem a distinción en
tre mis opiniones libres y variables y
mis ideas claras que nunca está en mi

mano cam biar. Aun cuando fuesen fal fuese en absoluto inteligente, no podría
sas, me es imposible corregirlas, y estoy
sin remedio entregado al error. Los mis
mos que me acusarán de engañarme, si
esto es un engaño, están en la necesidad
de engañarse siempre igual que yo.
E s te error no es un accidente ; es un
estado fijo en que liemos nacido : es su
naturaleza, es la mía. E s ta razón que
nos engaña no es una inspiración foras
tera, m nada de fuera que venga a sedu
cir nuestro interior, o que nos empuje
para extraviam os : esta razón engañosa
es nosotros mismos ; y si es verdad que
somos algo, somos precisamente esta
razón que se engaña. Y a que esta razón
es el fondo de nuestra misma n atu ra
leza, sería preciso que el espíritu supe
rior que nos engañase nos hubiera dado
una naturaleza falsa, completamente
orientada al error e incapaz de verdad ;
seria preciso que nos hubiera dado, por
así decir, una razón al revés y que ad
hiriese siempre a lo contrario a la ver
dad. Un espíritu que hubiese hecho el
m ío de ta l suerte, sería no solamente
superior, sino todopoderoso. Un espí
ritu que hace espíritus, que los hace de
la nada, que no encuentra nada hecho
en ellos por una norm a recta y simple,
sino que lo hace y lo pone todo en ellos
según su designio y que hace a su gusto
una razón que no es una razón, una ra 
zón que destruye la razón misma, tiene
que ser un espíritu todopoderoso. E s
necesario que sea creador y que haya
hecho su obra de la nada ; si hubie
ra hecho su obra de algo, habría estado
sujeto a la cosa de que se hubiera ser
vido en su producción ; lo que hubiera
encontrado ya hecho habría estado denotro de la norm a recta y primitiva de la
simple Naturaleza. Pero para hacer que
todo lo que hay en nosotros y que la
totalidad de nosotras mismos no sea
m ás que error e ilusión, es preciso, por
así decir, que no haya tom ado nada
de la N aturaleza y que haya formado
m uy expresamente de la nada un ser
totalm ente nuevo, que sea el antípoda
de la verdadera razón. ¿No es esto ser
creador? ¿No es esto ser todopoderoso?
Me atrevo incluso a decir que este es
píritu engañador seria más que omnipo
tente ; y he aqui mi razón : Y o creo que
el ser y la verdad son la misma cosa ; de
m anera que una cosa no existe sino en
tan to que es verdadera, y que no es ver
dadera sino en cuanto que existe. E l ser
inteligente, siguiendo esta regla, no
tiene ser más que en cuanto tiene inte
ligencia : por tan to, si un espíritu no

ser ; porque no tiene otro ser que su
inteligencia. Pero la inteligencia misma,
¿qué es? Quien dice inteligencia dice
esencialmente el conocimiento de al
guna verdad. L a pura nada no podría
ser objeto de la inteligencia ; no se la
concibe, no se tiene idea de ella ; no
puede representársela el espíritu. Por
tanto, si no hubiese en toda la N atura
leza nada verdadero ni real que respon
diese a nuestras ideas, nuestra misma
inteligencia, y en consecuencia nuestro
ser, no tendría nada de real. Como no
conoceríamos nada verdadero ni fuera
de nosotros ni en nosotros, tampoco se
ríamos nosotros nada verdadero : sería
mos una nada que duda ; seríamos una
nada que no puede dejar de equivocar
se, porque no puede dejar de juzgar ;
una nada que ectúa siempre, que piensa
y que repiensa sin cesar acerca de su
pensamiento ; una nada que se repliega
sobre si misma ; una nada que se busca,
que se encuentra, y en fin que se escapa
a sí misma. ¡Qué extraña nada! A esta
nada monstruosa es a quien un espíritu
superior engañaría. ¿No es ser más que
todopoderoso el actuar sobre la nada
como sobre algo verdadero y real? Más
aún : ¡qué prodigio hacer que la nada
actúe, que se crea algo y que se diga a
sí misma, como a alguien : Pienso, luego
existo! Pero no, quizá yo piense sin exis
tir, y me engañe sin haber salido de la
nada.
Si ese espíritu es todopoderoso, no
puede haberme dado el ser sino en tanto
que me haya dado la verdadera inteli
gencia ; puesto que no es inteligible más
que lo real y verdadero. Así, supuesto
que yo sea algo, y algo inteligente, un
creador todopoderoso no ha podido
crearme sino haciéndome inteligente
para la verdad. No se tra ta de saber si
ha querido engañarme o no; aun cuando
lo hubiese querido, no lo habría podido.
Muy bien ha podido darme una inteli
gencia limitada y excluirla de conocer
las verdades infinitas ; pero no ha podi
do darme algún grado de ser sin darme
también algún grado de inteligencia de
la verdad. L a razón de ello es, como ya
he dicho varias veces, que la nada es
tan incapaz de ser conocida como in
capaz de conocer. Si pienso, es necesa
rio que yo sea algo, y es necesario que
lo que pienso sea algo también.
Lo que he dicho de un ser omnipotenhay que decirlo con más razón del azar.
Aun supuesto que el azar pudiese for
m ar un ser inteligente y hacer, por una

coincidencia fortuita, que lo que no pen
saba pudiese comenzar a pensar, al me
nos no podría hacer que -un ente que
pensase, pensase sin pensar nada verda
dero, puesto que la mentira es una
nada, y la nada no es objeto del pensa
miento. No se puede pensar más que en
el ser y en lo verdadero ; porque el ser
y la verdad son lo mismo. Se puede uno
engañarse en parte, al unir sin razón
seres separados ; pero este error está
mezclado con la verdad, y es imposible
engañarse totalm ente : esto serla ya no
pensar ; pues el pensamiento no subsis
tiría si errara completamente y si no
tuviese ningún objeto real y verdadero.
Todo se reduce, pues, a esa desespe
ración absoluta y a ese naufragio uni
versal de la razón hum ana de decir :
U na misma cosa puede al mismo tiempo
ser y no ser, pensar y no ser nada, pen
sar y no pensar en nada ; o bien hay
que llegar a la conclusión de que un pri
m er ser, aunque sea todopoderoso, no
ha podido dam os inteligencia en cual
quier grado sin dam os al mismo tiempo
alguna porción de verdad inteligible
como objetos de nuestro pensamiento.
Bien sé que después de este razona
miento falta siempre saber si podemos
pensar, sin ser y si una-misma cosa puede
al mismo tiempo ser y no ser ; pero al
menos es patente que si estas dos cosas
son incompatibles, un primer Ser, por su
omnipotencia, no ha podido, aunque
lo hubiese querido, cream os inteligentes
en una completa privación de la verdad.
P or o tra parte, si ese ser superior es
creador y omnipotente, es preciso que
sea infinitamente perfecto. No puede
ser por Sí mismo y tener poder para sa
car algo de la nada sin tener en Sí la ple
nitud del ser, puesto que el ser, la ver
dad, la bondad, la perfección, no pueden
ser sino una misma cosa. Si es infinita
m ente perfecto, es infinitamente verda
dero ; si· es infinitamente verdadero, es
infinitamente opuesto al error y a la
m entira. Sin embargo, si hubiese hecho
mi razón falsa e incapaz de conocer la
verdad, la habría hecho esencialmente
m ala ; y, en consecuencia, sería malo É l
mismo, am aría el error, seria la eausa
voluntaria de él ; al crearme no habría
tenido otro fin que la ilusión del engaño;
por tan to , es preciso o que sea incapaz
de crearm e de tal suerte o que no exista.
Bien veo, por mis sueños, que yo pue
do haber sido creado para estar alguna
vez en una ilusión pasajera. E s ta ilusión
es m ás bien una suspensión de mi razón
que un verdadero error. D urante esta

ilusión, no tengo nada de libre : un m o
mento después me vienen pensamientos
netos, precisos y coherentes, que son su
periores a los del sueño y que los hacen
desvanecerse. Así, este estado está bien
designado con el nombre de ilusión pa
sajera y de impotencia de razonar con
continuidad. Pero si el estado de vigilia
me engañase igual, se trataría de una
cosa muy diferente : mi razón sería
esencialmente falsa, porque todas mis
ideas, que son el fondo de mi razón
misma, y que son inmutables en mí, se
rían lo contrario de la verdadera razón :
ese sería un error de naturaleza y esen
cial, del cual nadie podría sacarm e ; ha
ría faltar hacer de mí otro yo y aniqui
lar todas mis ideas, para hacerme con
cebir la menor verdad ; o, mejor dicho,
esta nueva criatura que comenzaría a
ver alguna verdad nada seria menos
que yo mismo; seria más bien una nueva
criatura producida en mi lugar después
de mi aniquilación.
Bien comprendo que un ser creador
e infinitamente perfecto pueda a veces
suspender por algún tiempo mi razón
y mi libertad, dándome percepciones
confusas que se borran y se pierden las
unas en las otras, como experimento
en mis sueños. E sto s errores pasajeros,
si se los puede llamar así, son pronto
corregidos por los pensamientos fijos
y reflexivos de la vigilia. No sé siquiera
si se puede decir que yo haga algún
verdadero juicio, ni en consecuencia
que yo caiga realmente en error mien
tras duermo. Confieso que, al despertar,
me parece que durante mis sueños he
juzgado, he razonado, he temido, he es
perado, he amado, he odiado a conse
cuencia de mis juicios ; pero quizá mis
juicios, del mismo modo que los actos
de mi voluntad, no hayan sido verda
deros mientras dorm ía. Puede ocurrir
que imágenes grabadas en mi cerebro
durante el día se hayan renovado du
rante la noche, por el curso azaroso de
los espíritus. E sas imágenes de mis
pensamientos y de mis actos volunta
rios de la vigilia así excitados, han
hecho una nueva huella que ha ido
acompañada de percepciones confusas
y de sensaciones pasajeras, sin ninguna
reflexión ni juicio formal. Al despertar,
yo puedo darme cuenta de estas nuevas
huellas de las imágenes adquiridas du
rante la vigilia, y creer que en mi sueño
he tenido junto a ellas los juicios que
representan, aunque no los haya unido
realmente durante rui sueño. E l re
cuerdo no es en apariencia más que la

percepción de huellas y a hechas ; así,
cuando percibo, al despertar, las huellas
renovadas durante el sueño, recuerdo
los juicios del día, de que las imágenes
del sueño de la noche estaban com 
puestas ; y, por consiguiente, bien
puedo creer acordarm e de que he juz
gado m ientras dormía, aunque no haya
hecho ningún juicio real.
Además, aun cuando yo hubiese juz
gado y me hubiese engañado realmente
durante mis sueños, no m e sorprendería
que un Ser infinitamente perfecto y
verdadero m e hubiera puesto en esta
necesidad de engañarme mientras duer
mo. E stos errores no influyen en ningún
acto libre y racional de mi vida ; nada
meritorio ni demeritorio m e inclinan
a hacer ; no son ni un error de la razón
ni una oposición resuelta a la verdad ;
en seguida son enderezados por los jui
cios que hago durante la vigilia y que
son seguidos de una voluntad libre.
Y o comprendo que el prim er Ser
pueda querer sacar la verdad del error,
como extraer el bien del mal, permi
tiendo que por la suspensión de los espí
ritus yo tenga, mientras duermo, sue
ños engañosos. P o r medio de esta expe
riencia me m uestra grandes verdades ;
pues ¿qué hay m ás adecuado para mos
trarm e la debilidad de mi razón y la
nada de mi espíritu, que experimentar
este extravío periódico e inevitable de
mis pensamientos? E s un delirio regu
lado que ocupa cerca de un tercio de
vida, y que me advierte, para los dos
otros tercios, que debo desconfiar de
mí y ab atir mi orgullo. Me enseña que
mi misma razón no la poseo en pro
piedad, que me es prestada y quitada
alternativam ente, sin que yo pueda ni
retenerla cuando se me escapa, ni m i
rarla cuando está ausente, ni resistir
a la ilusión que su ausencia causa en
mí, ni siquiera tener, por mi esfuerzo,
parte alguna en su retom o.
He aquí un tiempo de error bien em
pleado, si me conduce derechamente a
conocerme y a hacerme rem ontarm e a
una sabiduría sin la cual la mía no es
más que locura. Pero ¿qué comparación
puede hacerse de esta ilusión tan pasa
jera y tan útil, con un estado de error
del cual no me pudiese sacar nada y
donde mi razón más evidente sería por
sí misma un fondo inagotable de se
ducción y mentira? Una naturaleza y
una esencia tod a error, que seria una
negación de la razón ; una naturaleza
totalm ente falsa y totalm ente mala, o,
mejor dicho, que no sería una natura

leza positiva, sino una absoluta nega
ción en todos sentidos, no puede nunca
ser la obra de un Creador absolutamente
bueno, absolutamente verdadero y to 
dopoderoso.
E s to es lo que mi razón se representa
acerca de sí misma, y esto es lo que
yo encuentro, me parece, claramente
cuantas veces la consulto. L a duda uni
versal y absoluta en que yo me había
atrincherado ¿no es más segura? De
ningún modo, porque se engaña uno
tan to al dudar cuando habría que creer
como se engaña uno al creer cuando
habría que dudar aún. Dudar es juz
gar que no hay que creer nada. Su
puesto que haya que creer algo, y que
yo vacile inoportunamente, me engaño
al dudar de todo, y yo estoy en falta
p ara con la verdad que se me presenta.
¿Qué haré? Me arrancan la última es
peranza ; no me queda siquiera el
triste consuelo de evitar el error atrin
cherándome en la duda. ¿Dónde estoy? :
¿qué s o y ? ; ¿dónde v o y ? ; ¿dónde me
detendré? Pero ¿cómo puedo pararme?
Si renuncio a mi razón, y si me resulta
sospechosa en lo que me presenta como
más claro, estoy reducido al extrem o
de dudar si una misma cosa puede jun
tam ente ser y no ser. No puedo aga
rrarme a nada para detenerme en una
pendiente tan espantosa ; es preciso
que caiga hasta el fondo de este abismo.
¡Si pudiera siquiera permanecer allí!
Pero este abismo en que he caído me
rechaza, y la duda me parece tan sujeta
al error como mis antiguas opiniones.
Si un Ser pmripotente, infinitamente
bueno y verdadero me ha hecho para
conocer la verdad por medio de la recta
razón que me ha dado, no tengo excusa
para cegarme yo mismo por una duda
caprichosa, y mi duda universal es un
monstruo. Si, por el contrario, mi razón
es falsa, no dejo de ser disculpable al
seguirla ; porque ¿qué mejor puedo
hacer que servirme fielmente de cuanto
tengo en mi para tra ta r de ir derecha
mente a la verdad? ¿Me es permitido
desconfiar, sin ningún fundamento ni
interior ni exterior, de todo lo que me
parece igualmente, en todos los tiem
pos, razón, certidumbre, evidencia? E s
mejor, pues, seguir esta evidencia, que
me arrastra necesariamente, que no
puede resultarme sospechosa por nin
gún lado, que está de acuerdo con todo
lo que yo puedo concebir acerca del
Ser omnipotente que puede haberme
hecho ; contra la cual, en fin, no sabría
encontrar ningún fundamento sólido de

duda ; que entregarme a la duda vaga,
que puede ser en sí misma un error y
una vacilación de mi débil espíritu, que
permanece indeciso por no saber apre
hender la verdad por medio de una
visión firme y constante.
Héme, pues, en fin, resuelto a creer
que pienso, puesto que dudo, y que
soy, puesto que pienso ; y a que la nada
no podria pensar, y ni siquiera una cosa
puede al mismo tiempo ser y no ser.
E sta s verdades que empiezo a conocer,
y cuyo descubrimiento ha costado tanto
a mi espíritu, son muy poco numerosas.
Si me detengo aquí, no conozco en toda
la Naturaleza más que a mí sólo, y esta
soledad me llena de horror. Además,
si bien me conozco, no me conozco
apenas. E s verdad que yo soy algo que
se conoce a sí mismo, y cuya natura
leza es conocer ; pero ¿de dónde vengo?
¿E s de la nada de dónde he salido?, o
bien ¿he sido siempre? ¿Quién ha po
dido dar comienzo en mí al pensamien
to? L o que me parece ver a mi alrede
dor ¿es algo? ¡Oh verdad!, |tú comien
zas a lucir en mis ojos! Y o veo surgir
un débil rayo de luz naciente en el
horizonte, en medio de una profunda
y espantosa noche : acaba de atravesar
mis tinieblas, desenmaraña poco a poco
el caos en que estoy hundido. Me pa
rece que mi corazón es recto ante ti ; no
tem o más que al error ; temo tanto
resistir a la evidencia y no creer lo que
merece ser creído, como creer con de
masiada ligereza lo que es incierto.
¡Oh verdad, ¡ven a mí, muéstrate comletamente pura ; que yo te vea, y me
abré saciado al verte!

E

C a p í t u l o II

Pruebas metafísicas de la existencia
de Dios
Todas mis cautelas p ara dudar no
me pueden ya, por tanto, impedir el
creer ciertam ente muchas verdades. La
primera es que yo pienso cuando dudo.
L a segunda que soy un ser pensante,
es decir, cuya naturaleza consiste en
pensar, puesto que no conozco aún
más que esto de mi. L a tercera, de la
cual dependen las otras dos primeras,
es que una m is m a cosa no puede al
mismo tiempo existir y no existir ;
porque si yo pudiese juntam ente ser
y no ser, podría también pensar y no
ser. L a cu arta, que mi razón no consiste
sino en mis ideas claras, y que de este
modo puedo afirmar de una cosa todo

lo que está claramente contenido en la
idea de dicha cosa ; de otra manera no
podría concluir que existo, puesto que
pienso. E ste razonamiento no tiene
fuerza alguna sino a causa de que la
existencia está claramente contenida en
la idea del pensamiento. Pensar es una
acción y un modo de s e r; es evidente,
pues, por este ejemplo, que se puede
asegurar de una cosa todo lo que está
claramente encerrado en su idea ; va
cilar todavía acerca de ello no es ya
exactitud y fortaleza espiritual para
dudar de lo qile es dudoso, es ligereza
e irresolución ; es inconstancia de un
espíritu vacilante, incapaz de aprehen
der nada por medio de un juicio seguro,
que no abarca ni persevera en nada,
a quien escapa la verdad conocida y
que se deja conmover contra sus con
vicciones m ás perfectas por toda clase
de pensamientos imprecisos.
Sentado este fundamento inmóvil,
me regocijo de conocer algunas verda
des ; este es mi verdadero bien, pero
soy bien pobre ; mi espíritu se halla
reducido a cuatro Verdades ; no osaría
pasar adelante sin tem or a caer en el
error. Lo que conozco no es casi nada ;
lo que ignoro es infinito ; pero quizá
saque insensiblemente, de lo poco que
y a conozco, alguna porción de este infi
nito que me es h asta ahora descono
cido.
Conozco lo que llamo yo, que piensa,
y a quien doy el nombre de espíritu.
Fu era de mí, nada conozco todavía ;
no sé si hay otros espíritus además
del mío ni si hay cuerpos. E s verdad que
creo percibir un cuerpo, es decir, una
extensión que me pertenece, que muevo
como me place, y cuyos movimientos
me causan dolor o placer. También es
verdad que creo ver otros cuerpos casi
semejantes al mío, de los cuales unos se
mueven y otros están inmóviles a mi
alrededor. Pero yo me mantengo firme
en mi norma inviolable, que consiste
en dudar sin descanso de todo lo que
pueda ser tan siquiera un poco dudoso.
No sólo todos esos cuerpos que me
parece percibir, tan to el mío como los
otros, sino aun todos los espíritus que me
parecen en sociedad con el mío, que
me comunican sus pensamientos, y
que están atentos a los míos; todos esos
seres, digo yo, pueden no tener nada
de real y no ser más que una pura ilu
sión que acontece por entero dentro de
mí ; quizá sea yo solo toda la N atura
leza. ¿No tengo la experiencia de que,
cuando duermo creo ver, oír, tocar, ol-

fatear, gustar, lo que ni existe ni exis
tirá nunca? Todo .lo que me impresiona
durante mi sueño lo llevo dentro de mí,
y en el exterior no hay nada verdadero.
Ni los cuerpos que yo imagino sentir,
ni los espíritus que me represento en
sociedad de pensamiento con él mío no
son ni espíritus ni cuerpos ; no son,
por así decir, más que mi error. ¿Quién
me responderá, una vez más, de que mi
vida entera no sea un sueño y un en
cantamiento que nada puede romper?
E s preciso, pues, por necesidad, suspen
der aún mi juicio acerca de todos esos
seres.que me son sospechosos de fal
sedad.
Habiendo sido así como rechazado
por todo lo que imagino conocer fuera
de mí, vuelvo a entrar dentro, y estoy
aún asombrado en esta soledad en el
fondo de mí mismo. Me busco, me estu
dio ; veo bien que yo existo ; pero no
sé ni cómo soy ni si he comenzado a
existir, ni por qué he podido existir.
¡Oh prodigio!, no estoy seguro más
que de mi mismo ; y este yo en que
me encierro me asombra, me excede,
me confunde y se me escapa en cuanto
pretendo poseerlo. ¿Me he hecho a mí
mismo? No, puesto que para hacer es
preciso ser ; la nada no hace nada ; por
consiguiente, para hacerme, habría
hecho falta que yo hubiese sido antes
de ser ; lo que es una contradicción
manifiesta. ¿He sido siempre? ¿Soy por
mí mismo? Me parece que 110 he sido
siempre ; no conozco mi ser más que por
el pensamiento, y soy un ser pensante.
Si hubiese sido siempre, habría pensado
siempre ; si hubiera pensado siempre,
¿no me acordaría de mis pensamien
tos? Lo que llamo memoria es lo que
hace conocer lo que se ha pensado otra
vez. Mis pensamientos se repliegan sobre
sí mismos ; de m anera que, al pensar,
me doy cuenta de que pienso, y mi pen
samiento se conoce a sí mismo ; me que
da de ello un conocimiento aún después
que ha pasado, que hace que lo vuelva
a encontrar cuando quiero ; y esto es
lo que yo llamo recuerdo. H ay, pues,
muchas apariencias de que si yo hu
biese pensado siempre, me acordaría.
Puede haber ocurrido, sin embargo,
que alguna causa desconocida y extraña,
algún ser poderoso y superior al mío,
hubiese actuado sobre el mío para qui
tarle la percepción de sus antiguos pen
samientos y hubiese producido en mí
lo que llamo olvido. Experim ento, en
efecto, que algunos de mis pensamien
tos se me escapan, de modo que no los

: vuelvo a encontrar. H ay incluso algu
nos de ellos que se pierden de tal m a
nera, que acerca de ello yo no sospecho
haber pensado nunca,
Pero ¿quién será este ser extraño y
superior al mío, que habría impedido
a mi pensamiento replegarse asi sobre
sí mismo y darse cuenta, como natu
ralmente lo hace? E n esta incertidumbre suspendo mi juicio, según mi regla,
y me Vuelvo hacia otro lado por un
camino más corto. ¿Existo por mí
mismo o existo por otro? Si existo por
mí mismo, se sigue de ello que yo he
sido siempre ; porque yo llevo, por así
decir, dentro de mí esencialmente la
causa de mi existencia : lo que me hace
existir hoy ha debido hacerme existir
eternamente y de un modo inmutable.
Si, por el contrario, existo por otro, de
un modo variable y como prestado, este
otro, quienquiera que sea, me ha hecho
pasar de la nada al ser. Quien dice un
paso de la nada al ser dice una sucesión
en la cual se comienza a ser y donde la
nada precede a la existencia. Todo con
siste, ç o r tan to, en examinar si existo
por nu mismo o no.
P ara hacer este examen, no puedo
fallar ligándome a una de mis princi
pales reglas, que es como la clave uni
versal de toda verdad, que consiste en
consultar mis ideas y no afirmar sino
lo que ellas claramente encierran.
P ara desembrollar esto, necesito reu
nir ciertas cosas que me parecen claras.
E l ser, la verdad y la bondad no son
sino una misma cosa ; he aqui la prueba.
L a bondad y la verdad 110 pueden
convenir a la nada, porque la nada
nunca puede ser ni verdadera ni buena
en ningún grado ; por consiguiente, la
verdad y la bondad no pueden convenir
más que al ser. Parejamente, el ser no
puede convenir sino a lo que es verda
dero, porque lo que es completamente
falso no es nada ; y lo que es falso
en parte no existe tampoco más que en
parte. L o mismo ocurre con la bondad ;
lo que sólo es un poco bueno no tiene
más que un poco de ser ; lo que es
mejor es más ; lo que no tiene ninguna
bondad no tiene ningún ser. E l mal no
es nada real, no es sino la ausencia de
bien, como una sombra no es más que
una ausencia de la luz.
E s verdad que hay algunas cosas
muy reales y muy positivas a las que
se llama malas, no a causa de su natu
raleza real y verdadera, que es buena en
sí misma en todo lo que contiene,
sino por la privación de ciertos bienes

que deberían tener y que no tienen.
No podría, pues, equivocarme al creer
que la verdad y la bondad no son sino
el ser. Siendo reales la bondad y la
verdad, y no teniendo en ellas ninguna
o tra realidad que el ser, se sigue clara
mente que ser verdadero, ser bueno y
ser simplemente es lo mismo ; pero
como yo puedo concebir que una cosa
sea más o menos, la puedo concebir
también más o menos verdadera, más
o menos buena.
P R IM E R A
S acada

PRU EBA

de la im perfección del ser hum ano

Sentados estos principios, vuelvo al
ser que sería por sí mismo, y encuentro
que estaría en la perfección suprema.
L o que tiene el ser por sí es eterno e
inmutable ; porque lleva siempre en
su propio fondo la causa y la necesi
dad de su existencia. N ada puede reci
bir de fuera : lo que recibiese de fuera
nunca podría form ar una misma cosa
consigo, ni, en consecuencia, perfeccio
narlo ; porque lo que fuese de una
naturaleza comunicada y variable nun
ca podría form ar un mismo ser con lo
que es p or sí e incapaz de cambio. La
distancia y la desproporción entre par
tes tales sería infinita ; por consiguiente,
no podrían nunca entre ellas componer
un verdadero todo. No se puede, pues,
añadir nada a su verdad, a su bondad
y a su perfección ; es por sí mismo todo
lo que puede ser, y nunca puede ser
menos de lo que es. Ser así es existir
en el grado supremo del ser, y, por con
siguiente, en el grado supremo de ver
dad y de perfección.
Dadm e un ser comunicado y depen
diente, y concebidlo en el infinito tan
perfecto como os guste ; quedará siem
pre infinitamente por debajo del que
es por Sí mismo. ¿Qué comparación
puede haber entre un ser prestado,
cambiante, susceptible de perder y de
recibir, que ha salido de la nada y que
está a punto de volver a hundirse en
ella, con un ser necesario, independiente,
inmutable, que no puede en su indepen
dencia recibir nada de otro, que ha sido
siempre, que será siempre y que en
cuentra en sí todo lo que ha de ser?
Puesto que el ser que existe por sí
mismo sobrepasa de tal modo la perfec
ción de todo ser creado que se pueda
concebir subiendo hasta el infinito, se
sigue de ello que un ser que existe por si
mismo está en el grado supremo del ser,

y, por consiguiente, es infinitamente
perfecto en su esencia.
F a lta saber si lo que yo llamo yo, que
piensa, que razona y que se conoce a sí
mismo, es ese ser inmutable que subsis
te por sí mismo, o no. Lo que yo llamo
yo, o mi espíritu, está infinitamente le
jos de la perfección infinita. Y o ignoro,
yo me engaño, yo me desengaño, al
menos imagino desengañarme ; yo dudo,
y frecuentemente la duda, que es una
imperfección, es el mejor partido para
mí. A veces amo mis errores, me obs
tino en ellos,· y temo desengañarme de
ellos ; caigo en la m ala fe y digo lo con
trario de lo que pienso. Recibo de otro
la enseñanza ; se me reprende, se tiene
razón para reprenderme ; recibo, por
tanto, la verdad de otro. Pero lo que es
todavía mucho peor, quiero y no quie
ro ; mi voluntad es variable, incierta,
contraria a sí misma. ¿Puedo creerme
sumamente perfecto entre tantos cam 
bios y defectos, entre tan ta ignorancia
y tantos errores involuntarios y aun vo
luntarios?
Si es manifiesto que yo no Soy desdé
luego infinitamente perfecto, también
es manifiesto que no existo por mí mis
mo. Si no existo por mí, es preciso que
exista por otro, puesto que y a he reco
nocido claramente que no he podido
producirme a mí m is m o Si existo por
otro, es necesario que ese otro, que me
ha hecho pasar de la nada al ser, sea
por sí mismo, y, por consiguiente, infini
tam ente perfecto. Lo que hace pasar una
cosa de la nada al ser no sólo debe tener
ser por sí, sino también una potencia
infinita de comunicarlo, puesto que hay
una distancia infinita desde la nada
hasta la existencia. Si algo pudiese aña
dir a lo infinito, hay que confesar que la
fecundidad de crear añadiría infinita
mente a la perfección infinita del Ser
que existe por Sí ; por tanto, este Ser que
existe por Sí y por el cual yo existo es
infinitamente perfecto, y es lo que se
llama Dios.
Todas estas proposiciones son claras,
y nada puede detenerme en su encade
namiento. Porque ¿de qué dudaré yo?
¿No es verdad que lo que existe por sí
existe plenamente y perfectamente? Es,
sin duda, si se me permite hablar así.
el más ser de todos los seres, y por con
siguiente, infinitamente perfecto. Mi es
píritu, desde luego, no existe, pues, por
sí mismo ; porque no tiene esta perfec
ción infinita : al reconocerlo, no debo
tener ningún tem or a equivocarme ; y
me engañaría bien torpemente por poco

que lo dudase. E s, pues, indudable que
no existo por mí, y que existo por otro.
Una vez más todavía : este otro, si él
ha salido de la nada, no ha podido sa
carme. Quien no tiene el ser sino por
otro no puede guardarlo por sí, muy
lejos de poderlo dar a quien no lo tiene.
H acer que lo que no era comience a ser,
es disponer del ser en propiedad y tener
potencia infinita ; porque, no se puede
concebir ninguna potencia finita en nin
gún grado que no esté por debajo de
ésta. Por tanto, el ser por el cual exis
to es en el grado supremo de ser y de
potencia : es infinitamente perfecto, y
no veo nada más que me dé el menor
pretexto de duda.
É ste es, pues, en fin, el primer rayo
de verdad que luce ante mis ojos. Pero
¿qué verdad? L a del primer ser. ¡Oh ver
dad más preciosa ella sola que todas las
otras que yo puedo descubrir juntas!,
¡verdad que me suple a todas las demás!
No, yo no ignoro ya nada, puesto que
conozco lo que es todo y que todo lo
que no es él no es nada. ¡Oh verdad uni
versal, infinita, inmutable, es, pues, a
ti a quien yo conozco; eres tú quien me
ha hecho, y me has hecho por ti misma!
Y o sería como si no existiese, si no te
conociese. ¿Por qué te he ignorado tan to
tiempo? Cuanto he creído ver sin ti no
era verdadero ; porque nada puede te 
ner ningún grado de verdad sino sólo
por ti, ¡oh verdad primera! H asta ahora
no he visto m ás que sombras ; mi vida
entera no ha sido sino un sueño. Con
fieso que hasta el presente he conocido
unas pocas verdades ; pero esto no es la
multitud que busco.
¡Oh verdad preciosa! ; ¡oh verdad fe
cunda! ; ¡oh verdad única! ; en ti sola lo
encuentro todo, y se agota mi curiosi
dad. De ti salen- todos los seres, como de
sus fuentes ; en ti encuentro la causa
inmediata de todo ; tu poder, que no
tiene limites, no deja nada fuera de mi
contemplación. Tengo la clave de todos
los misterios de la Naturaleza en cuanto
descubro a su Autor. ¡Oh, maravilla qúe
me explica todas las demás!, tú eres in
comprensible, pero me haces compren
derlo todo ; tú eres incomprensible, y yo
me regocijo de ello. Tu infinito me asom
bra y me abruma ; pero esto me consue
la : estoy entusiasmado de que seas tan
grande, que yo no pueda verte entera; en
esta infinitud te reconozco como el ente
que me ha sacado de la nada. Mi espíritu
sucumbe bajo ta n ta majestad ; ¡feliz de
bajar los ojos, porque no pueden sopor
tar mis miradas el brillo de tu gloria!

seg u n d a

pru eba

S acada de la idea que tenemos del in finito

Todas las cosas que he señalado ya
ine hacen ver que tengo en mí la idea
del infinito y de una infinita perfección.
E s verdad que yo no sabría agotar el
infinito ni comprenderlo, es decir, cono
cerlo en cuanto es inteligible. No debo
asombrarme de ello, porque ya he reco
nocido que mi inteligencia es finita ; por
consiguiente, no podría igualar lo que
es infinitamente inteligible. Consta, sin
embargo, que yo tengo una idea precisa
del infinito ; discierno muy netamente
lo que le conviene y lo que no le con
viene ; no vacilo nunca en excluir de él
todas las propiedades de los números y
de las cantidades finitas. L a misma
idea que tengo del infinito no es ni con
fusa ni negativa ; pues no es simple
mente excluyendo todo lím it e como yo
me represento el infinito. Quien dice
límite dice simplemente una negación ;
por el contrario, quien niega esta nega
ción afirma algo muy positivo. Por
tanto, el t é rm in o infinito, aunque en mi
lengua parezca un término negativo y
que quiere decir no finito, es, sin embar
go, muy positivo. E s la palabra finito
aquella cuyo verdadero sentido es muy
negativo. Nada es más negativo que un
límite ; porque quien dice límite dice
negación de toda extensión ulterior.
Tengo, pues, que acostumbrarme a mi
rar el término finito como negativo ; por
consiguiente, el de infinito es muy posi
tivo. L a negación repetida vale como
una afirmación ; de donde se sigue que
la negación absoluta de toda negación
es la expresión más positiva que se
puede concebir y la afirmación suprema;
por tanto, el término infinito es infinitam ente afirmativo por su significado,
aunque parezca negativo en el giro gra
m atical. Negando todos los limites, lo
que concibo es tan preciso y tan posi
tivo, que es imposible hacerme nunca
tom ar por ello ninguna otra cosa.
Dadme una cosa finita tan prodigiosa
como os plazca ; haced de manera que
a fuerza de sobrepasar toda medida sen
sible llegue a ser como infinita para mi
imaginación ; permanece siempre finita
en mi espíritu concibo en ella el limite
aun cuando no lo puedo imaginar. No
puedo señalar dónae está, pero sé cla
ramente que existe ; y lejos de que se
confunda con el infinito, concibo con
evidencia que está aún infinitamente

distante de la idea que yo tengo del
infinito verdadero.
Si se me viene a hablar de indefinido
como de un término medio entre lo que
es infinito y lo que es limitado, respondo
que este indefinido no puede significar
nada, a menos que signifique algo ver
daderamente fimto, cuyos límites esca
pan a la imaginación sin escapar al
espíritu. Pero, en fin, todo lo que no
es precisamente el infinito, de cualquier
tam añ o enorme que sea, está infinita
mente lejos de parecérsele.
No sólo tengo la idea del infinito, sino
que también tengo la de una perfección
infinita. Perfecto y bueno es lo mismo.
L a bondad y el ser son también la mis
m a cosa. Ser infinitamente bueno y
perfecto es ser infinitamente. E s cierto
que concibo un ser infinito e infinita
mente perfecto. Distingo netamente de
él todo ser de una perfección limitada,
y no me dejaría deslumbrar m ás por
una perfección indefiinda que por un
cuerpo indefinido. E s, pues, verdad, y
no me engaño, que yo llevo siempre
dentro de mí, aunque soy finito, una
idea que me representa una cosa in
finita.
¿Dónde he adquirido yo esta idea
que está tan por encima de mí, que me
sobrepasa infinitamente, que me asom
bra, que me hace desaparecer a mis pro
pios ojos, que me hace presente el infi
nito?; ¿de dónde viene?; ¿dónde la he
adquirido?; ¿en la nada? Nada de lo que
es finito me la ha podido dar, porque
lo finito no representa lo infinito, de lo
que es infinitamente desemejante. Si
nada finito, por grande que sea, puede
darme la idea del verdadero infinito,
¿cómo, me la daría la nada? E s mani
fiesto, por lo demás, que no me la he
podido dar yo mismo ; porque soy fini
to como todas las demás cosas de las
uc puedo tener alguna idea. Lejos
e que yo pueda comprender que inven
to el infinito, si no hay ninguno verda
dero, no puedo comprender siquiera que
un infinito real fuera de mí haya podido
imprimir en mí, que soy limitado, una
imagen semejante a la Naturaleza infi
nita. E s preciso, pues, que la idea de
infinito me haya venido ae fuera, y aun
estoy muy asombrado de que haya po
dido entrar en mí.
Una vez m ás; ¿de dónde me viene
esta maravillosa representación del infi
nito, que participa del infinito mismo
y que no se parece a nada finito? E stá
en mí ; es m ás que yo ; ella me parece
todo y yo nada. No puedo borrarla, ni

oscurecerla, ni disminuirla, ni contrade
cirla. E s tá en mí ; yo no me la he pues
to ; la he encontrado ahí, y no la he
hallado sino a causa de que ella estaba
ahí ya antes de que la buscase. Perm a
nece invariable, incluso cuando no pien
so en ella y pienso en otra cosa. L a en
cuentro cuantas veces la busca ; y se
presenta con frecuencia, aunque no la
busque. No depende de mí ; soy yo
quien depende de ella. Si yo me extravio
me llama, me corrige, endereza mis jui
cios, y aunque yo la examine, no puedo
ni corregirla, ni dudar de ella, ni juz
garla ; es ella quien me juzga y me co
rrige.
Si lo que yo percibo es el infinito
mismo inmediatamente presente a mi
espíritu, este infinito existe, por tan to ;
si, por el contrario, no es más que una
representación del infinito lo que se gra
ba en mí, esta semejanza del infinito
debe ser infinita ; porque lo finito no se
parece en nada al infinito y no puede
ser su verdadera representación. E s pre
ciso; pues, que lo que representa verda
deramente el infinito tenga algo de in
finito, para asemejarse a él y para re
presentarlo.
E s ta imagen de la misma Divinidad
será, por consiguiente, un segundo Dios
semejante al primero en perfección in
finita ; ¿cómo será recibido y contenido
en mi espíritu limitado? Además, ¿quién
habrá hecho esta representación infinita
del infinito, para dármela? ¿Se habrá
hecho a sí misma? ¿La imagen infinita
del infinito no tendrá ni original sobre
el cual sea hecha, ni causa real que la
haya producido? ¿Dónde hemos llega
do? ; y ¡qué cúmulo de extravagancias!
Por tan to, hay que concluir invencible
mente que es el Ser infinitamente per
fecto quien se me hace inmediatamente
Presente cuando yo lo concibo, y que es
É l mismo la idea que yo tengo de É l.
Y o lo había encontrado ya cuando he
reconocido que hay necesariamente en
la Naturaleza un ser que existe por sí y,
por consiguiente, es infinitamente per
fecto. He reconocido que yo no soy este
ser, porque estoy infinitamente por de
bajo de la infinita perfección. He reco
nocido que está fuera de mí y que yo
existo por él. Ahora descubro que me
ha dado la. idea de él, haciéndome con
cebir una perfección infinita acerca de
la cual yo no puedo equivocarme, pues
to que cualquiera que sea la perfección
limitada que se presenta a mi, no vaci
lo ; su limitación hace al instante que
yo la rechace, y le diga en mi corazón :

Tú no eres mi Dios ; tú no rees mi infi
nitamente perfecto ; tu no eres tampoco
por ti mismo ; cualquiera que sea la per
fección que tengas, hay un punto y una
medida más allá de la cual no tienes
nada más y no eres nada.
No ocurre lo mismo con mi Dios, que
es todo : É l existe, y no cesa nunca de
ser ; es, y no hay para É l ni grado ni
medida ; es, y nada es sino por É l. Tal
es lo que yo concibo ; y puesto que lo
concibo, existe ; pues no es asombroso
que exista, y a que nada, como ya he vis
to, puede ser sino por É l. Pero lo que es
asombroso e incomprensible es que yo,
débil, limitado, defectuoso, pueda con
cebirlo. E s preciso que sea no sólo el
objeto inmediato de mi pensamiento,
sino también la causa que me hace pen
sar, como es la causa que me hace ser,
y que eleve lo que es finito a pensar lo
infinito.
É s te es el prodigio que llevo siempre
dentro de mí. Y o mismo soy un prodi
gio. No siendo nada, al menos no siendo
más que un ser como prestado, limitado,
pasajero, participo del infinito y de lo
inmutable que concibo ; por esto, no
iuedo comprenderme a mi mismo. Y o
o abarco todo, y no soy nada ; soy una
nada que conoce el infinito : me faltan
las palabras p ara admirarme y despre
ciarme al mismo tiempo. ¡Oh Dios! ; ¡oh
el más ente de todos los entes! ; ¡oh ser
ante quien soy como si no fuese!, Tú
te m uestras a mí ; y nada de cuanto
no eres T ú puede asemejársete. Y o te
veo : eres Tu mismo ; y este rayo que
parte de tu faz satisface mi corazón
mientras aguarda la plena luz de la
verdad.
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TERCERA

PRU EBA

S acada de ta id ea del ente necesario

Pero la norm a fundamental de toda
certidumbre que he establecido en pri
mer lugar, me descubre, además, eviden
temente la verdad del primer Ser. He
dicho que, si la razón es razón, no con
siste sino en la simple y fiel consulta de
mis ideas. Y o no podría juzgar acerca
de ella, y juzgo de todo por medio de
ella. Si algo me parece cierto y eviden
te, es que mis ideas me lo representan
como tal, y ya no soy libre de dudar de
ello. Si, por el contrario, algo me parece
falso y absurdo, es que mis ideas lo re
pugnan. E n una palabra, en todos mis
juicios, ya afirme o niegue, son siempre
mis ideas inmutables las que deciden
acerca de lo que pienso. Por tan to, hay

que o renunciar para siempre a toda
razón, lo cual no soy libre de hacer, o
seguir mis ideas claras sin tem or a equi
vocarme.
Cuando examino si la nada puede
pensar, en lugar de examinarlo seria
mente, me entran ganas de refr. ¿De qué
proceden? E s que la idea del pensamien
to encierra claramente algo de positivo
y real que no conviene sino al ser. L a
sola atención a esta idea muestra un
manifiesto ridiculo en m i pregunta. Lo
mismo ocurre con ciertas otras pre
guntas.
Preguntad a un niño de 4 años si la
mesa del cuarto en que él está se pasea
por sí sola y si juega como él ; en lugar
de contestar, se reirá. Preguntad a un
labrador bien tosco si los árboles de su
campo tienen amistad con él, si sus
vacas le han dado consejo en sus asun
tos domésticos, si su arado tiene mucho
espíritu ; contestará que os burláis de
él. E n efecto, todas estas preguntas tie
nen una impertinencia que choca hasta
al labrador más ignorante y al niño más
simple.
¿En qué consiste esta impertinencia?;
¿a qué, precisamente, se reduce? A fal
ta r al sentido común, dirá cualquiera.
Pero ¿qué es el sentido común? ; ¿no es
las primeras nociones que tienen todos
los hombres igualmente acerca de las
mismas cosas? E ste sentido común, que
es siempre y en todas partes el m is m o,
que antecede a todo examen, que hasta
hace redículo el examen de determina
das cuestiones, que hace que involunta
riamente se ría uno en vez de analizar,
ue reduce al hombre a la imposibilidad
e dudar, por mucho esfuerzo que haga
para ponerse en una verdadera duda; es
te sentido, que es el de todo hombre ;
este sentido, que sólo aguarda a ser con
sultado, pero que se m uestra a la pri
m era ojeada, y que descubre también la
evidencia o el absurdo de la pregunta,
¿no es lo que yo llamo mis ideas? É sta s
son, pues, las ideas o nociones generales
que yo no puedo ni contradecir ni e x a 
minar, siguiendo las cuales, por el con
trario, examino y decido todo, de tal
modo que me rio en lugar de contestar
cuantas veces se me propone lo que es
claramente opuesto a lo que mis ideas
inmutables me representan.
E ste principio es constante, y sólo su
aplicación podria ser defectuosa : es
decir, que es preciso, sin vacilar, seguir
todas mis ideas claras, pero que hay que
tener buen cuidado de no tom ar nunca
por idea clara la que encierra algo oscu-

ro. También quiero yo seguir e xa cta 
mente esta regla en los tem as que voy
a meditar.
Y a he reconocido que tengo la idea
de un ser infinitamente perfecto : he
visto que este ser existe por sí mismo,
supuesto que exista ; que existe nece
sariamente, que no se le podría nunca
concebir sino como existente, puesto
que se concibe que su esencia consiste
en existir siempre por sí. Si no se le
puede concebir sino como existente,
puesto que la existencia está contenida
en su esencia, no se podría nunca con
cebirlo como no existiendo actualmente
y no siendo más que simplemente posi
ble. Colocarle fuera cíe la existencia
actual en el rango de las cosas pura
mente posibles, es anular su idea, es
cambiar su esencia : por consiguiente,
ya no se tra ta de él ; es tom ar por él
otro ente, a fin de poder imaginar acerca
de él lo que nunca puede convenirle,
esto es destruir la suposición ; es con
tradecirse a sí mismo
H ay, pues, que o negar absolutamen
te que tengamos idea alguna de un
ente necesario e infinitamente perfecto,
o reconocer que nunca le podríamos
concebir sino en la existencia actual
que constituye su esencia. Por consi
guiente, si es verdad que lo concebimos,
y si no podemos concebirlo sino de esta
manera, debo concluir, siguiendo mi
regla, sin tem or a equivocarme, que
existe siempre actualmente.
1.® E s cierto que tengo una idea de
este ente, y a que es preciso necesaria
mente que haya uno. Si yo mismo no
soy este ente, es necesario que haya
recibido la existencia por medio de él.
No solamente lo concibo, sino más aún :
yo veo evidentemente que es imprescin
dible que exista en la Naturaleza. E s
preciso o que todo sea necesario, o que
un solo ente necesario haya hecho todos
los demás ; pero, en »ma y o tra de estas
dos suposiciones, siempre permanece
igualmente verdadero que no se puede
prescindir de algún ente necesario. Yo"
concibo este ente y su necesidad.
2.° L a idea que tengo de él encierra
claramente la existencia actual. No lo
distingo de ningún otro ente sino por
esto. Sólo por esta existencia actual lo
concibo : quitádsela, y ya no es nada ;
dejádsela, y permanece entero. E stá,
pues, claramente contenida en su esen
cia, como la existencia está contenida
en el pensamiento. No es más verdad
decir que quien dice pensar dice exis
tir, que decir que quien dice existir

por sí mismo dice esencialmente una
existencia actual y necesaria. Por con
siguiente, hay que afirmar la existencia
actual por la simple idea del ente infi
nitamente perfecto, del mismo modo
que afirmo mi existencia actual por mi
pensamiento actual.
Se me dirá, quizá que esto es un so
fisma. E s verdad, dirá alguno, que este
ente existe necesariamente, supuesto
que exista ; pero ¿cómo sabremos si
existe efectivamente? Quienquiera que
me haga esta objeción no entiende ni
el estado de la cuestión ni el valor de
los términos. Se tr a ta aquí de juzgar
acerca de la existencia para Dios, como
estamos obligados a juzgar, en rela
ción con todos los demás seres, acerca
de las cualidades que convienen o no
convienen a su esencia. Si la existencia
actual es tan inseparable de la esencia
de Dios como la razón, por ejemplo, es
inseparable del hombre, hay que con
cluir que Dios existe esencialmente, con
la misma certidumbre que se concluye
que el hombre es esencialmente racio
nal. Cuando se ha visto claramente que
la razón es esencial al hombre, no se
entretiene uno en concluir puerilmente
que el hombre es racional, supuesto que
sea racional, sino que se concluye abso
luta y seriamente que nunca puede ser
sino racional. Del mismo modo, cuando
una vez se ha reconocido que la existen
cia actual es esencial al ente necesario
e infinitamente perfecto que nosotros
concebimos, no es hora ya ae detenerse;
necesariamente hay que llegar hasta el
fin ; en una palabra hay que concluir
que este ente existe actual y esencial
mente, de tal modo que minea podría
no existir.
Si este razonamiento abstracto de
todas las cosas sensibles escapa a algu
nos espíritus por su extrem ada simplici
dad y su abstracción, lejos de disminuir
esto su fuerza, la aumenta, porque no
está fundado en ninguna de las cosas
que pueden seducir los sentidos o la im a
ginación ; todo se reduce a dos reglas :
la una es de pura metafísica, que y a he
mos admitido, que consiste en consultar
nuestras ideas claras e inmutables ; la
o tra es de pura dialéctica, que consiste
en sacar la consecuencia inmediata y en
afirmar de una cosa precisamente lo que
contiene su idea clara.
Así que lo que detiene, para llegar
a »ma conclusión tan evidente en sí mis
ma, a algunos espíritus es que no están
acostumbrados a razonar con certeza
acerca de lo que es abstracto e insensi

ble ; es que caen eh un prejuicio de há
bito que consiste en razonar acerca de
la existencia de Dios con razones acer
ca de las cualidades de las criaturas, sin
ver cuán absurdo es su sofisma. H ay
que razonar ahora acerca de la existen
cia, que es esencial, como se razona en el
caso de la inteligencia, que es esencial
al hombre. Al hombre no le es esencial
existir ; pero, supuesto que exista, le es
esencial ser inteligente : luego se puede
afirmar siempre del hombre que es un
ente inteligente, cuando existe. E n el
caso de Dios, la existencia actual le es
esencial : luego hay que afirmar siempre
de É l, no que exista actualmente, su
puesto que exista, lo que seria ridículo
e idéntico, p ara hablar como en la E s 
cuela, sino que existe actualm ente, ya
que las esencias no pueden cambiar y
que la suya incluye la existencia actual.
Si se está fuerte en contemplar las cosas
abstractas que son evidentes por sí mis
mas, se reina uno tan to de los que du
dan acerca de eso como ríe un niño
cuando se le pregunta si la mesa juega
con él, si una piedra le habla, si su m u
ñeca tiene mucho ingenio.
¡Es, pues, verdad, oh Dios mío, que
te encuentro por todas partes! Y o había
visto y a que hacía falta en la Naturaleza
un ente necesario y que existiese por sí
mismo ; que este ente era necesaria
mente perfecto e infinito ; que yo no
era este ente, y que yo había sido hecho
por él : esto era y a reconocerte y ha
berte encontrado. Pero yo te vuelvo a
encontrar aún por otro lugar : Tú sales,
por así decir, del fondo de mi mismo
por todas partes. E s ta idea, que yo llevó
dentro, de un ente necesario e infinita
mente perfecto, ¿qué dice, si la escucho
en el fondo de mi corazón? ¿Quién la ha
puesto allí si no eres Tú? ; o más bien,
¿esta idea no eres Tú mismo? L a mentira
y la nada ¿podrían representarme una
suprema y universal verdad? E s ta idea
infinita del infinito en un espíritu limi
tado ¿no es el sello del obrero todopo
deroso, que él h a impreso en su obra?
Además, esta idea ¿no me enseña que
Tú existes siempre actual y necesaria
mente, como mis otras ideas me ense
ñan que las demás cosas pueden existir
por Ti, o no existir, según te agrade?
Veo tan evidentemente tu existencia
necesaria e inmutable, como veo la mía
como prestada y sujeta a la mudanza.
P ara dudar de ello, habría que dudar
de la razón misma, que no consiste sino
en las ideas ; habría que desmentir la
esencia de las cosas y que contradecirse

a sí mismo. Todas las diferentes mane
ras, de ir hacia Ti, o m ás bien de encon
trarte en mí, están ligadas y se apoyan
mutuamente. Asi, ¡oh Dios mío!, cuando
no se tem e verte y no se tienen ojos en
fermos que rehuyan la luz, todo sirve
para descubrirte, y la Naturaleza entera
no habla sino de Ti : ni siquiera se la
puede concebir, si no se te concibe a Ti.
E s en tu pura y universal luz donde se
ve la luz inferior por la que están ilumi
nados todos los objetos particulares.
Ca p ít u l o I I I

Refutación del spinozismo
Aún me falta por esclarecer una difi
cultad : se me presenta de pronto y me
vuelve a lanzar a la incertidumbre.
Héla aquí en toda su extensión. Y o
tengo la idea de algo que es infinita
mente perfecto ; esto es verdad, y bien
veó que esta idea debe de tener un fun
damento real : es menester que tenga su
objeto verdadero ; es preciso que algo
haya puesto en mí una idea tan elevada:
todo lo que es inferior a lo infinito le es
infinitamente desemejante, y, por con
siguiente, no puede dar la idea de ello.
E s necesario, pues, que la idea de la infi
nita perfección me venga por medio de
un ser real y existente con una perfec
ción infinita : todo esto es cierto. Y o
he creído hallar un primer ente por me
dio de está prueba ; pero ¿no podría
equivocarme? E ste razonamiento prue
ba bien que hay realmente en la N atu
raleza algo que es infinitamente per
fecto ; pero no prueba que esta perfec
ción infinita sea distinta de todos los
entes que parecen rodearme. Acaso esta
multitud de entes, cuyo conjunto lleva
el nombre de universo, es una masa
infinita que en su totalidad encierra
perfecciones infinitas por su verdad
Acaso todas sus partes, que parecen
separarse unas de otras, sean insepara
bles de la totalidad, y este todo infinito
e indivisible en sí mismo contenga esta
infinita perfección de la cual tengo la
idea y de la cual busco la realidad.
P ara mejor desarrollar esta indivisi
bilidad del todo, me represento que la
separación de las partes entre sí no debe
hacerme concluir que ninguna de estas
partes pueda nunca estar separada de
la totalidad. L a separación de las partes
entre sí no e9 más que un cambio de
situación y no una separación real. Para
que las partes fuesen realmente separa
das, haría falta que y a no fuesen un

mismo todo juntas. Mientras una parte
que está a una distancia extrem a de
o tra tenga relación con ella por todas
las que ocupan el intermedio, no se
puede decir que haya una separación
real. P ara separar realmente una parte
de todas las demás, habría que poner
algún espacio real entre todas las demás
y ella ; pero esto es imposible, supuesto
que el todo sea infinito ; porque ¿dón
de se encontrará, más allá de lo infini
to, que no tiene límites, un espacio vacío
que se pueda m eter entre ima parte de
este infinito y todo el resto de que está
compuesto? E s, pues, verdad que este in
finito será indivisible en su totalidad,
aunque sea divisible por la relación que
cada una de sus partes tiene con las
otras partes vecinas.
Un cuerpo redondo que se mueve
sobre su propio centro permanece inmó
vil en su totalidad, aunque cada una de
sus partes esté en movimiento. E ste
ejemplo hace entender algo de lo que yo
quiero decir ; pero es un ejemplo muy
im perfecto : porque este cuerpo redondo
tiene una superficie que corresponde a
otros cuerpos vecinos ; y como toda
esta superficie cambia de situación y de
correspondencia respecto a los otros
cuerpos vecinos, se puede concluir de
esto que todo el cuerpo de figura re
donda se mueve y cambia de lugar. Pero
para una m asa infinita no ocurre lo
mismo : no tiene ningún limite ni super
ficie ; no se corresponde con ningún
cuerpo extraño ; por lo tan to, es cierto
que es, en su totalidad, perfectamente
inmóvil, aunque sus partes limitadas,
si se las considera por la relación de las
unas con las otras, se mueven perpetua
mente. E n una palabra, el todo infinito
no puede moverse aunque las partes,
siendo finitas, se muevan sin cesar. Por
tan to, yo reúno en este todo infinito
todas las perfecciones de una naturaleza
simple e indivisible y todas las m ara
villas de una naturaleza divisible y v a 
riable. E l todo es simple e inmutable
por su infinitud : las partes se multipli
can hasta el infinito y forman, por
medio de infinitas combinaciones, una
variedad que nada puede agotar. Una
misma cosa tom a sucesivamente las for
m as más contrarias : es una fecundidad
de naturalezas diversas, donde todo es
nuevo, todo es eterno, todo es cambian
te, todo es inmutable. ¿No es este con
junto infinito, este todo infinito, y, por
consiguiente, indivisible e inmutable,
quien me ha dado la idea de una infinita
perfección? ¿Por qué la iré a buscar más

allá, puesto que puedo tan fácilmente
encontrarla aqui? ¿Por qué añadir al
universo que parece rodearme otra na
turaleza
incomprensible, que llamo
Dios?
É sta es, me parece, la dificultad, en
toda su posible magnitud, y, de buena
fe, no olvido nada de todo lo que puede
fortificarla ; pero encuentro, sin preven
ción, que se desvanece en cuanto quiero
examinarla de cerca. Veamos cómo :
1.® Cuando yo supongo infinito el
universo, no puedo evitar el creer que
el todo es cambiante si todas las partes
tom adas separadamente son cambian
tes. E s verdad que no habrá en este uni
verso infinito una superficie o circunfe
rencia que dé la vuelta como la circun
ferencia de un cuerpo circular, cuyo
centro es inmóvil ; pero como todas las
partes de este todo infinito estarán en
movimiento y serán cambiantes, se se
guirá necesariamente que todo estará
también en movimiento y en un cam 
bio perpetuo : porque el todo no es un
fantasma ni una idea abstracta ; no es
precisamente m ás que el conjunto de
las partes : por tanto, si todas las partes
se mueven, el todo, que no es sino todas
las partes tom adas juntas, se mueve
también.
E n verdad, debo, para evitar todo
equívoco, distinguir cuidadosamente
dos clases de movimientos : el uno in
terno, por así decir ; el otro, extem o.
Por ejemplo, se hace rodar una bola en
un sitio liso y se hace hervir ante el
fuego un puchero lleno de agua y bien
cerrado : la bola re mueve con este m o
vimiento que yo llamo extem o, es decir,
que sale entera de un espacio para ir a
otro. E sto es lo que el universo, que se
supone infinito, no podría hacer, lo con
fieso. Pero el cacharro lleno de agua hir
viendo, y que está bien cerrado, tiene
o tra clase de movimiento, que yo llamo
interno, es decir, que esta agua se mue
ve, y muy rápidamente, sin salir del
espacio que la encierra : está siempre en
el mismo lugar, y no deja de moverse
sin cesar. Se puede decir con verdad
que toda esta agua hierve, que está
agitada, que cambia de relaciones, y, en
una palabra, que nada es más cambiante
por dentro, aunque lo de fuera parezca
inmóvil. Precisamente lo mismo ocu
rriría con este universo que se supondría
infinito : no podría cambiar de lugar
todo entero ; pero todos los diversos
movimientos de dentro, que forman to 
das las relaciones, que hacen las genera
ciones y las corrupciones de substan

cias, serían perpetuos e infinitos. E l
conjunto entero se movería sin cesar
en todas sus partes. Pero es evidente,
que un todo que cambia perpetuamente
no podría llenar la idea que tengo de
una perfección infinita ; porque un ente
simple, inmutable, que 110 tiene nin
guna modificación porque no tiene ni
partes ni límites ; que no tiene en sí ni
cambio ni sombra de cambio, y que en
cierra todas las perfecciones de todas
las modificaciones más variadas en su
perfecta e inmutable simplicidad, es
más perfecto que este conjunto infinito
y eterno de seres cambiantes, limitados
e incapaces de consistencia alguna. Por
tanto, es manifiesto que hay que renun
ciar a la idea de un ser infinitamente
perfecto, o que hay que buscarlo en una
naturaleza simple e indivisible, lejos de
este caos que no subsistiría sino en un
perpetuo cambio.
2.° H ay que reconocer de buena fe
ue un conjunto de partes realmente
istintas las unas de las otras no puede
ser esta unidad soberana o infinita
cuya idea tengo. Si este todo fuese
realmente uno y simple, se podría decir
con verdad que cada parte era el todo ;
si cada parte fuese realmente el todo,
tendría que ser, como él, realmente in
finito, indivisible, inmutable, incapaz
de ningún límite ni modificación. Muy
al contrario, cada parte es defectuosa,
limitada, cam biante, sujeta a no sé
cuantas modificaciones sucesivas.
H abría que admitir aún otro absurdo
y o tra manifiesta contradicción : que
habiendo una identidad real entre
todas las partes que harían un todo
realmente uno e indivisible, se seguiría
que las partes no serían y a partes
y que cada una sería realmente la otra ;
de donde habría que concluir que el
aire sería el agua ; que el cielo sería la
tierra ; que el hemisferio en que es de
noche sería aquel en que fuese de día ;
que el hielo sería caüente y el fuego
frío ; que una piedra sería m adera ;
que el vidrio sería m ármol ; que un
cuerpo redondo sería al mismo tiempo
redondo, cuadrado, triangular y de
todas las figuras y dimensiones conce
bibles h asta el infinito ; que mis erro
res serían los de mi vecino ; qué yo es
taría al mismo tiempo creyendo lo que
él cree y dudando de las mismas cosas
que él cree y de las cuales yo dudo ; él
sería vicioso por mis vicios, yo seria
virtuoso por sus virtudes ; yo sería al
mismo tiempo vicioso y virtuoso, pru
dente e insensato, ignorante e instruido.

E n una palabra, no haciendo todos los
cuerpos y todos los pensamientos del
universo juntos más que un sólo ser
simple, realmente uno e indivisible :
habría que barajar todas las ideas, con
fundir a todas las naturalezas y propie
dades, renunciar a todas las distincio
nes, atribuir al pensamiento todas las
cualidades sensibles de los cuerpos y
a los cuerpos todos los pensamientos
de los entes pensantes ; habría que atri
buir a cada cuerpo todas las modifi
caciones de todos los cuerpos y de todos
los espíritus ; habría que concluir que
cada parte es el todo y que cada parte
es también cada una de las otras par
tes, lo que haría un monstruo de quien
la razón tendría vergüenza y horror.
Asi que nada es tan insensato como esta
visión.
Si hay identidad real entre las partes
y el todo, hay que decir o que el todo es
cada parte, o que cada parte es el
todo ; si el todo es cada parte, tiene
todas las modificaciones cambiantes y
todos los defectos que hay en las partes.
Por tanto, este todo no es el ente infini
tam ente perfecto ; y encierra en sí
infinitas contradicciones, por la opo
sición de todas las modificaciones o
cualidades de las partes. Si, por el con
trario, cada parte es el todo, cada parte
es, pues, infinita, inmutable, incapaz
de límites y de modificaciones ; por
tanto, ya no es parte ni nada de todo
lo que parece.
3.° E n cuanto no admitáis esta
identidad real y recíproca de todos los
entes del universo, no podéis ya hacer
de ella algo de una utilidad real, ni,
por consiguiente, hacer con ella nada
ni perfecto ni infinito. Cada uno de
estos entes tiene una existencia inde
pendiente de los demás. Cada átomo,
al existir por sí mismo, tendría que ser
él solo, tomado separadamente, infi
nitamente perfecto ; porque según la
regla que hemos establecido, no se
puede estar en un grado más alto de
ser que el ser por sí. E s manifiesto que
un solo átom o no es infinitamente per
fecto, y a que todo el resto de la materia
del universo añade tan to a su extensión
y a su perfeccción ; luego cada átomo,
tomado separadamente, no puede exis
tir por si mismo. Si no existe por sí
mismo, no puede existir sino por otro,
y este otro, que es preciso encontrar
necesariamente, es la primera causa
que busco.
Y o señalo de paso que hay que con
cluir de todo esto que todo compuesto

debe necesariamente tener límites. Un
ente que es perfectamente uno y sim
ple puede ser infinito, porque la unidad
no lo limita, y por el contrario, cuanto
más uno es, es más perfecto. Pero para
todo lo que es compuesto, teniendo
partes limitadas, de las cuales la una
no es realmente la otra, y de las cuales
la una tiene su existencia indepen
diente de la otra, puedo concebir neta
mente la no existencia de una de sus
partes, puesto que ella no es esencial
mente existente por sí misma ; puedo
concebirla, digo yo, sin alterar ni dismi
nuir la existencia de todas las demás.
Sin embargo, es manifiesto que no con
cibiendo ya dicha parte como exis
tente y unida a las demás, d ism in u ir ía
el todo. Un todo d ism in u id o no es ya
infinito : lo que es disminuido es limi
tado ; porque lo que está por debajo
de lo infinito, no es ya infinito. Si este
todo disminuido es limitado como no
está disminuido sino por la sustrac
ción de una sola unidad, se sigue cla
ram ente que ya no era infinito antes de
que esa unidad le hubiera sido desga
jada ; ya que nunca podréis hacer lo
infinito de un compuesto finito, al aña
dirle una sola unidad finita.
Mi conclusión es que todo compuesto
no puede nunca ser infinito. Todo lo
que tiene partes reales, que son limita
das y medibles, no puede componer
sino algo finito ; ningún número colec
tivo o sucesivo no puede nunca ser
infinito. Quien dice número dice con
junto de unidades realmente distintas
y recíprocamente independientes las
unas de las otras para existir y no exis
tir. Quien dice conjunto de unidades
recíprocamente independientes, dice un
todo que se puede disminuir y que, por
consiguiente, no es en modo alguno
infinito. E s cierto que el mismo número
antes de quitarle una unidad, era más
grande que lo es después de habérsela
quitado. Después de quitarle esta uni
dad limitada, el todo no es infinito ;
por tanto, no lo era antes de esta pri
vación.
E l único medio de eludir este razona
miento es decir que hay en el infinito
infinidades de infinitos ; pero es un
giro capcioso ; no hay que imaginars ;
que pueda haber unos infinitos más
grandes que otros. Si se atendiera bien
a la verdadera idea del infinito, se conce
biría sin dificultad que no puede haber
ni m ás ni menos, que son las medidas
relativas, en lo que no puede tener
nunca medida alguna. E s ridiculo pen

sar que haya nada allende una cosa
desde el momento que es verd ad era
m ente infinita, ni que cien mil millo
nes de infinitos sean más que un solo
infinito. E s degradar el infinito imaginar
varios, ya que varios no añaden nada
real a uno solo.
He aquí, pues, una regla que me
parece cierta para desechar todos los
infinitos compuestos : se destruyen y
se contradicen ellos mismos por su
composición ; no pueden ser ni infini
tos ni perfectos ; no pueden ser infinitos
por la razón que acabo de explicar ; no
pueden ser perfectos en el más alto
grado de perfección, puesto que yo con
cibo que un ente infinito y realmente
uno debe ser incomparablemente más
perfecto que todos esos compuestos.
Por tanto, es esencial para realizar mi
idea de una infinita perfección, volver
a la unidad ; y todas las perfecciones
que busco en los compuestos, lejos de
aum entar por la muchedumbre, no
hacen más que debilitarse al multipli
carse.
4.° H e reconocido una verdad de la
cual no me está permitido dudar : que
el ser y la bondad o perfección son pre
cisamente la misma cosa. L a perfec
ción es algo positivo, y la imperfección
no es sino la ausencia de esa rea
lidad positiva : luego no hay nada real
y positivo más que el ser. Todo lo que
no es realmente el ser es la nada. Dis
minuid la perfección : disminuís el
ser ; quitadla, totalm ente : anonadáis
el ser ; aumentad la perfección : au
mentáis el ser ; es, por tan to, verdad
que lo que es poco, tiene poca perfec
ción ; lo que es máis, es más perfecto ;
lo que es infinitamente, es infinita
mente perfecto.
Si hubiera, pues, un compuesto infi
nito, seria menester que tuviese una
infinita perfección. Dado que tuviese
un ser infinito, tendría una substancia
infinita ; tendría una variedad infinita
de modificaciones, que serían todas ver
daderos grados de perfección ; y, por
consiguiente, habría en este infinito
infinitamente variado un infinito actual
de verdaderas perfecciones. Sin em
bargo, no se osaría decir que fuese
infinitamente perfecto, por la razón que
con tan ta frecuencia he repetido :
que ese todo no es uno ; no hace una
unidad simple, real, a la cual se pueda
dar el ser de todas las partes, para
acumular en ella una infinita perfección.
Por este lado se cae, al suponer ese
todo, en un absurdo y en una contra

dicción manifiestas. H ay entes infinitos,
y, por consiguiente, perfecciones infi
nitas ; ese todo no es, sin embargo,
infinitamente perfecto, aunque contiene
una infinidad de perfecciones ; porque
un solo ente que sin partes existiría
infinitamente, seria infinitamente más
perfecto ; de donde concluyo que ese
compuesto infinito es una quimera
indigna de un examen serio.
P ara convencerme aún m ejor de lo
que ya me parece claro, tom o el con
junto de todos los cuerpos que me
parece que me rodean, y que yo llamo
universo ; yo supongo este universo
infinito. Si es infinito en ser, debe, por
consiguiente serlo en perfección. Sin
■embargo, yo no podría decir que un
conjunto infinito, en cualquier orden
y disposición que se lo ponga, pueda
nunca ser de una infinita perfección ;
porque este conjunto, aunque infinito,
que compone tantos globos, tierras y
■cielos, no se conoce a sí mismo ; yo no
puedo impedirme creer que lo que se
conoce a sí mismo y piensa es <fe una
perfección superior.
No quiero exam inar aquí si la m ateria
piensa, e incluso supondré, tan to como
se quiera, que la m ateria puede pensar ;
pero, en fin, la mole in f in ita del uni
verso no piensa, y no hay más que los
cuerpos organizados de los animales a
los cuales se pueda querer atribuir el
pensamiento. Que se lo pretenda tan to
como se quiera, no puede impedirme
reconocer manifiestamente que esta
porción del ser, al cual se llamará espí
ritu o materia, como se quiera, que esta
porción digo, del ente que piensa y que
se conoce tiene más perfección que el
conjunto infinito e in a n im a d o del resto
del universo. He aquí algo que hay que
poner por encima del in fin ito .
Pero pasemos ahora a esta porción
del ente pensante que es superior al
resto del universo. Supongamos, para
llevar al extrem o la dificultad, un nú
mero infinito de entes pensantes ; todas
nuestras dificultades vuelven siempre ;
uno de estos entes no es el otro ; se
puede concebir uno menos sin destruir
todo el resto, y, por tanto, se destruye
el infinito. ¡E xtrañ o infinito al cual
hace finito la supresión de una sola
unidad! Los entes pensantes son todos
m uy imperfectos ; ignoran, dudan, se
contradicen ; podrían tener más per
fección de la que tienen ; y realmen
te crecen en perfección cuando salen
de cualquier ignorancia, o se apartan de
cualquier error, o cuando se vuelven

más sinceros y mejor intencionados para
estar conformes con la razón. ¿Qué es,
pues, este infinito en perfecciones, que
está lleno de imperfecciones manifies
tas? ¿Qué es este infinito tan finito por
todos lados, que crece y decrece sensi
blemente?
Veo claramente, por tan to, que me
hace falta otro in f in it o para llenar esa
elevada idea que hay en mí. Nada
puede detenerme sino un infinito sim
ple e indivisible, inmutable y sin nin
guna modificación ; en una palabra, un
infinito que sea uno y que sea siempre
el mismo. Lo que no es realmente y
perfectamente inmutable no es uno ;
porque es tan pronto una cosa como
otra ; así no es un mismo ente, sino
varios entes sucesivos. L o que no es
sumamente uno no existe en grado
sumo ; cuanto es divisible no es el ver
dadero y real ente ; no es más que un
compuesto y una relación de diversos
entes, y no un ente real que se pueda
designar.
No es, pues, aún la realidad que bus
camos y que se quiere encontrar sola ;
no se llega a la realidad del ente más que
cuando se llega a la verdadera unidad
de cualquier ente ; lo que existe suma
mente debe ser uno y ser incluso la
suma unidad. Ocurre con la unidad
como con la bondad y el ser ; estas tres
cosas no hacen más que una : lo que
existe menos es menos bueno y menos
uno ; lo que existe más es m ás bueno
y uno ; lo que existe sumamente es
sumamente bueno y uno. Por lo cual
un compuesto no existe sumamente, y
hay que buscar en la perfecta simpli
cidad el ente sumo.
Te había perdido de vista por un poco
de tiempo, ¡oh tesoro mío! ; ¡oh Unidad
infinita que sobrepasas a todas las mul
titudes! ¡Te había perdido, y esto era
peor que perderme a mí mismo! Pero
te vuelvo a encontrar con más eviden
cia que nunca. Una nube había cu
bierto mis débiles ojos por un momen
to ; ¡pero tus rayos, oh verdad eterna,
han atravesado esta nube! No ; nada
puede llenar mi idea, sino tú, |oh uni
dad que lo eres todo, y ante la cual los
números acumulados no serán nunca
nada! Te vuelvo a ver, y tú me llamas.
Todos los falsos infinitos puestos en
tu lugar me dejaban vacío. Y o cantaré
eternamente en el fondo de mi corazón :
¿Quién es semejante a ti?

Ca p ít u l o I V

Nueva prueba de la existencia de Dios,
derivada de la naturaleza de las ideas
H ace y a algún tiempo que razono
acerca de mis ideas, sin haber aclarado
bien lo que es idea ; es, sin duda,
lo que me es m ás íntimo, y es, quizá, lo
que conozco menos. E n un sentido, mis
ideas son yo mismo, porque ellas son
mi razón. Cuando una proposición es
contraria a mis ideas, encuentro que
es contraria a todo mi yo y que no hay
nada en mi que no la rechace. Asi, mis
ideas y el fondo de mí mismo o de mi
espíritu no me parecen sino una misma
cosa. Por otro lado, mi espíritu es cam 
biante, incierto, ignorante, sujeto a
error, precipitado en sus juicios, acos
tum brado a creer lo que no entiende
claram ente y a juzgar sin haber consul
tado bien sus ideas, que son ciertas e
inmutables por sí mismas. Por tanto,
m is ideas no son en absoluto yo, y yo
no soy mis ideas. ¿Qué creeré yo que
meden ser? No son los entes particuares que me parecen estar a m i alre
dedor ; porque ¿qué soy yo, si estos
entes son reales fuera de mí?, y yo no
puedo dudar que las ideas que llevo
dentro de mí no sean realísimas. Ade
más, todos estos entes son singulares,
contingentes, cambiantes y pasajeros ;
m is ideas son universales, necesarias,
eternas e inmutables.
Aun cuando no estuviera yo para
pensar en las esencias de las cosas, su
verdad no cesaría de existir ; siempre
seria verdad que la nada no piensa,
que una misma cosa no puede al mismo
tiempo ser y no ser ; que es m ás per
fecto ser por sí que por otro. E stos
objetos generales son inmutables y
siempre expuestos a cualquiera que
tenga ojos : pueden carecer de espec
tadores ; pero 'sean vistos o no, siem
pre son ’igualmente visibles. E stas ver
dades, siempre presentes a todo ojo
abierto para verlas, no son en abso
luto esta vil multitud de entes singula
res y cambiantes, que no han sido
siempre y que no comienzan a ser sino
para no seguir siendo a los pocos m o
mentos. ¿Dónde estáis, pues, vosotras,
|oh ideas mías!, que estáis tan cerca
y tan lejos de mí, que no sois ni yo ni
ío que me rodea, porque lo que me
rodea y lo que yo llamo yo es tan im
perfecto?
¡Pues qué!, ¿mis ideas serán Dios?
Son superiores a mi espíritu, puesto

Í

que lo enderezan y lo corrigen. Tienen
el carácter de la Divinidad, poTque
son universales e inmutables como·
Dios. Subsisten muy realmente, según
un principio que ya hemos sentado :
nada existe tan to como lo que es uni
versal e inmutable. Si lo que es cam 
biante, pasajero y prestado, existe ver
daderamente, con m ayor razón, lo que
no puede cam biar y es necesario. E s
preciso, pues, hallar en la Naturaleza
algo existente y real que sea mis ideas,
algo que esté dentro de mí y que no
sea yo, que me sea superior, que esté
en mí aim cuando yo no piense en ello ;
con lo que yo crea estar sólo, como si
no estuviese más que conmigo mismo :
en fin, que me sea m ás presente y más
íntimo que mi propio fondo. E ste no
sé qué tan admirable, tan familiar y
tan desconocido no puede ser sino
Dios. E s, pues, la verdad universal e
indivisible que me muestra como a
trozos, para acomodarse a mi capacidad,
todas las verdades de que yo necesitodarme cuenta.
E s en lo infinito donde veo lo finito r
dando a lo infinito diversos límites,
hago yo, por así decir, del Creador di
versas naturalezas creadas y limitadas.
E l mismo Dios que me hace ser me
hace pensar ; porque el pensamiento
es mi ser. E l mismo Dios que me hace
pensar no es solamente la causa que
produce mi pensamiento : es además su
objeto inmediato ; es al mismo tiempo
infinitamente inteligente e infinita
mente inteligible. Como inteligencia
universal, saca de la nada toda inte
lección actual ; como infinitamente intelibigle, es el objeto inmediato de tod a
intelección actual. Así, todo se refiere
a É l : la inteligencia y la inteligibilidad
son como el ser ; nada es sino por É l ;
por consiguiente, nada es inteligente ni
inteligible sino sólo por É l. Pero la
inteligencia y la inteligibilidad son
igual que el ser ; es decir, que son reales
en las criaturas, porque las criaturas
existen realmente.
Todo lo que es verdad universal y abs
tra c ta es una idea. Todo lo que es idea
es Dios m is m o como he reconocido ya.
Quedan por explicar varias cosas :
1.°, ¿cómo, siendo Dios perfecto, nuestras
ideas son, sin embargo, imperfectas? ;
2.°, ¿cómo nuestras ideas, si son Dios,
ue es simple, indivisible e infinito, pueen ser distintas unas de otras y deter
minadas por ciertos limites? ; 3.°, ¿cómo
podemos conocer naturalezas limitadas
en un ser que no puede tener ningún

límite? ; 4.°, ¿cómo podemos conocer los
individuos que no tienen nada que no
sea singular y diferente de las ideas uni
versales, y que, siendo m uy reales, tie
nen también inmediatamente en ellos
mismos una verdad y una inteligibilidad
muy propia y muy real?
E s preciso, en primer lugar, presupo
ner que el ente que es por sí mismo, y
que hace existir a todo el resto, encierra
en sí la plenitud y la totalidad del ser.
Se puede decir que es soberano, y. que
es el más ente de todos los entes. Cuando
yo digo el más ente, no digo que es un m a
yor número de entes ; porque si se mul
tiplicase, sería imperfecto. E n igualdad
de circunstancias, uno vale siempre más
que varios. Quien dice varios qo podría
hablar de un ente perfecto. Son varios
entes imperfectos, que no pueden cons
tituir nunca una unidad real y perfecta.
Quien dice una multiplicidad real de
partes dice necesariamente la imperfec
ción de cada parte, porque cada parte
tom ada separadamente es menos per
fecta que el todo. Además es preciso,
o cjue sea inútil al todo, y, por consi
guiente, un defecto en él, o que termine
su perfección, lo que muestra que esta
perfección es limitada, porque sin
esta unión, el todo sería finito e imper
fecto, y que al añadir algo finito a un
todo que era finito, no se puede hacer
nunca sino algo finito e imperfecto.
Además, quien dice partes realmente
distintas unas de otras dice cosas que
pueden realmente subsistir sin hacer un
todo unido y cuya unión no es m ás que
accidental ; por consiguiente, el todo
puede disminuir, y aun sufrir una com 
pleta disolución, lo que no puede con
venirle nunca a un ser infinitamente
perfecto. Y o lo concibo necesariamente
inmutable, y cuya perfección no puede
disminuir. Y o lo concibo verdadera
mente uno, verdaderamente simple, sin
composición, sin división, sin número,
sin sucesión e indivisible. E s la perfecta
unidad que es equivalente a la infinita
multiplicidad, o, por m ejor decir, que
la sobrepasa infinitamente, y a que nin
guna multiplicidad, como acabo de se
ñalar, no puede nunca concebirse como
infinitamente perfecta.
Sin embargo, tengo la idea de un ente
infinitamente perfecto : esta idea e x 
cluye toda composición y tod a divisibi
lidad ; encierra, pues, esencialmente una
perfecta unidad. Por consiguiente, el pri
m er ente debe ser concebido como sién
dolo todo, no como ' plures, sino como
plus omnibus. Si es infinitamente más

que todas las cosas, no siendo, sin em
bargo, más que una sola cosa, es preciso
|ue tenga en virtud y en grado de perección lo que no puede tener en m ulti
plicación y extensión. E n una palabra,
es preciso que la unidad tenga ella sola,
sin multiplicarse, infinitos grados de
perfección que sobrepasan infinitamente
toda multitud, tan grande y tan per
fecta como la podamos concebir.
E s, pues, si se me permite hablar así,
por medio de grados de perfección in
tensiva, y no por la muchedumbre de
partes y de perfecciones, como hay que
elevar al primer ente h asta el infinito.
E sto sentado, afirmo que Dios ve una
infinidad de grados de perfección en É l,
que son la norma y el modelo de una
infinidad de naturalezas posibles, que
él es libre de sacar de la nada. E stos
grados no tienen nada de realmente dis
tinto entre ellos ; pero nosotros les lla
mamos grados porque es necesario ha
blar como se puede y que el hombre,
finito y tosco, balbucee siempre cuando
habla del ente infinito e infinitamente
simple. Aquel que existe supremamente
e infinitamente puede, por medio de su
existencia infinita, hacer existir lo que
no existe. Le faltaría algo al ente infi
nitamente perfecto si no pudiese produ
cir nada fuera de sí. Nada caracteriza
tan to al ente por sí como el poder sacar
de la nada y hacer pasar a la existencia
actual. E s ta fecundidad todopoderosa
nos es tan to m ás incomprensible cuanto
es el último rasgó y el carácter más
fuerte del ente infinito.
E ste ser, que es infinitamente, ve,
llegando h asta el infinito, todos los di
versos grados a los cuales puede comu
nicar el ser. Cada grado de comunica
ción posible constiyuye una esencia po
sible, que corresponde a ese grado de
ser que es en Dios, indivisible de todos
los otros. E sto s grados infinitos, que son
indivisibles en sí, pueden dividirse hasta
el in fin it o en las criaturas, para hacer
una infinita variedad de especies. Cada
especie estará limitada en un grado de
ser correspondiente a esos grados infi
nitos e indivisibles que Dios conoce
en Sí.
E sto s grados que Dios ve distin
tam ente en Sí mismo, y que ve eterna
mente de la misma manera, porque son
inmutables, son los modelos fijos de
todo lo que puede hacer fuera de Sí.
É s ta es la fuente de los verdaderos uni
versales, de los géneros, de las diferen
cias y de las especies ; y éstos son, al
mismo tiempo, los modelos inmutables
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de las obras de Dios, que son las ideas
que nosotros consultamos para ser razo
nables. Cuando Dios nos muestra en Sí
esos diversos grados con sus propieda
des y las relaciones que tienen entre
ellos eternamente, es Dios mismo, ver
dad infinita, quien se m uestra inmedia
tam ente a nosotros con los limites o
grados a los cuales puede comunicar su
ser.
L a percepción de esos grados del ser
de Dios es lo que nosotros llamamos la
consulta de nuestras ideas. Sentado
esto, es fácil de ver cuán imperfectas
son nuestras ideas. Dios no nos muestra
todos los infinitos grados de ser que hay
en É l : nos limita a los que tenemos ne
cesidad de concebir en esta vida. Asi, no
vemos lo infinito más que de un modo
finito, por relación a los grados o límites
a los cuales puede comunicarse en la
creación de sus obras.
Asi, no tenemos m ás que un pequeño
número de ideas, y cada una de ellas
está restringida a un cierto grado de ser.
E s verdad que vemos el grado de
ser que hace un género o una especie,
de una m anera abstracta, de todo indi
viduo cambiante, y con una universa
lidad sin límites ; pero, en fin, este género
universal no es el género supremo : no
es más que un grado finito de ser, que
puede ser comunicado hasta el infinito
a los individuos que Dios quisiera pro
ducir en ese grado. De tal modo, nues
tras ideas son una mezcla perpetua del
ser infinito de Dios, qiie es nuestro
objeto, y de los limites que É l pone
siempre esencialmente a cada una de las
criaturas, aunque su fecundidad pueda
producir criaturas hasta el infinito.
Por esto es fácil ver que nuestras
ideas, aunque imperfectas en el sentido
que he explicado, no dejan de ser Dios
mismo. E s la razón infinita de Dios y su
inmutable verdad que se presentan, a
nosotros én diversos grados, según nues
tr a medida lim ita d a
Aún falta señalar que, entre los gra
dos infinitos de entes que constituyen
todas las esencias de criaturas posibles,
Dios no nos muestra más que las que le
agradan, según los usos que quiere que
nosotros hagamos de ellas. Por ejemplo,
yo no encuentro en mí la idea más que
de dos clases de substancias, las unas
pensantes, las otras extensas. Respecto
a la naturaleza pensante, yo veo clara
mente que existe, porque yo existo ac
tualm ente ; pero yó no sé todavía si
existe fuera de mi. Respecto a la n atu 
raleza extensa, que yo llamo cuerpo, sé

que tengo la idea de ella ; pero yo dudo
aún si hay cuerpos reales en la N atura
leza. E s preciso, pues, convenir que
Dios, al darme ideas, no me ha mos
trado, por así decir, más que una par
cela de Sí mismo. E sto no es que sea
divisible en su substancia ; pero es que,
como es comunicable fuera de Sí con
una especie de divisibilidad por gra
dos, una potencia limitada, tal como mi
espíritu, se consuela considerándola se
gún esta división en grados.
También se pueden acusar a nuestras
ideas de imperfección a propósito de lo
que nos ocurre de equivocarnos con fre
cuencia. Pero nuestros errores no vie
nen de nuestras ideas, porque nuestras
ideas son verdaderas e inmutables : si
guiéndolas no conoceríamos todas las
verdades, pero nunca creeríamos nada
que no fuese verdadero. Nosotros las
tenemos claras y las tenemos confusas ;
respecto a las confusas, hay que dete
nerse en la perplejidad de la duda ; res
pecto a las claras, hay que o renunciar
a toda razón o decidir según ellas sin
tem or a equivocarse.
¿De dónde vienen, pues, nuestros erro
res? De la precipitación de nuestros
juicios. L a perplejidad de la duda nos
resulta un suplicio : no queremos some
ternos mucho tiempo m al trabajo de
exam inar lo que es oscuro ni a la in
quietud aneja a la duda. Creemos ha
cemos superiores a las dificultades de
cidiéndolas bien o mal y lisonjeándonos
de creer que hemos cortado el nudo. A
falta de la verdad, su sombra nos lison
jea y nos distrae. Después de haber juz
gado tem erariam ente acerca de las ideas
oscuras que nos advierten que no juz
guemos, nos arrojamos a destiempo en
el otro extremo. Vacilamos sin saber
por qué ; nos volvemos desconfiados
e irresolutos. Nos falta fuerza para se
guir toda nuestra razón hasta el extre
mo. Vemos claramente lo que encierra,
y no nos atrevemos a concluirlo con
ella ; no nos fiamos de ella, como si tu 
viéramos derecho a corregirla y lleváse
mos dentro de nosotros un principio
más razonable que la razón misma.
Así, no somos engañados ; pero nos en
gañamos siempre a nosotros mismos, o
al decidir acerca de ideas oscuras, o no
consultando suficientemente las ideas
claras, o, finalmente, rechazando por incertidumbre lo que nuestras ideas cla 
ras nos han descubierto.
Creo haber aclarado, por todas estas
observaciones, las cuatro primeras difi
cultades que había propuesto. R esta,

pues, que todos nuestros conocimientos
universales, que nosotros llamamos con
sulta de ideas, tienen a Dios mismo por
objeto inmediato, pero Dios conside
rado con cierta precisión por relación a
los diversos grados según los cuales
puede comunicar su ser ; del mismo
modo que las dividimos algunas veces
por ciertas precisiones del espíritu, para
distinguir sus atributos unos de otros,
sin negar, no obstante, su soberana
simplicidad.
Si alguien me pregunta cómo Dios se
hace presente al a lm a, qué especie, qué
imagen, qué luz nos lo descubre, con
testo que no tiene necesidad ni de espe
cie, ni de imagen, ni de luz. L a soberana
verdad es sumamente inteligible ; el ser
por si es por sí mismo inteligible ; el ente
infinito es presente a todo. E l medio por
el cual se supondría que Dios se haría
presente a mi espíritu no sería un ente'
por si mismo ; no podria existir m ás que
por creación ; no siendo por si, no seria
inteligle por sí mismo, y sólo lo seria por
su creador. Así, lejos de poder servir a
Dios de medio, de especie, de imagen
o de luz, por el contrario sería preciso
que Dios le sirviese de ello a él. Así, no
puedo concebir sino que sea Dios solo,
íntimamente presente por su infinita
verdad, y sumamente inteligible por
Sí mismo, quien se muestre inmediata
m ente a mi.
Pero queda una dificultad que merece
ser desembrollada : saber cómo conozco
los individuos. L a s ideas universales,
necesarias e inmutables no pueden re
presentármelos ; porque no se asemejan
a ellos en nada, puesto que los indivi
duos son contingentes, cambiantes y
particulares. Además, porque tienen un
ser real y propio que les es comunicado,
tienen una verdad y una inteligibili
dad que no es la de Dios : de o tra
m anera concebiríamos a Dios cuando
creemos concebir la criatura.
A esto contesto que la inteligibilidad
no es otra cosa que la verdad, y que la
verdad no es o tra cosa que el ser. Cuando
consideramos algo universal, necesario
e inmutable, es el Ser supremo lo que
consideramos inmediatamente, puesto
que sólo a É l convienen todos estos
predicados. Cuando considero algo sin
gular, que no es ni verdadero ni inteli
gible, ni existente por sí, pero que tiene
una verdaderá y propia inteligibilidad
por comunicación, ya no es el Ser su
premo lo que concibo, porque no es ni
singular, ni producido, ni sujeto al cam 
bio ; es, pues, un ente cambiante y crea

do lo que percibo en sí mismo. Dios, qne
me crea, y que lo crea tam bién, le da
una verdadera y propia inteligibilidad,
al mismo tiem po que me da a mí, por
mi parte, una verdadera y propia inte
ligencia. No nos hace falta m ás y nada
puedo concebir más allá. Si se me pre
gunta aún cómo es que un ente particu
lar puede estar presente a mi espíritu y
quién determina mi espíritu a percibirlo
antes que a ningún o tro ente, contesto
que es verdad que, después de haber
concebido mi inteligencia actual y la
inteligibilidad actual de ese individuo,
me es aún indiferente percibirlo antes
que á o tro ; pero lo que modifica esta
indiferencia es Dios, que modifica mi
pensamiento como le place.
P ara explicar lo que concibo acerca
de ello, me serviré de una comparación
sacada de la naturaleza corporal. No es
que yo quiera afirm ar que hay cuerpos,
porque no hay aún nada evidente que
rae saque de la duda acerca de tal m ate
ria, sino que la comparación que quiero
hacer no versa m ás' que acerca de las
apariencias de los cuerpos, y acerca de
las ideas que tengo de su posibilidad,
sin decidir acerca de su existencia a c
tual. Supongo, pues, un cuerpo capaz,
por sus dimensiones, de corresponder a
una superficie capaz de recibir a ese
cuerpo. Sentadas esas dos cosas, no se
sigue aún que ese cuerpo está actu al
mente en su lugar ; porque puede estar
también en o tra parte, y nada de lo que
hemos visto lo determina a esta situa
ción. ¿Qué hace falta para determinarlo
a ello? E s preciso que Dios, que crea
de nuevo su obra en cada momento,
como ya hemos señalado, determine
a ese cuerpo, en el momento en que lo
ha creado, a corresponder antes a esta
superficie que a otra. Dios, al dar el ser
en cada instante, da también la manera
y las circunstancias del ser. Por ejemplo
crea al cuerpo A vecino del cuerpo B ,
m ás bien que del cuerpo C, porque el
cuerpo que É l crea es por sí mismo indi
ferente a estas diversas relaciones. Así,
la misma acción de Dios que crea el
cuerpo hace su posición actual. E l mis
mo que lo crea lo modifica y lo hace
contiguo al cuerpo que le place.
Sin embargo, cuando Dios saca de la
nada una potencia inteligente, y por
otra parte ha formado naturalezas inte
ligibles, no se sigue que una de esas cria
turas inteligibles deba ser más bien que
otra el objeto de dicha inteligencia. L a
potencia no puede ser determinada por
los objetos, porque yo los supongo todos

igualmente inteligibles : ¿por qué lo
será, pues? : ¿por si misma? De ningún
modo ; porque siendo creado en cada
momento, se encuentra en cada momen
to en la modificación actual en que Dios
la pone por medio de esa creación siem
pre actual. E s, pues, la elección divina
quien la modifica como le agrada. É l la
ha determinado a un objeto particular
de su pensamiento, como determina a
un cuerpo a corresponder por su dimen
sión con una cierta superficie más que
con otra. Si un cuerpo fuese inmenso,
estarla en todas partes, no tendría nin
gún límite, y, por consiguiente, no esta
ría reducido a ninguna superficie. Del
mismo modo, si mi inteligencia fuese
infinita, alcanzaría toda verdad inteli
gible, y no estaría limitada a ninguna
en particular. Así, el cuerpo infinito no
tendría ningún lugar, y el espíritu infi
nito 110 tendría ningún objeto particular
de su pensamiento. Pero como, conozco
a uno y otro como limitados, es preciso
que Dios cree en cada momento a uno
y otro en los límites precisos : el límite
de la extensión es el lugar ; el límite del
pensamiento es el objeto particular. Así
conozco que es Dios quien me hace pre
sentes los objetos.
Confieso que queda aún una dificul
tad, que consiste en saber lo qué es un
individuo. Todo el resto, como hemos
visto, consiste en verdades universale'·,
e inmutables que llamo ideas, que son
Dios mismo. Pero no son el ente singu
lar ; y en este ente sigular veo dos cosas :
la primera es su existencia actual,
que es contingente y variable ; la segun
da es su correspondencia con un cierto
grado de ser que está en Dios, y del cual
este individuo es él mismo una comuni
cación. E s ta correspondencia es la espe
cie de esta criatura, y entra en las ideas
universales.
P ara la existencia actual, me es impo
sible explicarlo ; porque no tengo té r
mino más claro para definirla. E s inútil
objetarme que dos individuos no pue
den ser distinguidos por la existencia
actual, que, lejos de ser la diferencia
esencial de cada uno de ellos, les es
común, puesto que los dos existen ac
tualmente. E s un sofisma fácil de
aclarar.
L a existencia actual puede tomarse
genéricamente o singularmente. La
existencia actual tom ada genérica
mente no sólo no es la diferencia última
de un ente, sino que es, por el contra
rio, el género supremo y el más univer
sal de todos. Si se quiere de buena fe

considerar la existencia actual sin abs
tracción, resulta verdad decir que es
precisamente lo que distingue una cosa
de otra. L a existencia actu al de mi
vecino no es la mía ; la mía no es la
de mi vecino : la una es enteram ente
independiente de la o tra ; puede dejar
de ser sin que mi existencia esté en peli
gro ; la suya nada sufrirá cuando yo
sea aniquilado. E s ta independencia re
ciproca m uestra la completa distinción,
y es la verdadera diferencia indivi
dual. E s ta existencia actu al e indepen
diente de toda o tra existencia produ
cida es él ente singular o individuo ;
este ente singular es verdadero e in te
ligible, según la medida en que existe
por comunicación. E s inteligible ; yo
soy inteligente, y es Dios quien me
modifica para relacionar mi inteligen
cia limitada çon este objeto inteligi
ble m ás bien que con otro : esto es
cuanto puedo concebir acerca de esto.
Concluyo, pues, que el objeto inme
diato de todos mis conocimientos uni
versales es Dios mismo, y que el ente
singular o individuo creado, que no
deja de ser real, aunque sea comuni
cado, es el objeto inmediato de inis co
nocimientos singulares.
Así veo a Dios en todo, o, por mejor
decir, es en Dios en quien veo todas las
cosas ; porque no conozco nada, no
distingo nada y no estoy seguro de
nada sino por medio de mis ideas. Aun
este conocimiento de los individuos,
en el cual Dios no es el objeto inme
diato de mi pensamiento, no puede
realizarse sino en tan to que Dios da
inteligibilidad a esa criatura y a mi
inteligencia actual. E s, pues, a la luz
de Dios a la que veo cuanto puede
ser visto.
Pero ¡qué diferencia entre esta luz
y la que me parece que il u m in a los
cuerpos! E s una luz sin nube y sin
sombra, sin noche, y cuyos rayos no se
debilitan por ninguna distancia. E s
una luz que no ilu m in a solamente los
ojos abiertos y sanos, sino que abre,
purifica, forma los ojos que deben ser
dignos de verla. No se extiende sola
mente sobre los objetos para hacerlos
visibles ; hace que sean verdaderos, y
fuera de ella nada es verdadero ; porue es ella quien hace todo lo que pone
e manifiesto. E s al mismo tiempo
luz y verdad ; porque la verdad uni
versal no necesita rayos prestados para
lucir. No hay que buscar esta luz fuera
de ella : cada uno la encuentra en sí
mismo ; es la misma para todos. Des

cubre igualmente todas las cosas ; se
muestra a la vez a todos los hombres
en todos los rincones del universo,
pone dentro de nosotros lo que está a
la distancia más lejana ; nos hace juz
gar acerca de lo que está más allá de
fos mares, en las extremidades de la
tierra, por medio de lo que está dentro
de nosotros. No es nosotros mismos ;
tampoco está en nostros : está infinita
mente por encima de nostros ; sin em
bargo, nos es tan familiar y tan íntima,
ue la encontramos siempre tan cerca
e nosotros como nosotros mismos. Nos
acostumbramos incluso a suponer, fal
tos de reflexión, que no es nada dis
tinto de nosotros. Frecuentemente nos
reconcilia con nosotros mismos : nunca
se extingue ; nunca nos engaña, y no
nos engañamos sino por falta de con
sultarla con suficiente atención, o al

decidir con impaciencia cuando ella no
dedde.
¡Oh verdad, oh luz, nada se ve sino
por tí ; pero pocos te ven y te reco
nocen. No se ven todos los objetos de
la Naturaleza más que por ti, y se
duda de si existes! ¡Gracias a tus rayos
se distinguen todas las criaturas, y se
duda de si luces! Brillas efectiva
mente en las tinieblas ; pero las tinie
blas no te comprenden y no quieren
comprenderte! ¡Oh dulce luz! : ¡dichoso
quien te ve! ; ¡dichoso, digo, por ti,
porque tú eres la verdad y la vida!
Quien no te ve está ciego ; aún es poco,
está muerto. Dame, pues, ojos para
verte, un corazón p ara am arte. ¡Véate,
y que no vea yo nada más! ¡Que yo
te vea, y todo está conseguido para
mí! Y o quedo saciado en cuanto apa
reces.

MALEBRANCHE
Vida. Nicolás Malebranche (16381715) es el m ás im portante de los filó
sofos franceses de estirpe cartesiana.
E r a un hombre suave y apacible, de
salud enfermiza y profunda espiritua
lidad. Estudió en el Collège de la
Marche, donde conoció la filosofía esco
lástica, que le causó una impresión aná
loga a la que Descartes había recibido
:n L a Flèche. Después cursó teolo
gía en la Sorbona y, ordenado sacer
dote, ingresó en 1660 en la Congrega
ción del Oratorio, fundada a comienzos
de siglo por el cardenal Pierre de Bérulle, sobre el modelo de las fundacio
nes italianas d e San Felipe de Neri.
E n 1664, un pequeño suceso externo
orientó filosóficamente a Malebranche,
ue se había nutrido especialmente de
an Agustín. Al en trar un día en una
librería, le ofrecieron el Traité de
l'homme, de Descartes. Malebranche
inició su lectura, sintió aum entar su
interés, compró el libro y lo devoró
casi con angustia. Desde aquél día Ma
lebranche, que acababa de descubrir el
nuevo método filosófico de la época,
fué cartesiano. Diez años después pu
blicó su obra capital, la Recherche de

la vérité, cuyas fuentes principales sou
San Agustín y Descartes, y en la que se
advierte la huella ocasionalista de Geu
lincx, que había desarrollado una ten 
dencia ya visible en el cartesianismo.
Todo el resto de la tuda de Malebranche
estuvo consagrado a la investigación
filosófica, no sin algunas polémicas
acerca de cuestiones ae teología, entre
ellas con Fénelon, suscitadas sobre
todo por la publicación del Traité de
la nature et de la grâce, que fué incluido
en el Indice.
Obras. L as más importantes filo
sóficamente son : De la recherche de
la vérité, Conversations chrétiennes. M é
ditations chrétiennes, Entretiens sur la
métaphysique et sur la religion, Traité
de morale.
Sobre Malebranche puede consultarse : H .
philosophie de M alebranche et
son expérience religieuse (1926) ; V. D e l b o s :
L a philosophie de M alebranche (1924) ; P. M e n n ic k e n : D ie philosophie, des N . M alebranche
(1927) ; L . B r i d e t : L a théorie de la connais
sance dans la philosophie de M alebranche
(1929) ; G. S t œ l e r : M alebranche (traducción
española, Revista de Occidente, 1931) ; Leibn ix
und M alebranche und das T heodizeeproblem
(1930).
G o u h ie r : L a

Investigación de la verdad
P r e f a c io

E l espíritu del hombre se halla por
naturaleza situado entre el Creador y
las criaturas corporales ; pues, según
San Agustín, nada hay por encima de
él sino Dios, ni por debajo nada más
que cuerpos. Mas así com o la gran
elevación en que se halla con respecto
a todas las cosas materiales no impide,
sin embargo, que les esté unido, y que
aun, en cierto modo, dependa de una
parte de la Naturaleza, análogamente,
la distancia infinita que existe entre
el Ser ápberano y el espíritu del hombre
no impide el que le esté unido inmedia
tam ente y de una m anera m uy íntima.
E s ta últim a unión la eleva por encima
de to d as las cosas ; por ella recibe la

vida, la luz y tod a su felicidad ; y San
Agustín en mil pasajes de su obra nos
habla de esta unión como siendo la
más natural y esencial al espíritu. Por
el contrario, la unión del espíritu con
los cuerpos rebaja al hombre infinita
mente ; y es hoy día la causa principal
de todos sus errores y de todas sus
miserias.
No me extrañ a que la m ayoría de
los hombres, o que los filósofos paganos
no consideren en el alma más que su
relación y su unión con el cuerpo, sin
reconocer la relación y la unión que
tiene con Dios ; pero me sorprende
[ue filósofos cristianos, que deben preerir el espíritu de Dios al espíritu
humano, Moisés a Aristóteles, San Agus
tín a cualquier comentador miserable
de un filósofo pagano, contemplen el

?

alma más bien como la forma del cuerpo
que como hecha a imagen y como
imagen de Dios, es decir, según San
Agustín, por la verdad, a la cual úni
camente se halla inmediatamente uni
da. E s verdad que el alm a está unida
al cuerpo y que es naturalmente su
forma ; pero es tam bién verdad que
está unida a Dios de modo mucho más
estrecho y mucho más esencial. E sta
relación que tiene con respecto a su
cuerpo podría no existir ; pero la rela
ción que tiene con respecto a Dios es
ta n esencial que es imposible concebir
que Dios pudiese c rta r un espíritu sin
esta relación.
E s evidente que Dios no puede obrar
m ás que para Sí mismo, que no puede
crear espíritus más que para que le
conozcan y para que le amen, que no
puede darles conocimiento alguno, ni
imprimirles ningún am or que no sea
p ara É l y que no tienda hacia É l ;
pero pudo no unir a cuerpos los espí
ritus que están unidos a ellos ahora.
Así, la relación que tienen los espíritus
con Dios es natural, necesaria y abso
lutam ente indispensable ; pero la re
lación de nuestros espíritus con nuestro
cuerpo, aun cuando n atu ral para nues
tro espíritu, no es en absoluto necesaria
ni indispensable.
No es éste el lugar de aportar todas
las autoridades y todas las razones que
pueden llevar a creer que es más propio
de la naturaleza de nuestro espíritu el
estar unido a Dios que el estar unido
a un cuerpo ; estas cosas nos llevarían
demasiado lejos. P ara que esta teoría
tenga tod a su claridad, será preciso
arr.uinar todos los cimientos principa
les de la filosofía pagana, explicar los
desórdenes del pecado, com batir lo que
falsamente se llam a experiencia, y ra 
zonar con tra los prejuicios y las ilu
siones de los sentidos. Así, es demasiado
difícil hacer comprender perfectamente
esta verdad al común de los hombres
p ara intentarlo en un prefacio.
Sin embargo, no es difícil probarla a
espíritus atentos y que están al co
rriente de la filosofía verdadera. Pues
b asta con hacerles recordar que, regu
lando la voluntad de Dios la natura
leza de cada cosa, corresponde más a la
naturaleza del alma estar unida a
Dios por el conocimiento de la verdad
y por el am or del bien, que estar unida
al cuerpo ; puesto que es cierto, como
acabam os de decir, que Dios ha hecho
los espíritus para que le conozcan y
p ara que le amen más que para infor

mar a los cuerpos. E sta prueba es capaz,
en un principio, de conmover a los es
píritus poco esclarecidos, hacerles quepresten atención, y después convencer
les ; pero moralmente es imposible que
espíritus de cam e y de sangre, que nopueden conocer más que aquello que
se deja sentir, puedan convencerse
jamás mediante semejantes razona
mientos. P ara esta clase de personas
hacen falta pruebas groseras y sensibles,
porque nada les parece sólido a menos
que deje alguna impresión en sus sen
tidos.
E l pecado del primer hombre ha
debilitado de tal modo la unión de
nuestro espíritu con Dios, que no se
deja sentir más que en aquellos cuyo
corazón está purificado, y esclarecido
el espíritu ; porque esta unión parece
imaginaria o todos los que siguen cie
gamente los juicios de los sentidos y
los movimientos de las pasiones.
Por el contrario, ha fortificado de
tal modo la unión de nuestra alma con
nuestro cuerpo, que nos parece que
estas dos partes de nosotros mismos
no son más que una misma substancia ;
o más bien, nos ha sometido de tal
modo a nuestros sentidos y a nuestras
pasiones, que nos veinos llevados a
pensar que nuestro cuerpo es la más
importante, de las dos partes de que
nos hallamos compuestos.
Cuando se consideran las diversas
ocupaciones de los hombres, hay m o
tivo para creer que tienen un senti
miento tan bajo y tan grosero de sí
mismos ; pues como todos quieren la
felicidad y la perfección de su ser, y
no trabajan más que para ser más
felices y más perfectos, ¿no debe pen
sarse que tienen en m ás estima su
cuerpo y los bienes del cuerpo, que su.
espíritu y los bienes del espíritu, cuando
se les ve casi siempre ocupados en las
cosas que se refieren al cuerpo, y nopiensan casi nunca las que son absolu
tam ente necesarias para la perfección
de su espíritu?
Da mayoría no trabaja con tan ta
asiduidad y fatiga más que para sos
tener una vida miserable, y para dejar
a sus hijos algún socorro necesario a
la conservación de su cuerpo.
Aquellos que, por la dicha o la casua
lidad de su nacimiento, no se hallan
sujetos a esta necesidad, no nos dan
a conocer mejor, mediante sus ejerci
cios y sus ocupaciones, que no contem
plan el alma como la parte más noble
de su ser. L a caza, el baile, el juego.

la buena mesa, son sus ocupaciones
ordinarias. Su alma, esclava del cuer
po, estima y mima todos estos esparci
mientos aun cuando son absoluta
mente indignos de ella. Mas como su
■cuerpo tiene relación con todos los
objetos sensibles, no es ta n sólo es
clava del cuerpo, sint> que lo es aun,
p o r el cuerpo, a causa del cuerpo, de
todas las cosas sensibles. Puesto que
p or el cuerpo están unidos a sus pa
dres, a sus amigos, a su ciudad, a sus
cargos, y a todos los bienes sensibles,
la conservación de los cuales les parece
ta n necesaria y tan estimable como
la conservación de su propio ser. Así,
el cuidado de sus bienes y el deseo de
aumentarlos, la pasión por la gloria
y la grandeza les agita y les ocupa
infinitamente m ás que la perfección
de su alma.
Incluso los eruditos y aquellos que se
pican de tener espíritu, pasan más de
la mitad de su vida en acciones pura
mente animales, o tales, que hacen
pensar que dan más importancia a su
salud, sus bienes y su reputación, que
a la perfección de su espíritu. E stu 
dian más bien para conseguir una
grandeza quimérica en la imaginación
de los demás hombres, que para dar
más extensión y m ayor fuerza a su
■espíritu ; hacen de sus cabezas una
especie de guardamuebles en el que
apilan, sin orden ni discernimiento,
todo lo que tiene cierto carácter de
erudición, quiero decir, todo aquelio
que puede parecer raro y extraordina
rio y excitar la admiración de los
demás hombres. Se jactan de parecerse
a estos gabinetes de curiosidades y de
antigüedades que no tienen nada rico
ni sólido, y cuyo precio no depende
más que de la fantasía, de la pasión
y de la casualidad ; y casi nunca tr a 
bajan en hacer justo a su espíritu y
regular los movimientos de su co 
razón.
No es, sin embargo, que los hom
bres ignoren por completo que tienen
un alma, y que esta alma es la parte
principal de su ser. Mil veces han sido
convencidos de ello por la razón y
por la experiencia y de que no es gran
ventaja tener buena reputación, ri
quezas y salud durante unos pocos
años ; y generalmente que todos los
bienes del cuerpo son bienes imagina
rios y perecederos. Los hombres saben
■que más vale ser justo que rico, razo
nable que erudito, tener el espíritu
viv o y agudo que tener el cuerpo pronto

y ágil. E stas verdades no pueden bo
rrarse de su espíritu, y las descubren
infaliblemente cuando les place pen
sar en ello. Homero, por ejemplo, que
alaba a su héroe por ser rápido en la
carrera, hubiera podido darse cuenta,
si hubiera querido, que es la alabanza
que compete a los caballos y a los
perros de caza. Alejandro, ta n célebre
en las historias por sus ilustres latro
cinios, oía a veces en lo m ás secreto
de su razón las mismos reproches que
los asesinos y los bandidos, a pesar
del clam or confuso de los aduladores
ue le rodeaban ; y César, en el paso
el Rubicón, no pudo dejar de recono
cer que estos reproches le espantaban,
cuando al fin se resolvió a sacrificar
a su ambición la libertad de la patria.
E l alma, aun cuando unida al cuerpo
de un modo estrecho, no deja, sin em
bargo, de estar unida a Dios ; y a la
vez que recibe mediante su cuerpo
estos sentimientos vivos y confusos
que le inspiran sus pasiones, recibe de
la verdad eterna, que preside a su espí
ritu, el conocimiento de su deber y
de sus desvarios. Cuando le engaña el
cuerpo, Dios la desengaña ; cuando la
adula, Dios la hiere, y cuando la alaba
y aplaude. Dios interiormente hace
cruentos reproches, y la condena por
la manifestación de una ley más pura
y más santa que la de la carne que ha
venido siguiendo.
Alejandro no necesitaba que los E s
citas vinieran a enseñarle su deber en
una lengua extranjera ; sabía por él
mismo, que instruyó a los E scitas y
a las naciones más bárbaras, las reglas
de la justicia que debía seguir. L a
luz de la verdad que alumbra a todo el
mundo, le iluminaba tam bién a él ; y
la voz de la Naturaleza, que no habla
ni griego, ni escita, ni bárbaro, le ha
blaba como al resto de los mortales un
lenguaje muy claro y muy inteligible.
Y a podían los Escitas hacerle reproches
sobre su conducta : no hablaban más
que a sus oídos, y Dios no hablando
a su corazón, o más bien, Dios hablando
a su corazón, pero no escuchando él
más que a los Escitas, que no hacían
sino irritar sus pasiones, y que de este
modo le tenían fuera de sí, no oía la
voz de la verdad, aun cuando le asom
braba ; y no veía su luz, aun cuando
le penetraba.
E s verdad que nuestra unión con
Dios disminuye y se debilita a medida
que aumenta y se fortalece la que te 
nemos con las cosas sensibles ; pero

es Imposible que esta unión llegue a
romperse del todo sin que se destruya
nuestro ser. Pues aun cuando los que
se hallan sumidos en el vicio y embria
gados de placeres sean insensibles a la
verdad, no dejan, sin embargo, de con
servar esta unión. No les abandona, son
-ellos los que le abandonan. Su luz luce
en las tinieblas, pero no siempre las
disipa; asi com o la luz del sol rodea a
los ciegos y a los que cierran los ojos,
aun cuando no alumbre a los unos
ni a los otros.
1,0 mismo sucede con la unión de
nuestro espíritu con nuestro cuerpo.
E s ta unión d is m in u y e en proporción
a com o aum enta la que tenemos con
Dios ; pero nunca sucede que se rom pa
por completo, si no es por la muerte (1) .
Pues aun cuando estuviéramos tan ilu
minados y tan desligados de todas las
cosas sensibles com o los apóstoles,
desde el pecado es necesario que nues
tro espíritu dependa de nuestro cuerpo,
y que sintam os la ley de nuestra carne
com o resistiendo y oponiéndose sin
•cesar a la ley de nuestro espíritu.
E l espíritu se hace más puro, más
luminoso, m ás fuerte y más extenso a
medida que aum enta la unión que
tiene con Dios, porque ella es la que
•constituye to d a su perfección. Por el
contrario, se corrompe, se ciega, se
debilita y se estrecha a medida que la
unión que tiene con su cuerpo aum enta
y se fortifica, porque esta unión cons
titu y e a un tiempo tod a su imperfec
ción. Así, un hombre que juzga acerca
de todas las cosas mediante sus senti
dos, que sigue, en todo, los movimien
to s de sus pasiones, que no percibe
m ás que lo que siente, y que no quie
re m ás que lo que le adula, se halla en
la disposición de espíritu más mise
rable en que pueda estar ; en este es
tad o se encuentra infinitamente ale
jad o de la verdad y de su bien. Pero
cuando un hombre no juzga las cosas
m ás que por las puras ideas de su espí
ritu, evita con tiento el ruido confuso
de las criaturas, y, entrando en sí
mismo, escucha a su soberano dueño :
(l) L o que digo aqui de las dos uniones del
«spiritu con Dios y con los cuerpos, debe en
tenderse según el modo corriente de concebir
la s cosas, porque es verdad que el espíritu no
puede unirse inmediatamente mAs que a Dios ;
y si está unido al cuerpo, o si depende de él,
e s porque la voluntad de Dios realiza física
mente esta unión, que desde el pecado se ha
cam biado en dependencia. Se concebirá esto
.bien en !a continuación de mi obra.

en el silencio de sus sentidos y de sus
pasiones, es imposible que caiga en el
error.
Dios no engaña nunca a los que le
preguntan mediante una aplicación
seria y una to tal conversión de su
espíritu hacia É l, aun cuando no siem
pre les deje oír sus respuestas ; mas
cuando el espíritu, apartándose de
Dios, se extiende hacia fuera, no pre
gunta m ás que a su cuerpo para ins
truirse de la verdad, no escucha más
que sus sentidos, su imaginación y sus
pasiones que le hablan sin cesar, es
imposible que no se equivoque. L a
sabiduría y la verdad, la perfección y
la felicidad no son bienes que deban
esperarse del cuerpo; pudiendo per
feccionarlo, no existe más que Aquél
que está por encima de nosotros y de
quien hemos recibido el ser.
E s lo que San Agustín nos enseña
mediante estas bellas palabras :
« L a sabiduría eterna — dice — es el
principio de todas las criaturas capaces
de inteligencia ; y esta sabiduría, per
maneciendo siempre la misma, jamás
cesa de hablar a sus criaturas en lo más
secreto de su razón, a fin de que se
vuelvan hacia su principio ; porque no
hay más que la contemplación de la
sabiduría eterna que dé el ser a los
espíritus, que pueda, por así decir,
completarlos y darles la últim a per
fección de que son capaces ».
« Cuando veamos a Dios tal como es,
seremos semejantes a É l », dice el
apóstol San J uan. Por esta contempla
ción de la verdad eterna, seremos ele
vados a este grado de perfección al
que tienden todas las criaturas espiri
tuales por necesidad de su propia
naturaleza. Pero mientras estamos en
la tierra, el peso del cuerpo embota el
espíritu; le retira sin cesar de la pre
sencia de su Dios, o de esta luz inte
rior que le ilumina ; hace esfuerzos
continuos para fortificar su unión con
los objetos sensibles, y le obliga a re
presentarse todas las cosas, no tal como
son en sí mismas, sino con arreglo a la
relación que tienen en cuanto a la con
servación de la vida.
E l cuerpo, según la Sabiduría, llena
el espíritu de tan gran número de sen
saciones, que se hace incapaz de cononocer las cosas menos ocultas ; la vista
del cuerpo ofusca y disipa la del espí
ritu, y es difícil percibir netamente al
guna verdad mediante los ojos del alma
cuando se hace uso de los ojos del cuer
po para conocerla. E sto demuestra que

sólo por la atención del espíritu se des
cubren todas las verdades, y se apren
den todas las ciencias ; porque, en efec
to, la atención del espíritu no es más que
su vuelta y su conversión b a d a Dios,
que es nuestro único dueño, y que es
el único que puede instruimos acerca
de toda verdad, por la manifestación de
su substanda, como habla San Agustín.
Por todas estas cosas es visible que
hace falta resistir sin cesar al esfuerzo
que el cuerpo hace con tra el espíritu,
y que poco a poco hay que acostum
brarse a no creer las referendas que nos
dan los sentidos de todos los cuerpos
que nos rodean, y que nos representan
siempre como dignos de estimadón,
porque no hay ñaua sensible en lo que
debamos detenemos, ni de lo que deba
mos ocupamos. E s una de las verdades
que la Sabiduría eterna parece haber
querido enseñamos por su encaraadón ;
pues, después de naber elevado una
cam e sensible a la más alta dignidad
que pueda concebirse, nos h a hecho
conocer por el endurecimiento a que ha
reduddo esta misma carne, es decir,
por el endurecimiento de lo que hay de
más grande entre todas las cosas sensi
bles, el desprecio que debemos tener
hacia todos los objetos de nuestro sen
tido. Tal vez por la misma razón decía
San Pablo que no conocía ya a Je s u 
cristo según la carne : porque no es en la
carne de Jesucristo donde hay que de
tenerse, sino en el espíritu escondido
bajo la carne : caro vas fuit quod habe
bat : attende ; non quod erat, dice San
Agustín. L o que h ay de visible o de
Sensible en Jesucristo no merece nues
tr a adoradón sino a causa de la unión
con el Verbo, que no puede ser objeto
sino tan sólo del espíritu.
E s absolutamente necesario que todos
los que quieren llegar a ser sabios y feli
ces estén enteramente convencidos y
como penetrados de lo que acabo de
decir. No es sufidente que me crean por
que yo lo digo, ni que estén persuadidos
de ello por el brillo de una luz pasajera:
es necesario que lo sepan por mil expe
riendas y mil demostraciones incontes
tables ; es preciso que estas verdades
no puedan horrarse nunca de su espí
ritu, y que estén presentes a ellos en
todos sus estudios y en todas las demás
ocupaciones de su vida.
Aquellos que se den el trabajo de leer
con alguna atendón la obra que damos
ahora al público lograrán, si no me
equivoco, esta disposición de espíritu ;
pues en ella se demuestra de varios

modos que nuestros sentidos, nuestra
imaginación y nuestras pasiones son
absolutamente inútiles para descubrir
la verdad y nuestro bien ; que, por el
contrario, nos deslumbran y nos sedu
cen en todo momento, y que, general
mente, todos los conocimientos que
redbe el espíritu por el cuerpo son com
pletamente falsos y confusos con reladón a los objetos que representan, aun
cuando sean muy útiles para la conser vad ón del cuerpo y de los bienes que se
refieren al cuerpo.
Se combaten varios errores, y prindpalm ente los que se reciben m ás um
versalmente o que son causa de un m a
yor desorden espiritual ; y se hace ver
que casi todos proceden de la unión del
espíritu con el cuerpo. E n varios luga
res se pretende hacer sentir al espíritu
su esclavitud y la dependencia en que
se halla con respecto a todas las cosas
sensibles, para que despierte de su le
targo y haga algún esfuerzo por su liberadón.
No nos contentam os aquí con hacer
una simple exposición de nuestros des
carriamientos, tam bién se explica, en
parte, la naturaleza del espíritu ; por
ejemplo, no nos detenemos en la enu
meración de todos los errores particu
lares de los sentidos o de la imaginación,
sino que nos detenemos prindpalmente
en las causas de estos errores. Se hace
ver en conjunto, en la explicación de
estas facultades, y de los errores gene
rales en los que caemos, un número casi
infinito de estos errores particulares en
los que se puede caer. Así, el tem a de
esta obra es el espíritu del hombre en
tero : sé considera en sí mismo, se con
sidera con reladón a los cuerpos y con
relación a Dios ; se exam ina la n atu ra
leza de todas las facultades, se señala
el uso que debe hacerse de ellas para
evitar el error ; en fin, se explican la
mayoría de las cosas que nos han pare
cido útiles para adelantar en el conoci
miento del hombre.
E l más bello, el más agradable y el
más necesario de todos los conocimien
tos es, sin duda, el conocimiento de nos
otros mismos. De todas las ciencias hu
manas, la ciencia del hombre es la m ás
digna del hombre. Sin embargo, esta
ciencia no es la más cultivada ni la más
completa que tengamos : el común de
los hombres la desprecia por completo.
Incluso entre aquellos que se pican de
tener ciencia, hay muy pocos que la
apliquen, y aun hay menos que la apli
quen con éxito. L a mayoría de quienes

pasan por hábiles en el mundo no ven
sino confusamente la diferencia esencial
m íe existe entre el espíritu y el cuerpo.
E l mismo San Agustín, que tan bien ha
distinguido estos dos seres, confiesa que
estuvo mucho tiempo sin poder reco
nocerla. Y aun cuando debemos estar
de acuerdo en que ha explicado las pro
piedades del alm a y del cuerpo mejor
que todos cuantos le han precedido y
le han seguido hasta nuestro siglo, sería
sin embargo, de desear que no hu
biera atribuido a los cuerpos que nos
rodean todas las cualidades sensibles
■que percibimos mediante ellos ; porque
en definitiva no se h a lla n contenidas
claram ente en la idea que él tenia de la
m ateria. De m anera que puede decirse
con cierta seguridad que no se ha cono
cido bastante claram ente la diferencia
■entre el espíritu y el cuerpo sino desde
hace algunos años.
Unos se imaginan conocer bien la n a
turaleza del espíritu ; otros muchos
están persuadidos que no es posible
conocer nada ; en fin, la m ayoría no ve
■qué utilidad pueda tener este conoci
miento, y lo desprecian por esta razón.
P ero todas estas opiniones ta n comu
nes son más bien efectos de la imagina
ción y de la inclinación de los hombres,
que no consecuencias de una visión
clara y distinta de su espíritu. E s que
sienten pena y desagrado al entrar en si
mismos p ara reconocer sus debilidades
y sus fragilidades, y se deleitan en las
investigaciones curiosas y en todas las
ciencias que tienen cierto brillo. Perm a
neciendo siempre fuera de ellos mismos,
n o se dan cuenta de los desórdenes que
en ellos ocurren ; piensan que están
bien, porque no se sienten ; incluso pue
d en decir que aquellos que conocen su
propia enfermedad se entregan a los
remedios ; dicen que se hacen los enfer
mos, porque intentan curarse.
Pero éstos grandes genios que pe
netran los secretos más escondidos de
la Naturaleza, que se elevan en espíritu
hasta los cielos y que descienden h asta
los abismos deberían acordarse de quie
nes son. Estos grandes objetos quizá no
hacen más que deslumbrarles. E s pre
ciso que el espíritu salga de sí mismo
ara llegar a tan tas cosas, pero no puee salir sin disiparse.
Dos hombres no han nacido para
hacerse astrónomos o químicos, para
>asarse toda la vida colgados a una
ente o am arrados a un hornillo, y para
sacar, después de sus laboriosas obser
vaciones, consecuencias bastante inúti
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les. Quiero que un astrónomo haya des
cubierto, el primero, tierras, mares y
montañas en la luna ; que se haya dado
cuenta, el primero, de las manchas que
giran sobre el sol, y que haya calculado
.exactam ente sus movimientos. Quiero
iue un químico haya descubierto por
in el secreto de fijar el mercurio o de
hacer este alcaesto mediante el que Van
Helmont se jactab a de disolver todos
los cuerpos : ¿son por ello más sabios
y más felices? Quizá han logrado en el
mundo alguna fam a ; pero si se han
dado cuenta, verán que esta reputación
no ha hecho sino extender su esclavitud.
Los hombres pueden m irar la Astro
nomía, la Química y todas las demás
ciencias como entretenimientos de un
hombre honrado, pero no 'deben de
jarse arrastrar por su brillo, ni prefe
rirlas a las ciencias del hombre. Pues,
aun cuando la imaginación conceda a
la Astronomía cierta idea de grandeza,
porque esta ciencia considera los objetos
grandes, brillantes, y que se hallan infi
nitam ente elevados por encima de todo
cuanto nos rodea, el espíritu no debe re
verenciar ciegamente esta idea : debe
hacerse juez y dueño de ella, y despo
jarla de este fasto sensible que deslum
bra a la razón. E s preciso que el espí
ritu juzgue todas las cosas con arreglo
a sus luces interiores, sin escuchar el
testimonio falso y confuso de sus sen
tidos y de su imaginación ; y si exa
mina a la pura luz de la verdad que le
alumbra todas las ciencias humanas, no
hay que tem er asegurar que las despre
ciará casi todas y que tendrá mayor
estima por la que nos enseña lo <jue so
mos que no por todas las demás juntas.
Preferimos exhortar a quienes tienen
cierto am or a la verdad a que juzguen
el tem a de este libro con arreglo a las
respuestas que reciban del dueño sobe
rano de toaos los hombres, después
de haberle interrogado mediante algu
nas serias reflexiones, a prevenirles me
diante grandes discursos que quizá con
sideren como lugares comunes o vanos
adornos de un prefacio. Pues si se per
suaden de que este tem a es digno de su
aplicación y de su estudio, se les ruega
de nuevo que no juzguen de las cosas
que encierra por el modo bueno o malo
como están expresadas, sino que entren
siempre en sí mismos para oír las deci
siones que deben seguir y según las
cuales deben juzgar.
Estando también persuadidos como
estamos de que los hombres no se pue
den instruir los unos a los otros, y de que
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aquellos que nos escuchan no conocen
las verdades que les decimos a sus
oídos, si a su vez aquel que las ha des
cubierto no las manifiesta también a su
espíritu, nos veremos aun obligados a
advertir a aquellos que tengan la bondad
de leer este libro que no nos crean bajo
nuestra palabra, ni se opongan por aver
sión a lo que digamos ; pues, aun cuando
se piense que nada se h a adelantado
sino aquello que se ha aprendido me
diante la meditación, nos enfadaría, sin
embargo, que los demás se contentaran
con retener y creer nuestros sentimien
tos sin conocerlos, o que cayeran en
cualquier error, o por no entenderlos,
o porque nos hayamos equivocado.
Nos parece insoportable el orgullo de
algunos eruditos, que quieren que se
les crea bajo palabra. Dicen que se inte
rrogue a Dios después que ellos han
hablado, porque no le interrogaron ellos
mismos. Se irritan en cuanto se opone
uno a sus opiniones, y quieren a toda
costa que se prefieran las tinieblas de su
imaginación a la luz pura de la verdad
que alumbra al espíritu.
Gracias a Dios, estamos bien alejados
de esta manera de obrár, aun cuando
nos h aya sido atribuida varias veces.
No miramos a los autores que ñas han
precedido más que como monitores. Se
riamos bien vanos y bien injustos si
quisiéramos que se nos escuchase como
a doctores y maestros. Pedimos, sí, que
se crean los hechos y las experiencias
que referimos, porque estas cosas no se
aprenden mediante la aplicación del
espíritu a la razón soberana y universal;
pero, en cuanto a todas las verdades
que se descubren en las verdaderas
ideas de las cosas, que la verdad eterna
nos presenta en lo más secreto de nues
tra razón, advertimos expresamente que
no se detenga ninguno en absoluto en lo
que pensamos : pues no creemos que
sea un crimen pequeño compararse con
Dios, dominando de este modo sobre
los espíritus.
L a razón principal por la que desea
mos muchísimo que los que lean esta
obra se apliquen con todas sus fuerzas
a ella, es el que desearíamos volver
sobre las faltas que hayamos podido
cometer ; pues no nos imaginamos que
somos infalibles. Se tiene tan estrecha
ligazón con el cuerpo, y se depende
tan to de él, que con razón se aprehende
que no siempre se ha discernido bien
el ruido confuso que llena la imagina
ción de la voz pura de la verdad que
habla al espíritu.

Si sólo hablara Dios, y no se juzgase
más que de lo que se oyera, quizá pu
dieran emplearse estas palabras de J e 
sucristo ; Juzgo por lo que oigo, y mi
juicio es justo y verdadero. Pero tenemos
un cuerpo que habla más alto que Dios
mismo, y este cuerpo jam ás dice la ver
dad. Tenemos am or propio, que corrom 
pe las palabras de Aquél, que siempre
dice la verdad. Tenemos orgullo, que
inspira la audacia de juzgar sin esperar
las respuestas de la verdad, con arreglo
a las cuales debe juzgarse únicamente ;
pues la causa principal de nuestros erro
res, es el que nuestro juicio se extiende
a más cosas que a la clara visión de
nuestro espíritu. Ruego a aquellos a
los que Dios haga conocer mis desvarios,
que me corrijan, para que esta obra, que
no doy más que como un ensayo, cuyo
tem a es muy digno de la aplicación de
los hombres, pueda irse perfeccionando
poco a poco.
E n el comienzo no se emprendió más
que en el deseo de instruirse ; pero como
algunas personas creyeran que sería útil
hacerla pública, hemos cedido a sus
razones con tanto mayor gusto cuanto
que una de las principales concordaba
con el deseo que se tenia de serse útil
a sí mismo. Decían que el verdadero
medio de instruirse plenamente en cual
quier materia, es exponer a las gentes
hábiles las ideas que se tienen de ella.
E sto excita nuestra atención y la suya.
A veces tienen otros puntos de vista,
y descubren otras verdades diversas a
las nuestras ; y a veces avanzan en
algún descubrimiento que se ha despre
ciado por pereza, o que se ha abando
nado por falta de valor y de fuerzas.
. Con vistas a esta utilidad particular
mía y a la de aquellos otros, es como me
arriesgo a ser autor. Pero a fin de que
mis esperanzas no sean vanas, hago esta
advertencia : que no debe uno e xtra 
ñarse al principio si se hallan cosas que
chocan con las opiniones corrientes que
se han creído durante toda la vida, y
que se ven aprobadas generalmente por
todos los hombres en todos los siglos.
T rato de destruir principalmente los
errores más generales. Si los hombres
fueran muy esclarecidos, la aprobación
universal sería una razón ; pero sucede
todo lo contrario. Valga esta adverten
cia una vez para todas, que sólo la razón
debe presidir al juicio de todas las opinones humanas que no se refieren a la
fe, de la que sólo Dios nos instruye de
modo bien diferente a como nos descu
bre las cosas naturales. Que entre en sí

mismo, y que se acerque cada cual a la
luz que allí luce incesantemente, para
que-nuestra razón esté más alumbrada.
Que se eviten con cuidado todas las
sensaciones demasiado vivas y todas
las emociones del alma que llenan la
capacidad de nuestra débil inteligencia;
porque el ruido más pequeño, el menor
destello de luz, disipa a veces la vista
del espíritu. Conviene evitar todas estas
cosas, aun cuando no sea absolutamente
necesario ; y si al hacer todos estos es
fuerzos no se puede resistir a las conti
nuas impresiones que el cuerpo y los
prejuicios de nuestra infancia crean
sobre nuestra imaginación, es necesario
recurrir a la oración para recibir lo que
no se puede conseguir por las propias
fuerzas, sin dejar, no obstante, de resis
tir a los sentidos ; pues ésta debe ser la
ocupación continua de los que, a ejem
plo de San Agustín, tienen gran amor
a la verdad. Nullo modo resistitur corpo
ris sins-bus ; Q u a e n o b i s s a c r a t is s i m a
DISCIPLINA E ST , si per eos inflictis plagis
vulneribusque blandimur. (Ad Nebidium,
E p . 7).
L IB R O P R IM E R O
De los sentidos
: I . De la naturaleea y de
las propiedades del entendim iento.— I I . De
la naturalem y de las propiedades de la vo
luntad, y de lo que es la libertad.

C a p ít u l o

p r im e r o

E l error es la causa de la miseria de
los hombres ; es el mal principio que ha
roducido el m al en el mundo ; es el que
a hecho nacer y cultiva en nuestra
alma todos los males que nos afligen,
y no debemos esperar felicidad sólida y
verdadera m ás que trabajando seria
m ente para evitarlo.
L a Sagrada E scritura nos enseña que
los hombres no son miserables más
que porque son pecadores y criminales ;
y no serian pecadores ni criminales, si
no se hicieran esclavos del pecado con
sintiendo en el error.
Si es verdad, pues, que el error es el
origen de la miseria de los hombres, es
justo que los hombres se esfuercen en
librarse de él. Ciertamente, su esfuerzo
no será inútil, ni quedará sin recom
pensa, aun cuando no produzca todo el
efecto que se pudiera desear. Si los
hombres no se hacen infalibles, se equi
vocan mucho menos; si no se libran por
entero de sus males, evitarán al menos
algunos. No debe esperarse en esta vida
una felicidad completa, porque aqui

abajo no debe pretenderse la infalibili
dad ; pero debe trabajarse sin cesar en
no equivocarse, porque sin cesar se
desea librarse de las propias miserias.
E n una palabra, como se desea con
ardor una dicha, sin esperarla, se debe
tender con esfuerzo a la infalibilidad
sin pretenderlo.
No hay que imaginarse que h ay a
mucho que sufrir en la búsqueda de la
verdad ; no hay más que estar atento
a las ideas claras que cada uno encuen
tra en sí mismo, y seguir exactam ente
algunas reglas que daremos a continua
ción. L a exactitud del espíritu no tiene
casi nada de doloroso ; no es un servi
lismo como el que se imagina la imagi
nación ; y si tropezamos al principio
con alguna dificultad, bien pronto reci
bimos, no obstante, satisfacciones que
nos recompensan abundantemente de
nuestras fatigas; porque, en fin, sólo ella
roduce la luz y nos descubre la verad.
Pero sin detenemos más a preparar
el espíritu de nuestros lectores, que es
bien justo imaginar llevados por si mis
mos a la búsqueda de la verdad, exami
nemos la causa y la naturaleza de nues
tros errores ; y puesto que el método
que examina las cosas considerándolas
en su nacimiento y en sus orígenes
tiene orden y más luz, y las hace cono
cer más a fondo que las otras, tratem os
aqui de ponerlo en juego.
I.
No siendo el esphitu del hombre
ni m aterial ni extenso, es, sin duda, una
substancia simple, indivisible, y . sin
composición de partes ; pero, sin em 
bargo, es costumbre distinguir en él dos.
facultades, a saber ; el entendimiento y
la voluntad, que es preciso explicar primeio, pues al parecer las nociones o las
ideas que se tienen de estas dos facul
tades no son ni bastante claras ni bas
tan te distintas.
Mas como estas ideas son muy abs
tractas y no recaen sobre la imagina
ción, parece a propósito expresarlas con
relación a las propiedades que convie
nen a la m ateria, las cuales, pudiendo
ser imaginadas fácilmente, harán más
distintas e incluso más familiares, las
nociones que es bueno atribuir a estas
dos palabras entendimiento y voluntad.
Tan sólo habrá que tener en cuenta que
estas relaciones del espiritu y la m ate
ria no son enteramente justas, y que
estas dos cosas no se comparan sino
para lograr más atención del espiritu, y
dar a entender a los demás lo que quiere
decirse.

L a m ateria o la extensión encierra
en ella dos propiedades o dos faculta
des. L a primera facultad es la de re
cibir diferentes figuras, y la segunda es
la capacidad de ser movida. Análo
gam ente, el espíritu del hombre en
cierra dos facultades : la primera, que
es el entendimiento, es la de recibir
varias ideas, es decir, percibir varias
cosas ; la segunda, que es la voluntad,
e s la de recibir varias inclinaciones o
querer diferentes cosas. Explicarem os
primero las relaciones que existen en
tre la primera de estas dos facultades
■que pertenecen a la materia, y la pri
m era de las que pertenecen el espíritu.
L a extensión es capaz de recibir dos
clases de figuras. Las unas son sola
mente extenores, como la redondez en
un pedazo de cera ; las otras son in
teriores, y son propias a todas las pe
queñas partes de que está compuesta
la cera ; porque es indudable que todas
las pequeñas partes que componen un
pedazo de cera tienen figuras m uy dife
rentes de las que componen un pedazo
de hierro. Llamo, pues, simplemente
figura a la que es exterior, y llamo
configuración a la figura que es inte
rior y que es necesaria a todas las partes
de que se compone la cera, a fin de que
sea lo que es.
Se puede decir, análogamente, que
las percepciones que el alm a tiene d élas
ideas son de dos clases. Las primeras,
que se llaman percepciones puras son,
por asi decirlo, superficiales al alma ;
no la penetran ni la modifican sensi
blemente. L as segundas, que se llaman
sensibles, la penetran más o menos
vivam ente. Tales son el placer y el
dolor, la luz y los colores, lo s sabores,
los olores, etc. Pues en lo que sigue se
hará ver que las sensaciones no son
m ás que maneras de ser del espíritu ;
y p or esto las llamaría modificaciones
•del espiritu.
Se podría llamar así, a las inclinacio
nes del alma, modificaciones del ^lma
misma. Pues, como consta que la incli
nación de la voluntad es una manera
de ser del alma, se podría llamar modi
ficación ; lo mismo que el movimiento
en los cuerpos, siendo un modo de ser
de estos mismos cuerpos, se podria
decir que es una modificación de la
materia. Sin embargo, no llamo modi
ficaciones a las inclinaciones de la vo
luntad, ni a los movimientos de la
materia, porque estas inclinaciones y
estos movimientos tienen relación or
dinariam ente con cualquier cosa exte

rior, pues las inclín aciones tienen rela
ción con el bien, y los movimientos
tienen relación con algunos cuerpos e x
traños. Mas las figuras y las configu
raciones de los cuerpos y las sensacio
nes del alma no tienen ninguna rela
ción necesaria con el exterior. Pues lo
mismo que una figura es redonda cuan
do todas las partes exteriores de un
cuerpo se hallan igualmente alejadas
de una de sus partes que se llama cen
tro, sin ninguna relación a las de fuera,
así todas las sensaciones de que somos
capaces podrían subsistir sin que hu
biera habido ningún objeto fuera de
nosotros. Su ser no encierra ninguna
relación necesaria con los cuerpos que
parecen causársela, como se probará
en otro sitio ; y no son más sino el
alma modificada de esta o de aquella
m anera ; de modo que son propia
mente modificaciones del alma. Séame
permitido llamarlas así para explicar
me.
L a primfera y la principal de las coin

cidencias que se encuentran entre la
facultad que tiene la materia de recibir
diferentes figuras y diferentes configu
raciones y la que tiene el alma de reci
bir diferentes ideas y diferentes modi
ficaciones, es que, lo mismo que la
facultad de recibir diferentes figuras
y diferentes configuraciones en los cuer
pos, es enteramente pasiva y no encie
rra acción alguna ; así, la facultad de
recibir diferentes ideas y diferentes
modificaciones en el espíritu, es ente
ramente pasiva y no encierra acción
alguna ; y llamo a esta facultad o a
esta capacidad que tiene el alma de
recibir todas estas cosas, en ten d i 
miento .
De donde hay que concluir que es el
entendimiento el que percibe o conoce,
puesto que es él sólo quien recibe las
ideas de los objetos ; pues es una misma
cosa para el alma percibir un objeto
y recibir la idea que lo representa. E s
también el entendimiento el que per
cibe las modificaciones del alma o el
que las siente, puesto que entiendo por
esta palabra entendimiento esta facul
tad pasiva del alma por la que recibe
todas las diferentes modificaciones de
que es capaz. Porque al alm a le es lo
mismo recibir la m anera de ser que se
llama dolor que percibir o sentir el do
lor ; puesto que no puede recibir el
dolor más que percibiéndolo. De donde
se puede concluir que es el entendi
miento el que imagina los objetos au
sentes y siente los que están presen-

tes ; y que los sentidos y la imaginación
no son más que el entendimiento per
cibiendo los objetos por los órganos
del cuerpo, com o explicaremos más
adelante.
Ahora bien, com o cuando se siente
el dolor u o tra cosa, se percibe de ordi
nario por mediación de los órganos de
los sentidos, los hombres dicen que
son los sentidos los que lo perciben, sin
saber distintamente lo que entienden
p o r este término de sentido. Piensan
que h ay alguna facultad distinta del
alm a que la hace, a ella o al cuerpo,
cap az de sentir ; porque creen que ver
daderam ente los órganos de los senti
d os tienen parte en nuestras percep
ciones. Se imaginan que el cuerpo
ayu da de tal m anera al espíritu a
sentir, que si el espíritu quedara sepa
rad o del cuerpo, jam ás podria sentir
n ada. Pero no piensan todas estas cosas
m ás que por preocupación y porque en
el estado en que nos encontramos nunca
sentimos nada sin el uso de los órganos
d e los sentidos, como explicaremos más
largam ente en otro sitio.
P ara acom odam os al modo común
d e hablar diremos en lo que sigue que
los sentidos sienten ; pero por la pala
b ra sentido no entenderemos sino la
facultad pasiva del alma de que aca
bam os de hablar, es decir, el entendi
miento, percibiendo algo con ocasión
d e lo que pasa en los órganos de su
cuerpo, según la institución de la N atu
raleza, com o explicaremos en otro sitio.
L a o tra coincidencia entre la facul
ta d pasiva del alm a y la de la materia,
es que com o la m ateria verdaderamente
no cam bia en absoluto por el cambio
que sucede a su figura, quiero decir,
p or ejemplo, que, como la cera no per
cibe cambio considerable porque sea
cu adrada o redonda, así el espiritu no
recibe en absoluto cambio considera
ble por la diversidad de las ideas que
tiene; quiero decir que el espíritu no re
cibe cambio considerable, aun cuando
recibe la idea de un cuadrado o de
un círculo, al percibir un cuadrado o un
círculo.
Además, como puede decirse que la
m ateria recibe cambios considerables
cuando pierde la configuración propia
de las partes de la cera para recibir la
que es propia al fuego y al humo,
cuando la cera se cam bia en fuego y en
humo, así puede decirse que el alma
recibe estos cambios tan considerables
cuando cam bia sus modificaciones y
sufre un dolor después de haber sen
6.
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tido un placer. De donde hay que con
cluir que las percepciones puras son
al alma más o menos lo que las figuras
son a la materia, y que las configura
ciones son a la materia más o menos
lo que las sensaciones son al alma. Pero
no hay que imaginar que la compara
ción sea ex a cta ; no la hago más que
para hacer sensible la noción de esta
palabra entendimiento, y explicaré en
el tercer libro la naturaleza de estas
ideas.
II.
L a o tra facultad de la materia
es que es capaz de recibir varios mo
vimientos, y la otra facultad del alma
es que es capaz de recibir varias incli
naciones. Comparemos entre sí estas
facultades.
Lo mismo que él Autor de la N atura
leza es la causa universal de todos los
movimientos que se hallan en la m ate
ria, es también É l la causa general de
todas las inclinaciones naturales que se
hallen en la m ateria ; y lo mismo que
todos los movimientos se hacen en
línea recta, si no encuentran algunas
causas extrañas y particulares que los
determinen y los cambien en líneas
curvas mediante su oposición, así todas
las inclinaciones que tenemos de Dios
son derechas, y no podrían tener más
fin que la posesión del bien y de la
verdad si no hubiera una causa extraña
que determinase la impresión de la
Naturaleza h ad a malos fines. Ahora
bien, esta causa extraña es la causa
de todos nuestros males y la que co
rrompe todas nuestras inclinaciones.
Para comprenderla bien, es preciso
saber que hay una diferenda conside
rable entre la impresión o el movi
miento que' el Autor de la Naturaleza
produce en la m ateria y la impresión
o el movimiento h ad a el bien en gene
ral que el mismo Autor de la N atura
leza imprime sin cesar en el espíritu.
Porque la m ateria está completamente
sin acción, no tiene fuerza alguna
para detener su movimiento, ni para
determinarlo o dirigirlo hacia uu lado
en vez de h ad a otro. Su movimiento,
como acabamos de decir, se hace siem
pre en línea recta, y cuando ve impedida
su continuadón de este modo, describe
una línea circular lo mayor posible, y,
por consiguiente, la más cercana a la
línea recta, porque es Dios quien le
imprime este movimiento, y el que re
gula su determinadón. Pero no sucede
lo mismo con la voluntad ; se puede
decir en un sentido que es activa y
que tiene en sí misma la fuerza de de-

term inar diversamente la inclinación,
o la impresión que le da Dios ; pues
aun cuando no pueda detener esta im
presión, puede, en cierto sentido, des
viarla hacia el lado que le agrada, y
causar de este modo todo el desorden
que se halla en sus inclinaciones, y
todas las miserias que son consecuen
cias n e c e s a r i a s y ciertas del pe
cado.
De manera que, por esta palabra
v o l u n t a d , pretendo designar aquí la
i m p r e s i ó n o el m o v im ie n t o n a t u r a l q u e
n o s lle v a h a c i a e l b ie n i n d e t e r m in a d o
y e n g e n e r a l ; por l i b e r t a d , no en
tiendo sino la fu e r z a q u e t ie n e e l e s p ir it u
d e d e s v i a r e s t a i m p r e s i ó n h a c i a lo s o b 
je t o s q u e n o s a g r a d a n , y h a c e r a s i q u e
n u e s tr a s in c li n a c io n e s n a t u r a le s s e t e r 
m in e n e n a lg ú n o b je t o .p a r t ic u la r , las

Cuales, siendo antes vagas e indeter
minadas hacia el bien en general o
universal, es decir, hacia Dios, que.es el
único bien general, porque es el único
que encierra en sí todos los bienes.
De donde es fácil reconocer que, aun
cuando las inclinaciones naturales sean
voluntarias, no son, sin embargo, libres
en cuanto a la libertad jde indiferencia
de que hablo, que encierra el poder de
querer o de no querer, o bien de querer
lo contrario de acuello a que nos llevan
nuestras inclinaciones naturales. Pues
aun cuando se quiera voluntaria y libre
mente el bien en general, puesto que
no se puede am ar más que por su v o 
luntad y que es una contradicción el
que la voluntad pueda jam ás ser vio
lentada ; no se quiere, pues, libremente,
en el sentido que acabo de explicar,
puesto que no está en poder de nuestra
voluntad no desear el ser felices.
P ero hay que señalar bien que el
espíritu, considerado como empujado
h ad a el bien en general, no puede deter
minar su movimiento h a d a un bien
articular si el mismo espíritu, consierado como capaz de ideas, no tiene
conocimiento de este bien particular.
Quiero decir, para servirme de los té r
minos corrientes, que la voluntad es
una potencia dega, qúe no puede diri
girse m ás que a las cosas que le repre
senta el entendimiento. De m anera que
la voluntad no puede determ inar di
versamente la impresión que tiene p ara
el bien, y todas sus indinadones natu
rales más que ordenando al entendi
miento que le represente algún objeto
»articular. L a fuerza que tiene la vountad de determinar sus indinadones
enderra, pues, necesariamente, la de
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poder llevar el entendimiento hacia los
objetos que le agradan.
H aré palpable, mediante un ejemplo,
lo que acabo de decir de la voluntad y
de la libertad. Una persona se repre
senta una dignidad com o un bien que
mede esperar, inmediatamente su vountad quiere este bien, es decir, que
la i m p r e s i ó n que el espíritu redbe sin
cesar h a d a el bien indeterminado y
universal, le lleva h a d a esta dignidad.
Pero como esta dignidad no es el bien
universal y no se considera mediante
una visión clara y distinta del espíritu,
como el bien universal (porque el espí
ritu no ve nunca claram ente m ás que
aquello que no es), la i m p r e s i ó n que
tenemos h ad a el bien universal no se
ve detenida por completo mediante
este bien particular. DI espíritu tiene
movimiento p ara ir m ás lejos ; no
quiere necesaria ni invenciblemente
esta dignidad, y es libre respecto a
ella. Ahora bien, su li b e r t a d consiste
en que, no estando plenamente convend do de que esta dignidad enderra todo
el bien que él es capaz de querer, puede
suspender su juido y su amor, y des
pues, com o explicaremos en el libro
tercero, por la unión que tiene con el
ser universal o el que encierra todo bien,
puede pensar en otras cosas, y, por
consiguiente, am ar otros bienes, que
rerlos según el orden, en la medida en
que sean amables y referirlos todos
a aquel que los enderra y que sólo es
digno de lim itar nuestro amor, com o
siendo capaz únicamente de llenar toda
la capaddad que tenemos de amar.
Lo mismo sucede casi con el conoci
m iento de la verdad y el am or al bien.
Amamos el conodm iento de la verdad,
com o el disfrute del bien, por una im»resión natural ; y esta impresión, com o
a que nos lleva hacia el bien, no es in
vencible ; no es tal, más que por la
evidencia o por un conocimiento per
fecto y total del objeto ; y estamos tan
libres en nuestros falsos juidos como en
nuestros amores desordenados, com o
demostraremos en el capítulo siguiente.
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L IB R O

TER C ER O

D el en ten d im ien to
P R IM E R A

o del esp íritu puro
PARTE

: I , Sólo el pensam iento
es esencial a l espiritu. Sen tir e im ag in ar no
son m ás que m odificaciones. — I I . Ñ o cono
cemos todas las m odificacion es de que es cap as
nuestra alm a. — I I I . Son diferentes de nues
tro conocimiento y de nuestro am or, e incluso
no son siem pre sus consecuencias.

Ca p ít u l o

f ju m e h o

la naturaleza del espíritu mismo y de
las ideas que le son necesarias para
conocer los objetos. Así, para penetrar
las causas de lóS errores de un entendi
miento puro, será necesario que nos
detengamos en· este libro en la conside
ración de la naturaleza del espiritu y
de las ideas intelectuales.
Hablaremos primeramente del espí
ritu, en lo que es en si mismo y sin re
lación alguna al cuerpo al que está
unido ; de m anera que cuanto digamos
se podrá decir de las inteligencias puras,
y con más razón de lo que aqui nemos
llamado el entendimiento puro ; pues
por esta palabra, entendimiento puro,
no pretendemos designar más que la
facultad que tiene el espíritu de cono
cer los objetos exteriores, sin formar
imágenes corporales en el cerebro, para
representárselas. Tratarem os despues de
las ideas intelectuales por medio de las
que el entendimiento puro percibe los
objetos exteriores.
I.
No creo que, después de haber
pensado seriamente, se pueda dudar de
que la esencia del espíritu no consiste
más que en el pensamiento (x), lo mismo
que la esencia de la m ateria no consiste
más que en la extensión, y que, según
las diferentes modificaciones del pensa
miento, el espíritu tan pronto quiere
como imagina, o, finalmente, que tiene
otras muchas formas particulares ; lo
mismo que, según las diferentes modifi
caciones de la extensión, la m ateria es
tan pronto agua, tan pronto fuego, o
tiene infinidad de otras formas par
ticulares.
Advierto tan sólo que por esta pala
bra, pensamiento, no entiendo aqui las
modificaciones particulares del alma,
es decir, tal o tal pensamiento, sino el
pensamiento capaz de toda suerte de
modificaciones o de pensamientos ; lo
mismo que por la extensión no se en
tiende ésta o aquella extensión, la re
donda o la cuadrada, sino la extensión
capaz de toda suerte de modificaciones
o nguras. Y esta comparación no puede
molestar más que porque no se tiene
una idea clara del pensamiento, como
se tiene de la extensión ; porque no se
conoce e'l pensamiento más que por
sentimiento interior o por conciencia,
como explicaré luego.
No creo tam poco que pueda conce-

E l tem a de este tercer tratad o es un
poco árido y estéril. Se «■■«■amina el
espíritu considerado en sí mismo y sin
ninguna relación con el cuerpo, a fin
de reconocer las debilidades que le son
propias y los errores que no proceden
más que de él mismo. Los sentidos y
la imaginación son fuentes fecundas e
inagotables de descarriamientos y de
ilusiones ; pero el espiritu obrando, por
si mismo, no está tan sujeto a error.
E ra difícil term inar los d o s . tratados
anteriores ; era difícil comenzar' éste.
No es que no se puedan decir suficien
tes cosas acerca de las propiedades del
espíritu, es que no se buscan aquí tan to
sus propiedades como sus debilidades.
No hay que extrañarse, pues, de que
este trataaq no sea tan extenso, ni des
cubra tan tos errores com o los que le
han precedido. Tam poco hay que que
jarse si es un poco árido, abstracto y
pesado. No siempre se puede, al hablar,
rem over los sentidos y la imaginación
de los demás, e incluso no debe hacerse
siempre. Cuando un tem a es abstracto,
no se puede hacer sensible sin oscure
cerlo ; basta con hacerlo inteligible.
Nada h ay tan injusto como las quejas
ordinarias de quienes todo lo quieren
saber y a nada quieren aplicarse. Se
enfadan cuando se les ruega que estén
atentos ; quieren que siempre se les
conmueva, y que se adule incesante
mente sus sentidos y sus pasiones. Pero
¡qué importa! Reconocem os nuestra im 
potencia p ara satisfacerles. Los que es
criben novelas y comedias se ven for
zados a agradar y cap tar la atención ;
en cuanto a nosotros, bastante es con
que podamos instruir a aquellos que se
esfuerzan en prestam os atención.
Los errores de los sentidos y de la im a
ginación vienen de la N aturaleza y de
la constitución del cuerpo, y se descu
bren considerando la dependencia en
(*) Por la esencia de una cosa entiendo, lo
que está el alma con respecto a él ; mas que se concibe primero en esta cosa, de la
los errores del entendimiento puro po que dependen todas las modificaciones que se
pueden descubrirse sino considerando ven en ella.

biise un espíritu que no piense, aun
cuando sea muy fácil concebir uno que
no sienta en absoluto, que no imagine en
absoluto, e incluso que no quiera nada ;
lo mismo que no es posible concebir una
materia que no sea extensa, aun cuando
sea bastante fácil concebir una que no
sea ni tierra ni metal, ni cuadrada ni
redonda, y que incluso no esté en movi
miento. H ay que concluir de aqui que
lo mismo que es posible que haya m a
teria que no sea ni tierra ni metal, ni
cuadrada ni redonda, ni incluso esté en
movimiento, puede suceder que un es
piritu no sienta ni el calor ni el filo, ni
alegría ni tristeza, ni imagine nada, e
incluso no quiera nada ; de m anera que
todas estas modificaciones no le son
esenciales. Sólo el pensamiento es, pues,
la esencia del espíritu, así como la e x 
tensión sola es la esencia de la materia.
Pero lo mismo que si la m ateria o la
extensión estuviese sin movimiento,
seria completamente inútil e incapaz de
esta variedad de formas por la que está
constituida, y que no es posible conce
bir que un ser inteligente haya querido
producirla de esta manera, así, si un
espiritu, o el pensamiento, estuviera sin
voluntad, es claro que seria completa
mente inútil, puesto que este espíritu
jam ás se dirigiría hacia el objeto de sus
percepciones, y no am aría el bien en
absoluto, para el que está hecho : de
m anera que no es posible concebir que
un ser inteligente naya querido produ
cirlo'de aquel modo. Sin embargo, como
el movimiento no pertenece a la esencia
de la materia, puesto que supone la ex
tensión, querer no pertenece a la esencia
del espíritu, puesto que querer supone
una percepción.
E l pensamiento solo es, pues, propia
mente lo que constituye la esencia del
espíritu, y las diferentes maneras de
pensar ; como sentir e imaginar son
únicamente las modificaciones de que
es capaz, y por las que no siempre se
halla modificado ; pero querer es una
propiedad que le acompaña siempre,
sea que se halle unido a un cuerpo o
separado ; la cual, sin embargo, no le
es esencial, puesto que supone el pensa
miento, y que puede concebirse un espí
ritu sin voluntad lo mismo que un cuer
po sin movimiento.
No obstante, la potestad de querer es
inseparable del espíritu, aun cuando no
le sea esencial ; como la capacidad de
ser movido es inseparable de la m ate
ria, aun cuando no le sea esencial. Pues
lo mismo que no es posible concebir una

materia que no se pueda mover, así no
es posible concebir un espíritu que no
pueda querer, o que no sea capaz de al
gunas inclinaciones naturales. Pero así
tam bién como se concibe que la materia
puede existir sin ningún movimiento,
se concibe análogamente que el espíritu
puede existir sin ninguna impresión del
A utor de la Naturaleza hacia el bien, v,
por consiguiente, sin voluntad; pues ía
voluntad no es más que la impresión del
Autor de la Naturaleza, que nos lleva
hacia el bien en general, como hemos
explicado más largamente en el primer
capitulo del T ratad o de los sentidos.
II .
Lo que dijimos en aquel Tratado
de los sentidos, y lo que acabamos de
decir de la naturaleza del espiritu, no
supone que conozcamos todas las m o
dificaciones de que es capaz ; no hace
mos semejantes suposiciones. P o r el
contrario, creemos que h ay en el espí
ritu una capacidad p a ra recibir sucesi
vam ente una infinidad de modificacio
nes diversas que el mismo espíritu des
conoce.
L a más m ín ima, parte de m ateria es
capaz de recibir una figura de tres, de
seis, de diez, de mil lados, y, en fin, la
circular y la elíptica, que pueden consi
derarse como figuras de un número in
finito de lados y de ángulos. H ay un
número infinito de diferentes especies
de cada una de estas figuras, un núme
ro in f in it o de triángulos de diferentes
especies, m ás aún de figuras de cuatro,
de seis, de diez, de m il lados, y de polí
gonos infinitos ; pues el círculo, la elip
se, y generalmente toda figura, regular
o irregular, curvilínea, puede conside
rarse como un polígono infinito ; la
elipse, por ejemplo, como un polígono
infinito, en el que los ángulos todos que
forman los lados son desiguales, siendo
mayores hacia el pequeño que hacia el
gran diámetro ; y así cucede con los de
más polígonos más compuestos y más
irregulares.
Un simple pedazo de cera es, pues,
capaz de un número infinito, o más
bien, de un número infinitamente inde
finido de diversas modificaciones que
ningún espíritu puede comprender. ¿Con
qué razón, pues, se puede imaginar que
el alma, que es mucho más noble que el
cuerpo, no sea capaz sino de las únicas
modificaciones que y a ha recibido?
Si nunca hubiésemos experimentado
placer o dolor, si nunca hubiéramos
visto luz o color, en fin, si fuéramos con
respecto a todas las cosas, como los
ciegos y com o los sordos con respecto

a los colores y a los sonidos, ¿tendría
mos razón para concluir que no se
ríamos capaces de todas las sensaciones
que tenemos J e los objetos? Sin em
bargo, estas sensaciones no son m ás que
modificaciones de nuestra alma, como
hemos demostrado en el Tratado de los
sentidos.
Hemos de estar de acuerdo, pues, en
que la capacidad que tiene el alm a de
recibir diferentes modificaciones es tan
grande com o la capacidad que tiene de
concebir ; quiero decir que como el espí
ritu no puede agotar ni comprender
todas las figuras de que es capaz la m a
teria, tam poco puede comprender todas
las diferentes modificaciones que la po
derosa mano de Dios puede producir en
el alma, aun cuando reconociera tan
distintamente la capacidad del a lm a
como conoce la de la m ateria ; lo que no
es verdad, por las razones que diré en el
Capítulo V II de la Segunda parte de
este libro.
Si nuestra alm a aqui abajo no recibe
sino m uy pocas modificaciones, es porue está unida a un cuerpo y depende
e él. Todas sus sensaciones se refieren
a su cuerpo ; y como no goza en abso
luto de Dios, no tiene ninguna de las
modificaciones que este gozo debe pro
ducir. Da m ateria de que está com 
puesto nuestro cuerpo no es capaz sino
de m uy pocas modificaciones en el tiem 
po de nuestra vida. E s ta m ateria no
puede resolverse en tierra y en vapores
sino después de nuestra muerte. Ahora
no puede convertirse en aire, fuego, dia
m ante, metal ; no puede hacerse redon
da, cuadrada, triangular ; es preciso que
sea cam e, y que tenga la figura de un
hombre, para que el alma permanezca
unida a ella. Do mismo sucede con nues
tr a alm a : es necesario que tenga las
sensaciones de calor, de frío, de color,
de luz, de sonido, de olores, de sabores
y otras m uchas modificaciones para
que permanezca unida a su cuerpo.
Todas estas sensaciones la aplican a la
conservación de su máquina. Da agitan
y la asustan en cuanto el menor resorte
se suelta y se rompe, y así es preciso
que el alm a esté sujeta a ellas mientras
lo esté su cuerpo a la corrupción ; pero
cuando haya revestido la inmortalidad
y no tem am os y a la disolución de sus
partes, es razonable creer que no se
verá afectada por estas sensaciones in
cómodas que sentimos a pesar nuestro,
sino por infinidad de otras com pleta
mente diferentes de las que no tenemos
ahora la menor idea, que sobrepasarán

a todo sentimiento, y serán dignas de
la grandeza y de la bondad del Dios que
poseeremos.
Sin razón se imagina, pues, penetrar
de tal modo la naturaleza del alma que
se tenga derecho a asegurar que no es
capaz más que de conocimiento y de
amor : esto podrá ser sostenido por
aquellos que atribuyen sus sensaciones
a los objetos de fuera o a su propio
cuerpo, y que pretenden que sus pasio
nes están en su cuerpo ; pues, en efecto,
si se separan del alma todas sus pasio
nes y todas sus sensaciones, todo lo
demás que queda no es sino la conse
cuencia del conocimiento y del amor.
Pero no concibo cómo los que están de
vuelta de estas ilusiones de nuestros
sentidos, pueden persuadirse de que
todas nuestras sensaciones y todas nues
tras pasiones no son más que conoci
miento y amor, quiero decir, dos espe
cies de juicios confusos que saca el alma
de los objetos con respecto al cuerpo
que anima. No comprendo cómo puede
decirse que la luz, los colores, los olo
res, sean juicios del alma, pues me pa
rece, por el contrario, que percibo clara
mente que la luz, los colores, los olores
y las demás sensaciones son modifica
ciones completamente diferentes de los
juicios.
Pero escojamos sensaciones más vivas
y que se aplican más al espíritu. E xam i
nemos lo que estas gentes dicen del
dolor o del placer. Quieren, basándose
en autores muy considerables (l ), que
estos sentimientos no sean más que con
secuencias de la facultad que tenemos de
conocer y de querer, y que el dolor, por
ejemplo, no sea más que la pena, la opo
sición y el alejamiento que tiene la
voluntad para las cosas que sabe son
nocivas al cuerpo que anima. Pero me
parece evidente que esto es confundir
el dolor con la tristeza, y que tan to
puede el dolor ser una consecuencia del
conocimiento del espíritu, y de la acción
de la voluntad, como, por el contrario,
precederlos a ambos.
Por ejemplo, si se colocase un carbón
ardiendo en la mano de un hombre dor
mido, o que se calienta las manos detrás
de la espalda, no creo que pueda decirse
con cierta verosimilitud que este hombre
conocería primero que se operaban en
su mano algunos movimientos contra
rios a la buena constitución de su cuer
po ; que después su voluntad se opon
(*) S. Aug. lib. De M usica. Descartes, en
su F om m e, etc.

dría, y que su dolor sería una consecuen
cia de este conocimiento de su espiritu
y de esta oposición de su voluntad. Me
arece, por el contrario, que es indudale qué lo primero que este hombre
percibiría, cuando el carbón le tocase la
mano, sería el dolor, y que este conoci
miento del espiritu y esta oposición de
la voluntad no son más que consecuen
cias del dolor, aun cuando verdadera
mente sean la causa de la tristeza que
seguiría al dolor.
Pero hay mucha diferencia entre este
dolor y la tristeza que produce. E l dolor
es la primera cosa que siente el alm a ;
no va precedido de ningún conocimiento
y jam ás puede ser agradable por sí mis
mo. P o r el contrario, la tristeza es la
última cosa que siente el alm a ; siempre
va precedida de algún conocimiento, y
siempre es muy agradable por si misma.
E sto se ve bien en el placer que acompa
ña a la tristeza que nos conmueve en las
representaciones trágicas teatrales, por
que este placer aum enta con la tristeza ;
pero el placer no aum enta jam ás con el
dolor. Los autores dramáticos, que estu
dian el arte de agradar, saben bien que
no hay que ensangrentar el teatro, por
que la vista de un asesinato, aun cuando
fingida, sería demasiado terrible para
resultar agradable. Pero no temen nunca
conmover a los asistentes por una tris
teza demasiado grande, porque, en efec
to, la tristeza es siempre agradable
cuando hay motivo para estar conmo
vido. H ay, pues, una diferencia esen
cial entre la tristeza y el dolor, y no
puede decirse que el dolor no sea más
que el conocimiento del espiritu unido
a una oposición de la voluntad.
E n cuanto a todas las demás sensa
ciones, como son los olores, los sabores,
los sonidos, los colores, la m ayoría de los
hombres no piensan que sean modifica
ciones de su alma. Juzgan, por el con
trario, que se hallan extendidas sobre
los objetos, o por lo menos, que no están
en el alm a más que como la idea de un
cuadrado y un círculo ; es decir, que
están unidas al alma, .pero que no son
modificaciones suyas ; y juzgan asi, a
causa de que no les conmueven dem a
siado, como hice ver al explicar los
errores de los sentidos.
Se cree, pues que hay que estar de
acuerdo en que no se conocen todas las
modificaciones de que es capaz el alma,
y que además de las que sufren por me
diación de los órganos de. los sentidos,
puede suceder que tenga aún infinidad
de otras que no na experimentado y que

no experim entará más que después
que se libere de la cárcel de su cuerpo.
Sin embargo, es preciso confesar que
lo mismo que la m ateria no es capaz de
una infinidad de diferentes modificacio
nes más que a causa de su extensión,
tam poco el a lm a es capaz de diferentes
modificaciones más que a causa del
pensamiento ; pues es visible que el alma
no seria capaz de modificaciones de pla
cer, de dolor, ni incluso de todas aque
llas que le son indiferentes, si no fuera
capaz de percepción o de pensamiento.
Nos bastá, pues, con saber que el
principio de todas estas modificaciones
es el pensamiento. Si se quiere, incluso,
que en el alma exista algo que precede
al pensamiento, no puedo discutirlo ;
pero como estoy seguro de que nadie
tiene conocimiento de su a lm a m á s que
por el pensamiento o por el sentimiento
interior de todo cuanto sucede en su
espiritu, estoy tam bién seguro que si
alguien quiere razonar acerca de la n a
turaleza del a lm a , no debe consultar
más que este sentimiento interior que le
representa sin cesar a si mismo tal como
es, y no imaginar, con tra su propia con
ciencia, que el alm a es un fuego invisi
ble, un aire sutil, una arm onía u otra
cosa.
SECU N D A P A R T E
Del en te n d im ien to puro

De la naturaleza de las ideas
p b t m f .r o : I .
L o que se entiende por
ideas. Que verdaderamente existen, y que son
necesarias para p ercib ir todos los objetos m a
teriales. — I I . D ivisión de todas las m aneras
por las que pueden verse los objetos de fu era.

C a p ít u l o

I.
Creo que todo el mundo está de
acuerdo en que no percibimos los obje
tos que están fuera de nosotros por ellos
mismos. Vemos el sol, las estrellas y una
infinidad de objetos fuera de nosotros ;
y no es verosímil que el alm a salga del
cuerpo y que, por así decir, v ay a a pa
searse por los cielos para contem plar
todos estos objetos. No los ve, pues, por
si mismos ; y el objeto inmediato de
nuestro espiritu, cuando ve el sol, por
ejemplo, no es el sol, sino algo que está
intim am ente unido a nuestra alma, y es
lo que llamo idea. Asi, por esta palabra
idea, no entiendo aquí m ás que lo que
es el objeto inmediato, o el mais próximo
del espiritu cuando percibe cualquier
objeto.
H ay que señalar bien que para que el
espiritu perciba algún objeto, es abso-

tatam ente necesario que la idea de este
objeto le esté actualm ente presente, no
se puede dudar de ello ; pero no es nece
sario que fuera haya algo semejante a
esta idea, pues sucede muchas veces que
se ven cosas que no son, y que incluso
jam ás fueron. Así, muchas veces se tie
nen en el espíritu ideas reales de cosas
que jam ás fueron. Cuando, por ejem
plo, un hombre imagina una m ontaña
de oro, es absolutamente necesario que
la idea de esta m ontaña.esté realmente
presente en su espíritu. Cuando un hom
bre loco, o con fiebre alta, o que duerme,
ve ante sus ojos cualquier animal, tiene
conciencia de que la idea de este animal
e xñ te verdaderamente ; pero ni la mon
tañ a de oro, ni el animal existieron
nunca.
Sin embargo, estando los hombres
naturalm ente dispuestos a creer que
no existen más que los objetos corpora
les, juzgan la realidad y la existencia de
las cosas de modo contrario a como de
bieran ; pues en cuanto sienten un ob
jeto quieren que sea cierto que este
objeto existe, aun cuando muchas veces
sucede que no hay nada exterior. Ade
m ás de esto, quieren que este objeto sea
com o ellos lo ven, lo cual nunca sucede.
Pero en cuanto a la idea, que necesaria
mente existe y que no puede ser más que
como se ve, de ordinario juzgan, sin re
flexionar, que no es nada ; com o si las
ideas no tuvieran gran número de pro
piedades, como si la idea de un cuadra
do, por ejemplo, no fuera bien diferente
de la de algunos números, y no repre
sentara cosas completamente d is tin ta s ,
lo cual no puede sucederle nunca a la
nada, puesto que la nada no tiene nin
guna propiedad. E s, pues, indudable
que las ideas tienen una existencia muy
real. Pero examinemos cuál es su natura
leza y su esencia, y veamos qué hay en
el alm a capaz de representarle todas
estas cosas.
Todas las cosas que percibe el alma
son de dos clases : o están en el alma, o
están fuera del alma. L as que están en
el alma son sus propios pensamientos,
es decir, todas sus diferentes modifica
ciones ; pues por estas palabras, pensa
miento, manera de pensar o modificación
del alma, entiendo generalmente todas
las cosas que no pueden estar en el alma
sin que las perciba por un sentimiento
interior que tiene de sí misma : como
son sus propias sensaciones, sus imagi
naciones, sus puras intelecciones, o sim
plemente sus concepciones, sus mismas
pasiones, y sus inclinaciones naturales.

Ahora bien, nuestra alma no necesita
ideas para percibir todas estas cosas de
la manera como las percibe, porque
están dentro del alma, o más bien por
que no son más que el alma misma de
esta o de aquella m anera ; lo mismo que
la redondez real de algún cuerpo y su
movimiento no son más que este cuerpo
configurado y transportado de esta o de
aquella manera.
Más en cuanto a las cosas que están
fuera del alma, no podemos percibirlas
sino por medio de ideas, suponiendo que
estas cosas no puedan estarle íntima
mente unidas. Las hay de dos clases :
espirituales y materiales. P ara las espi
rituales, hay posibilidad de que puedan
descubrirse a nuestra alma sin ideas y
por ellas mismas, pues aun cuando la
experiencia nos enseña que no podemos
inmediatamente, y por nosotros mismos,
declarar nuestros pensamientos los unos
a los otros, sino solamente mediante
palabras o por medio de otros signos
sensibles a los que hemos vinculado
nuestras ideas, podria decirse que Dios
lo ha dispuesto así para el tiempo de
esta vida solamente, a fin de impedir
los desórdenes que sucederían al pre
sente si los hombres pudieran hacerse
entender como les agradara. Pero cuan
do reinen la justicia y el orden, y nos
veamos libres de la cárcel de nuestro
cuerpo, quizá podamos hacemos enten
der por la unión íntima de nosotros
mismos, así como parece que los ángeles
pueden hacer en el cielo. De manera
que no parece absolutamente necesario
admitir ideas para representar al alma
las cosas espirituales, porque es posible
que se vean por sí mismas, aun cuando
de una m anera muy imperfecta.
No examino aqui cómo dos espíritus
pueden unirse uno a otro, y si pueden de
esta manera descubrirse mutuamente su
pensamiento. Creo, sin embargo, que no
hay más substancia puramente inteligible
que la de Dios ; que no se puede descubrir
nada con evidencia más que en su luz, y
que la unión de los espíritus no puede
hacerlos mutuamente visibles. Pues, aun
cuando estemos muy unidos con nosotros
mismos, somos y seremos ininteligibles
para nosotros mismos, hasta que veamos
en Dios y nos presente a nosotros mismos
la idea perfectamente inteligible que tiene
de nuestro ser encerrado en el suyo. Asi,
aun cuando parezca que concedo que los
ángeles puedan manifestarse por si mis
mos los unos a los otros lo que son y lo que
piensan, lo que en el fondo no creo que sea
verdad, advierto que no es sino porque no

quiero discutir ; con tal de que me aban C a p ít u l o I I . Que los objetos m ateriales no
envían especies que se les parezcan.
donen ¿o que es incontestable, a saber, que
no se pueden ver por sí mismas las cosas
L a opinión más común es la de los
materiales, y sin ideas.
peripatéticos, que pretenden que los ob
jetos de fuera envían especies que se
N o t a . E ste articulo va en cursiva porque les parecen y que estas especies son
puede' saltarse y es dliidl de entender si no se llevadas por los sentidos exteriores hasta
sabe lo que yo pienso del alm a y de la natu el sentido común ; llaman a estas espe
raleza de las ideas.
cies impresas, porque los objetos las
imprimen en los sentidos exteriores.
E xplicaré en el Capítulo V II el sen Siendo estas especies impresas m ateria
timiento que tengo acerca del modo les y sensibles, se hacen inteligibles por
como conocemos a los espíritus, y haré el intelecto agente o activo, y son aptas
ver que al presente no podemos cono para ser recibidas por el intelecto pa
cerlos enteramente por sí mismos aun ciente. E sta s especies así espiritualiza
cuando quizá puedan unirse a nos das se llaman especies expresas, porque
otros.
se expiesan por las impresas ; y por
Pero h a b l o a q u í principalmente ellas conoce el intelecto paciente todas
de las cosas materiales, que cierta las cosas materiales.
mente no pueden unirse a nuestra alma
No nos detenemos a explicar más
del modo como es necesario para per largamente estas magníficas cosas y
cibirlas ; porque siendo extensas y no las diversas maneras como las conciben
siéndolo el alma, no h ay relación entre diferentes filósofos, pues, aun cuando
ellas. Además, que nuestras almas no no convienen dentro del número de las
salen del cuerpo p ara medir el tam año facultades que atribuyen al sentido in
de los cielos, y, por consiguiente, no terior y al entendimiento, ,y aun cuando
pueden ver los cuerpos exteriores más haya muchos que dudan verdadera
que por las ideas que los representen. mente de que necesitan un intelecto
E n lo cual todo el mundo debe estar agente para conocer los objetos sensi
bles, casi todos convienen, sin em bar
de acuerdo.
II .
Aseguramos, pues, que es abgo, en que los objetos de fuera envían
solutamente necesario que las ideas que especies o imágenes que les semejan, y
tenemos de los cuerpos y de todos los sólo sobre este fundamento multiplican
demás objetos que no percibimos por sus facultades y defienden su intelecto
sí mismos, vengan de estos mismos agente. De manera que careciendo este
cuerpos o de estos objetos ; o bien que fundamento de solidez, como haremos
nuestra alm a tenga el poder de producir ver, no es necesario detenerse a de
estas ideas, o que Dios las h ay a pro rribar cuanto sobre él se ha cons
ducido con ella al crearla, o que las truido.
Se asegura, pues, que no es verosímil
produzca cada vez que pensamos en
un objeto cualquiera, o que el alma que los objetos envíen imágenes o
tenga en sí misma todas las perfeccio especies que se les asemejen ; de lo cual
nes que ve en estos cuerpos, o, final he aquí algunas razones : L a primera
mente, que esté unida a un ser comple se saca de la impenetrabilidad de los
tam ente perfecto, y que encierra, en cuerpos. Todos los objetos como el sol,
general, todas las perfeccdones inteli las estrellas y todos los que están cerca
gibles o todas las ideas de los seres de nuestros ojos, no pueden enviar es
pecies que sean de naturaleza diversa
creados.
No sabríamos ver los objetos más a ellos ; por lo cual los filósofos dicen
que de una de estas maneras. E x a m i generalmente que estas especies son
nemos cuál es la que nos parece más groseras y materiales, a diferencia de
verosímil sin preocupaciones y sin asus las especies impresas, que son espiri
tam o s ante la dificultad de este pro tuales. E stas especies impresas de los
blema. Quizá lo resolvamos bastante objetos son, pues, pequeños cuerpos ; no
claramente, aim cuando aqui no pre pueden, pues, penetrarse, ni tam poco
tendamos dar demostraciones incontes todos los espacios que hay de la tierra al
tables p ara todo género de personas, cielo, que deben estar completamente
sino sólo pruebas m uy convincentes, al llenos. De donde es fácil concluir que
menos para aquellos que las meditan deberían arrugarse y romperse, yendo
con atención seria ; porque quizá pasá las unas por un lado y las otras por
ram os por temerarios, si hablásemos otro, y que de este modo no pueden
hacer visibles los objetos.
de otro modo.

Además, puede verse desde un mismo
sitio un gran número de objetos que
están en el cielo y sobre la tierra, por
lo que baria falta que las especies de
todos estos cuerpos pudieran reducirse
en un punto. Ahora bien, son impene
trables, puesto que son extensas ; por
tanto, etc.
Pero no sólo puede verse desde un
punto un gran número de m uy grandes
y muy vastos objetos ; incluso no hay
ningún punto en todos estos grandes
espacios del mundo desde donde no
pueda descubrirse un número casi in
finito de objetos e incluso de objetos
tan grandes como el sol, la luna y los
cielos i1) . No hay, pues, ningún punto
en todo el mundo donde las especies
de todas estas cosas deban encontrarse,
lo cual va contra toda apariencia de
verdad.
L a segunda razón se tom a del cam 
b io que ocurre en las especies. Se puede
con statar que cuanto más próximo está
un objeto, m ayor debe ser su especie,
puesto que vemos m ayor el objeto.
Ahora bien, no se ve qué es lo que puede
hacer que esta especie disminuya y qué
pueden devenir las partes que la com
ponían cuando esta especie era mayor.
Pero lo que aún es más difícil de con
cebir según su opinión, es que si se
mira este objeto con anteojos de au
mento, o con un microscopio, la espe
cie se hace de golpe quinientas o seis
cientas veces m ayor de lo que era
antes ; y tam poco se ve mediante qué
partículas puede crecer tantísimo en un
instante.
L a tercera razón es que cuando se
mira un cubo perfecto, todas las espe
cies de sus lados son desiguales, y, sin
embargo, no por eso se dejan de ver
igualmente cuadrados todos sus lados.
Y lo mismo que cuando se consideran
en un cuadro óvalos o paralelogramos
que no pueden enviar más que especies
de la misma figura, no se ven, sin em
bargo, más que círculos y cuadrados.
E sto hace ver manifiestamente que no
es necesario que el objeto que se mira
produzca, p ara que se vean, especies
que le sean semejantes.
(*) Si se quiere saber cómo todas las im
presiones de los objetos visibles, aim cuando
opuestas, se pueden comunicar sin debilitarse,
se puede leer la D ioptrica del seflor Descartes
y las A claraciones sobre el capitulo cuarto de
la segunda parte del libro- sexto, que trata de
la luz y de los colores. Se encontrará al final
de este libro.

E n fin, no se puede concebir cómo
es posible que un cuerpo que no dis
minuye en absoluto sensiblemente envía
siempre fuera de sí especies de todos
lados, que llenan continuamente gran
dísimos espacios a su alrededor, y esto
con una velocidad inconcebible ; pues
un objeto escondido, en el instante en
que se descubre, puede verse desde
varios millones de sitios y por todos
lados. Y lo que parece aún muy ex
traño es que los cuerpos que tienen
mucha acción, como el aire y algunos
otros, no tienen fuerza p ara salirse de
estas imágenes que se íes parecen ; lo
que hacen los cuerpos más groseros
y que tienen menos acción, como la
tierra, las piedras y casi todos los cuer
pos duros.
Pero no queremos detenemos m ás
refiriendo todas las razones contrarias
a esta opinión, porque nunca termina
ríamos. E l menor esfuerzo del espíritu
suministraría tan gran número de ellos
que no puede agotarse. Las que aca
bamos de referir son suficientes, y ni
siquiera eran necesarias después de lo
que se h a dicho respecto a este, tem a
en el libro primero, cuando explicamos
los errores de los sentidos. Pero hay
tan gran número de filósofos aferrados
a esta opinión, que nos pareció que era
necesario decir algo para llevarles a que
reflexionaran sobre sus pensamientos.
C a p ít u l o I I I .

Que el alm a no tiene poder de
producir las ideas. Causa del error en que se
incurre sobre este tema.

L a segunda opinión es la de aquellos
que creen que nuestras almas tienen el
poder de producir las ideas de las cosas
en las que quieren pensar, y que se ven
excitadas a producirlas' por las impre
siones que los objetos producen sobre
los cuerpos, arm cuando estas impre
siones no sean imágenes semejantes a
los objetos que las producen. Pretenden
que es en esto en lo que el hombre está
hecho a imagen de Dios, y en lo que
participa de su poder ; que lo mismo
que Dios ha creado todas las cosas de
la nada, y que puede destruirlas y crear
otras completamente nuevas, así tam 
bién el hombre puede crear y aniquilar
las ideas de todas las cosas que le
plazcan. Pero hay motivo para descon
fiar de todas estas opiniones que ele
van al hombre ; son de ordinario pen
samientos que vienen de su fondo de
vanidad y de soberbia, y que no le ha
dado el Padre de las luces.

E s ta participación en el poder de
Dios que los hombres se jactan de te
ner para representarse los objetos y
para realizar otras muchas acciones
particulares, es una participación que
parece tener algo de independencia,
como se explica generalmente ; pero es
también una participación quimérica
que la ignorancia y la vanidad de los
hombres les ha hecho imaginar. E stán
en una dependencia mucho mayor de
lo que piensan de la bondad y de la
misericordia de Dios ; pero no es éste
el lugar de explicarlo. Intentem os tan
sólo hacer ver que los hombres no tienen
poder de form ar las ideas de las cosas
que perciben.
Nadie puede dudar de que las ideas
sean seres reales, puesto que tienen
propiedades reales ; que las unas se
diferencian de las otras, y represen
tan cosas completamente diferentes.
Tampoco se puede dudar razonable
mente de que sean espirituales y muy
diversas de los cuerpos que represen
tan, y esto parece suficiente para hacer
dudar de si las ideas, por medio de las
cuales vemos los cuerpos, no son más
nobles que los cuerpos mismos. E n
efecto, el mundo inteligible debe ser
más perfecto que el mundo material
y terrestre, como veremos a continua
ción.
Así, cuando se asegura que los
hombres tienen poder de formarse las
ideas que les agradan, se corre el grave
peligro de asegurar que los hombres
tienen poder de crear seres más nobles
y más perfectos que el mundo que ha
creado Dios. Sin embargo, no se refle
xiona sobre ello, porque se imagina que
una idea no es nada porque no se deja
sentir ; o bien, si se mira como un ser,
es como un sér bien flaco y desprecia
ble, porque se imagina que se destruye
en cuanto ya no está presente en el
espíritu.
Pero aun cuando fuera verdad que las
ideas no son más que seres bien peque
ños y bien despreciables, son, sin em
bargo, seres, y seres espirituales ; y
se sigue de aquí que los hombres, no te
niendo poder de crear, no pueden produ
cirlas, porque la producción de las ideas,
del modo como se explica, es una ver
dadera creación ; y aun cuando se
tra te de paliar y mitigar el atrevimiento
y la dureza de esta opinión, diciendo
que la producción de las ideas supone
algo, y que la creación no supone nada,
sin embargo, no se da razón del fondo
de la dificultad.

H ay que tener cuidado, porque no
es más difícil producir algo de la nada
que producirlo suponiendo o tra cosa de
la que no se puede producir y que en
nada puede contribuir a Su producción.
Por ejemplo, no es más difícil crear un
ángel, que crearlo de una piedra, por
que siendo la piedra de un género com 
pletamente opuesto, no puede servir
para nada en la creación de un ángel ;
pero puede contribuir a la producción
de pan, de oro, etc., porque la piedra,
el oro y el pan no son más que una
misma extensión diversamente confi
gurada, y todas estas cosas son m ate
riales.
Incluso es más difícil producir un
ángel de una piedra que producirlo
desde la nada, porque para hacer un
ángel de una piedra, en la medida en
que esto puede hacerse, hay que ani
quilar la piedra, y después crear el
ángel ; y p ara crear simplemente un
ángel no hay que aniquilar nada. Así,
pues, si el espíritu produce ideas de sus
impresiones materiales que el cerebro
recibe de los objetos, hace siempre lo
mismo, o una cosa tan difícil, o incluso
más difícil que si las creara, porque
siendo espirituales las ideas, no pueden
ser producidas por las imágenes m ate
riales que están en el cerebro y que no
tienen proporción con ellas.
Porque si se dice que una idea no
es una substancia, estoy de acuerdo ;
pero siempre es una cosa espiritual ; y
como no es posible hacer un cuadrado
de un espiritu, aun cuando un cuadrado
no sea una substancia, tam poco es po
sible form ar de una substancia material
una idea espiritual, aun cuando una
idea no sea una substancia.
Mas aun cuando se concediera al es
píritu del hombre una potencia sobe
rana para crear y para aniquilar las
ideas de las cosas, con todo ello no la
emplearía para producirlas ; pues lo
mismo que un pintor, por hábil que sea
en su arte, no puede representar un
animal que jam ás h aya visto y del que
no tuviera la menor idea, de manera
que el animal que le obligarían a hacer
no podria ser semejante a este animal
desconocido, así un hombre no puede
formar la idea de un objeto si no lo
conoce anteriormente, es decir, si no
tiene y a la idea, que no depende en
absoluto de su voluntad. Si tiene ya
una idea, conoce el objeto, y le es in
útil formarse o tra nueva. E s inútil,
pues, atribuir al espiritu del hombre
el poder de producir ideas.

Quizá se podría decir que el espíritu
tiene ideas generales y confusas que no
produce, y que las que produce son
particulares, más claras y distintas ;
pero es siempre lo mismo. Porque de la
m ism a manera que un pintor no puede
-trazar el retrato de un hombre particu
lar de tal suerte que esté seguro de
haberlo logrado, si no tiene de él una
idea distinta e incluso si la persona no
está presente, de la misma m anera el
espíritu que no tuviera, por ejemplo,
más que la idea del ser o del animal en
general, no podrá representarse un ca 
ballo, ni formarse una idea m uy dis
tinta de él, ni estar seguro de que esta
idea es perfectamente semejante a un
caballo, si no tiene y a una primera
idea con la cual confronta la segunda ;
ahora bien, si posee y a una primera
idea, es inútil formarse una segunda,
y la cuestión se centra en esta primera
idea. Luego, etc.
E s verdad : 1.® Que cuando concebi
mos un cuadrado por pura intelección,
podemos, además, imaginarlo, es decir,
percibirlo en nosotros trazando una
imagen en el cerebro. Pero hay que
observar, en prim er lugar, que nosotros
no somos la verdadera ni la principal
causa de esta imagen. Pero esto sería
demasiado largo de explicar. 2.° Porque
tan to da que la segunda idea que acom 
paña a esta imagen sea más distinta y
m ás justa que la o tra ; pues, por el con
trario, no es ju sta sino porque se ase
meja a la primera, la cuál sirve de regla
para la segunda. Porque, finalmente,
no hay que creer que la imaginación y
los sentidos mismos nos representan los
objetos m ás distintamente que el en
tendimiento puro, sino tan sólo que
tocan y aplican más el espíritu. Porque
las ideas de los sentidos y de la imagi
nación no son distintas, sino por la
conformidad que poseen con las ideas
de la pura intelección.
L a imagen de un cuadrado, por ejem
plo, que la imaginación traza en el
cerebro, no es exacta y está bien hecha
más que por la conformidad que mues
tra con la idea de un cuadrado que con
cebimos por pura intelección. E s esta
idea la que se regula por esta imagen.
E s el espíritu el que guía a la im agi
nación y que, por así decirlo, le obliga
a mirar de tiempo en tiempo si la imaen que pinta es una figura de cuatro
neas rectas y todas iguales, cuyos án
gulos son exactam ente rectos ; en una
palabra, si lo que se imagina es seme
jante a lo que se concibe.

§

Después de lo dicho, no creo que
pueda dudarse de que aquellos que ase
guran que el espíritu puede formarse
las ideas de los objetos se equivocan ;
uesto que atribuyen al espíritu el poder
e crear e incluso de crear con sabidu
ría y con orden, aun cuando no tenga
ningún conocimiento de lo que hace,
porque esto no puede concebirse. Mas la
causa del error es que los hombres
jam ás dejan de juzgar que una cosa es
causa de algún efecto cuando ambos
aparecen unidos, suponiendo que les
sea desconocida la verdadera causa di
este efecto. Por esto todo el mundo con
cluye que una bola en movimiento que
tropieza con otra, es la causa verdadera
y principal de la agitación que le co
munica ; que la voluntad del alm a es la
verdadera y principal causa d tl m ovi
miento del brazo, y otros prejuicios
semejantes ; porque siempre sucede que
una bola se agita cuándo encuentra
otra que le golpea, que nuestros brazos
se mueven casi siempre que queremos,
y que sensiblemente no vemos qué
o tra cosa podria ser la causa de estos
movimientos.
Pero cuando un efecto no sigue tan
a menudo a una cosa que no es su
causa, no deja de haber, sin embargo,
gran número de personas que creen
que esta cosa es la causa del efecto que
sucede ; pero todo el mundo no cae en
este error. P or ejemplo, aparece un
cometa, y tras el com eta muere un prin
cipé ; se exponen piedras a la Lun a
y se las comen los gusanos ; el Sol se
encuentra con M arte en el nacimiento
de un niño, ν sucede que este niño tiene
algo de extraordinario ; a muchas gen
tes les b asta con esto para persuadirse
de que el com eta, la Luna, la conjunción
del Sol con Marte son las causas de los
efectos que se acaban de señalar e incluso
de otros que se les parecen, y la razón
por la que todo el mundo no lo cree es
porque no se ve que en todo momento
estos efectos se sigan de estas cosas.
Pero com o todos los hombres, de ordi
nario, tienen presentes en su espiritu las
ideas de los objetos en cuanto las de
sean, y esto les sucede varias veces al
día, casi todos concluyen que la volun
tad que acom paña la producción o más
bien la presencia de las ideas es la ver
dadera causa, porque no ven nada en
ese mismo momento a lo que puedan
atribuirlas, y además imaginan que las
ideas no existen en cuanto el espiritu
ya no las ve, y que vuelven a existir en
cuando se presentan al espiritu.

F o r estas razones es por las que algu
nos juzgan que los objetos de fuera
envían imágenes que se les semejan,
como acabamos de decir en el capítulo
anterior. Pues no siendo posible ver los
objetos por si mismos, sino tan sólo
por sus ideas, juzgan que el espiritu
produce la idea porque cuando está
presente lo ven, y en cuanto está au
sente y a no lo ven, y la presencia del
objeto acompaña casi siempre la idea
que nos lo representa.
Sin embargo, si los hombres no se
precipitaran en sus juicios, del hecho
de que las ideas de las cosas estén pre
sentes a su espíritu en cuanto lo desean,
debían concluir tan sólo que, según el
orden de la Naturaleza, su voluntad es
generalm ente necesaria p ara que ten 
gan estas ideas ; pero no que la volun
tad es la verdadera y la causa principal
que las hace presentes a su espiritu, y
aun menos que la voluntad las produce
de la nada o del modo como ellos expli
can. Tam poco deben concluir que los
objetos envían especies que se les pa
recen, porque, de ordinario, el alma
no los percibe más que cuando están
presentes, sino tan solo que el objeto
es ordinariamente necesario para que
la idea esté presente al espíritu. E n fin,
no deben considerar que una bola en
movimiento sea la principal y la causa
verdadera del movimiento de la bola
que encuentra en su camino, puesto que
la primera no tiene ella misma poder
de moverse. Sólo pueden juzgar que
este encuentro de las dos bolas es oca
sión p a ra que el autor del movimiento
de la m ateria ejecute el decreto de su
voluntad, que es la causa universal de
todas las cosas, comunicando a la otra
bola una parte del movimiento de la
primera ; es decir, p ara hablar más cla
ram ente, queriendo que la última ad
quiera tan ta agitación como pierde de
la suya la prim era: porque la fuerza que
mueve a. los cuerpos no puede ser más
que la voluntad de aquel que los con
serva. como haremos ver en otro lugar.
Que no vemos los objetos me
diante ideas creadas con nosotros. Que D ios
no las produce en nosotros a cada momento
en que las necesitamos.

C a p ít u l o I V .

L a tercera opinión es la de aquellos
que pretenden que las ideas son creadas
con nosotros.
P ara conocer la poca verosimilitud
que tiene esta opinión, es preciso repre
sentarse que hay en el mundo varias
cosas, todas diferentes, de las que tene

mos ideas ; pero para no hablar más que
de las figuras simples, nos consta que
su número es infinito ; e incluso, si se
detiene uno en una sola, como la elipse,
no puede dudarse de que el espíritu
concebirá un número infinito de dife
rentes especies, cuando concibe que uno
de sus diámetros puede alargarse hasta
el in fin it o y el otro permanece siempre
igual.
Análogamente, pudiendo aumentarse
o disminuirse al in f in it o la altura de un
triángulo— el lado que sirve de base per
manecerá siempre igual— , se concibe que
puede haber un numero infinito de es
pecies diferentes; e incluso— lo que rue
go que se tome en cuenta aqui— el espí
ritu percibe en cierto modo este número
in fin it o aun cuando no puedan imagi
narse sino m uy pocos, y que a un mismo
tiempo no puedan tenerse ideas particu
lares y distinta.«; de muchos triángulos
de diferentes especies. Pero lo que hace
falta señalar principalmente, es que esta
idea general <jue tiene el espíritu de este
número infinito de triángulos de diferen
tes especies prueba bastante que, si no
se conciben, mediante ideas particulares,
todos estos diferentes triángulos, en una
palabra, si no se comprende el infinito,
no es por falta de ideas, o porque el
infinito no nos esté presente, sino que
es tan sólo por falta de capacidad y de
amplitud de espíritu. Si se aplicara un
hombre a considerar las propiedades de
todos las diversas especies de triángu
los, aun cuando prosiguiera eternamente
esta clase de estudio, jam ás carecería
de ideas nuevas y particulares, pero su
espíritu se cansaría inútilmente.
L o que acabo de decir de los triángu
los se puede aplicar a las figuras de
cinco, de seis, de cien, de mil, de diez mil
lados, y así hasta el in fin ito . Y si los
lados de un triángulo, que pueden tener
relaciones infinitas los unos con los
otros, forman triángulos de una infini
dad de especies, es fád l ver que las figu
ras de cuatro, de cinco o de un millón de
lados, son capaces de diferencias aun
mayores, puesto que son capaces de un
mayor número de relaciones y de com
binaciones mediante sus lados, que no
los simples triángulos.
E l espíritu ve, pues, todas estas co
sas, tiene ideas ; está seguro de que
jam ás le faltarán estas ideas.aun cuando
emplee infinitos siglos en la considera
ción de una sola figura ; y si no percibe
estas figuras infinitas de un solo golpe,
o si no comprende el in fin ito , es solo
porque su extensión es muy lim ita d a .

Tiene, pues, un número infinito de
ideas como hay figuras diferentes ; de
manera que puesto que hay un número
infinito de diferentes figuras, hace falta,
sólo para conocer las figuras, que el espí
ritu tenga una infinidad de cantidades
de infinitas ideas.
Ahora bien, pregunto si es verosímil
que Dios h aya creado tan tas cosas con
el espíritu del hombre. E n cuanto a mi,
no me lo parece; principalmente, puesto
que se puede hacer de otro modo muy
sencillo y muy fácil, como veremos bien
pronto. Pues com o Dios actúa siempre
por los caminos más sencillos, no parece
razonable explicar cóm o conocemos los
objetos admitiendo la creación de una
infinidad de seres, puesto que puede
resolverse esta dificultad de un modo
m ás fácil y más natural.
Pero aun cuando el espiritu tuviera
un almacén de todas las ideas que le son
necesarias para ver los objetos, sería,
no obstante, imposible explicar cómo
el alma había de escogerlas para repre
sentárselas ; cómo, por ejemplo, podría
hacerse que percibiera en el instante
mismo en que abre los ojos en medio de
un campo, todos aquellos objetos cuyo
tam año, figura, distancia y movimiento
descubre. Incluso, por este mismo ca
mino, no podría percibir un solo objeto,
com o el sol, cuando estuviera presente
a sus ojos, pues com o la imagen que el
sol imprime en el cerebro no se parece
en absoluto a la idea que tenemos de él,
com o hemos probado en otro lugar, y el
alma incluso no percibe el movimiento
que el sol produce en el fondo de los
ojos y en el cerebro, no es concebible
que justam ente pueda adivinar, entre
este número infinito de ideas-que ten
dría, cuál necesitaría representarse para
imaginar o para ver el sol, y verlo de
este o de aquel tam año determinado.
No se puede, pues, decir que las ideas
de las cosas hayan sido creadas con
nosotros, y que esto basta para ver los
objetos que nos rodean.
Tampoco puede decirse que Dios pro
duce en ca aa momento tan tas ideas
nuevas como cosas diferentes percibi
mos. E sto queda suficientemente refu
tado por lo que acabamos de decir en
este capítulo. Además, es necesario que
en todo momento tengamos en nosotros
mismos las ideas de todas las cosas,
porque en todo momento podemos que
rer pensar en todas las cosas, lo cual no
podríamos hacer si no las percibiéramos
ya confusamente, es decir, si un número
infinito de ideas no estuviera presente

en nuestro espíritu; porque, en fin, no se
puede querer pensar en objetos de los
que no se tiene la menor idea. Además,
es evidente que la idea o el objeto inme
diato de nuestro espíritu, cuando pen
samos en espacios inmensos, en un
círculo en general, en el ser indetermi
nado, no es nada creado ; porque toda
realidad creada no puede ser ni infinita
ni incluso general, tal com o es lo que
percibimos entonces. Pero todo esto se
verá más claramente a continuación.
V. Que el espíritu no ve n i la esen
cia de los objetos a l considerar sus propias
perfecciones. Que sólo Dios los ve de este modo.

Ca p I t u l o

L a cu arta opinión es que el espíritu
no necesita más que de sí mismo para
percibir los objetos ; y que puede, con
siderando sus propias perfecciones, des
cubrir todas las cosas que están fuera.
E s cierto que el alma ve en sí misma,
y sin ideas, todas las sensaciones y todas
las pasiones de que es capaz : el placer,
el dolor, el frío, el calor, los colores, los
sonidos, los olores, los sabores, su amor,
su odio, su alegría, su tristeza y todo lo
demás, porque todas las sensaciones y
todas las pasiones del alm a no represen
tan nada que esté fuera de ella, que se
le parezca, y que no son más que modi
ficaciones de que es capaz un espíritu.
Pero la dificultad está en saber si las
ideas que representan algo que está
fuera del alma, y que se le parecen en
cierto modo, como las ideas del sol, de
una casa, de un caballo, de un río, etc.,
no son más que modificaciones del alma;
de manera que el espíritu no necesita
más que de si mismo para representarse
todas las cosas que están fuera de él.
H av personas que no tienen ningún
inconveniente en asegurar que, estando
hecha el alm a p ara pensar, tiene en si
misma, quiero decir considerando sus
propias perfecciones, todo lo que es ne
cesario para percibir los objetos ; por
que, en efecto, siendo m ás noble que
todas las cosas que concibe distinta
mente, puede decirse que las contiene
eii cierto modo eminentemente, como
dice la Escuela, es decir, de un modo
más noble y más relevante de lo que
son en sí mismas. Pretenden que las
cosas superiores comprenden de este
modo las perfecciones de las inferiores.
Así, siendo las m ás nobles de las criatu
ras que conocen, se jactan de tener en
si mismas de una manera espiritual todo
cuanto hay en el mundo visible, y de
poder percibir, modificándose diversa
mente, todo lo que el espíritu humano

es capaz de conocer. E n una palabra,
quieren que el alm a sea como un mundo
inteligible que comprende en sí todo lo
que comprende el mundo m aterial y
sensible, e incluso muchísimo más.
Más me parece que es ser muy atre
vido querer sostener este pensamiento.
Si no me equivoco, es la vanidad natu
ral, el am or de la independencia, y el
deseo de parecerse a Aquél que com 
prende en sí todas los seres, lo que nos
confunde el espíritu y nos lleva a imagi
nar que poseemos lo que no poseemos
en absoluto. « No digáis que sois luz
para vosotros», dice San Agustín, por
que sólo Dios es p ara Sí mismo luz, y
puede mirándose ver todo lo que ha
producido y lo que puede producir.
E s indudable que no existía m ás que
Dios antes de que fuera el mundo, y
que no pudo crearlo sin conocimiento
y sin ideas ; que, por consiguiente, estas
ideas que tu vo Dios no son en modo
alguno diferentes de É l mismo, y. que
asi, todas las criaturas, incluso las más
materiales y terrestres, están en Dios,
aun cuando de un modo completamente
espiritual que no podemos comprender.
Dios, ve, pues, dentro de Sí mismo, a
todos los seres, considerando sus pro
pias perfecciones que se los represen
tan. Conoce, además, perfectamente su
existencia, porque, dependiendo todos
de su voluntad p ara existir, y no pudiendo ignorar sus propias voluntades,
se sigue de aquí que no puede ignorar
su existencia ; y, por consiguiente, Dios
ve en Si mismo no sólo la esencia de las
cosas, sino también su existencia.
Pero no sucede lo mismo con los espí
ritus creados ; no pueden ver en sí mis
mos ni la esencia d élas cosas, ni su exis
tencia. No pueden ver la esencia en sí
mismos, puesto que, siendo muy limita
dos, no contienen todos los seres, como
Dios, que puede llamarse el ser univer
sal, o simplemente el que es, com o se
nombra a Sí mismo. Como el espiritu
humano puede conocer a todos los seres
y seres infinitos, y no los contiene, es
una prueba cierta de que no ve su esen
cia en si mismo ; porque el espíritu no
ve solamente tan pronto una cosa y tan
pronto o tra sucesivamente, percibe in
cluso actualm ente el infinito, aun cuan
do no lo comprenda, como hemos dicho
en el capítulo anterior. De manera que,
no siendo actualm ente infinito, ni capaz
de modificaciones in f in ita s en el mismo
tiempo, es absolutamente imposible que
vea en sí mismo lo que no está allí. No
ve, pues, la esencia de las cosas conside

rando sus propias perfecciones o modi
ficándose diversamente.
Tampoco ve su existencia en sí mismo,
porque no dependen de su voluntad
para existir, y las ideas de estas cosas
pueden estar presentes a su espiritu aun
cuando no existan ; porque todo el
mundo puede tener la idea de una mon
tañ a de oro, aun cuando no h aya una
m ontaña de oro en la Naturaleza ; y
aun cuando se apoye uno sobre las refe
rencias de dos sentidos para juzgar de
la existencia de los objetos, la razón no
nos asegura, sin embargo, que debamos
creer siempre a nuestros sentidos, puesto
que descubrimos claram ente que nos
engañan. Cuando un hombre, por ejem
plo, tiene là sangre m uy caliente, o sim
plemente cuando duerme, ve a veces
ante sus ojos campañas, combates, y
cosas semejantes, que, sin embargo, no
están presentes y que quizá jam ás lo
estuvieron. E s, pues, indudable que no
es en sí mismo, ni por sí mismo, por
donde el espiritu ve la existencia de las
cosas, sino que en esto dependen de
algún otro.
C a p í t u l o V I.

Que vemos todas las cusas en

Dios.

Hemos examinado en los capítulos
precedentes cu atro maneras diversas
como el espíritu puede ver los objetos
de fuera, las cuales no nos parecen vero
símiles. No queda m ás que la quinta,
que parece la sola conforme a la razón,
y la más adecuada para hacer conocer
la dependencia que los espíritus tienen
con respecto a Dios en todos sus pensa
mientos.
P ara comprenderla bien, h ay que
acordarse de lo que acabam os de decir
en el capitulo an terior: que es absolu
tam ente necesario que Dios tenga en Sí
mismo las ideas de todos los seres que
ha creado, puesto que, de otro modo, no
hubiera podido producirlos, y que asi
ve a todos estos seres considerando las
perfecciones que encierra .y a las que
ellos se refieren. H ace falta saber ade
más que Dios está m uy estrecham ente
unido a nuestras alm as por su presen
cia, de m anera que puede decirse que
es el lugar de los espíritus, lo mismo
que los espacios son, en un sentido, el
lugar de los cuerpos. Suponiendo estas
dos cosas, es seguro que el espiritu
puede ver lo que h ay en Dios que repre
senta a los seres creados, puesto que
esto es muy espiritual, m üy inteligible
y muy presente al espíritu. Asi, el espí-

ritu puede ver en Dios las obras de Dios,
suponiendo que Dios quiera descubrirle
lo que hay en É l que las representa.
Ahora bien, he aqui las razones que
arecen probar que más bien quiere
acer esto que no crear un número infi
nito de ideas en cada espiritu.
No sólo es muy conforme a la razón,
sino que aun parece, por la economía
de toda la Naturaleza, que Dios no hace
por vías muy difíciles lo que puede
hacer por vías m uy simples y muy
fáciles ; porque Dios no hace nada inú
tilmente y sin razón. L o que señala su
sabiduría y su poder no te el hacer pe
queñas cosas empleando grandes proce
dimientos ; esto está contra la razón y
señala una inteligencia limitada. Sino
que, por el contrario, hace grandes
cosas por medios m uy simples y muy
fáciles. Así es com o con sólo la extensión
>roduce cuanto vemos de admirable en
a Naturaleza, e incluso lo que da la vida
y el movimiento a los animales, pues
los que absolutamente quieren formas
substanciales, facultades y almas en los
animales, diferentes de su sangre y de
los órganos de su cuerpo para realizar
todas las funciones, quieren a un tiempo
que Dios carezca de inteligencia o que
no pueda hacer estas cosas admirables
con sólo la extensión. Miden el poder de
Dios y su sabiduría divina por la pequeñez de su espíritu. Puesto que Dios
iuede hacer ver a los espíritus todas
as cosas queriendo simplemente que
vean lo que está en medio de ellos mis
mos, es decir, lo que hay en sí mismo que
tiene relación con estas cosas y que las
representa, no hay apariencia de que lo
haga de otro modo, y que produzca para
ello una infinidad de números infinitos
de ideas, tan tas como hay espíritus
creados.
Pero hay que señalar bien que no se
puede concluir de aqui que los espíri
tus vean la esencia de Dios porque
vean en Dios todas las cosas de este
modo. L a esencia de Dios ■es su ser
absoluto, y los espíritus no ven la subs
tancia divina tom ada absolutamente,'
sino sólo en ta n to que es relativa a
las criaturas o partícipable por ellas.
L o que ven en Dios es m uy imper
fecto, y Dios es muy perfecto. Ven m a
teria divisible, configurada, etc., y en
Dios no hay n ada que sea divisible o
configurado ; porque Dios es todo ser,
porque es infinito y lo comprende todo ;
pero no es ningún ser particular. Sin
embargo, lo que vemos no es más que
uno o varios seres en particular ; y no
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comprendemos esta simplicidad per
fecta de Dios que encierra todos estos
seres. Además, que puede decirse que
no se ven ta n to las ideas de las cosas
como las cosas mismas que represen
tan las ideas ; porque cuando se ve un
cuadrado, por ejemplo, no se dice que
se ve la idea de un cuadrado, que está
ligada al espíritu, sino solam ente el
cuadrado que está fuera.
L a segunda razón que puede hacernos
pensar que vemos toaos los seres, por
que Dios quiere que lo que está en É l
y lo representa nos sea descubierto, y
no porque tenemos otras tan tas ideas
creadas en nosotros como cosas podemos
ver, es que esto coloca a los espíritus crea
dos en una to ta l dependencia de Dios,
la m ayor que pueda existir; pues, siendo
esto asi, no solo no sabríamos ver nada
que Dios no quiera que veamos, pero
no podríamos ver nada que Dios no
quisiera enseñamos. Non sumus suf
ficientes cogitare aliquid a nobis tanquam ex nobis, sed sufficientia nostra
ex Deo est. (2 Cor., U I , 5). Dios mismo
es quien alumbra a los filósofos en los
conocimientos que los hombres ingra
tos l l a m a n naturales, aun cuando no
les vienen m ás que del cielo : Deus
enim illis manifestavit (Rom., I, 17).
É l es quien es propiamente la luz del
espíritu y el Padre de las luces ; Pater
lum inum (Ja c., I, 17) ; É l enseña la
ciencia a los hombres : Qui docet homi
nem scientiam (P s„ X C I II, 10). E n una
palabra, es la luz verdadera que ilu
mina a todos los que vienen a este
mundo : L u x vera quae illuminat om
nem hominem venientem in hunc m un
dum (Jo ., I, 11).
Porque es bastan te difícil comprender
distintam ente la dependencia en que
están nuestros espíritus con respecto a
Dios en todas sus acciones particula-'
res, suponiendo que tengan lo que dis
tintam ente sabemos que necesitan p ara
obrar, o todas las ideas de las cosas
presentes a su espíritu. Y esta palabra
general y confusa de concurso, por el
que se pretende explicar la dependen
cia en que están de Dios las criaturas,
no despierta, en ningún espiritu atento,
ninguna idea distinta ; y, sin embargo,
es bueno que los hombres sepan m uy
distintamente cóm o no pueden h acer
nada sin Dios.
Pero la m ás fuerte de todas estas
razones es la m anera cómo el espiritu
percibe todas estas cosas. Consta, y
todo el mundo lo sabe por experiencia,
que cuando queremos pensar en cual

quier cosa en particular, lanzamos la
m irada sobre todos los seres, y nos apli
cam os después a la consideración del
objeto en que deseamos pensar. Ahora
bien, es indudable que no podríamos
desear ver un objeto particular, si no
lo vemos ya, aun cuando confusamente,
en general ; de m anera que, pudiendo
desear ver todos los seres, ta n pronto
uno com o otro, es seguro que todos los
Seres están presentes a nuestro espí
ritu, y parece que todos los seres no
pueden estar presentes a nuestro espí
ritu más que porque Dios le está pre
sente, es decir. Aquél que enderra
todas las cosas en la simplicidad de su
ser.
Induso parece que el espíritu no
sería capaz de representarse ideas uni
versales de género, especie, etc., si no
viera a todos los seres encerrados en uno.
Porque, siendo tod a criatura un ser
particular, no se puede d e a r que se
ve algo creado cuando se ve, por ejem
plo, un triángulo en general. E n fin,
no creo que se pueda dar una razón
clara de la m anera cóm o el espíritu
conoce varias verdades abstractas y
generales más que por la presentía de
Aquél que puede aclarar el espíritu en
una infinidad de modos diversos.
E n fin, la prueba de la existencia de
Dios, la más bella, la más notoria, la
más sólida y la primera, o la que supo
ne menos cosas, es la idea que tenemos
del in fin it o . Porque constatando que el
espíritu percibe lo infinito, aun cuando
no lo comprende, y que tiene una idea
muy distinta de Dios, que no puede
tener más que por la unión que tiene
con É l ; puesto que no se puede conce
bir que la idea de un ser infinitamente
perfecto, que es la que tenemos de Dios,
sea nada creado.
Pero no sólo el espiritu tiene la idea
del infinito, tiene antes, incluso, la de
lo finito. Porque concebimos el ser in
finito, sólo porque concebimos el ser,
sin pensar si es finito o infinito. Mas
p ara que concibamos un ser finito, hay
que quitar algo de esta noción general
del ser, que, por consiguiente, debe
precederla. Así, el espíritu no percibe
nada más que en la idea que tiene de
lo in f in it o ; y es lo mismo que esta
idea esté form ada por el ensamblaje
confuso de todas las ideas de seres par
ticulares, como piensan los filósofos,
o que, por el contrario, todas estas
ideas de seres particulares no sean
m ás que participaciones de la idea gene
ral del infinito, lo mismo que Dios no

recibe su ser de las criaturas, pero
todas las criaturas no son más que par
ticipaciones imperfectas del ser divino.
H e aquí una prueba que será, quizá,
una demostración para los que están
acostumbrados a los razonamientos abs
tractos. E s seguro que las ideas son
eficaces, puesto que obran en el espí
ritu, y lo iluminan, puesto que le hacen
feliz, o desgraciado mediante las per
cepciones agradables o desagradables
con que le afectan. Ahora bien, nada
puede actuar inmediatamente sobre el
espíritu si no es superior a él ; nada
puede hacerlo más que Dios mismo ;
porque sólo el Autor de nuestro ser
puede cambiar sus modificaciones. Por
tanto, es necesario que todas nuestras
ideas se hallen en la substancia eficaz
de la Divinidad, que sola no es inteli
gible o capaz de iluminarnos, mas que
porque ella sola puede afectar a las
inteligencias. Insinuavit nobis Chris
tus, dice San Agustín (In Jo a n , trac. 23),
animam humanam et mentem rationalem
non vegetari, non beatificari, ÑON ILLU
MINARI, N ISI AB IPSA SUBSTANTIA D EI.

E n fin, no es posible que Dios tenga
otro fin principal de sus acciones más
que Sí mismo ; es una noción común a
todo hombre capaz dp alguna reflexión,
y la Sagrada E scritura no nos permite
dudar que Dios no haya hecho todas
las cosas para É l. P o r tanto, es, pues,
necesario que no sólo nuestro amor
natural hacia É l, quiero decir el mo
vimiento que produce en nuestro espí
ritu, tiende hacia É l, sino que también
el conocimiento y la luz que É l les da
nos haga conocer algo que esté en É l ;
pues todo lo que viene de Dios no puede
ser m ás que para Dios. Si Dios hiciera
un espíritu y le diera como idea, o como
objeto inmediato de su conocimiento,
el sol, parece que Dios haría, me parece,
este espíritu y la idea de este espíritu
para el sol, y no para Sí mismo.
Dios no puede, pues, hacet un espí
ritu p ara conocer sus obras, a menos
que este espíritu vea, en cierto modo, a
Dios al ver sus obras. De m anera que
puede decirse que si no viéramos a Dios
de algún modo, no veríamos ninguna
cosa. Pues siendo este am or nuestra
voluntad, nada podemos querer ni
am ar sin É l, puesto que no podemos
am ar bienes particulares más que deter
minando hacia estos bienes el movi
miento del amor que Dios nos ha dado
para É l. Así como no amamos nada
sino por el amor necesario que tenemos
para con Dios, no vemos nada si no

es por el conocimiento natural que te 
nemos de Dios ; y todas las ideas p arti
culares que tenemos de las criaturas
no son más que limitaciones de la idea
del Creador, como todos los movimien
tos de la voluntad hacia las criaturas
no son más que determinaciones del
movimiento que sentimos hacia el Crea
dor.
No creo que haya dos teólogos que
no estén de acuerdo en que los impíos
aman a Dios con este am or natural
de que hablo ; y San Agustín y algunos
otros Padres aseguran como cosa indu
dable que los impíos ven en Dios las
reglas de las costumbres y las verdades
eternas. De manera que la opinión que
yo explico no debe molestar a nadie.
H e aqui cómo habla Sah Agustín :
« Ab illa incommutabilis luce verita
tis, etiam impius, dum ab ei averti
tur, quodammodo tangitur ; hinc est
quod etiam impii cogitant aeternita
tem , et m ulta recte reprehendunt recteque laudant in hominum moribus.
Quibus ea tandem regulis judicant,
nisi in quibus vident, quemadmodum
quisque vivere debeat, etiam si nec
ipsi eodem modo vivant Ubi autem
eas vident? Neque enim in sua natura.
N am cum procul dubio mente ista vi
deantur, eorumque mentes constet esse
mutabiles, has vero regulas im m uta
biles videat quisquis in eis et hoc
videri potuerit ... ubinam ergo sunt
istae regulae scriptas, nisi in libro lucis
illius quae veritas dicitur, unde lex
omnis ]u sta describitur ... in qua videt
quid operandum sit etiam qui opera
tur injustitiam ; et ipse est qui ah illa
luce avertitur, a qua tam en tangitur? ».
H ay en San Agustín, infinidad de
pasajes semejantes a éste, por los que
prueba que vemos a Dios y a en esta
vida por el conocimiento que tenemos
,de las verdades eternas. I,a verdad es
increada, inmutable, inmensa, eterna,
por encima de toda cosa. E s verdadera
por sí misma ; no tiene su perfección
de nada ; hace más perfectas a las
criaturas, y todos los espíritus buscan
naturalm ente el conocerla. Sólo Dios
puede ver todas estas perfecciones. Por
tanto, la verdad es Dios. Nosotros ve
mos estas verdades inmutables y eter
nas. Por tanto, vem os a Dios. É sta s
son las razones de San Agustín ; las
nuestras son poco divergentes, y no

queremos servimos injustamente. de la.
autoridad de tan grande hombre p ara
apoyar nuestro sentimiento.
Pensamos, pues, que las verdades,
incluso las que son eternas, com o el
que dos y dos son cuatro, no son úni
camente seres absolutos, y poco falta
para que creamos que sean en Dios
mismo. Porque es evidente que esta
verdad no consiste más que en una re
lación de igualdad que nay entre dos
y dos, y cuatro. Así, no decimos que
vemos a Dios al ver sus verdades, como
dice San Agustín, sino al vér las ideas
de estas verdades ; porque las ideas
son reales ; pero la igualdad entre las
ideas, que es la verdad, rio es nada real.
Cuando, por ejemplo, se dice que la tela
que se mide tiene tres varas, la tela y
las varas son reales. Pero la igualdad
entre tres varas y la tela no es en
modo alguno real, no es más que
una relación que existe entre las ties
varas y la tela. Cuando sé dice que
dos por dos son cu atro, las ideas de los
números son reales, pero la igualdad
que existe entre ellos no es m ás que
una relación. Así, a nuestro entender,
vemos a Dios cuando vemos verdades
eternas : no es que estas verdades sean
Dios, sino que las ideas de que depen
den están en Dios ; quizá incluso
San Agustín lo entendió así. Creemos
también que se conocen en Dios las
cosas cam biantes y corruptibles, aun
cuando. San Agustín no habla más que
de las inmutables e incorruptibles ;
porque p ara esto no es necesario colo
car en Dios imperfección alguna, puesto
que basta, com o hemos dicho, que Dios
nos haga ver lo que hay en É l que
tiene relación con las cosas.
Pero aim cuando diga que vemos
en Dios las cosas materiales y sensi
bles, h ay que tener mucho cuidado de
que no digo que tengamos en Dios
los sentimientos, sino tan sólo que
es Dios el que actúa en nosotros ; por
que Dios conoce bien las cosas sensibles,
pero no las siente. Cuando percibimos
algo sensible, h a y en nuestra percep
ción sentimiento e idea pura. E l senti
miento es una modificación de nuestra
alm a, y Dios es la causa de ello en
nosotros ; y puede ocasionarlo aun
cuando no haya causa, porque ve, en
la idea que tiene de nuestra alma, que
es capaz de ello. E n cuanto a la idea
que se halla unida al sentimiento, está
(i) Véase el Prefacio de los D iálogos sobre en Dios, y la vemos porque le place
M etafísica, y la Contestación a las Id e a s ver descubrírnosla, y Dios une la sensación
a la idea cuando están presentes los
daderas y falsas (caps. V II y X X I ) .

objetos, para que lo creamos así y
entremos en los sentimientos y pasiones
que debemos tener con respecto a ellos.
Creemos, finalmente, que todos los
espíritus ven las leyes eternas, lo mismo
que las demás cosas, en Dios, pero con
cierta diferencia. Conocen el orden y
las verdades eternas, e incluso los seres
que ba hecho Dios con arreglo a sus
verdades o Con arreglo al orden, por
la unión que necesariamente tienen
estos espíritus con el Verbo, o la sabi
duría de Dios que les ilumina, como
acabamos de explicar. Pero es la im
presión que reciben sin cesar de la
voluntad de Dios lo que les lleva hacia
É l, e intenta, por así decir, hacer su
voluntad enteramente igual a la suya,
por la que conocen que el orden inmu
table es su ley indispensable ; orden
que comprende asi todas las leyes eter
nas, com o que hay que am ar el bien y
huir del m al ; que hay que am ar la
justicia por encima de todas las rique
zas ; que más vale obedecer a Dios
que no m andar a los hombres, e infi
nidad de otras leyes naturales. Porque
el conocimiento de todas estas leyes o
de la obligación que tienen de confor
marse al orden inmutable 110 es dife
rente del conocimiento de esta impre
sión, que sienten siempre en sí mismos,
aun cuando no siempre la sigan oor la
libre elección de su voluntad, y que
saben ser común a todos'los espíritus,
aun cuando no sea igualmente firme
en todos.
Por esta dependencia, por esta rela
ción, por esta unión de nuestro espíritu
con el Verbo de Dios, y de nuestra v o 
luntad con su amor, estamos hechos a
imagen y semejanza de Dios ; y aun
cuando esta imagen esté muy borrada
por el pecado, es necesario, sin embar
go, que subsista lo mismo que nosotros.
Pero si llevamos la imagen del Verbo
humillado sobre la tierra, y si seguimos
los movimientos del Espíritu Santo,
esta imagen prim itiva de nuestra pri
m era creación, esta unión de nuestro
espíritu al Verbo del Padre y al amor
del Padre y del Hijo se restablecerá y
se hará im borrable (*). Seremos seme
jantes a Dios si somos semejantes al
Hombre-Dios. E n fin. Dios será todo

en nosotros, y nosotros todo en Dios
de un modo mucho más perfecto que
aquel por el que es necesario que sub
sistamos, que seamos en É l y É l sea
en nosotros.
He aquí algunas razones que pueden
hacer creer que los espíritus perciben
todas las cosas por la presencia íntima
de Aquél que lo comprende todo en la
simplicidad de su ser. Cada uno juz
gará con arreglo a la convicción inte
rior que reciba después de haber pen
sado seriamente en ello. Pero me parece
ue no hay verosimilitud alguna en los
emás modos de explicar estas cosas, γ
esta última parecerá más que verosí
mil ; así, nuestras almas dependen de
Dios de todas maneras. Pues, lo mismo
que es É l quien les hace sentir el dolor,
el placer y las demás sensaciones, por
la unión natural que ha establecido
entre ellas y nuestro cuerpo, que no es
más que su decreto y su voluntad ge
neral, así es É l quien por la unión
natural que ha establecido entre la
voluntad del hombre y la represen
tación de las ideas que encierra la
inmensidad del ser divino, les hace co
nocer cuanto conocen, y esta unión
natural no es más que su voluntad ge
neral. De m anera que sólo É l puede
alumbramos, representándonos todas
las cosas ; lo mismo que sólo É l puede
hacem os felices, haciéndonos probar
toda suerte de placeres.
Permanezcamos, pues, en este sen
timiento de que Dios es el mundo inte
ligible o el lugar de los espíritus, lo
mismo que el mundo material es el
lugar de los cuerpos, que de su poder
recibe todas las modificaciones ; que
en su sabiduría encuentran todas las
ideas, y por su amor se agitan con sus
movimientos regulados ; y como su
poder y su amor no están más que en
É l, creamos, con San Pablo, que no
está lejos de cada uno de nosotros, y
que en É l tenemos la vida, el movi
miento y el ser : Non longe est ab uno
quoque nostrum·, ini pso enim vivimus,
movemur et sumus.

S

A c l a r a c ió n X

Sobre la naturaleza de las ideas

(i) Véase las A claracion es; la Contestación
E n la que se explica cómo se ven en
a l libro. De las ideas /alsas y v erdad eras; la Dios todas las cosas, las verdades y las
primera Carta contra la defensa opuesta a esta leyes eternas l1).
Contestación ; los dos primeros diálogos sobre
Metafísica, la Contestación a R egio, etc. Quizá
(i) E sta aclaración es de gran importancia
se halle mi sentimiento demostrada con mayor
para la intelección completa de la teoría de la
claridad en aauellas obras.

Esperaba que las cosas que he dicho
de la naturaleza de las ideas bastasen
para hacer comprender que es Dios
quien nos ilumina, pero la experiencia
me ha hechc ver que hay muchas perso
nas que no son capaces de una atención
bastante fuerte para concebir las razo
nes que he dado de este principio. Lo
abstracto es incomprensible para la
mayoiia de los hombres ; lo sensible es
lo que les conmueve y fija y sostiene la
mirada de su espíritu. No pueden con
siderar, y, por consiguiente, no pueden
comprender lo que no cae bajo sus sen
tidos o bajo su imaginación. E s cosa
que he dicho muchas veces y que nunca
repetiré bastante.
E s evidente que los cuerpos no son
visibles por sí mismos, que no pueden
actuar sobre nuestro espíritu, ni ser
representados en él. E sto no necesita
pruebas, se descubre a simple vista, sin
que sea necesario razonarlo, pues la
menor atención del espiritu a la clara
idea de la m ateria basta p ara descu
brirlo. E sto es infinitamente m is cierto,
que no el que los cuerpos se comuni
quen sus movimientos cuando chocan
entre sí. Pero esto no es cierto más que
para aquellos que acallan sus sentidos
y escuchan a la razón. Así todo el mun
do cree, aun cuando sin pruebas eviden
tes, que los cuerpos se empujan unos
a otros, porque lo dicen los sentidos,
pero no se cree que los cuerpos son por
sí mismos completamente invisibles, e
incapaces de obrar sobre el espíritu,
porque los sentidos no lo dicen, sino que
parecen decir lo contrario.
H ay, sin embargo, algunas personas
cuya razón firme y segura se eleva
hasta verdades más abstractas, las con
templan con atención, y resisten a la im
presión de sus sentidos y de su imagi
nación con muchísimo coraje. Mas poco
a poco el cuerpo embota el espíritu, y
recaen ; estas ideas se disipan, ÿ habien
do suscitado la imaginación, otras más
vivas y sensibles, las primeras no pare
cen sino espectros de los que se descon
fía y de los que se aprehende la ilusión.
Fácilm ente desconfiamos de las per
sonas o de las cosas que no nos son fa
miliares, y que no nos han proporcio
nado ningún placer sensible ; porque es
el placer quien gana al corazón, y la
familiaridad la que quita al espíritu su
turbación y desasosiego. Así, los que no

están acostumbrados a las verdades
metafísicas y abstractas se hallan muy
inclinados a creer que no se trab aja
más que para seducirles, cuando en
realidad se tiene idea de iluininarles.
Contemplan con desconfianza, y con
una especie de horror o de desagrado,
las ideas que no tienen nada de grato
o de sensible, y el amor que sienten por
el reposo y por la felicidad, pronto les
libera de una vista que les perturba y
que no parece capaz de contentarlos.
Si la cuestión que examino no fuera de
radicales consecuencias, las razones que
acabo de mencionar, y o tras que no es
necesario referir, me obligarían a no
hablar más, pues preveo que todo cuan
to pueda decir sobre este tem a, jam ás
entrará en las cabezas de ciertas perso
nas. Pero este principio de que no hay
sino Dios que nos ilumine, y que no nos
ilumina más que por la manifestación
de una razón o de una sabiduría inmu
table y necesaria, me parece tan con
forme a la Religión, ¿qué digo?, tan
absolutam ente necesario a cualquier
verdad con fundamento cierto e incon
movible, que me creo ineludiblemente
obligado a explicarlo y sostenerlo cuanto
me sea posible. Prefiero que me llamen
visionario a que me traten de ilumina
do, y que digan de mi todos estos chis
tes que la imaginación, siempre burlona
en los espíritus mezquinos, tiene por
costum bre oponer a razones que no
comprende, o a aquellas de las que
no puede defenderse, en vez de ponerse
de acuerdo en que los cuerpos son capa
ces de alumbrarme que yo soy el dueño
de mi mismo, mi razón y mi luz ; y que
para instruirme sólidamente en todas
estas cosas, basta con que me consulte
a mi mismo o a hombres que quizá pue
den hacer gran ruido a mis oídos, pero
que ciertam ente no pueden expandir
la luz en mi espiritu. He aqui, pues,
algunas razones para la opinión que he
dejado sentada en los capítulos sobre
los que escribo esto.
No hay nadie que no convenga en
que todos los. hombres son capaces de
conocer la verdad ; y los filósofos, in
cluso los menos esclarecidos, están de
acuerdo en que el hombre participa de
una cierta razón que no determinan.
Por esto lo definen como animal r a t i o 
n is particeps ; pues no hay nadie que
no sepa, al menos confusamente, que la
diferencia esencial del hombre consiste
visión en Dios, y resume, todos los desarrollos en la unión necesaria que tiene con la
que le ha dado Malebranche en sus obras pos razón universal, aim cuando ordinaria
mente no se sepa quién es el que encie
teriores a la Recherche.

rra esta razón, y se gaste poco esfuerzo
en descubrirlo. í1)
Veo, por ejemplo, que 2 por 2 son
4, y que hay que preferir el amigo
a su perro, y que estoy seguro de que
no hay hombre en el mundo que no
lo vea así. Ahora bien, no veo estas
verdades en los espíritus de los demás,
como los demás no las ven en el mío.
E s necesario que haya una razón uni
versal que me alumbre y que sea cuanto
hay de inteligente. Porque si la razón
que yo consulto no fuera la misma que
contesta a los chinos, es evidente que no
podría estar tan seguro como estoy, de
que los chinos ven las mismas verda
des que yo veo. Así, la razón que consul
tam os cuando entramos en nosotros
mismos, es una razón universal. Digo
cuando entramos en nosotros mismos,
porque no hablo aquí de la razón que
huye del hombre apasionado. Cuando
un hombre prefiere la vida de su caba
llo a la de su cochero, tiene sus razones,
pero son razones particulares que horro
rizan a todo hombre razonable. Son
razones que en el fondo no son razona
bles, porque no están conformes con la
razón soberana, o con la razón univer
sal que todos los hombres consultan.
E sto y seguro (2) de que las ideas de las
cosas son inmutables, y de que las verda
des y las leyes eternas son necesarias ;
es imposible que no sean ta l como son.
Ahora bien, no veo en mí nada de inmu
table ni de necesario : puedo no ser, o no
ser ta l como soy, puede haber espíritus
que no se me parezcan ; y, sin embargo,
estoy seguro de que no puede haber espí
ritus que vean verdades y leyes dife
rentes de las que yo veo ; porque todo
espíritu ve necesariamente que 2 y
2 son 4, y que hay que preferir él ami
go al perro. H ay que concluir, pues,
que la razón que consultan, todos los
espíritus es una razón inmutable y
necesaria.
Además, es evidente que esta misma
razón es infinita. E l espiritu del hombre
concibe claramente que hay o que puede
haber un número infinito de triángulos,
de tetrágonos, pentágonos inteligibles,
y otras figuras semejantes. No sólo con
cibe que las ideas de las figuras jam ás
(i) Si ambo videmus verum esse quod dicis,
et ambo videmus verum esse quod dico, ubi
quaeso id videmus? Nec ego utique in te, nec
tu in me, sed ambo in ipsa quae supra mentes
nostras est incommutabile veritate. Conj. de
S a n Agustín. I<ib. 12, cap. 23.
(*) Véase San Agustín. De libero arbitrio.
I , 2 y los que siguen.

le faltarán, y que siempre descubrirá
otras nuevas, aun cuando no se aplique
más que a este género de ideas durante
toda la eternidad ; percibe el infinito
incluso en la extensión, pues no puede
dudar de que la idea que tiene del espa
cio es inagotable. E l espíritu ve clara
mente que el número que multiplicado
por sí mismo da 5, o alguno de los nú
meros entre 4 y 9, entre 9 y 16, entre
16 y 25, etc., es una medida, una rela
ción, una fracción, cuyos términos tie
nen m ás cifras de las que caben de un
polo al otro del mundo. Ve claram ente
que es una relación de ta l orden que
sólo Dios puede comprenderla, y es
imposible expresarla con exactitud, por
que hace falta p ara ello una fracción
cuyos dos términos sean infinitos. P o
dría ap ortar muchísimos ejemplos seme
jantes, de los que puede concluirse, no
sólo que el espiritu del hombre es limi
tado, sino que la razón que consulta es
infinita, puesto que no puede agotarse,
y siempre tiene algo que contestar sobre
cualquier cosa que
le interrogue.
Pero si es verdad que la razón de que
todos los hombres participan es univer
sal, si es verdad que es in fin it a , si es
verdad que es inmutable y necesaria,
es cierto que no es diferente de la de
Dios mismo, pues no hay más que el Ser
universal e infinito que encierre en Sí
mismo una razón universal e infinita.
Todas las criaturas son seres particula
res ; la razón universal no es, pues, en
modo alguno, una criatura. Pero la
razón que nosotros consultamos no es
sólo universal e in f in it a , es también
necesaria e independiente, y la conce
bimos en un sentido como más inde
pendiente que Dios mismo. Pues Dios
no puede obrar más que con arreglo a
esta razón ; depende de ella en un sen
tido ; es preciso que la consulte y que la
siga. Ahora bien. Dios no se consulta
más que a Sí mismo, no depende de
nada. E s ta razón, pues, no es distinta
de É l mismo, es, por tan to, coetem a y
consubstancial con É l. Vemos clara
mente que Dios no puede castigar a un
inocente ; que no puede vincular los
espíritus a los cuerpos ; está obligado a
seguir el orden. Vemos, pues, la regla,
el orden, la razón de Dios ; ¿pues qué
o tra sabiduría sino la de Dios podría
mos ver cuando no temiésemos decir
que Dios está obligado a seguirla?
Pero, después de todo, ¿puede conce
birse una sabiduría que no sea la sabi
duría de Dios? Salomón, que tan bien
habla de la sabiduría, ¿distingue dos

clases? ¿No nos enseña que la que es
coetem a de Dios mismo, y por la que
estableció el orden que vemos en sus
obras, es la misma que preside a todos
los espíritus, y la que consultan los le
gisladores, p ara dar leyes justas y razo
nables? B asta con leer el capítulo octavo
de los Proverbios, para persuadirse de
esta verdad. Sé muy bien que la Sagra
da E scritura habla de una sabiduría
que llama sabiduría del siglo, sabidu
ría de los hombres. Pero es que habla de
las cosas por su apariencia, o con arreglo
al sentir general ; pues, en otra parte,
nos enseña que esta sabiduría no es más
que locura y abominación, no sólo ante
Dios, sino ante todos los hombres que
consultan su razón.
Ciertamente, si las verdades y las
leyes eternas dependiesen de Dios, si
hubieran sido establecidas por una vo
luntad libre del Creador ; en una pala
bra, si la razón que consultamos no
fuera necesaria e independiente, me
parece evidente que no habría y a cien
cia verdadera, y que se podría uno
equivocar muy bien si se asegurase que
la aritm ética o la geometría de los chi
nos es semejante a la nuestra. Porque,
en fin, si no fuera absolutamente ne
cesario que 2 y 2< sean 4 , o que los
tres ángulos de un triángulo sumen dos
rectos, ¿qué prueba se tendría de que
esta dase de verdades no son de nin
gún modo semejantes a las que no se
reciben más que en algunas Univer
sidades, o las que duran un determina
do tiempo? ¿Se ve claram ente que Dios
no puede dejar de querer lo que quiso
por una voluntad enteramente libre
e indiferente? O m ás bien, ¿se ve d aramente que Dios no pudo querer ciertas cosas en cierto tiempo, en d e rto
lugar, para ciertas personas, o para
ciertas clases de seres suponiendo, como
■se quiere, que fué enteramente libre e
indiferente en esta voluntad? E n cuanto
a mí no puedo concebir necesidad para
la indiferencia, no puedo acordar entre
sí cosas tan opuestas.
Sin embargo, quiero suponer que se
ve claram ente que Dios, por una volun
tad enteramente indiferente, establed ó para todos los tiempos, y p ara todos
los lugares verdades y leyes eternas, y
ue al presente son inmutables a causa
e su decreto. ¿ Pero dónde ven los hom
bres estos decretos? ¿Creó Dios algún
ser representativo de este decreto? ¿Di
rán que este decreto es una modifica
ción de su alma? Ven claramente este
decreto, porque aprendieron que la in

mutabilidad se asegura a las verdades
y a las leyes eternas ; pero, ¿dónde lo
ven? Ciertamente, si no lo ven en Dios,
no lo ven, porque este decreto no puede
estar más que en Dios, y no se pue
de ver más que allí donde está. Los fi
lósofos ni pueden, pues, estar seguros
de .nada si no consultan a Dios, y si Dios
no les contesta. Por mucho que protes
ten de esto, es preciso que se rindan, o
que se callen.
Pero, en el fondo, este decreto es una
imaginación sin fundamento. Cuando
se piensa en el orden, en las leyes y en
las verdades eternas, no se busca, natu
ralmente, la causa, porque no la tienen.
No se ve claramente la necesidad de
este decreto, jam ás se piensa en él pri
meramente. Por el contrario, a simple
vista se percibe con evidencia que la
naturaleza de los números y de las ideas
inteligibles φ in m u ta b le , necesaria
independiente. Se ve claramente que
es absolutamente necesario que 2 por
4 sean 8, que el cuadrado de la dia
gonal de un cuadrado sea el doble de
este cuadrado. Si se duda de la abso
luta necesidad de estas verdades, es que
se aparta la vista de sus claridades,
que se razona sobre un principio falso,
y que se busca su naturaleza fuera de
estas verdades mismas, lo mismo que su
inmutabilidad y su independencia. Así,
el decreto de la inmutabilidad de estas
verdades es una ficción del espíritu,
que, suponiendo que no ve en la sabidu
ría de Dios lo que apercibe allí, y sa
biendo que Dios es la causa de todas las
cosas, se cree obligado a imaginar un
decreto para asegurar la inmutabilidad
a verdades que no puede dejar de con
siderar como inmutables. Pero se su
pone una cosa falsa, y hay que tener
cuidado. No se ven más que en la sabi
duría de Dios, las verdades eternas, in
mutables, necesarias. No se puede ver,
fuera de esta sabiduría, el orden que
Dios mismo tiene que seguir obligato
riamente, como acabo de decir. E l espí
ritu no está hecho más que para esta
sabiduría, y, en un sentido, no puede ver
más que ella. Pues, si puede ver las
criaturas, es porque el que ve, aun cuan
do de modo muy imperfecto durante
esta vida, las comprende todas en la
inmensidad de su ser, de una manera
inteligible y proporcionada al espíritu,
como he dicho en otra parte.
Si no tuviéramos en nosotros mismos
la idea del infinito, y si no viéramos
todas las cosas por la unión natural de
nuestro espíritu con la razón universal e

infinita, me parece evidente que no
tendríamos libertad para pensar en
todas las cosas. Porque çl espíritu no
puede ahora pensar actualmente más
que en las cosas a que puede querer
aplicarse. Asi se quita al hombre la li
bertad de pensar en todo, si se aparta su
espíritu de Aquél que lo encierra todo.
Además, no pudiendo am ar más que lo
que vemos, si Dios nos diera únicamente
ideas particulares, es evidente que de
terminaría de tal modo todos los movi
mientos de nuestra libertad, que sería
necesario que no amásemos más que a
seres particulares. Porque, en fin, si no
tuviéramos la idea del infinito, no po
dríamos amarla, y si los que aseguran
positivamente que no tienen idea de
Dios, dijesen las cosas como son, no
temería decir que jam ás han amado a
Dios, porque me parece muy cierto que
no puede amarse más que lo que se ve.
E n fin, si el orden y las leyes eternas
no fueran inmutables por necesidad de
su naturaleza, las pruebas más claras y
más ciertas de la Religión me parece que
serían aniquiladas en sus principios,
así com o la libertad y las ciencias más
ciertas. Pues es evidente que la religión
cristiana, que nos propone a Jesucristo
como mediador y reparador, supone la
corrupción de la Naturaleza por el pe
cado original. Ahora bien, ¿qué prueba
puede tenerse de esta corrupción? S dirá que la carne com bate contra el es
píritu, le somete, es señora de él. E sto y
de acuerdo. Pero esto no es un desor
den, contestará un libertino. E sto agra
da a Dios, así lo ha ordenado, es dueño
de sus decretos, y entre sus criaturas
establece el orden que le place. ¿Cómo
se le dem ostrará que es un desorden
que los espíritus estén sometidos a los
cuerpos, si no se tiene una idea clara del
orden y de su necesidad, y si no se sabe
que Dios mismo está obligado a se
guirlo por el am or necesario que tiene
h a d a Sí? Por lo demás, si este orden
depende de un decreto libre de Dios,
siempre habrá que recurrir a Dios para
estar informado de él, habrá que con
sultar a Dios a pesar de la aversión que
muestran d ertos científicos por acudir
a É l, habrá que rendirse ante esta ver
dad de que se necesita de Dios para
estar instruido. Pero este decreto Ubre
ue ha originado el orden, es una ficción
el espíritu, por las razones que ya
he dicho.
Si no es un orden necesario el que el
hombre haya sido hecho para su Autor,
y que nuestra voluntad sea conforme al
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orden que es la regla esencial y necesa
ria de la voluntad de Dios, si no es ver
dad que las acdones son buenas o m a
las porque son contrarias o conformes
a un orden inmutable y necesario, y que
este mismo orden exige que las primeras
sean recompensadas y las demás casti
gadas ; en fin, si todos los hombres no
tienen naturalm ente una- idea clara del
orden, pero de un orden tal que Dios
mismo no puede querer lo contrario de
lo que prescribe este orden, porque
Dios no puede querer el desorden, cier
tam ente no veo más que confusión por
todas partes. Pues, ¿qué puede haber
de reprensible en las acdones más infa
mes y en las más injustas de los paga
nos, a los que Dios no ha dado ley al
guna? ¿Que razón se atreverá a juzgar
las, si no hay una razón soberana que
las condene, si no hay un orden inmu
table, ley indispensable, por la que se
deben juzgar?
Un poeta ha dicho i1) que no es posi
ble discernir lo justo de lo injusto. Un
filósofo ha dicho que es una debilidad
tener vergüenza y pudor por acdones
infames. A menudo se dicen semejantes
paradojas por un lujo de imaginación
o en el arrebato de las pasiones. Pero
por qué habían de condenarse estos
sentimientos, si no hay más que un
orden, una regla, una razón, universal
y necesaria, que se presenta siempre
a los que saben en trar en sí mismos.
No tememos el juzgar a los demás, o
juzgamos a nosotros mismos en muchas
ocasiones ; pero ¿con qué autoridad lo
hacemos, si la razón que juzga en nos
otros, cuando nos parece que pronunciarnos juicios contra nosotros mismos,
y contra los demás, no es nuestra so
berana y la de todos los hombres?
Pero si esta razón no estuviera pre
sente a los que entran en sí mismos, y
si incluso los paganos no hubieran te 
nido naturalm ente alguna unión con
el orden inmutable de que hablamos,
¿de qué pecado, o de qué desobediencia
habrían sido culpables, y con arreglo
a qué justicia podrá castigarlos Dios?
Digo esto, porque un profeta me en
seña que Dios mismo quiere tom ar a
los hombres como jueces de las diferen
cias que tiene con su pueblo, siempre
que juzguen con arreglo al orden inmu
table y necesario de la justicia. Nerón
m ató a su madre, es verdad. ¿Pero por
qué obró mal? Siguió el impulso natu(') N ec natura potest justo secernere iniquum
Lucrece. Dlógenes.

ral de su odio. Dios nada le había
ordenado sobre esto ; la ley de los ju
díos no era p ara él. Se dirá, ta l vez,
que la ley n atural prohibe acciones
semejantes, y que conocía esta ley.
¿Pero qué pruebas se tienen? E n cuanto
a mí estoy de acuerdo, porque, en
efecto, esto prueba invenciblemente
que hay un orden inmutable y nece
sario, y que todo espíritu tiene un cono
cimiento de este orden tan to m ás claro,
cuanto que está unido a la razón uni
versal, y es menos sensible a las im 
presiones de sus sentidos y de sus p a
siones ; en una palabra, que es más
razonable. Pero es preciso que explique
con la m ayor claridad que pueda lo
que me parece con respecto al orden
y a la ley divina o natural ; porque el
trabajo que cuesta rendirse a lo que
digo, viene quizá de que no se ve
distintamente lo que pienso.
E s cierto que Dios encierra en Si
mismo de una manera intangible las
perfecciones de todos los seres que ha
creado o que puede crear, y que por
estas perfecciones inteligibles conoce
la esencia de todas las cosas, como por
sus propias voluntades conoce su exis
tencia. Ahora bien, estas perfecciones
son también el objeto inmediato del
espíritu del hombre, por las razones
que he dicho. Asi, pues, las ideas
inteligibles, o las perfecciones que están
en Dios, que nos enseñan lo que está
fuera de Dios, son absolutamente in
mutables y necesarias. Ahora bien, las
verdades no son más que las relaciones
de igualdad o de desigualdad que hay
entre estos seres inteligibles, puesto que
es verdad que 2 por 2 son 4, o que 2
por 2 no son 5, más que porque hay
una relación de igualdad entre 2 por
2 y 4, una de desigualdad entre 2 por 2
y 5. Por tan to, las verdades son in
mutables y necesarias tan to como las
ideas. Siempre h a sido verdad que
2 por 2 son 4, y es imposible que esto
se convierta en error. E sto es claro, sin
que haga falta que Dios, como legis
lador soberano, haya establecido estas
verdades, como dice el señor Descar
tes en su respuesta a las sextas obje
ciones contra sus Meditaciones Meta
físicas.
Se comprende, pues, bastante fácil
mente lo que es la verdad ; pero cuesta
algún trabajo concebir lo que es el
orden inmutable y necesario, lo que es
la ley natural y divina, lo que Dios
quiere necesariamente, y lo que quieren
también los justos. Porque lo que hace

ue un hombre sea justo, es que gusta
el orden y que conforma a él en todo
su voluntad, de manera que el pecador
no es tal sino porque el orden no le
agrada en todas sus cosas, y quisiera
que el orden estuviese de acuerdo con
lo que desea. Sin embargo, me parece
que no hay tan to misterio en estas
cosas que se imaginan, y me parece que
la razón por la que se encuentran
tan tas dificultades, viene del trabajo
que le cuesta al espíritu elevarse a
pensamientos metafísicos y abstrac
tos. H e aqui algo de lo que pienso del
orden.
E s evidente que las perfecciones que
están en Dios, que representan los seres
creados o posibles, no son todas igua
les, en cuanto representativas de estos
seres, como, por ejemplo, las que
representan los cuerpos, no son tan
nobles como las que representan los
espíritus ; y que incluso entre estas
mismas que no representan más que
cuerpos o espíritus, hay algunas más
perfectas que las otras h asta el infinito.
Pisto se concibe claramente y sin gran
trabajo, aun cuando cuesta mucho
acordar la simplicidad del ser divino
con la variedad de ideas inteligibles
que encierra en su sabiduría. Porque,
en fin, es evidente que si todas las ideas
de Dios fueran iguales en todos res
pectos, no podría ver la diferencia que
hay entre sus obras, puesto que no
>uede ver a sus criaturas más que en
o que hay en É l que las representa ; y
si la idea de un reloj que señala, ade
más de las horas, todos los diversos mo
vimientos de los planetas, no fuera más
perfecta que la de un reloj que señala
únicamente las horas, o que la de un
círculo o un cuadrado, un reloj no seria
más perfecto que un círculo. Porque
no se puede juzgar de la perfección
más que por la perfección de las ideas
que se tienen, y si no hubiera más espí
ritu o más señal de sabiduría en un
reloj que en un círculo, no seria más
difícil concebir las máquinas más com
plicadas, que concebir un cuadrado o
un círculo.
Si es verdad que Dios, que es el ser
universal, encierra en Si mismo todos
los seres de una manera inteligible, y
que todos estos seres inteligibles que
tienen en Dios una existencia necesa
ria no son en todos sentidos igualmente
perfectos, es evidente que habrá entre
ellos un orden inmutable y necesario ;
porque hay relaciones de tam año entre
los seres inteligibles, debe haber tam 
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bién un orden inmutable y necesario,
a causa de las relaciones de perfección
que existen entre los mismos seres. P er
tenece al orden inmutable el que los
espíritus sean más nobles que los cuer
pos, cotilo es una verdad necesaria
que 2 por 2 sean 4, o que 2 por 2 no
sean 5.
Ahora bien, hasta aquí el orden in
mutable parece más bien una verdad
especulativa y no una ley necesaria,
porque si no se considera el orden más
que como acabamos de hacerlo, se ve
bien, por ejemplo, que es una verdad
el que los espíritus son más nobles que
los cuerpos ; pero no se ve que esta
verdad sea a la vez un orden que tiene
fuerza de ley y que haga obligatorio
preferir los espíritus a los cuerpos. Hay
que considerar', pues, que Dios se ama
por un amor necesario, y que así ama
más lo que hay en É l que representa
o que encierra más perfección, que no
lo que encierra menos. De modo que si
se quisiera suponer que el espíritu inte
ligible fuera mil veces más perfecto
que el cuerpo inteligible, el amor por
el que Dios se ama a Sí mismo, serla
necesariamente mil veces mayor para
el espíritu que para el cuerpo inteligible ;
porque el amor de Dios necesariamen
te se halla en proporción al orden que
existe entre los seres inteligibles que en
cierra, puesto que ama invenciblemerte sus perfecciones. De manera que el
orden que es puramente especulativo,
tiene fuerza de ley con respecto a Dios
mismo, supuesto, como es cierto, que
Dios se ama necesariamente y que no
puede desmentirse, y Dios no puede
am ar los cuerpos inteligibles más que
los espíritus inteligibles, aun cuando
pueda am ar más los cuerpos creados
que los espíritus, como diré bien pronto.
Ahora bien, este orden inmutable que
tiene fuerza de ley con respecto a
Dios mismo, tiene visiblemente fuerza
de ley respecto a nosotros. Porque ha
biéndonos creado Dios a su imagen y se
mejanza, no puede querer que amemos
más lo que merece ser amado menos ;
quiere que nuestra voluntad sea con
forme a la suya, y que aquí abajo cum
plamos la justicia libremente y con
arreglo al mérito, como necesariameute
É l la cumple. Sí, la ley, el orden inmu
table de sus perfecciones, es, pues, tam 
bién el nuestro ; y este orden no nos
es desconocido, e incluso nuestro amor
natural nos excita aún a seguirlo,
cuando entramos en nosotros nusmos,
y nos dejan libres nuestros sentidos y

nuestras pasiones ; en una palabra,
cuando nuestro amor propio no co
rrompe nuestro amor natural. Siendo
hechos para Dios, y no pudiendo ser
totalmente separados de E l, vemos en
É l todo este orden,· y nos vemos natu
ralmente inclinados a amarlo, porque
es la luz que nos ilumina, y su amor el
que nos anima, aun cuando nuestros
sentidos y nuestras pasiones oscurez
can esta luz, y d e te r m in an contra el
orden la impresión que recibimos por
am ar con arreglo al orden. Pero, a pesar
de la concupiscencia que nos oculta el
orden y nos impide el seguirlo, el orden
es siempre una ley esencial e indispen
sable a nuestro respecto, y no solamen
te a nuestro respecto, sino con respecto
a todas las inteligencias creadas, e
incluso con respecto a los condenados.
Pues no creo que estén de tal modo
alejados de Dios, que no tengan aún
cierta ligera idea del orden, que no en
cuentren aún alguna belleza, e incluso
que no estén dispuestos a conformarse
a él en algunos encuentros particulares
que no hieren en modo alguno su am cr
propio.
l a corrupción del corazón consiste
en la oposición al orden. Así la malicia
o la corrupción de la voluntad no siendo
la misma entre los condenados, es evi
dente que no se hallan igualtnente
opuestos al orden, y que no lo odian en
todo, si no es a consecuencia del odio
que tienen a Dios. Pues lo mismo que
no se puede odiar el bien, considerado
simplemente como tal, no se puede
odiar el orden más que cuando aparece
como contrario a nuestras inclinacio
nes. Mas, aun cuando nos parezca con
trario a nuestras inclinaciones, no deja
de ser una ley que nos condena e in
cluso que nos castiga por un gusano
que no muere jamás.
Quizá se ve al presente lo que es el
orden inmutable de la justicia, y cómo
este orden tiene fuerza de ley por el
amor necesario que Dios tiene para
Sí m ism o Se concibe de qué modo esta
ley es general para todos los espíritus
y para Dios mismo, puesto que es ne
cesaria y absolutamente indispensable.
Se ve claramente, siempre que se haga
una seria reflexión sobre lo que acabo
de decir, se ve, digo, que sostener que
las ideas que son eternas, inmutables,
comunes a todas las inteligencias, no
son más que perfecciones o modifica
ciones pasajeras y particulares del es-r
iíritu, es establecer el pirronismo y dar
ugar a creer que lo justo y lo injusto
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no son necesariamente tales, que de
todos los errores es el más peligroso.
E n fin, se concibe, o puede concebirse
fácilmente, en general, que esta ley, el
orden inmutable, es el principio de
todas las leyes divinas y humanas, y
que con arreglo a esta ley se juzgan
todas las inteligencias y todas las cria
turas dispuestas cada una de ellas en
el rango que les conviene.
Confieso que no es fácil expresar en
particular todo esto, y no me atrevo
tam poco a emprenderlo. Porque si
quisiera hacer ver la unión que tienen
algunas leyes particulares con la ley
general, y algunas maneras de obrar
con el orden, me vería obligado a entrar
en dificultades que quizá no pudiese
resolver, y que me conducirían incluso
excesivamente lejos de mi tem a.
Sin embargo, si se considera que Dios
no tiene, y no puede tener en modo
alguno, más ley que su sabiduría, y el
am or necesario que siente h a d a ella,
se juzgará, sin dificultades; que todas
las leyes divinas deben depender de
ellas. Y si se tiene en cuenta que no
ha hecho el mundo más que con rela
ción a esta sabiduría y a este amor,
puesto que no obra más que por Sí
mismo, no se dudará de que todas las
leyes naturales no deben tender a la
conservación y a la perfecdón de este
mundo, con arreglo al orden indispen
sable y dependiendo del amor necesa
rio ; porque la sabiduría y la voluntad
de Dios lo regulan todo.
No es necesario que explique ahora
más detenidamente este prindpio. Lo
que he dicho b asta para que se saque
esta consecuencia : que en la primera
institución de la Naturaleza no es posi
ble que los espíritus estuvieran some
tidos a los cuerpos. Porque Dios, no
pudiendo obrar sin conocimiento y a
pesar de él, ha hecho el mundo con
arreglo a la sabiduría y por el movi
miento de su am or ; ha hecho toda cosa
por su Hijo, y en el Espíritu Santo,
como nos enseñan las Escritüras. Ahora
bien, en la sabiduría de Dios, los espí
ritus son más perfectos que los cuerpos,
y por el amor necesario que Dios tiene
para consigo mismo, prefiere lo más
perfecto a lo menos perfecto. Por
tanto, no es posible que los espíritus
hayan sido sometidos a los cuerpos
en la primera institución de la N atura
leza. De otro modo haría falta decir
que Dios al crear el mundo no había
seguido las reglas de su sabiduría
eterna, ni los movimientos de su amor

natural y necesario, lo cual no se
concibe, y lo que encierra incluso una
manifiesta contradicción.
E s verdad que al presente el espiritu
creado está sometido a los cuerpos,
pero es porque el orden considerado
como ley necesaria, lo quiere así. E s
porque Dios, amándose por un amor
necesario, que es siempre su ley in
violable, no puede am ar espíritus que
le son contrarios, ni por consiguiente,
referirlos a los cuerpos en los que no
ay nada malo, ni nada que odie Dios.
Porque Dios no am a a los pecadores en
si mismos ; no subsisten en el universo
más que por Jesucristo, Dios no los
conserva y no les am a sino para que
dejen de ser pecadores por la gracia
de J esucristo, o que si permanecen eter
namente siendo pecadores, sean eterna
mente condenados por el orden in
mutable y necesario, y por el juicio
de Jesucristo, por la fuerza del cual
subsisten, para gloria de la justicia di
vina, pues sin Jesucristo serían ani
quilados. Digo esto de pasada, para
obviar algunas dificultades que pue
den quedar de lo que en otro sitio dije
del pecado original, o de la corrupción
general de la naturaleza.
E s inútil considerar, me parece, que
el espíritu no conoce los objetos más
que de dos maneras : por luz y por
sentimiento. Ve las cosas por la lu z
cuando tiene una idea clara, y puede, al
consultar esta idea, descubrir todas las
propiedades de que son capaces. Ve
las cosas por sentimiento cuando no
encuentra en sí mismo idea clara de
estas cosas para consultarla, y no
puede de este modo descubrir clara
mente las propiedades, no las conoce
más que por un sentimiento confuso,
sin luz y sin evidencia. Por la luz y
por una idea clara, el espíritu ve las
esencias de las cosas, los números y la
extensión. Por una idea confusa o por
un sentimiento, juzga de la existencia
de las criaturas, y conoce la suya propia.
Las cosas que percibe el espíritu por
la luz, o por una idea clara, las percibe
de un modo muy perfecto, e incluso ve
claramente si hay oscuridad o imper
fección en su conocimiento, a causa de
su debilidad y de su limitación, o por
falta de aplicación por su parte, y no
en modo alguno, a causa de la imper
fección de la idea que percibe. Mas lo
que el espíritu percibe por sentimiento,
jam ás lo conoce claramente ; no por
falta de aplicación por su parte, pues
no siempre se aplica uno mucho a

lo que se siente, sino por falta de la
idea que es extremadamente oscura y
confusa.
De aquí puede juzgarse que en Dios,
o en o tra naturaleza inmutable, se ve
todo lo que se conoce por luz o idea
clara ; no sólo porque no se ve por luz
más que los números, la extensión y
las esencias de los seres, que no depen
den de un acto libre de Dios, como ya
he dicho, sino aun porque se conocen
estas cosas de un modo muy perfecto,
e incluso se conocerían de modo infi
nitam ente perfecto, si la capacidad que
se tiene de pensar fuera infinita, puesto
que nada falta a la idea que las repre
senta. Debe concluirse también que
en si mismo se ve todo lo que se conoce
por el sentimiento. No obstante, no
se tr a ta de que se puedan producir en
sí mismo algunas modificaciones nue
vas, o que las sensaciones o modifi
caciones de nuestra alm a puedan re»resentar los objetos con ocasión de
os que Dios las excita en nostros ; es
que nuestras sensaciones que no son en
modo alguno distintas de nosotros, y
que, por consiguiente, jam ás pueden
representar nada distinto de nosotros ;
sin embargo, pueden representar la
existencia de seres, o más bien hacemos
juzgar que existen. Porque Dios, ex
citando en nosotros nuestras sensacio
nes en presencia de los objetos mediante
una acción que no tiene nada de sen
sible y cjue no percibimos, nos imagina
mos recibir del objeto no sólo la idea
que representa su esencia, sino también
el sentimiento que nos permite juzgar
de su existencia ; porque hay siempre
idea pura y sentimientos confusos en
el conocimiento que tenemos de la
existencia de los seres, si se exceptúa
la de Dios y la de nuestra alma. E x 
ceptúo la existencia de Dios porque se
reconoce por la idea pura o sin senti
miento ; su existencia no depende de
una causa, estando encerrada en la
idea del ser necesario e infinito ; pues,
como he probado y a en o tra parte, si
se piensa, es preciso que exista. Y
exceptúo también la existencia de nues
tra alma porque sabemos por senti
miento interior que pensamos, que
queremos, que sentimos, y que no tene
mos una idea clara de nuestra alma,
como lo expliqué suficientemente en el
Capitulo V i l de la Segunda parte del
tercer libro, y en otros lugares.
H e aqui una parte de las razones que
se pueden añadir a las que ya había
dado para probar que solo Dios nos
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ilumina, y que el objeto inmediato y
directo de nuestros conocimientos cla
ros y evidentes es una naturaleza in
mutable y necesaria. De ordinario, se
ponen algunas objeciones a esta opi
nión ; voy a intentar resolverlas.
O B JEC IO N ES
Contra lo que se ha dicho, de que sólo
Dios nos ilumina., y que se ven en Él
todas las cosas.
P r im e r a

o b je c ió n

Nuestra alma piensa, porque en esto
consiste su naturaleza. Dios, al crearla,
le ha dado la facultad de pensar ; no
necesita más, o si hace falta aún algo,
detengámonos en lo que la experiencia
nos enseña de nuestros sentidos : expe
rimentaremos bastante que son causa
de nuestras ideas. E s filosofar mal, ra 
zonar contra la experiencia.
Contestación
Me extrañ a que los señores cartesia
nos, que con razón sienten tan gran
aversión hacia los términos generales
de naturaleza y de facultad, aprove
chen tan gustosos esta ocasión. Les
parece mal que se diga que el fuego
quema por su naturaleza, y que cam 
bia algunos cuerpos en cristal por una
facultad natural ; y algunos de ellos no
temen decir que el espíritu del hombre
produce en sí mismo ideas de todas las
cosas por su naturaleza, y porque tiene
la facultad de pensar. Pero, aun cuando
les desagrada, estos términos no son
más significativos en su boca que en la
de los peripatéticos. E s verdad que
nuestra alma es tal por naturaleza, que
necesariamente percibe lo que le afecta,
pero sólo Dios puede obrar en ella. Sólo
É l puede aclararla, tocarla, modificarla
por la eficacia de sus ideas.
Sé muy bien que el alma es capaz de
pensar, pero sé también que la exten 
sión es capaz de figuras. E l alma es ca 
paz de voluntad, como la m ateria lo es
de movimiento ; pero lo mismo que es
falso que la materia, aun cuando capaz
de figura y de movimiento, tenga en sí
misma una fuerza, una facultad, una
naturaleza por la que se puede mover o
darse tan pronto una figura redonda, y
tan pronto una cuadrada, asi, aun cuan
do el alma sea natural y esencialmente
capaz de conocimiento y de voluntad,
es falso que tenga facultades por las

que pueda producir en sí sus ideas o su
movimiento h ad a el bien (x), porque
invenciblemente quiere ser feliz. H ay
diferencia entre ser móvil y moverse.
L a m ateria es, por naturaleza, móvil
y capaz de figuras, incluso no puede
subsistir sin figura. Pero no se mueve,
no se configura, no tiene facultad para
ello. E l espiritu, por naturaleza, es ca 
paz de movimiento y de ideas; estoy
de acuerdo. Pero no se mueve, no se
esclarece ; Dios es quien hace cuanto
hay de físico en los espíritus, como en
los cuerpos. ¿Puede decirse que Dios
hace los cambios que suceden a la m a
teria, ν que no hace los que suceden
al espiritu? ¿E s dar a Dios lo que le
iertenece, abandonar a su disposidón
os últimos de los seres? ¿No es igual
mente dueño de todas las cosas? ¿No
es la criatura, el conservador, el único
m otor verdadero de los espíritus, tan to
como de los cuerpos?
Pero si se quiere que las criaturas ten 
gan facultades como ordinariamente se
condben (2), cuando se dice queios cuer
pos naturales, tienen una naturaleza
que es el prindpio de su movimiento
y de su reposo, como dice Aristóteles, y
sus partidarios con él, esto disloca to 
das rnis ideas ; pero lo aceptaría antes
que decir que el espíritu se ilumina a sí
mismo. Que se diga que el alma tiene
fuerza para mover diversamente los
miembros de su cuerpo, y comunicarles
el sentimiento y la vjda ; que se diga, si
se quiere, que es ella la que da el calor
a la sangre, el movimiento a los espíri
tus, y a lo demás del cuerpo, su tamaño,
su disposición y su figura; pero que no se
diga que el espiritu se da a sí mismo su
movimiento y su luz. Si Dios no lo hace
todo, que haga al menos lo que hay de
m ayor y más perfecto en el mundo. Y
si las criaturas hacen algo, que muevan
los cuerpos, y que los coloquen como
les plazca, pero que no actúen sobre.los
espíritus.
Digamos que los cuerpos se mueven
los unos a los otros después de haberse
movido a sí mismos, o más bien, igno
remos la causa de estas diversas dispo
siciones de la materia, esto no nos in
cumbe; pero que nuestros espíritus np
ignoren de quién viene la luz que los
ilumina, cuál es esta razón con la que
tienen una diferencia esencial, razón
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de la que tan to se habla y que tan poen
se conoce; que sepan de quién recibeo
todo lo que es capáz de hacerles más
felices y más perfectos ; que reconozcan
su dependencia en toda su extensión, y
que todo lo que tienen actualmente, se
lo da Dios en todo momento ; pues como
dice un gran santo, p ara-otro tem a, es
un orgullo criminal el servirse de las
cosas que nos da Dios, como si nos fue
ran naturales. Sobre todo, no imagine
mos que los sentidos aclaran a la razón,
que el cuerpo ilumina al espiritu, que el
alma recibe del cuerpo lo que él mismo
no tiene. Más vale creerlos indepen
dientes, que creer que se depende ver
daderamente de los cuerpos. Más vale
ser dueño de uno mismo, que buscar
un dueño entre esas criaturas que no
valen tan to como nosotros. Pero más
vale someterse a la verdad etem a, que
en el Evangelio (*) nos asegura que no
hay más que ella que sea nuestro dueño,
que creer a las referencias de los sentidos
o de algunos hombres que se atreven a
hablamos como si fueran nuestros due
ños. L a experiencia, por más que se diga,
no favorece a los prejuicios, porque
nuestros sentidos no son más que cau
sas ocasionales de la acción de Dios en
nosotros. Nuestros dueños nb son más
que monitores ; tampoco son más que
causas ocasionales de la instrucción, que
la sabiduría eterna nos da en lo más se
creto de la razón. Mas como esta sabi
duría nos ilu m in a por una operación
que no tiene nada de sensible, nos im a
ginamos que son nuestros ojos o las
palabras de los que golpean el aire a
nuestros oídos, lo que produce esta luz
o que pronuncian esta voz ininteligible
que nos instruye interiormente. Por
esto, como he dicho en o tra parte, es
por lo que Jesucristo no se contentó
con instruimos de modo inteligible por
su divinidad : quiso aun instruimos de
un modo sensible por su humanidad;
uiso enseñamos que era nuestro dueño
e todas formas. Y como no podemos
entrar en nosotros mismos sin esfuerzo,
para consultarle como Verdad eterna,
orden inmutable, luz inteligible, ha he
cho sensible la verdad por sus palabras,
amable el orden por sus ejemplos, la
luz visible por un cuerpo que le acomo
da a nuestra debilidad. Y , sin embargo,
somos aún lo bastante ingratos, injus
tos, estúpidos e insensatos para, contra
tales bienes. Véase acla la prohibición expresa de nuestros maes-

(i) No digo l i a r la
ración X .
(>) Math. 23. Véase el libro de San Agus
(*) Véase la última aclaración referente a la
tín. De Magistro.
eficacia de las cosas segundas.

tros, m irar como la causa de nuestros
conocimientos no sólo a los demás hom
bres, sino quizá incluso a los cuerpos
más despreciables y los más viles.
S eg u n d a

o b je c ió n

Siendo el alma m ás perfecta que el
cuerpo, ¿por qué no podría encerrar en
d ía lo que los representa? ¿Por qué la
idea de la extensión no podría ser una
de sus modificaciones? Sólo Dios actúa
en ella y la modifica ; estamos de acuer
do. ¿Pero, por qué ha de ver los cuerpos
en Dios, si puede verlos en su propia
substancia? No es m aterial, es verdad.
Pero Dios, aun cuando espíritu puro,
puede ver los cuerpos en Si ; ¿por qué,
pues, el alma no los verá al considerarse,
aun cuando sea espiritual?
Contestación

modificación de su espíritu. Cuando se
conciben límites en esta extensión, se
descubren algunas figuras, y los límites
del espíritu no pueden figurarlos. E sta
extensión, que tiene partes, puede divi
dirse en el mismo sentido en que es
extensa, es decir, en partes inteligibles,
y no se ve nada en el alma que sea divi
sible. E s ta extensión que se ve, no es en
modo alguno un modo de ser del espí
ritu ; por tan to, no puede verla en él.
Pero, se dirá, Dios, por estas mismas
razones, no podria ver en Si mismo a sus
criaturas. E s verdad si las ideas de las
criaturas fuesen modificaciones de su
substancia, pero el Ser infinito es incapaz
de modificaciones t1) . Las ideas que tiene
Dios de las criaturas, no son, como dice
Santo Tomás, más que su esencia, en
tan to que es partidpable ó imperfecta
mente imitable, pues Dios encierra, di
vinamente, infinitamente, todo cuanto
hay de perfección en las criaturas ; es
uno y es todo. Asi puede verlas en É l,
y no puede verlas m ás que en É l, pues
sólo de É l saca sus conocimientos. Pero
el alma que aun cuando sienta, no se
conoce a sí misma ni sus propias modi
ficaciones, ella que no es más que seme
jante ser, un ser muy limitado y muy
imperfecto, ciertamente no puede ver
en ella lo que no está de ningún modo.
¿Cómo podrían verse en una especie de
ser todas las especies de seres, y en un
ser particular y finito un triángulo en
general y triángulos infinitos? Porque,
en fin, el alma percibe un triángulo o un
círculo en general, aun cuando haya
una contradicción en que el alma pueda
sufrir una modificación en general. Las
sensaciones de color que el alma adju
dica a las figuras, las hace particulares,
porque ninguna modificación de un ser
particular puede ser general.
Ciertamente, se puede asegurar lo que
claramente se concibe, que la extensión
que se ve es una cosa distinta en sí. Se
puede decir, pues, que esta extensión
no es una modificación de su ser, y que
efectivamente es algo distinto de sí.
Porque hay que tener cuidado de que
el sol, por ejemplo, que se ve, no es el
que se mira. E l sol y todo lo que hay
en el mundo material no es visible por
sí m ism o; lo he demostrado en otro
lugar. E l alma no puede ver más que
el sol al que está inmediatamente uni
da, el sol· que, como ella, no ocupa nin
gún lugar. Ahora bien, vemos clara

¿No es claro que hay esta diferencia
entre Dios y el alma del hombre : que
Dios es el ser sin restricciones, el ser
universal, el ser infinito, y que el alma
es una clase de ser particular? E s una
propiedad del infinito ser a la vez ima,
y todas las cosas, compuesta, por así
decir, de una infinidad de· perfecciones,
y de ta l manera simple, que cada per
fección que posee encierra las demás sin
distinción real alguna ; pues, como cada
perfección real es infinita, crea todo el
ser divino, Pero siendo el alma un ser
particular, un ser limitado, no puede
tener en sí la extensión sin hacerse m a
terial, sin ser compuesto de dos subs
tancias. Dios encierra, pues, en Sí los
cuerpos de un modo inteligible. Ve sus
esencias o sus ideas en su sabiduría, y
su existencia en su amor, o en sus vo
luntades. E s necesario decirlo así, pues
to que Dios ha hecho los cuerpos, y
conoce lo que ha hecho aun antes incluso
de haberlo hecho. Pero el alma no puede
ver en sí lo que no contiene, incluso no
puede ver claramente lo que encierra,
no puede sino sentirlo confusamente.
Explico esto.
E l alma encierra la extensión inteli
gible como uno de sus modos de ser,
porque esta extensión no se percibe
como un modo de ser del alma, sino
como un ser. E sta extensión se concibe
sola, sin pensar en nada más, y no se
pueden concebir las maneras de ser sin
percibir el sujeto o el ser de que son
maneras. E s ta extensión se percibe sin
pensar en el espíritu ; incluso no puede
( ') Vcasc mi contestación a la tercera carta
concebirse que esta extensión sea una pósluma de M. Aroauld.

mente y sentimos distintamente que
este sol es algo distinto de nosotros.
Por tanto, hablamos contra nuestra luz
y contra nuestra conciencia cuando
decimos que el alma ve en sus propias
modificaciones todos los objetos que
percibe.
E l placer, el dolor, el sabor, el calor,
el color, todas nuestras sensaciones y
todas nuestras pasiones, son modifica
ciones de nuestra alma. Más aún; cuando
esto sea así, ¿las conocemos claramente?
¿Podemos com parar el calor con el sa
bor, el olor con el color? Podemos reco
nocer la relación que hay entre el verde
y el rojo, e incluso entre el verde y el
verde. No sucede lo mismo con las figu
ras, las comparamos las unas con las
otras, conocemos exactam ente sus rela
ciones, sabemos precisamente que el
cuadrado de la diagonal de un cuadrado
es el doble de este cuadrado. ¿Qué rela
ción hay entre estas figuras inteligibles,
que son ideas muy claras, y las modifi
caciones de nuestra alma, que no son
más que sentimientos confusos? ¿Por
qué, pues, pretender que estas figuras
inteligibles no puedan percibirse desde
el alma si no son modificaciones, puesto
que el'alm a no conoce como idea clara
nada de lo que le sucede, sino única
mente por conciencia o sentimiento in
terior?, como he probado en otra parte,
y probaré aún en la aclaración siguiente.
Si no pudiésemos ver las figuras de los
cuerpos más que en uosotros mismos,
nos serían, por el contrario, inteligibles,
puesto que no nos conocemos. No so
mos más que tinieblas, para nosotros
mismos ; es preciso que nos miremos
fuera de nosotros mismos para vemos,
y jamás conoceremos lo que somos,
hasta que no nos consideremos en Aquél
que es nuestra luz, y en quien todas las
cosas se hacen luz. Pues sólo en Dios los
seres más materiales son perfectamente
inteligibles ; pero fuera de É l las subs
tancias más espirituales se hacen ente
ramente invisibles. Porque nada es inte
ligible sino lo que puede afectar a las
inteligencias. Ciertamente, no hay más
que Dios, que con su substancia siem
pre eficaz, que pueda tocar, afectar,
ilu m in a r alimentar a nuestros espíri
tus, así como dijo San Agustín. No es
posible que podamos, no digo sentir,
porque no podemos sentimos más que
a nosotros mismos, digo conocemos cla
ramente, descubrir la naturaleza y las
propiedades de nuestra alma en otro
sitio que no sea nuestro modelo eterno
y divino, es decir, en otro sitio que no

sea la substancia siempre luminosa de
la Divinidad, en cuanto es participable
por la criatura espiritual, o en tan to
que es representativa de ella. Conoce
mos claramente la naturaleza y las
propiedades de la materia, porque la
idea de la extensión que vemos en Dios
es muy clara. Pero como no vemos en
Dios la idea de nuestra alma, sentimos
bien que somos, y lo que sucede actu al
mente en nosotros. Pero nos es imposi
ble descubrir claram ente lo que somos,
ni ninguna de las modificaciones de que
somos capaces.
T ercera

o b je c ió n

No hay nada en Dios de móvil; nada
hay en É l de configurado. Si hay un sol
en el mundo inteligible, este sol es siem
pre igual a sí mismo, y el sol visible pa
rece m ayor cuando está cerca del hori
zonte que cuando está m ás alejado de
él. Por tanto, no es este sol inteligible
el que se va. L o mismo sucede con las
demás criaturas. Por tan to, no se ven
en Dios las obras de Dios.
Contestación
Bastaría con responder que no hay
nada en Dios que realmente esté confi
gurado, y por aqui sea capaz de mo
vimiento, pero hay en Dios figuras
inteligibles, y, por consiguiente, inteligi
blemente móviles. Porque no puede du
darse de que Dios no tenga la idea de los
cuerpos que ha creado y que mueve sin
cesar, de que no puede encontrar esta
idea más que en su substancia, y que
por lo menos puede comunicárnosla.
Pero, a fin de ad a ra r esta m ateria, hay
que considerar que Dios encierra en Sí
mismo una extensión ideal o inteligible
infinita ; porque Dios conoce la exten
sión, puesto que la ha hecho, y no puede
conocerla más que en Sí mismo. Así
como el espíritu puede percibir una
parte de esta extensión inteligible que
Dios encierra, es seguro que puede perd b ir en Dios todas las figuras ; porque
toda extensión inteligible finita es ne
cesariamente una figura inteligible,
puesto que la figura no es más que el
término de la extensión. Además, se ve
o se siente ta l cuerpo cuando su idea,
es decir, cuando tal figura de extensión
inteligible y general se hace sensible y
particular por el color, o por alguna
otra percepción sensible con que su idea
afecta al alma, y que él alma la vincula,
porque casi siempre el alma extiende su

sensación sobre la idea que la conmueve
vivamente. Asi, no es necesario que
haya en Dios cuerpos sensibles, o figu
ras reales o actuales en la extensión in
teligible, para que se vean en Dios, o
para que Dios las vea en Sí mismo. B asta
con que su substancia, en tan to que participable por la criatura corporal, pueda
percibirse de diferentes modos.
Si se concibe también que una figura,
or así decir, de extensión inteligible,
echa sensible por el color, se tome su
cesivamente de las diversas partes de
esta extensión infinita, o si se concibe
que una figura de extensión inteligible
ueda percibirse como moviéndose sore su centro, o acercándose sucesiva
mente a otro, se percibe el movimiento
de una figura sensible o inteligible, sin
que haya movimiento actual en la ex
tensión inteligible. Porque Dios no ve
el movimiento actual de los cuerpos en
su substancia, o en la idea que tiene de
sí mismo, sino sólo por el conocimiento
que tiene con respecto a ellos. Incluso
no ve su existencia más que por esta
vía, porque sólo su voluntad da el ser
a todas las cosas. Das voluntades de
Dios no cambian nada de su substan
cia, no la mueven. E n este sentido, la
extensión inteligible es inmóvil, incluso
inteligiblemente. Más aún : cuando se
suponga que las partes inteligibles de
la idea de la extensión guarden siempre
entre sí la misma relación de distancia
inteligible, y que de este modo sea in
móvil incluso inteligiblemente, sin em
bargo, si se concibe alguna extensión
creada que corresponda a alguna parte
de esta extensión como a su idea, se
podrá descubrir, por la idea misma del
espacio, aun cuando inteligiblemente
inmóvil, que las partes de esta exten
sión creada son móviles, puesto que la
idea del espacio, aun cuando supuesta
inteligiblemente inmóvil representa ne
cesariamente toda clase de relaciones
de distancia, hace concebir que las par
tes de un cuerpo pueden no guardar
entre sí la misma situación. Por lo de
más, aun cuando no veamos los cuerpos
en sí mismos, sino sólo por su extensión
inteligible (que esta extensión se su
ponga inmóvil o no, inteligiblemente),
podemos ver o imaginar p o r ella, actual
mente, cuerpos en movimiento, porque
nos parece móvil, a causa del senti
miento de color, o de la imagen con
fusa que queda después del sentimiento,
que vinculamos sucesivamente a diver
sas partes de la extensión inteligible
que nos sirve de idea, cuando vemos e
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imaginamos el movimiento de algún
cuerpo. E s más fácil concebir todo esto,
que explicarlo sin equivoco.
Se puede comprender por las cosas
que acabo de decir, porque se puede
ver el sol inteligible, tan pronto grande
y tan pronto pequeño, aun cuando sea
siempre el mismo con respecto a Dios.
Pues p ara ello basta con que veamos tan
pronto una gran parte ae la extensión
inteligible, tan pronto una menor. Como
las partes de la extensión inteligible,
son todas de la misma naturaleza, todas
pueden representar cualquier cuerpo
que sea.
No hay que imaginarse que el mundo
inteligible tenga semejante relación con
el mundo material y sensible: que haya,
por ejemplo, un sol, un caballo, un árbol
inteligible destinado a representarnos
el sol, un caballo y un árbol, y que
todos aquellos que ven el sol, ven nece
sariamente este pretendido sol inteligi
ble. Toda extensión inteligible, pudiendo
concebirse como circular, o tener la fi
gura inteligible de un caballo o de un
árbol, y, por consiguiente, ser sol, caba
llo, árbol del mundo inteligible, y con
vertirse incluso en sol, caballo, árbol
visible y sensible, si el alma tiene algún
sentimiento con ocasión de los cuerpos
para vincularlos a estas ideas, es decir,
si estas ideas afectan al alma con per
cepciones sensibles.
Así, cuando digo que vemos los dife
rentes cuerpos, por el conocimiento que
tenemos de las perfecciones de Dios, que
los representa, no he pretendido, preci
samente, que haya en Dios ciertas ideas
particulares que representasen cada
cuerpo en particular, y que viéramos
tal idea, cuando vemos tal cuerpo ; pues
es cierto que no podríamos ver este
cuerpo, tan pronto grande como peque
ño, tan pronto redondo, y tan pronto
cuadrado, si lo viéramos por una idea
particular que fuera siempre la misma.
Pero digo que vemos en Dios todas las
cosas por la eficacia de su substancia,
y en particular los objetos sensibles,
por la aplicación que ha hecho Dios á
nuestro espíritu de la extensión inteli
gible, en mil maneras diferentes, y que
usí la extensión inteligible encierra eit si
todas las perfecciones, o más. bien todas
las diferencias de cuerpos, a causa de las
diferentes sensaciones que el alma e x
pande sobre las ideas que le afectan con
ocasión de estos mismos cuerpos. He
hablado de otro modo ; pero debe juz
garse que no era m ás que para hacer
más fuertes y sensibles algunas de mis

pruebas, y no debe juzgarse, por las
cosas que acabo de decir, que estas
pruebas ya no subsisten. Diría aquí las
razones de las diferentes maneras como
me he expresado si fuese necesario.
No me atrevo a meterme a tra ta r a
fondo este tem a (*), temiendo decir co
sas demasiado abstractas o demasiado
extraordinarias, o, si se quiere, para
no aventurarme a decir cosas que no sé
y que no soy capaz de descubrir. He
aqui solamente algunos pasajes de la
Escritura que parecen contrarios a lo
que acabo de sentar. Intentaré expli
carlos.
Cu a r t a

o b je c ió n

San Juan, en su Evangelio, y en la
primera de sus Epístolas, dice :
« Que nadie ha visto nunca a Dios
(Cap. I, 18). Deum nemo vidit unquam
(Ch. 4, 12).,unigenitus qui est in sinu
patris ipse enarravit ».
Contestación
Respondo que no es propiamente
ver a Dios, ver en É l a las criaturas. No
es ver su esencia, ver las esencias de las
criaturas en su substancia, como no es
ver un espejo, el ver solamente las imáenes que refleja. No es ver la esencia
e Dios verla con arreglo a su ser abso
luto, sino relativamente a las criaturas,
o en tan to que es representativa de
ellas.
No es que pueda decirse con San P a
blo (Cor., 13), San Agustín, San Grego
rio, y otros muchos Padres de la Iglesia,
que se ve a Dios desde esta vida, aun
cuando de modo muy imperfecto. He
aquí las palabras de San Gregorio en
sus morales a Jo b (L. 13, Cap. 20) : « A
luce incorruptibili caligo nos nostrae
corruptionis obscurat ; cumque et videri
aliquatenus potest, e t tam en videri lux
ipsa sicut est nos potest, quam longe
sit indicat. Quam si mens nos cerneret,
n ec'q u in lege-raset videret. Si autem
perfecte jam cerneret, profecto hanc
quasi per caliginem non videret. Igitur
quia nec omnino cernitur, nec rursum
omnino non cernitur, recte dictum est
quia a longe Deus videtur ». Aunque
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( ') Véase mi contestación a las Id ea s verda
deras y falsas, m i primera carta aludiendo a
la defensa, y, sobre todo, mi contestación a
una tercera carta póstuma del señor Arn, y
algunos otros lugares que quizá puedan escla
recer todas las dificultades que encuentren los
lectores más atentos y los m ¿s desconfiados.

San Gregorio para explicar este pasaje
de Jo b : « Oculi ejus a longe prospi
ciunt », dice que en esta vida no se ve
a Dios más que desde lejos ; no es que
Dios no nos sea muy presente, sino que
las nubes de nuestra concupiscencia nos
lo ocultan : « Caligo nos nostrae corrup
tionis obscurat ». Pues, en otros luga
res compara, después de San Agustín,
la luz de Dios, que es Dios mismo, a la
luz del sol que nos rodea y que no vemos
cuando estam os ciegos, o cerram os los
ojos porque su claridad nos ofusca :
« In sole oculos clausos tenemus ».
San Agustín llega aún más allá que
San Gregorio, su fiel discípulo (l) . Pues
aun cuando esté de acuerdo en que no
se conoce a Dios presentemente más que
de modo muy imperfecto, asegura, sin
embargo, en varios lugares, que Dios
nos es más conocido que las cosas que
nos imaginamos que conocemos mejor.
« E l que ha hecho todas las cosas, dice,
está más próximo a nosotros que las
cosas mismas que ha hecho ; porque en
É l tenemos la vida, el movimiento y el
ser. L a m ayoría de las cosas que ha
hecho no son proporcionadas a nuestro
espíritu, porque son corporales, y de un
modo de ser distinto a É l ». Y más ab a
jo : « Los que han conocido los secretos
de la Naturaleza están condenados con
justicia en el libro de la sabiduría ; porue si han podido penetrar lo que nay
e más oculto al hombre, ¿con cuánto
mayor facilidad podrían descubrir al
Autor y al soberano del universo? (2).
Los fundamentos de la tierra están
ocultos a nuestros ojos, pero Aquél que
echó los cimientos está muy cerca de
nuestros espíritus ». Por esto cree este
santo Doctor que el que tiene la caridad,
puede conocer mejor a Dios de lo que
conoce a su hermano : « E cce, dice, jam
potest notoriem Deum habere quam
fratrem . Plane notiorem, quia prae( l) «Propinquior nobis qui fecit, quam multa
quae facta sunt. In illo enim vivimus, move
mur ct sumus. Istorum autem pleraque remota
sunt a mente nostra propter dissimilitudinem
sui genens ».
(a) « R ecte culpantur in libro sapientia inquisltiores hujus saeculi. Si etniti tantum in
quit, potuerunt valere u t possent as timare
saeculum, quomodo ejus Dominum non faci
lius invenerunt? Ignota enim aunt fundamenta
oculis nostris et qui fundavit terram, propinquat
mantibus nostris ». (De Gén. ad litt.?, lib. 5,
16. De Trinitate, lib. 8, cap. 6)· Véase él prefa
cio de los D iálogos sobre la M etafísica, o las
contestaciones a las id ea s falsas y verdaderas,
cap. 7 y 21, donde pruebo mi opiuión por la
doctrina de San Agustín.

sentiorem, notiorem, quia interiorem,
notiorem, quia certiorem ». No aporto
más pruebas de la opinión de San Agus
tín. Si se desean, se encontrarán de
toda suerte en la erudita colección que
ha hecho Ambrosio Victor, eu el segun
do volumen de su Filosofía cristiana.
Mas, para volver al pasaje de San Juan:
« Deum nemo vidit unquam », creo que
el propósito del Evangelista, cuando
asegura f}ue jam ás se 'h a visto a Dios,
es señalar la diferencia que hay entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento, en
tre Jesücristo, y los patriarcas y los
profetas, de los que se ha escrito que
vieron a Dios. Porque Jaco b , Moisés,
Isaías, y los demás no vieron a Dios
más que con los ojos del cuerpo y bajo
una form a extraña : no le vieron a sí
mismo : « Deum nemo vidit unquam ».
Pero el Hijo único del Padre, que está
en su seno, nos ha instruido de lo que
É l vió : « Unigenitus qui est in sinu Pa
tiis, ipse enarravit ».
O b je c ió n

San Pablo, escribiendo a Timoteo,
dice que Dios habita en una luz inacce
sible, que nadie le ha visto jam ás, e
incluso que nadie puede verle. Si la luz
de Dios es inaccesible, no se pueden ver
en ella todas las cosas.
Contestación
San Pablo no puede estar en contra
de San Ju an , que nos asegura que Jesu
cristo es la luz verdadera que ilumina
a todos los hombres que vienen a este
mundo. Porque el espíritu del hombre,
que varios Padres (*) llaman luz ilumi
nada o esclarecida, « lumen illumina
tum », no está iluminado más que por
la luz de la sabiduría eterna, que los
mismos Padres llaman por esto luz que
ilu m in a , « lumen illu m in a n s ». David
nos exh orta a que nos acerquemos a
Dios para ser iluminados : « Accedite
ad eum, et illuminamini ». ¿Pero cómo
podemos ser iluminados si no podemos
ver la luz por la que debemos ser ilumi
nados? Así, cuando San Pablo dice que
esta luz es inaccesible, entiende que para
el hombre carnal (2), que uo entra en

sí mismo para contemplarla. 0 si habla
de todos los hombres, es porque no hay
que no estén apartados de la contem 
plación perfecta de la verdad, a causa
de que nuestro cuerpo conmueve sin
cesar la atención de nuestro espíritu.
Ob je c ió n

Dios, contestando a Moisés, que de
seaba verle, le dijo : No me puedes ver
cara a cara, porque el hombre no podrá
verm e y vivir, « non vldebit me nomo
et vivet ».
Contestación
E s evidente que el sentido literal de
este pasaje no está en contra de lo que
he dicho hasta ahora, porque no pre
tendo que se pueda ver a Dios en esta
vida del modo como deseaba verlo Moi
sés.- Contesto, sin embargo, que es pre
ciso morir para ver a Dios, porque el
alma se une a la verdad a medida que
se separa del cuerpo. E s una verdad en
la .que n<5 se piensa bastante (l). Aque
llos que siguen los movimientos de sus
pasiones ; aquellos que tienen la imagi
nación manchada por el goce de los pla
ceres ; aquellos que han aumentado la
unión y la correspondencia de su espí
ritu con sq cuerpo ; en una palabra,
aquellos que viven, no pueden ver a Dios,
porque no pueden en trar en sí mismos
para consultar la verdad. Así, felices los
que tienen el corazón puro, el espíritu
libre, la imaginación limpia, que no se
aferran al mundo, y apenas al cuerpo ;
en una palabra, felices aquellos que han
muerto, porque verán a Dios. L a Sabi
duría lo ha dicho públicamente en la
M ontaña (2), y secretamente lo dice a los
que le consulten entrando en sí mismos.
Los que avivan sin cesar en sí la con
cupiscencia del orgullo ; que forman per
petuam ente mil designios ambiciosos ;
que unen, e incluso que someten su
alma no sólo a su cuerpo, sino a todos
los que les rodean ; en una palabra, los
que viven no solamente la vida del cuer
po, sino también la vida del mundo, no
pueden ver a Dios, porque la Sabiduría
h abita en lo más secreto de la razón, y
ellos se vierten incesantemente hacia
fuera.
l’ero aquellos que mortifican incesan
tem ente la actividad de sus sentidos ;
que conservan con cuidado la pureza

(') San Cirilo de Alejandría sobre estas pa
labras de San Ju a n : <erat 'u x vera », San Agus
tín, Tr. 14, sobre San Juan. San Gregorio, ch.
27, sobre el cap. 28 de Job.
(2) « Inaccesibilcm dixit, sed omni homini
humana sapienti. Scriptura quippe sacra omnes
(*) « Sapientia non invenitur in terra sua
carnalium sectatores humanitatis nomine nota ter viventium ». Jo b . 18.
re solet ». San Greg, in cap. 28 ; Jo b ., cap. 28.
(2) Math., 6, 8.

de su imaginación ; que resisten valien
temente a los movimientos de sus pa
siones ; en una palabra, aquellos que
rompen todas las ligaduras que hacen
esclavos a los demás del cuerpo y de la
grandeza sensible, pueden descubrir una
infinidad de verdades, y ver esta Sabi
duría que está oculta a los ojos de
todos los vivos í1) . Cesan, en cierto modo,
de vivir cuando entran en si mismos ;
dejan su cuerpo cuando se acercan a la
verdad. Porque el espíritu del hombre
e stá de ta l modo situado entre Dios y
el cuerpo, que no puede abandonar el
cuerpo sin aproxim arse a Dias ; lo
mismo que no puede correr tras él sin
alejarse de Dios. Mas como antes de la
m uerte no se puede abandonar com
pletam ente el cuerpo, confieso que
tam poco se puede antes de este m o
mento unirse perfectamente a Dios (*).
Según San Pablo, ahora se puede ver a
Dios confusamente y como en un espejo,
pero no se le puede ver cara a cara :
« Non videbit me homo, e t vivet ». Sin
embargo, puede vérsele « ex parte », es
decir, contusa e imperfectamente.
No hay que imaginarse que la vida
sea igual en todos los hombres vivos, ni
que consiste en un punto indivisible.
L a dominación del cuerpo sobre el espí
ritu, que nos impide unimos a Dios por
el conocimiento de la verdad, es capaz
de más y de menos. S I alm a no está
en todos los hombres igualmente unida
al cuerpo que anima con sus sentimien
tos, ni a aquellos a los que le llevan sus
asiones ; y hay personas que mortifican
e tal modo en sí la concupiscencia de
los placeres y la del orgullo, que no se
ocupan apenas ni de su cuerpo ni de
su mundo ; así, están como muertos.
San Pablo nos da un gran ejemplo de
esto. Castigaba su cuerpo, y de ta l modo
se había humillado y aniquilado, que
no pensaba más en el mundo, y que el
mundo ya no contaba con él ; porque
el mundo estaba m uerto y crucificado

por él, como él estaba muerto (Gal., 16,
14) y crucificado para el mundo. Y por
esto dice San Gregorio : que era tan
sensible a la verdad y estaba tan dis
puesto a recibir estas luces divinas que
se encierran en sus Epístolas, que por
muy brillantes que sean, no conmueven
más que a los que como él mortifican
sus sentidos y sus pasiones. Pues, como
él m is m o dice, el hombre cam al y sen
sible no puede comprender las cosas es
pirituales, porque la ciencia del mundo,
el gusto por el siglo, el ingenio, la deli
cadeza, la vivacidad, la belleza de la
imaginación, por la que vivimos para
el mundo, y el mundo vive para nos
otros, comunican a nuestro espíritu una
estupidez y una insensibilidad espan
tosas con respecto a todas las verdades,
que no se comprenden perfectamente
más que en el silencio de los sentidos y
de los pasiones.
H ay que desear, pues, la muerte que
nos une con Dios, o, por lo menos, la
imagen de esta muerte, que es el sueño
misterioso durante el que todos nuestros
sentidos exteriores se adormecen, y po
demos escuchar la voz de la verdad
interior que no se deja oir más que en
el silencio de la noche, cuando las tinie
blas nos ocultan los objetos sensibles,
y el mundo está como muerto para nos
otros. Así, dice San Gregorio, la esposa
había escuchado la voz de su esposo
como en sueño, cuando decía : « Duer
mo, y mi corazón vela. Duermo por
fuera, pero mi corazón vela dentro ;
porque no teniendo vida ni s e n tim ie n to
con relación a los objetos visibles, me
hago en extrem o sensible a la voz de la
verdad interior que me habla en lo más
secreto de mi razón : « Hinc esto quod
sponsa in canticis canticorum sponsi
vocem quasi per so m n iu m audierat,
quae dicebat : E go dormio, et cor meun
vigilat. Ac si diceret, dum exteriores
sensus ab hujus vitae sollicitudinibus
sopio, vacante mente, vivacius intem a
cognosco. Foris dormio, sed inter cor
vigilat, quia dum exteriora quasi non
(’) «Abscondita est ab oculis omnium vi
sentio, interiora solerter apprehendo.
ventium ». Jo b ., 28, 21.
(*) « Videmus nunc per speculum in aenig Bene ergo Aliu ait quod per somnium
m ate, tunc autem facie ad faciem. Nunc cog loquitur Deus ». (Morales de San Gre
gorio, sobre el cap. 33 de Job).
nosco ex parte ». I Cor. cap. 13.
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Diálogos sobre metafísica y sobre religión
DIÁLOGO P R IM ER O
Del alma, y que es distinta del cuerpo.
De la naturaleza de las ideas. Que el
mundo en que habitan nuestros cuer
pos y que miramos es muy diferente
del que vemos.
T e o d o r o . Bien, pues, mi querido
Aristo, puesto que así lo queréis, es
preciso que os entretenga con mis vi
siones metafísicas. Mas para ello es
necesario que abandone estos lugares
encantadores que cautivan a nuestros
sentidos, y que por su variedad disper
san demasiado un espiritu como el
mío. Como temo mucho tom ar por con
testaciones inmediatas de la vida inte
rior algunos de mis prejuicios, o de estos
principios oscuros que deben su na
cimiento a las leyes de la unión del
alma y del cuerpo, y en estos lugares no
puedo, como quizá podéis vos, acallar
cierto ruido confuso que produce con
fusión y desasosiego en todas mis ideas,
salgamos de aquí, os lo ruego ; vamos
a encerramos en vuestro despacho,
para poder entrar más fácilmente en
nosotros mismos ; tratem os de que
nada nos impida consultar a ninguno de
los dos a nuestro común maestro, la
Razón universal. Porque la verdad in
terior debe presidir nuestras conversa
ciones. E lla debe dictarm e lo que debo
deciros, y lo que queréis aprender por
mi mediación. E n una palabra, a ella
pertenece únicamente el juzgar y pro
nunciarse sobre nuestras diferencias.
Porque hoy no pensamos más que en
filosofar ; y aun cuando estéis perfec
tam ente sometido a la autoridad de la
Iglesia, queréis que os hable como si
os negarais a recibir las verdades de
la F e como principios de nuestros cono
cimientos. E n efecto, la F e debe regu
lar las gestiones de nuestro espíritu,
pero sólo la Razón soberana lo llena
de inteligencia.
Ar ist o . Vamos, Teodoro, a donde
queráis. Estoy asqueado de todo cuanto
veo en este mundo m aterial y sensible,
desde que os oigo hablar de otro mundo
completamente lleno de bellezas inte
ligibles. Raptadm e a esa región feliz
y encantada. Hacedme contemplar to 
das esas maravillas de que me habla
bais el otro día de un modo tan mag

nífico y con tan gran contento. Vamos,
estoy dispuesto a seguiros en ese país
que creéis inaccesible para aquellos que
no escuchan más que a los sentidos.
T e o d o r o . O s alegráis, Aristo, y no
me enfada. Os burláis de un modo
tan delicado y honesto, que me doy
cuenta de que queréis divertiros,
pero no ofenderme. Os lo perdono.
Seguís las inspiraciones secretas de
vuestra imaginación, siempre alegre.
Pero tolerad que os lo diga, habláis
de lo que no entendéis. No, no os con
duciré a una tierra extranjera, pero
quizá os enseñe que sois extranjero vos
mismo en vuestro propio país. Os en
señaré que este mundo en que vivís no
es tal com o creéis, porque efectiva
mente no es ta l como lo veis o sentís.
Juzgáis, con respecto a vuestros sen
tidos, todos los objetos que os rodean ; y
vuestros sentidos os seducen infinita
mente más de lo que podéis imaginar.
No son testigos fieles más que p ara
aquello que respecta al bien del cuerpo
y a la conservación de la vida. Con res
pecto a todo lo demás, no hay ninguna
exactitud, ninguna verdad en sus tes
timonios. L o veréis, Aristo, sin salir
de vos mismo, sin que os rapte hacia
esa región encantada, que os representa
la imaginación. L a imaginación es una
loca que se complace en su locura. Sus
salidas, sus movimientos imprevistos os
divierten, y también a mi. Pero, si
gustáis, hace falta que, en nuestras
conversaciones, la Razón sea siempre
superior a ella. E s preciso que decida
y no pronuncie. Ahora bien, se calla y
se nos escapa siempre que la imagina
ción se pone por medio, y en vez de
imponerle silencio, oímos sus bromas y
nos detenemos en los diversos fantas
mas que nos presenta. Haced que sea
respetuosa en presencia de la razón ;
hacedla callar, si queréis oír clara y
distintamente las contestaciones de la
verdad interior.
A r i s t o . Tomáis bien en serio, Teo
doro, lo que acabo de deciros sin mucha
reflexión. Os pido que me excuséis por
mi pequeña libertad. Os aseguro que ...
T e o d o r o . N o me habéis disgustado,
Aristo ; me habéis alegrado. Pues, os
repito, tenéis la imaginación tan viva
y tan agradable, y estoy tan seguro
de vuestro porazón, que jam ás me
enfadaréis y siempre me alegraréis, al

menos cuando no os burléis de mí más
ue en mi presencia ; y lo que acabo de
eciros no es más que para haceros
comprender que estáis terriblemente
opuesto a la verdad. E s ta cualidad que
os hace tan brillante a los ojos de los
hombres, que os gana sus corazones,
que os atrae la estima que hace que
todos aquellos que os conozcan quieran
teneros, es la enemiga más irreconci
liable de la Razón. Adelanto una para
doja, cuya verdad no puedo demos
traros por el momento. Pero bien
pronto la hallaréis mediante vuestra
propia experiencia, y quizá veáis su
razón en nuestras conversaciones ulte
riores. Aun queda mucho camino para
llegar a ella. Pero, creedme, el estúpido
y el ingenioso están igualmente cerrados
a la verdad. Sólo hay esta diferencia :
que de ordinario el estúpido la respeta
y el ingenioso la desprecia. Sin em
bargo, si estáis bien resuelto a refrenar
vuestra imaginación, entraréis sin obs
táculo en el lugar que la Razón da sus
respuestas ; y cuando la hayáis oído
algún tiempo, no tendréis más que des
precio para todo cuanto hasta ahora
os ha entusiasmado ; y si Dios quiere
tocaros el corazón, no sentiréis m ás que
asco.
A s i s t o . Vamos pronto, Teodoro.
Vuestra promesa me da un ardor que
no puedo explicaros. Seguramente haré
todo cuanto me ordenáis. Apresuremos
el paso ... Gracias a Dios, henos al fin
llegados al lugar de nuestras conversa
ciones. Entrem os ... Sentaos ... ¿Qué
hay aquí que pueda impedimos entrar
en nosotros mismos para consultar la
Razón? ¿Queréis que cierre todos los
huecos por donde entra la luz, para que
las tinieblas eclipsen cuanto hay de
visible en esta habitación y pueda
mover a nuestros sentidos?
T e o d o r o . No, querido. L as tinie
blas mueven nuestros sentidos tan to
como la luz. BorTan el brillo de los colo
res. Pero a la hoTa que es y a podrían
ocasionar algún malestar o algún pe
queño espanto en nuestra imaginación.
Echad tan sólo las cortinas. E s ta gran
luz nos incomodaría un poco, y quizá
darla demasiado brillo a algunos ob
jetos ... E s tá bien, sentaos ...
Aristo : apartad todo lo que os entra
en el espíritu por los sentidos. Acallad
vuestra imaginación. Que todo esté en
nosotros en un perfecto silencio. Olvi
dad, incluso, si podéis, que tenéis un
cuerpo, y no pensad más que en lo que
voy a deciros. E n una palabra, estad

á

atento y no bromeéis sobre mi preám
bulo. Sólo os pido atención. Sin este
trabajo o este combate del espíritu
contra las impresiones del cuerpo, no
se hacen conquistas en el país de la
verdad.
A r i s t o . A s í lo creo, Teodoro ; ha
blad. Pero permitidme que os inte
rrumpa cuando no pueda seguiros.
T e o d o r o . E s m u y justo. Escuchad.
I. L a nada no tiene propiedades.
Pienso, luego soy. ¿Pero qué soy yo,
que pienso, en el momento en que
pienso? ¿Soy un cuerpo, un espíritu,
un hombre? Aún no sé nada de todo
esto. Sé tan sólo que en el momento en
que pienso, soy una cosa que piensa.
Pero veamos : ¿puede pensar un cuerpo?
¿Una extensión en longitud, anchura
y profundidad puede razonar, desear,
sentir? Sin duda, no ; pues todas las
maneras de ser de tal extensión no
consisten más que en relaciones de dis
tancia ; y es evidente que estas rela
ciones no son percepciones, razona
mientos, placeres, deseos, sentimientos ;
en una palabra, pensamientos. Por
tanto, este yo que piensa, mi propia
substancia, no es un cuerpo, puesto que
mis percepciones, que, seguramente me
pertenecen, son algo más que relacio
nes de distancia.
A r i s t o . Me parece claro que todas
las modificaciones de lo extenso no
pueden ser más que relaciones de dis
tancia, y que así lo extenso no puede
conocer, querer, sentir. Pero quizá mi
cuerpo es algo más que extensión.
Porque me parece que es mi dedo el
que siente el dolor del pinchazo, y mi
corazón el que desea, y mi cerebro el
que razona. E l sentimiento interior que
tengo de lo que sucede en mi, me
enseña lo que os digo. Probadme que
mi cuerpo no es más que extensión, y
os confesaré que mi espiritu, o lo que
hay en mi que piensa, quiere, razona,
no es m aterial o corporal.
II . T e o d o r o . ¡Qué, Aristo! ¿Creéis,
que vuestro cuerpo está compuesto de
alguna substancia más que la exten
sión? ¿Es que no comprendéis que
basta con tener extensión, para for
mar, mediante el espíritu, un cerebro,
un corazón, brazos, manos y todas las
venas, las arterias, los nervios y lo
demás de que se compone vuestro
cuerpo? Si Dios destruyera la extensión
de vuestro cuerpo, ¿os quedaría aún un
cerebro, arterias, venas y lo demás?
¿Concebís bien que un cuerpo pueda
reducirse a un punto matemático?

Porque no dudo de que Dios puede
formar todo cuanto hay en el uni
verso con la extensión de un grano de
arena. Seguramente, o no hay ninguna
extensión, digo nula, o no hay en abso
luto substancia corporal. Pensad seria
mente ; y para convenceros, fijaos en
esto.
Todo cuanto es puede concebirse
solo, o no. No hay término medio, pues
estas dos proposiciones son contradic
torias. Ahora bien, todo lo que puede
concebirse solo, y sin pensar en otra
cosa, que puede concebirse, digo, sólo
como existiendo independientemente de
ninguna otra cosa, o sin que la idea que
se tiene de ello represente ninguna otra
cosa, es seguramente un ser o una subs
tancia ; y todo lo que no puede conce
birse solo, o sin pensar que hay o tra
cosa, es un modo de ser o una modifi
cación de la substancia.
P or ejemplo : no se puede pensar en
la redondez sin pensar en la extensión.
L a redondez no es, pues, un ser o una
substancia, sino una manera de ser. Se
puede pensar en lo extenso, sin pensar
en particular en ninguna o tra cosa. Por
tanto, lo extenso no es una manera de
ser ; es en sí mismo un ser. Como la
modificación de una substancia no es
más que la substancia de este o de aquel
modo, es evidente que la idea de una
modificación encierra necesariamente la
idea de la substancia de que es modifi
cación. Y como la substancia es un ser
que subsiste en sí mismo, la idea de una
substancia no encierra necesariamente
la idea de otro ser. No tenemos más
c amino para distinguir las substancias
o los seres, de las modificaciones o de
los modos de ser, sino por las diversas
maneras por las que percibimos las
cosas.
Ahora bien, entrad en vos mismo ;
¿verdad que podéis pensar en lo e x 
tenso sin pensar en nada más? ¿No es
verdad que podéis percibir lo extenso
solo? P o r tanto, lo extenso es una subs
tancia, y de ningún modo una manara
de ser. Por tanto, la extensión y la
substancia no son más que una misma
cosa. Ahora bien, puedo percibir mi pen
samiento, mi deseo, mi alegría, mi
tristeza, sin pensar en la extensión, e
incluso suponiendo que no hay exten
sión. Por tanto, todas estas cosas no
son modificaciones de la extensión,
sino modificaciones de una substan
cia que piensa, que siente, que desea y
que es bien distinta de la exten
sión.

Todas las modificaciones de la exten 
sión no consisten más que en relaciones
de distancia. Ahora bien, es evidente
que el placer, el deseo, y todos mis pen
samientos, no son relaciones de distan
cia. Porque todas las relaciones de
distancia se pueden com parar, medir,
determinar exactam ente por los prin
cipios de la Geometría ; y no se pueden
comparar ni medir de este modo nues
tras percepciones y nuestros sentimien
tos. Por tanto, mi alma no es material.
No es la modificación de mi cuerpo. E s
una substancia que piensa, y que no
tiene semejanza alguna con la substan
cia extensa de que está compuesto
mi cuerpo.
Aju sto . E sto me parece demostrado.
¿Pero qué conduis ae ello?
II I . T e o d o r o . Puedo concluir una
in f in id ad de verdades. Pues la distin
ción del alma y del cuerpo es el funda
mento de los principales dogmas de
la Filosofía, y, entre otras cosas, de la
inmortalidad de nuestro ser ; pues, para
decirlo al paso, si el alma es una subs
tan cia distinta del cuerpo, si no es una
modificación suya, es evidente que aun
cuando la muerte aniquile la substancia
de que está compuesto nuestro cuerpo,
lo que no hace, de ahí no se seguiría
que nuestra alma se aniquilase. Pero
no es aún tiempo de tra ta r a fondo
esta importante cuestión. Antes es pre
ciso que os demuestre o tras muchas
verdades. Procurad estar atento a lo
que voy a deciros.
A j u s t o . Continuad. Os seguiré con
toda la atención de que soy capaz.
IV . T e o d o r o . Pienso en multitud
de cosas, en un n ú m e ro , en un círculo,
en una casa, en tales y tales seres, en
el ser. Por tanto, todo esto es, por lo
menos en el momento en que pienso en
ello. Seguramente cuando pienso en un
número, en un círculo, en el ser o en el
in fin it o percibo realidades ; porque si
el círculo que yo percibo no fuera nada,
al pensar en él no pensaría en nada. Así,
a un m is m o tiempo pensaría y no pen
saría. Ahora bien, el círculo que per
cibo tiene propiedades de que carece
tal o tra imagen. P o r tan to, este círculo
existe en el momento en que pienso
en él, puesto que la nada no tiene
propiedades, y que una nada no puede
ser diferente de o tra nada.
A r i s t o . ¡Qué Teodoro! ¿Todo aque
llo en que pensáis existe? ¿Acaso vues
tro espíritu da el ser a este despacho,
a esta mesa, a estas sillas, porque pen
sáis en ellas?

T e o d o r o . P oco a poco. Digo que mundo material, o más bien, para juz*
todo aquello en cuanto yo pienso es, gar de que este mundo existe — porque
o, si queréis, existe. E l despacho, la este mundo es invisible por si mismo — ,
mesa, las sillas que veo, todo esto es, hace falta necesariamente que Dios nos
por lo menos en él momento en que lo lo revele, porque no podemos ver sus
veo. Pero confundís lo que yo veo con voluntades arbitrarias en la Razón
un mueble que 110 veo. H ay m ás dife necesaria.
rencia entre la mesa que yo veo y
Ahora bien, Dios nos revela la exis
la que vos creéis ver, que no hay entre tencia de sus criaturas de dos mane
vuestro espíritu y vuestro cuerpo.
ras : por la autoridad de los Libros
A r i s t o . O s entiendo a medias, Teo Sagrados y por mediación de nuestros
doro, y me avergüenza interrumpiros. sentidos. Supuesta la primera auto
E stoy convencido de que todo cuanto ridad, y no puede rechazarse, se de
vemos, o todo en cuanto pensamos, m uestra en rigor la existencia de los
contiene algo de realidad. No habláis cuerpos tales y cuales. Pero esta se
de los objetos, sino de sus ideas. Sí, gunda no es ahora infalible ; pues éste
sin duda, las ideas que tenemos de los cree ver ante si a su enemigo, cuando
objetos existen en d momento en que está bien lejos ; ta l cree ver cuatro
están presentes a nuestro espiritu. Pero patas cuando no tiene ante si más
creo que habláis de los objetos mismos. que dos piernas ; quien siente dolor en
V.
T e o d o r o . De los objetos misun brazo que le cortaron hace tiempo.
mos. ¡oh!, |no es eso! Intento llevar mis Así, la revelación natural, que procede
reflexiones con orden. Hacen falta como consecuencia de las leyes genera
muchos m ás principios de los que pen les de la unión del alma con el cuerpo,
sáis p ara demostrar eso de que nadie se halla ahora sometida al error ; os
duda ; porque, ¿dónde están quienes diré las razones. Pero la revelación
dudan de que tienen un cuerpo, andan particular jam ás puede conducir direc
por una tierra sólida, viven en el mundo tam ente al error, porque Dios no puede
material? Mas pronto sabréis lo que querer engañamos. He aqui un peque
pocas gentes comprenden bien ; a saber, ño aparte para haceros entender al
que si nuestro cuerpo se pasea en un gunas verdades que os probaré à conti
mundo corporal, por su lado nuestro nuación, para atraer vuestra curiosi
espíritu se transporta sin cesar en un dad y avivar un poco vuestra atención.
mundo inteligible que le afecta, y por Vuelvo ; escuchadme.
ahí se hace sensible.
Pienso en un número, en un círculo,
Como los hombies no cuentan las en un despacho, en vuestras sillas, en
ideas que tienen de las cosas, dan al una palabra, en tales o cuales seres.
mundo creado mucha más realidad de Pienso también en el ser o en el infinito,
la que tiene. No dudan de la existencia en el ser indeterminado. Todas estas
de los objetos, y les atribuyen muchas ideas tienen alguna realidad en el tiem
cualidades que no tienen. Pero no pien po en que las pienso. No dudáis de
san en la realidad de sus ideas. E s que ello, puesto que la nada no tiene pro
escuchan a sus sentidos, y no consultan piedades, y ellas sí ; porque aclaran el
b astan te la verdad interior ; pues, aun espíritu, o se dan a conocer a él ; al
una vez más, es mucho m ás fácil de gunas incluso le afectan y se dejan
m ostrar la realidad de las ideas, o para sentir en él, y esto en mil maneras
emplear vuestros términos, la realidad diferentes. Por lo menos es cierto que
de ese otro mundo todo lleno de bellezas las propiedades de las unas son bien
inteligibles, que demostrar la existencia diferentes de las propiedades de las
de este mundo material. H e aqui la otras. Así, pues, si la realidad de nues
razón.
tras ideas es verdadera, y con máa
E s que las ideas tienen una existen razón si es necesaria, eterna, inmuta
cia eterna y necesaria, y el mundo ble, es claro que henos aquí a los dos
corporal 110 existe más que porque le elevados a un mundo distinto del que
plugo a Dios crearlo. Asi, p ara ver el habita nuestro cuerpo : henos en un
mundo inteligible, basta con consultar mundo lleno por completo de bellezas
la razón que encierra las ideas inteli ininteligibles.
Supongamos, Aristo, que Dios des
gibles, eternas y necesarias, el arque
tipo del mundo visible, lo cual pueden truya todos los seres que ha creado, a
hacerlo todos los espíritus razonables, excepción de nosotros dos, vuestro
o unidos a la Razón. Pero p ara ver el cuerpo y el mío. (Os hablo como a un

hombre que cree y que sabe ya muchas siempre visible, aun cuando vuestra
cosas, y estoy seguro de que no me habitación fuese destruida ; ¡qué digo! :
equivoco. Os aburriría si os hablara aun cuando nunca hubiera sido cons
con una exactitud demasiado escru truida. Os sostengo que un chino que
pulosa, y como a un hombre que toda jam ás ha entrado aquí, puede ver en su
vía no sabe nada). Supongamos, ade pais todo lo que yo veo cuando contem
más, que Dios imprime en nuestro cere plo vuestra habitación, suponiendo —■lo
bro las mismas huellas, o, m ás bien, que cual no es imposible en modo alguno —
presenta a nuestro espíritu todas las que tenga el cerebro conmovido del
ideas que debemos tener hoy. E sto mismo modo que yo lo tengo ahora
supuesto, Aristo, ¿en qué mundo pasa que la considero. Los que tienen fiebre
ríamos el día? ¿No sena en un mundo alta, los que duermen, ¿no ven quimeras
inteligible? Ahora bien, tened cuidado; de toda suerte que nunca fueron? Lo
en este mundo estamos y vivimos aun que ven es, por lo menos durante el
cuando el cuerpo que animamos viva tiempo que lo ven. Pero lo que creen
en otro, y se pasee en otro. E ste mundo ver no es ; aquello a que refieren lo que
es el que contemplamos, el que admi ven, no es nada real.
Aristo, os lo repito : para hablar
ramos, el que sentimos. Pero el mundo
que miramos, o que consideramos al exactam ente, vuestra habitación rio
volver la cabeza hacia todos lados, no es visible. No e s , propiamente vuestra
es más que m ateria invisible por. sí habitación lo que yo veo cuando la
misma, y'que no tiene ninguna de estas miro, puesto que bien podría ver cuanto
bellezas que admiramos y sentimos al veo ahora, aun cuando Dios lo hu
contemplarlo. Pues, os ruego, refle biese destruido. Las dimensiones que
xionad bien sobre esto : la nada no veo son inmutables, eternas, necesa
tiene propiedades. Por tan to, si se rias. E sta s dimensiones inteligibles que
destruyera el mundo, no quedaría be me representan todos estos espacios,
lleza alguna. Ahora bien, en el supuesto no ocupan ningún lugar. Las dimensio
d e que el mundo fuera aniquilado, y nes de vuestro cuarto son, por el con
que, sin embargo, Dios produjera en trario, cambiantes y corruptibles ; lle
nuestro cerebro las mismas huellas, o nan determinado espacio. Pero diciénmás bien que presentara a nuestro doos demasiadas verdades, temo ahora
espiritu las m is m a s ideas- que se pro multiplicar vuestras dificultades. Pues
ducen en él en presencia de los objetos, me parecéis bastante embarazado para
veríamos las m ism a s bellezas. Por distinguir las ideas, que sólo son visibles
tanto, las bellezas que vemos no son por ehas mismas, ae los objetos que
bellezas materiales, sino bellezas inte representan, que son invisibles al espí
ligibles, que se hacen sensibles en con ritu, porque no pueden obrar sobre él,
secuencia de las leyes de la unión del ni presentarse a él.
A r i s t o . E s verdad que me veo un
alma con el cuerpo, puesto que el su
puesto aniquilamiento de la m ateria poco desconcertado. E s que me cuesta
no lleva consigo el a n iq u ila m ie n t o de trabajo seguiros en ese país de las
estas bellezas que vemos al mirar los ideas, al que atribuís una realidad
verdadera. No encuentro apoyo en
Objetos que nos rodean.
A r i s t o . Temo, Teodoro, que no todo aquello que carece de cuerpo. Y
supongáis una cosa falsa. Pues si Dios esta realidad de vuestras ideas, que no
hubiera destruido esta habitación, cier puedo dejar de creer verdaderas por las
tam ente y a no sería visible ; puesto razones que acabáis de exponerme, me
parece que no tiene consistencia al
que la nada no tiene propiedades.
VI.
T e o d o r o . ¿N o me seguís. Arisguna. Porque, os ruego, ¿qué se hacen
to? Vuestra habitación es por ella nuestras ideas cuando no pensamos
misma invisible. Si Dios la hubiera más en ellas? E n cuanto a mi, me parece
destruido, decís, no seria ya visible, que entran en la nada. Y si es asi, he
uesto que la nada carece de propie- aquí destruido nuestro mundo inteli
ades. E sto sería verdad si la visibi gible. Si, cerrando los ojos, destruyo
lidad de vuestra habitación fuese una la habitación inteligible que veo ahora,
propiedad que le perteneciera. Si fuera la realidad de esta habitación es, sin
destruida, sería invisible. Lo concedo, duda, bien débil, es bien poca cosa.
pues esto me sirve en cierto sentido. Si basta con que abra los ojos para
Pero lo que yo veo al m irar vuestra crear un mundo inteligible, este mundo
habitación, quiero decir, al volver los no vale, sin duda, lo que aquel en el
ojos para mirarla de todos lados, será que viven nuestros cuerpos.
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V II.
T e o d o r o . E sto es verdad,muy despacio, porque decia que el
Aristo. Si dais el ser a vuestras ideas, agua le impedía andar m ás deprisa.
no depende sino de un abrir y cerrar Sin embargo, cuando se le hablaba y
de ojos el que se destruyan, y es bien escuchaba atentam ente, se desenga
poca cosa. Pero si son eternas, inmu ñaba. Pero inmediatamente volyía a
tables, necesarias, divinas, en una pala caer en su error. Cuando un hombre
bra — entiendo la extensión inteligible se cree transformado en gallo, en liebre,
de qué están formadas — , seguramente en lobo o en buey, como Nabucodonosor,
serán m ás considerables que esta m ate siente en sí, en vez de sus piernas, los
ria ineficaz, y por si m is m a absoluta pies del gallo ; en vez de sus brazos, las
mente invisible. |Qué Aristol ¿Podéis jarretas del buey, y en vez de sus cabe
creer que deseando pensar en un circulo, llos, una cresta o cuernos. ¿Cómo no
por ejemplo, dais el ser a la substan veis que la resistencia que sentís al
cia, por así decir, de que está formada pisar el suelo, no es más que un sen
vuestra idea, y que cuando queréis dejar timiento que conmueve al alma, y que
de pensar, la aniquiláis? Tened cuidado. hablando absolutamente podemos ex
Si sois vos el que dais ser a vuestras perimentar todas las sensaciones inde
ideas, es queriendo pensar en ellas. pendientemente de los objetos? ¿E s que
Ahora, decidme, ¿cómo podéis querer dormido jam ás habéis sentido sobre el
pensar en un círculo, si no tenéis ya pecho un cuerpo pesado que os impedía
alguna idea de él, y con qué formarla respirar, o jam ás habéis creído que
y terminarla? ¿Se puede querer algo os golpeaban, o incluso que os herían,
que no se conozca? Ciertamente, no o que golpeabais vos mismo a los
podéis querer pensar en un círculo, demás, os paseabais, bailabais, salta
verlo distintamente, si no lo veis ya bais sobre una tierra firme?
Creéis que existe este suelo porque
confusamente y como de lejos. Vuestra
atención os acerca a él, os lo hace pre os resiste. ¡Qué! ¿E s que el aire no tiene
sente, incluso la forma ; yo lo quiero. ta n ta realidad como vuestro suelo,
Pero es claro que no lo produce de la porque es menos sólido? ¿Es que el
nada. Vuestra distracción os aleja, pero hielo tiene más realidad que el agua
no lo aniquila por completó. Porque porque es más duro? Pero además os
si lo aniquilara, ¿cómo podríais formar equivocáis ; ningún cuerpo puede re
el deseo de producirlo, y sobre qué sistir a un espíritu. E ste suelo soporta
modelo de nuevo tan semejante a sí vuestro pie ; concedido. Pero es algo
mismo? ¿No está claro que esto es bien diverso a vuestro suelo o a vues
tro cuerpo lo que resiste al espiritu, o
imposible?
A r i s t o . Todavía no muy claro para le da el sentimiento que tenéis de re
mí, Teodoro. Me convencéis, pero no sistencia o de solidez.
Sin embargo, os concedo que el puelo
m e persuadís. E s ta tierra es real. Lo
siento bien. Cuando la golpeo con 'el os soporta. ¿Pero pensáis que vuestras
pie se me resiste. E sto es sólido. Pero ideas no os soportan? Encontradm e en
el que mis ideas tengan alguna realidad un círculo dos diámetros diferentes ;
independientemente de mi pensamiento, halladme la raiz cuadrada de 8 y la
que existan incluso en el momento cúbica de 9 ; haced que sea justo hacer
en que no pienso en ellas, es algo de al prójimo lo que no queremos que nos
hagan a nosotros ; o, para tom ar un
que no puedo persuadirme.
V T I I . T e o d o r o . E s q u e n o s a b r é is ejemplo, que es como el vuestro, haced
e n t r a r e n v o s m is m o p a r a in te r r o g a r que dos pies de extensión inteligible no
a l a R a z ó n , y q u e c a n s a d o d e l t r a b a jo se conviertan más que en uno. Cierta
d e la a te n c ió n , e s c u c h á is v u e s t r a im a - mente, la naturaleza de esta extensión
¡nación y vuestros sentidos, que os no puede soportarlo. Se resiste a vues
ablan sin que os deis el trabajo de tro espiritu. No dudéis de su realidad.
consultarles. No habéis reflexionado Vuestro suelo es impenetrable a vues
bastante sobre las pruebas que q s he tro pie ; es lo que os enseñan vuestros
dado, de que su testimonio es enga sentidos de un modo confuso y enga
ñoso. No hace mucho tiempo que habia ñoso. L a extensión inteligible es tam 
un hombre, m uy sabio, por lo demás, bién impenetrable, a su modo ; es lo
que creía siempre que tenía agua hasta que os hace ver claram ente por su
mitad de su cuerpo, y que tem ía siem evidencia y por su propia luz.
Escuchadme, Aristo. Tenéis la idea
pre que aumentase y que le ahogara.
L a sentía, como voS la tierra : la en del espacio o de la extensión, de un
contraba fría, y siempre se paseaba espacio, digo, que no tiene limites. E s ta
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idea es necesaria, eterna, inmutable, y sería el mismo infinito. Porque hace
común a todos los espíritus, a los hom falta un pensamiento infinito para
bres, a los ángeles, a Dios mismo. E s ta medir una idea infinita, para unirse
idea, tened cuidado, es imborrable de actualmente a todo lo que comprende
vuestro espiritu, tan to como la del ser el in f in ito Pero el espíritu ve actual
o del infinito, del ser indeterminado. mente que su objeto inmediato es infi
Siempre le está presente. No podéis nito ; ve actualm ente que la extensión
separaros de ella o perderla de vista. inteligible es in fin it a γ no es, com o
Ahora bien, de esta vasta idea es de lo pensáis, porque no ve el fin ; porque si
que se forma en nosotros no solamente la fuera asi, podria esperar encontrarlo,
idea del circulo y de todas las figuras o al menos podría dudar de si existe, o
urámente inteligibles, sino tam bién si no existe ; pero es porque ve clara
i de todas las figuras sensibles que mente que no lo tiene.
Supongamos que un hombre caído
vemos al contemplar este mundo crea
do ; todo esto con arreglo a las diversas de las nubes anda sobre la tierra siemaplicaciones de las partes inteligibles »re en línea recta — quiero decir sobre
de esta extensión ideal, inmaterial, in os grandes círculos en que los geógra
teligible a nuestro espiritu ; tan pronto fos la dividen — , y que nada le impide
consecuencia de nuestra atención, y viajar ; al cabo de algunos días de viaje
entonces conocemos estas figuras ; tan ¿ podría decidir que la tierra es infi
pronto consecuencia de las huellas y nita, porque él no encuentra el lími
de las conmociones de nuestro cerebro, te ? Si fuera sabio y se m antuviera en
y entonces las irqaginamos o las sen su juicio, la creería m uy grande, pero
timos. No debo ahora explicaros todo no la juzgaría infinita. Y a fuerza
esto más exactam ente. Considerad tan de andar, volviendo al mismo lugar de
sólo que es necesario que esta idea de donde partió, reconocería, efectivamen
una extensión in f in ita, tenga mucha te, que le había dado la vuelta. P ero
realidad, puesto que no podéis com cuando el espiritu piensa en la extensión
prenderla, y que cualquiera sea el mo inteligible, cuando quiere medir la idea
vimiento que imprimáis a vuestro es del espacio, ve claram ente que es infi
piritu, no podréis recorrerla. Considerad nita. No puede dudar de que esta idea
que no es posible que tío sea más que no sea inagotable. Que tom e con qué
una modificación, puesto que el infi representarse la idea de cien mil mun
nito no puede ser actualm ente la modi dos, y a cada instante otros cien mil
ficación de algo finito. Decid a vos más, jam ás esta idea dejará de sumi
mismo : m i espíritu no puede compren nistrarle cuanto necesite. E l espíritu lo
der esta vasta idea ; no puede medirla. ve, y no puede dudar de ello. Pero no
E s que lo sobrepasa infinitamente. Y es por ahí por donde descubre que es
si lo sobrepasa, es claro que no es en infinita. E s, por el contrario, porque
modo alguno la modificación, puesto la ve actualmente in f in it a , sabe bien
que las modificaciones de los seres no que nunca la agotará.
Los geómetras son los más exactos
pueden extenderse más allá de los
mismo seres, puesto que las modifica de cuantos se enfrascan en el razonar.
ciones de los seres no son m ás que estos Ahora bien, todos convienen en que
mismos seres de ta l o cual modo. Mi no hay fracción que multiplicada una
espiritu no puede medir esta idea ; es, vez por sí misma, dé ocho como pro
pues, que él es finito, y ella infinita. ducto, aun cuando aumentando los
Porque lo finito, por grande que sea, términos de la fracción, puede aproxi
aplicado o repetido cuanto se quiera, marse al in fin it o de este número. Todos
convienen en que la hipérbola y sus
jam ás puede igualar al in f in ito
A r is to .
|Qué sutil y qué rápido asíntotas, y otras varias líneas seme
sois! Despacio, por favor. Niego que el jantes, continuadas hasta el infinito,
espiritu perciba lo i n f in ito E l espíritu, se acercarían siempre sin jam ás reu
concedo, percibe u n a extensión de la nirse. ¿Pensáis que descubren estas
que no ve el fin, pero no ve una exten  verdades tanteando, y que juzgan de
sión infinita ; un espiritu finito no lo que no ven, por lo poco que han
puede ver nada in f in it o
descubierto? No, Aristo. E s así como
IX .
T e o d o r o . No, Aristo, el es'uzgan la imaginación y los sentidos,
piritu no ve una extensión in f in it a , os que siguen su testimonio. Pero los
en el sentido en que su pensamiento o verdaderos filósofos no juzgan preci
su perfección igualan a una extensión samente más que de aquello que ven.
infinita. Si asi fuera, la comprendería, Y , sin embargo, no temen asegurar.
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sin haberlo experimentado nunca, que no viven más que en la Razón univer
ninguna de las partes de la diagonal sal, en esta substancia inteligible que
de un cuadrado, aun cuando fuera un encierra las ideas de todas las verdades
millón de veces menor que el más que descubrimos, sea a consecuencia de
minúsculo grano de polvo, no puede las leyes generales de la unión de nues
medir exactam ente y sin residuo esta tro espíritu con esta misma Razón, sea
diagonal de un cuadrado, y alguno de a consecuencia de las leyes generales
sus lados. De tal modo es verdad que de la unión de nuestra alm a con nuestro
el espíritu ve el infinito, ta n to en lo cuíerpo, causa-ocasional o natural de la
pequeño com o en lo grande, no por la cual no son m ás que las huellas que se
división o la multiplicación reiterada imprimen en el cerebro por la adición
de estas ideas finitas, que jam ás po de los objetos o por el concurso de los
drían llegar al infinito, sino por la espíritus animales.
E l orden no me permite que al pre
infinidad misma que descubre en sus
ideas y que le pertenece, que le ense sente os explique todo esto en detalle.
ñan de golpe, por una parte, que no Mas para, satisfacer en p arte el deseo
hay unidad, y por otra, límites en la que tenéis de saber cómo el espiritu
puede descubrir todo género de figuras,
extensión inteligible.
A r i s t o . Me rindo, Teodoro. Las y ver este mundo sensible en la exten
ideas tienen m ás realidad de la que pen sión inteligible, tened en cuenca que,
saba y su realidad es inmutable, nece por ejemplo, percibís un círculo de tres
saria, eterna, común a todas las inte maneras. L o concebís, lo imagináis, lo
ligencias, y en modo alguno modifica sentís o lo veis. Cuando lo concebís, es
ción de su ser propio, que siendo finito, que la extensión inteligible se aplica a
no puede recibir actualm ente modifi vuestro espíritu con limites determina
caciones infinitas. L a percepción que dos en cuanto al tam año, pero equidis
tengo de la extensión inteligible me tan tes de un punto determinado, y
pertenece a mí ; es una modificación de todos en un mismo plano ; y entonces
mi espíritu. Soy yo quien percibe esta concebís un círculo en general. Cuando
extensión. Pero esta extensión que per lo imagináis, es que una parte determi
cibo no es una modificación de mi nada de esta extensión, cuyos limites
espiritu. Pues siento bien que no soy equidistan de un punto, toca ligera
yo mismo a quien veo cuando pienso mente vuestro espíritu. Y cuando lo
en espacios infinitos, en un circulo, en sentís o lo veis, es que una parte deter
un cuadrado, en un cubo, cuando con minada de esta extensión to ca sensible
templo esta habitación, cuando vuelvo m ente a vuestra alma, y la modifica
los ojos hacia el cielo. L a percepción mediante el sentimiento de algún color;
de la extensión es mía. Pero esta exten porque la extensión inteligible no se
sión, y todas las figuras que descubro hace visible y no representa tal cuerpo
en ella, querría saber cómo es posible en particular, m ás que por el color,
que no sean mías. L a percepción que puesto que sólo por la diversidad _de
tengo de la extensión no puede existir colores es por lo que juzgamos la dife
sin mí. E s, pues, una modificación de rencia de los objetos que vemos. Todas
mi espíritu. Pero la extensión que veo las partes inteligibles de la extensión
subsiste sin mí. Pues vos, y todo el inteligible son de la misma naturaleza
mundo, podéis contemplarla sin que en calidad de ideas, lo mismo que todas
las partes de la extensión local o m ate
se piense en ella.
X.
T e o d o r o . Sin miedo podíaisrial en calidad de substancia. Pero
añadir : y Dios mismo. Porque todas siendo esencialmente diferentes los sen
nuestras ideas claras están en Dios, en timientos de color, juzgamos por ellos
cuanto a su realidad inteligible. Sólo dé la variedad de los cuerpos. Si dis
en É l las vemos. No penséis que lo que tingo vuestra mano de vuestro traje,
os digo sea nuevo. E s la opinión de y ambos del aire que los rodea, es que
San Agustín. Si nuestras ideas son eter tengo sentimientos de color o de luz
nas, inmutables, necesarias, bien veis muy diferentes. E sto es evidente. Por
que no pueden hallarse más que en una que si tuviera el mismo sentimiento de
naturaleza inmutable. Sí, Aristo, Dios color de todo cuanto hay en vuestro
ve en Sí mismo la extensión inteligible; cuarto, no vería por los sentidos de la
el arquetipo de la m ateria de que está vista, ninguna diversidad de objetos.
formado el mundo, y donde habitan Así, juzgáis bien que la extensión inte
nuestros cuerpos ; y más aún, sólo en ligible diversamente aplicada a nues
É l las vemos. Porque nuestros espíritus tro espiritu, puede dam os todas las

ideas que tenemos de las figuras m ate
máticas, como también de todos los
objetos que admiramos en el universo,
y, finalmente, de todo cuanto nos repre
senta nuestra Imaginación. Pues lo
mismo que se puede, mediante la acción
del cincel, form ar tod a clase de figuras
de un bloque de mármol, Dios puede
representam os los seres materiales por
las diversas aplicaciones de la exten
sión inteligible a nuestro espiritu. Ahora
bien, cómo se hace esto, y por qué Dios
lo hace asi, es lo que podemos examinar
a continuación.
E sto basta, Aristo, p ara una primera
conversación. Intentad acostumbraros
a las ideas metafísicas y elevaos por
encima de vuestros sentidos. H e aquí,
si no me equivoco, que os habéis tras
ladado a mi mundo inteligible. Contem
plad sus bellezas. Repasad en vuestro
espíritu todo cuanto acabo de deciros ;
nutriros de la substancia de la verdad,
y preparaos a entrar más dentro en este
ais desconocido al que no acabáis sino
e llegar. Mañana intentaré conduciros
h asta el Trono de la Majestad soberana
a la que pertenece de toda eternidad
esta tierra feliz e inmóvil donde viven
nuestros espíritus.
A r i s t o . E sto y aún sorprendido y
vacilante. Mi cuerpo em bota mi espí
ritu, y me cuesta mantenerme firme en
las verdades que me habéis descubier
to ; y, sin embargo, pretendéis elevarme
aún más alto. L a cabeza se me irá,
Teodoro ; y si m añana me siento como
me siento hoy, no tengo seguridad de
poder seguiros.
T e o d o r o . Meditad, Aristo, lo que
acabo de deciros, y os prometo que m a
ñana estaré dispuesto a todo. L a medi
tación os asegurará el espíritu, y os
d ará ardor y alas para transponer las
criaturas y elevaros hasta la presencia
del Creador. Adiós, querido. Buen
ánimo.
A r i s t o . Adiós, Teodoro ; voy a ha
cer lo que me ordenáis.
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DIÁLOGO SEGUNDO
De la existencia de Dios. Que podemos
ver en É l todas las cosas, y que nada
finito puede representarlo. De manera
que basta con pensar en É l para saber
lo que es
T e o d o r o . Pues bien, A r is to , ¿que
pensáis de ese mundo inteligible al qué
os conduje ayer? ¿Vuestro espiritu ca
mina con paso firme y seguro en este

pais de los espíritus meditativos, en esta
región inaccesible para quienes no oyen
más que a sus sentidos?
Ar i s t o . |Qué espectáculo tan bello,
Teodoro, el Arquetipo del universol Lo
contemplo con satisfacción extrem a.
iQué agradable es la sorpresa cuando,
sin padecer la muerte, el alma se halla
transportada al país de la verdad, donde
encuentra en abundancia de qué nu
trirse! E s verdad que aún no estoy bien
acostumbrado a este m aná celeste, a
este alimento completamente espiri
tual. E n algunos -momentos me parece
bien huero y bien ligero. Pero cuando lo
degusto con atención, encuentro tan to
sabor y tan ta solidez que no puedo re
solverme a venir a pacer con los brutos
sobre una tierra material.
T e o d o r o , löh! |Ohl ¡Querido Aris
to! ¿Qué me decís? ¿habláis en serio?
Ar is To . Muy en serio. No, no quiero
escuchar m ás a mia sentidos. Quiero
en trar cada vez más en lo más secreto
de mí mismo, y. vivir de la abundancia
que allí encuentre. Mis sentidos son
aptos para conducir mi cuerpo a su ali
mento ordinario ; consiento en que les
siga. Pero, ¿quién les sigue? ¿yo? E sto
no lo haré y a más. Quiero seguir única
mente a la Razón, y caminar, por mi
atención, en este país de la verdad,
donde encuentra alimentos delicados y
que sólo alimentan las inteligencias.
T e o d o r o . P o r tan to , es que habéis
olvidado que tenéis un 'cuerpo. Pero no
permaneceréis mucho tiempo sin pensar
en él, o más bien sin pensar con relación
a él. E ste cuerpo que despreciáis al pre
sente, os obligará bien pronto a que le
llevéis a pacer vos mismo, y a que os
ocupéis de sus necesidades. Porque
ahora el espíritu no se separa tan fácil
mente-de la m ateria. Pero mientras que
sois espíritu puro, decidme, os ruego,
¿qué habéis descubierto en el pais de las
ideas? ¿Sabéis bien al presente lo que
es esta Razón de la que tan to se habla
en el mundo material y terrestre, y que
se conoce tan poco? Ayer oá prometí
elevaros por gtimma de todas las cria
turas, y conduciros h asta la presencia
del Creador. ¿No habréis volado vos
mismo, y sin pensar en Teodoro?
I.
A r i s t o . Os lo confieso : creí que
sin faltar al respeto que os debo, podía
cam inar sólo por el camino que me ha
béis mostrado. Lo he seguido y me pa
rece que he conocido claramente lo que
m e decíais ayer; a saber: que la Razón
universal es una naturaleza inmutable,
y que no se halla más que en Dios. He

infinito en extensión, con mayor razón tativ a de ellas. Y , por consiguiente, no
aquí en pocas palabras todas mis inves es Dios, propiamente hablando, lo que
tigaciones ; juzgadme, y decidme si me veis, sino tan sólo la m ateria que É l
he descam ado. Después que me dejas puede producir.
Ciertamente, veis, por la extensión in
teis, me quedé algún tiempo vacilante
e intimidado. Pero un secreto ardor me teligible infinita, que Dios es ; porque
empujaba, y m e pareció que me decía sólo É l encierra lo que veis, porque nada
a mí mismo, no se como : La Razón me finita puede contener una realidad infi
es común con Teodoro', ¿porqué no puedo, nita. Pero no veis lo que es Dios ; por
sin él, consultarla y seguirla? L a consulté, que la Divinidad no tiene limites en sus
y la seguí ; ν me condujo, si no me equi perfecciones ; y lo que veis, cuando
voco, hasta Aquél que la posee en propie pensáis en espacios inmensos, está pri
dad, y por necesidad de su ser ; porque vado de una infinidad de perfecciones.
me parece que lo conduce todo natural Digo lo que veis, y no la substancia que
mente. H é aquí, pues, sencillamente y os representa lo que veis ; porque esta
sin dibujos, el razonamiento que hice : substancia que no veis en sí misma,
L a extensión inteligible, in f in it a , no tiene perfecciones infinitas.
Seguramente, la substancia que en
es una modificación de mi espíritu ; es
inmutable, eterna, necesaria. No puedo cierra la extensión inteligible es todo
dud ar de su realidad ni de su inmensi poderosa. E s in fin it a m e n t e sabia. E n 
dad. Ahora bien, todo cuanto es inmu cierra una in f in id ad de perfecciones y
table, eterno, necesario, y sobre todo de realidades. Encierra, por ejemplo,
infinito, no es una criatura, y no puede una infinidad de números inteligibles.
pertenecer a la criatura. Por tan to , per Pero esta extensión inteligible no tiene
tenece al Creador, y no puede hallarse nada de común con .todas estas cosas.
más que en Dios. Por tan to , h ay un No hay ninguna sabiduría, ningún
Dios y una R azón ; un Dios en el que se poder, en esta extensión que contem 
encuentra el arquetipo que contemplo pláis, porque sabéis que todos los nú
del mundo en que vivo ; un Dios en el meros son conmensurables entre sí,
-que se encuentra la Razón que me porque tienen la u n id ad como medida
alumbra mediante las ideas puramente común. Si las partes de esta' extensión
inteligibles que suministra abundante pudieran, divididas y subdivididas por
mente a mi espíritu y el de todos los el espíritu) reducirse a la unidad, serian
hombres. Porque estoy seguro de que siempre, por esta unidad, conmensura
todos los hombres están unidos a la bles entre sí, lo que seguramente sabéis
mism a razón que yo, porque estoy se que es falso. Así, la substancia divina
guro de que ven o pueden ver lo que yo en su simplicidad, a donde no podemos
veo cuando entro en mí mismo, y des llegar, encierra una in fin id a d de perfec
cubro las verdades o las referencias ne ciones inteligibles, todas diversas, por
cesarias que encierra la substancia inte las que Dios nos i l u m in a sin dejárse ver
ligible de la R azón universal que vive de nosotros tal como es, o según su rea
en mí, o más bien en la que viven todas lidad particular y absoluta con arreglo
a su realidad general y relativa a obras
las inteligencias.
posibles. Sin embargo, intentad seguir
II .
T e o d o r o . N o os habéis desca
rriado, mi querido Aristo. Habéis se me : voy a llevaros lo más cerca que
guido la Razón, y ella os h a llevado a pueda de la Divinidad.
III.
L a extensión inteligible infi
Aquél que la engendra de su propia
substancia y que la posee eternamente. nita no es el arquetipo más que de una
Pero no os imaginéis que os ha descu in fin id a d de mundos posibles semejan
bierto la naturaleza del Ser supremo a tes al nuestro. No veo por ella más que
que os ha llevado. Cuando contempláis tales y cuales seres, seres materiales.
la extensión inteligible, no veis aún más Cuando pienso en esta extensión, no
que el arquetipo del mundo m aterial veo la substancia divina m ás que en
en que vivunos y el de una infinidad de tan to es representativa de los cuerpos
otros posibles. E n verdad, veis enton y participable por ellos. Pero tened cui
ces la substancia divina, porque sólo dado : cuando pienso en el ser, y no en
ella es visible, o puede aclarar el espí tales seres, cuando pienso en el infinito,
ritu. Pero no la veis en sí misma, o con y no en tal o cual in f in ito , es seguro,
arreglo a lo que es. No la veis más que primero, que no veo tan vasta realidad
según la relación que tiene con las en a en las modificaciones de mi espíritu ;
turas materiales, en la medida en que es porque si no puedo hallar en ella bas
participada por ellas, o que es represen tan te realidad para representarme el

no hallaré suficiente para representarme
el infinito en todos sus modos. Así, no
hay m ás que Dios, el in fin it o , el ser de
terminado, O el in fin it o in f in ita m e n t e
indefinido, que es lo que yo veo cuando
pienso en el ser, y no en tales o cuales
seres, o en tales o cuales infinitos.
IV. E n segundo lugar, es seguro que
la idea del ser, de la realidad, de la per
fección indeterminada, o del infinito en
todas sus maneras, no es la substancia
divina en tan to que representativa de
tal criatura, o paitidpable por tal cria
tu ra ; pues toda criatura es necesaria
mente un determinado ser. H ay contra
dicción en que Dios haga o engendre un
ser en general o infinito de todas m a
neras, que no sea Dios mismo, o igual
a su principio. E l H ijo y el Espíritu
Santo no participan del Ser divino ; lo
reciben entero, o, para hablar de cosas
más proporcionadas a nuestro espíritu,
es evidente que la idea del círculo en
general no es en modo alguno la exten
sión inteligible en tan to que represen
ta tiv a de ta l círculo, o participada por
tal círculo. Porque la idea de circulo en
general, o la esencia del círculo, repre
senta círculos infinitos, conviene a infi
nitos círculos. E s ta idea encierra la del
infinito, porque pensar en un círculo en
general, es percibir como un solo círculo
de entre círculos infinitos. No sé si con
cebís lo que quiero haceros compren
der. H e aquí dicho en dos palabras : la
idea del ser sin restricciones, del infi
nito, de la generalidad, no es la idea de
las criaturas, o la esencia que les con
viene, sino la idea que representa la Di
vinidad, o la esencia que le conviene.
Todos los seres particulares participan
del Ser ; pero ningún ser particular se le
iguala. E l Ser lo encierra todo ; pero
todos los seres creados y posibles, con
toda su multiplicidad, no pueden llenar
la vasta extensión del Ser.
A r i s t o . _Me parece que veo bien
vuestro pensamiento. Definís a Dios
como É l mismo se ha definido hablando
a Moisés: Dios es Aquél que es. L a exten
sión inteligible es la idea o el arquetipo
de los cuerpos. Pero el ser sin restriccio
nes, en una palabra el Ser, es la idea de
Dios ; es lo que le presenta a nuestro
espíritu ta l como lo vemos en esta vida.
V. T e o d o r o . Muy bien. Pero sobre
todo tened cuidado de que Dios o el in
finito no son visibles por una idea que
les representa. E l infinito es a sí mismo
su idea. No tiene arquetipo. Puede ser
conocido, pero no puede ser hecho. No
hay más que las criaturas, que tales y

cuales seres que sean factibles, que sean
visibles por ideas que les representan,
aun antes de que sean hechos. Se puede
ver un círculo, una casa, un sol, sin que
los haya ; pues todo lo que es finito se
puede ver en el infinito que enderra las
ideas inteligibles. Pero el infinito no se
puede ver más que en sí mismo ; pues
nada finito puede representar lo infi
nito. Si se piensa en Dios, es preciso que
sea. Tal ser, aun cuando conoddo, puede
.no e x is t i r Pero no puede verse la esend a de lo infinito sin su existenda, la
idea del Ser sin el ser ; porque el Ser no
tiene idea que le represente. No hay
arquetipo que contenga toda su realidad
inteligible. E s para sí mismo su arque
tipo, y enderra en sí el arquetipo de
todos los seres.
Así, veis bien que esta proposidón :
Hay u n Dios, es por sí m is m a la más
clara de todas las proposidones que
afirman la existenda de algo, y que
incluso es tan d e rta como ésta : Pienso,
luego soy. V d s además lo que es Dios,
puesto que Dios, y el Ser o d infinito,
no son más que una m is m a cosa.
V I.
Pero aún hay algo más ; no os
equivoquéis. No véis más que de lejos
y muy confusamente lo que es Dios.
No le v d s ta l como es, pues aun cuando
veáis d in fin ito , o d ser sin restricdones, no le v d s más que de una manera
muy imperfecta. No le v d s como un ser
simple. Veis la multipliddad de criatu
ras en la infinitud d d Ser increado,
pero no v d s distintamente su unidad.
E s porque no le veis tan to con arreglo
a su realidad absoluta, como según lo
que sea con respecto a las criatura po
sibles, de las que puede aumentar d nú
mero hasta d infinito, sin que jam ás
puedan igualar la realidad que las re
presenta. E s que le veis como Razón
universal que ilumina las inteligencias
en la medida que les es necesaria ahora
la luz para conducirse, y para descubrir
sus perfecciones en tan to que participables por seres limitados. Pero no des
cubrís esta propiedad que es esendal al
in fin ito , d ser a un tiempo uno y todas
las cosas, compuesto, por así decir, de
una infinidad de perfecciones diferen
tes, y de ta l modo simple, que en él cada
perfección enderra todas las demás sin
n in g u n a distindón real.
Dios no comunica su substanda a las
criaturas, no les comunica más que sus
perfecdones ; no tales como son en su
substancia, sino tales como su substan
d a las representa y la limitación de las
criaturas puede'llevarlas. L a extensión

i n t e lig ib le , p o r e je m p lo , r e p r e s e n ta el
c u e r p o : e s s u a r q u e tip o o s u id e a .
P e r o a u n c u a n d o e s t a e x t e n s ió n n o
o c u p e n in g ú n lu g a r , lo s c u e rp o s so n
e x t e n s o s lo c a lm e n t e ; y n o p u e d e n se r
m á s q u e lo c a lm e n t e e x te n s o s , a c a u s a
d e la lim ita c ió n e s e n c ia l a la s c r i a t u 
r a s , y d e q u e n in g u n a s u b s ta n c ia f in it a
p u e d e t e n e r e s t a p ro p ie d a d in c o m p r e n 
s ib le p a r a e l e s p ír itu h u m a n o , d e se r
a u n t ie m p o u n a y t o d a s la s c o s a s ,
p e r fe c t a m e n t e s im p le , y p o s e e r t o d a
s u e r te d e p e r fe c c io n e s .

Así, la extensión inteligible repre
senta espacios infinitos, pero no llena
ninguno ; y aun cuando, por así decirlo,
llena todos los espíritus y se descubra
a ellos, no se sigue de ello en modo
alguno que nuestro espíritu sea espa
cial.
S e r ía p re c is o q u e lo fu e r a i n f i n i t a 
m e n t e p a r a v e r e s p a c io s in f in ito s , si
lo s v ie r a p o r u n a u n ió n lo c a l d e e s p a 
c io s lo c a lm e n te e x te n s o s .

L a substancia divina está por todas
partes sin extensión local. No tiene
límites. No está encerrada en el uni
verso. Pero no es esta substancia en
cuanto extendida por todas partes, la
que vemos cuando pensamos en espa
cios ; porque si así fuera, nuestro espí
ritu, siendo finito, no podría jam ás
pensar en espacios infinitos. Pero la e x
tensión inteligible que vemos en la subs
tan cia divina que la encierra, no es
m ás que esta misma substancia, en tan to
que representativa de los seres m ateria
les, y participada por ellos. H e aquí
todo cuanto puedo deciros. Pero notad
bien que el Ser sin restricción, o el
infinito en todas las maneras como lo
percibimos, no es sólo la substancia di
vina en ta n to que representativa de
todos los seres posibles. Pues aun cuando
no tengamos ideas particulares de todos
estos seres, estam os seguros que no
pueden igualar la realidad inteligible
del in f in it o . E n un sentido es, pues,
la substancia misma de Dios lo que
vemos. Pero no la vemos en esta vida
más que de una m anera ta n confusa y
ta n alejada, que antes vemos qué es,
que no cómo es ; que vemos que es la
fuente y el modelo de todos los seres,
'más que su propia naturaleza o sus
perfecciones en sí mismas.
A r is t o .
j No hay
a lg u n a c o n t r a 
d ic c ió n e n lo' q u e d e c ís? S i n a d a f in ito
p u e d e t e n e r b a s t a n t e re a lid a d p a r a re 
p r e s e n t a r lo in f in ito , lo q u e m e p a r e c e
e v id e n te , ¿ n o e s n e c e s a r io q u e s e v e a
l a s u b s ta n c ia d e D io s e n s í m is m a ?

V II. T e o d o r o . N o o s negaré que
no se ve la substancia de Dios en sí
misma. Se ve en sí misma, en el sen
tido de que no se ve por ninguna cosa
finita que la represente. Pero no se
ve en si prisma, en el sentido de que
se aprehenda su propia simplicidad y se
descubran en ella sus perfecciones.
Puesto que estamos ae acuerdo en
que nada finito puede representar la
realidad infinita, es claro que si veis
el infinito, no lo veis más que en sí
mismo. Ahora bien, es cierto que lo
veis : pues de otro modo, cuando me
preguntáis si hay Dios, o un ser infi
nito, me haríais una pregunta ridicula,
mediante una proposición de la que no
entendéis los términos. E s como si me
preguntáis si üay un Blictri (término
que no revela idea alguna), es decir,
tal cosa, sin saber que.
Seguramente todos los hombres tie
nen la idea de Dios, o piensan en el
infinito, cuando preguntan si hay un
Dios. Pero creen poder pensar en É l
sin que lo haya, porque no piensan que
nada finito puede representarlo. Como
pueden pensar en muchas cosas que no
son, porque las criaturas pueden ser
vistas sin que sean, pues no se ven en
sí mismas, sino en las ideas que las
representan, se imaginan que sucede
lo mismo con el infinito, y que se puede
pensar en él sin que sea. He aquí lo
que hace que busquen, sin reconocerlo,
lo que encuentran en todo momento, y
que bien pronto reconocerían si en
trasen en sí mismos y reflexionaran
sobre sus ideas
A r i s t o . Me convencéis, Teodoro,
pero me queda aún alguna duda. Me
parece a mí que la idea que tengo del
Ser en general, o del infinito, es una
idea de mi cosecha. Me parece que el
espíritu puede formarse ideas genera
les, de varias ideas particulares. Cuando
se han visto varios árboles, un manzano,
un peral, un ciruelo, etc., se forma uno
una idea general de árbol. Lo mismo
cuando se han visto varios seres, se
forma uno la idea general del ser. Así,
esta idea general del ser no es quizá
más que un ensamblaje confuso de
todos los demás. Así me lo han ense
ñado, y así lo he entendido siempre.
V III. T e o d o r o . Vuestro espíritu,
Aristo, es un obrero maravilloso. Sabe
sacar lo infinito de lo finito, la idea del
ser sin restricciones de las ideas de
tales y cuales seres. Quizá encuentre
en su propio fondo suficiente realidad
para dar a ideas finitas lo que les falta

para ser infinitas. No sé si es así como a todos, y no habéis pensado más que
os lo enseñaron, pero creo saber que en un número finito de círculos.
Más bien habéis encontrado el secreto
jamás lo comprendisteis bien.
Ar ist o . Si nuestras ideas fueran de formar la idea de circulo en general,
infinitas, seguramente no serian obra de los cinco o los seis que habéis visto.
nuestra, ni modificaciones de nuestro Y esto es verdad en un sentido, porque
espíritu. E sto es incontestable. Pero hay bastante realidad en la idea de
quizá son finitas, aun cuando por ellas cinco o seis círculos para formar la
podamos percibir el infinito ; o bien el idea de círculo en general. Pero esto
infinito que nosotros vemos no es tal es verdad en este sentido : que después·
en el fondo. No es, como acabo de deci de haber reconocido que el tam año de
ros, más que el ensamblaje confuso de los círculos no cambia sus propiedades,
varias cosas finitas. L a idea general del quizá habéis dejado de considerarlos
ser no es quizá más que un amasijo uno tras otro con arreglo a su tam año
confuso de ideas de estos y aquellos determinado para considerarlos en ge
seres. Me cuesta trabajo sacar de mi neral con arreglo a un tam año indeter
minado. De este modo, por así decir,
espíritu este pensamiento.
IX .
T e o d o r o . Sí, Aristo, nuestrashabéis formado la idea de círculo en
ideas son finitas, si por nuestras ideas genera!, extendiendo la idea de la gene
se entiende nuestras percepciones o las ralidad sobre ideas confusas de círcu
modificaciones de nuestro espiritu. Pero los que habéis imaginado. Pero os sos
si entendéis por la idea del infinito lo tengo que no sabríais formar ideas
que ve el espiritu cuando piensa, o generales sino porque encontráis en
lo <jue es entonces objeto inmediato del la idea del infinito bastante realidad
espíritu, seguramente esto es infinito, para dar generalidad a vuestras ideas.
puesto que así se ve. Tened cuidado : No podéis pensar en un diámetro in
os digo que como tal se ve. L a impre determinado más que porque veis el
sión que el infinito produce sobre el infinito en la extensión, y podéis au
espiritu es finita. Incluso hay más mentarla o disminuirla hasta el infinito.
percepción en el espíritu, más impre Os sostengo que jam ás podríais pensar
sión de idea, en una palabra, más pen en estas formas abstractas de géneros
samiento, cuando se conoce clara y y de especies, si la idea del infinito, que
distintamente un objeto pequeño que es inseparable de vuestro espíritu, no
cuando se piensa confusamente en uno se uniera naturalm ente a las ideas par
grande, o incluso en el infinito. Mas ticulares que percibís. Podríais pensar
aun cuando el espiritu se halle casi en un determinado círculo, pero jam ás
siempre más afectado, m ás conmovido, en el círculo ; podríais percibir tal igual
m ás penetrado, más modificado por una dad de radios, pero jam ás una igualdad
idea finita que por una infinita, hay, general de ramos indeterminados. L a
sin embargo, mucha m ás realidad en razón es que toda idea finita y deter
la idea infinita que en la finita, en el minada jam ás puede presentar nada
Ser sin restricciones que en tales y infinito e indeterminado. Pero el espí
ritu une sin reflexión, a sus ideas fini
cuales seres.
No podríais ap artar del espiritu que tas, la idea de la generalidad que en
las ideas generales no son más que un cuentra en el infinito ; pues lo mismo
ensamblaje confuso de algunas ideas ue el espíritu expande sobre la idea
e ta l extensión, aunque divisible hasta
particulares, o por lo menos que tenéis
poder de formar este ensamblaje. Vea el infinito, la idea de la unidad indivi
mos qué hay de falso y de verdadero sible, extiende tam bién sobre algunas
en este pensamiento contra el que es ideas particulares la idea general de una
táis ta n prevenido. Pensáis, Aristo, igualdad perfecta ; y es lo que le lanza
en un circulo de un pie de diámetio, en una infinidad de errores, porque
después en uno de dos, en uno de tres, tod a la falsedad de nuestras ideas viene
en uno de cuatro, etc., y por fin no de que las confundimos entre sí y que
determináis el tam año del diámetro, y incluso las mezclamos con nuestras
ropias modificaciones. Pero de esto
pensáis en un círculo en general. L a
amaremos o tra vez.
idea de este circulo en general, decis,
Ar isto . Todo esto está muy bien,
no es m ás que el ensamblaje confuso
de los Círculos en que yo pienso. Cier Teodoro. Pero ¿no es verdad que mi
tam ente, esta consecuencia es falsa ; ráis nuestras ideas como distintas de
porque la idea de círculo en general nuestras percepciones? Me parece que
representa círculos infinitos, y conviene la idea del círculo en general no es

E

más que una percepción confusa de que estas ideas generales, que tienen
varios círculos de diferentes tamaños, infinitamente más realidad que las
es decir, un amasijo de diversas modi ideas particulares, me conmuevan me
ficaciones de mi espiritu, casi borradas, nos que ellas y me parezcan tener
cada una de las cuales es la idea o la mucho menos consistencia.
percepción de ta l círculo.
X I . T e o d o r o . E s que se dejan
X.
T e o d o r o . Sí, sin duda, pongosentir menos, o más bien, que no se
mucha diferencia entre nuestras ideas dejan sentir nunca. No juzguéis, Aristo,
y nuestras percepciones, entre nosotros, de la realidad de las ideas, como los
que percibimos, y lo que percibimos. niños juzgan de la realidad dé los cuer
E s porque sé que lo finito no puede pos. Los niños creen que todos esos
encontrar en sí con qué representarse espacios que están entre la tierra y el
lo infinito. E s que se, Aristo, que no cielo no son nada real, porque no se
encierro en mí ninguna realidad inte sienten·. Y hay pocas gentes, incluso,
ligible y que, lejos de hallar en mi que sepan que existe tan ta materia
substancia las ideas de todas las cosas, en un pie cúbico de aire, como en un
ni siquiera encuentro la idea de mi pie cúbico de plomo, porque el plomo
propio ser ; porque soy completamente es más duro, más pesado, m ás sensible,
ininteligible p ara mi mismo, y jam ás en una palabra, que el aire. No les imi
veré lo que soy, sino cuando Dios quiera téis. J uzgad la realidad de las ideas ño
descubrirme la idea o el arquetipo de por el sentimiento que tenéis de ellas,
los espíritus que encierra la Razón que os señala confusamente su acción,
universal. Pero de esto hablaremos sino por la inteligencia, que os descubre
o tra vez.
su naturaleza. De otro modo, creeréis
Seguramente, Aristo, si vuestras que las ideas sensibles y que os con
ideas no fuesen más que modificaciones mueven, ta l como la que tenéis de este
de vuestro espíritu, el ensamblaje con suelo sobre el que ponéis el pie, tienen
fuso de mil y mil ideas jam ás sería más realidad que las ideas puramente
sino un compuesto confuso, incapaz de inteligibles, aun cuando en el fondo no
generalidad alguna. Tomad veinte co haya ninguna diferencia entre ellas.
lores diferentes, combinadlos para exci
A r i s t o . ¡Ninguna diferentia, Teota r en vosotros un color en general ; dorol ¡Cómol ¿La idea de la extensión
producid en vosotros, al mismo tiempo, en la que pienso no es diferente de esta
varios sentimientos diversos p ara for extensión que veo, que golpeo con mi
m ar un sentimiento en general ; veréis pie, y que se me resiste?
pronto que esto no es posible ; pues al
X I I . T e o d o r o . N o , Aristo, no hay
m ezclar los varios colores haríais un dos clases de extensión, ni dos clases
verde, un gris, un azul, siempre algún de ideas que las representen. Y si esta
color particular. E l aturdimiento se extensión en la que pensáis os conmo
produce por una infinidad de conmo viera o modificara vuestra alma por
ciones de diversas fibras del cerebro algún sentimiento, en vez de inteli
y de los espíritus animales ; pero, sin gible como es, os parecería sensible. Os
embargo, no es menos un sentimiento parecería dura, fna, coloreada, y quizá
particular. E s que toda modificación dolorosa ; porque quizá le atribu
a e un ser particular, ta l como es nues yerais todos los sentimientos que tuvie
tro espíritu, no puede ser más que seis. Más aún : no hay que juzgar las
particular. Jam ás puede elevarse a la cosas por los sentimientos que tenemos
generalidad que se halla en las ideas. de ellas. No hay que creer que el hielo
E s verdad que podéis pensar en el dolor tiene más realidad que el agua, porque
en general ; pero jam ás podéis ser nos ofrece m ayor resistencia.
Si creéis que el fuego tiene más fuerza
modificados más que por un dolor en
articular. Y si p odas pensar en el o eficacia que la tierra, vuestro error
olor en general, es porque podéis ten'drá algún fundamento ; porque hay
unir la generalidad a todas las cosas. alguna razón para juzgar el tam año de
Pero aun más, no podríais sacar de las potencias por sus efectos. Pero
vuestro propio fondo esta idea de la creer que la idea de la extensión, que
generalidad. Tiene demasiada reali os afecta mediante algún sentimiento,
dad ; es preciso que el infinito os la es de o tra naturaleza, o tiene m ás rea
ceda de su abundancia.
lidad que acuella en la que pensáis
A r i s t o . N o te n g o n a d a q u e c o n  sin recibir ninguna impresión sensible,
t e s t a r o s . T o d o c u a n to m e d e c ís m e es tom ar lo absoluto por relativo, es
p a r e c e e v id e n te ; P e r o m e s o rp r e n d e juzgar lo que las cosas son en sí mismas

por la relación que tienen con vos. E s
el medio de dar a la punta de una espina
más realidad que al resto del universo,
e incluso que alSer infinito. Pero cuando
os hayáis acostumbrado a distinguir
vuestros sentimientos de vuestras ideas,
reconoceréis que la misma idea de la
extensión puede hacerse conocer, ha
cerse imaginar y hacerse sentir, según
que la substancia divina que la encierra
la aplique diversamente a nuestro es
píritu. Así, no creáis que el infinito o
el ser en general denen menos realidad
que la idea de ta l objeto que os toca
actualm ente de modo vivo y muy sen
sible. Juzgad las cosas por las ideas
que las representan, y no les atribuyáis
ninguna semejanza con los sentimien
tos que os conmueven. Comprenderéis
más adelante, con mayor claridad, lo
que os insinúo ahora imprecisamente.
A r i s t o . Todo cuanto acabáis de
decirme, Teodoro, es terriblemente abs
tracto, y me cuesta mucho fijarlo ante

mi. Mi espíritu trabaja extrañam ente ;
por favor ; un poco de descanso. Es
preciso que piense con calm a sobre
todas estas grandes y sublimes verda
des. Procuraré familiarizarme con ellas
mediante el penoso esfuerzo de una
atención completamente pura. Pero al
presente no me siento capaz. Necesito
reposar para cobrar nuevas fuerzas.
T e o d o r o . Y a sabía yo, Aristo, que
no seríais espíritu puro durante mucho
tiempo. Id, llevad a pacer vuestro cuer
po vos mismo. Descansad vuestra im a
ginación en la variedad de objetos que
pueden tranquilizarla y alegrarla. Pero,
sin embargo, procurad conservar algún
gusto por la v erd ad ; y en cuanto os
sintáis capaz de nutriros de ella y de
meditar sobre ella, dejad todo lo demás
en honor suyo. Olvidad incluso quien
sois, en la medida en que os sea posible.
E s forzoso que penséis en las necesi
dades del cuerpo ; pero es un gran
desorden que os ocupéis de sus placeres.

SPINOZA
Vida. Baruch de Spinoza (1632-1677)
era judio, perteneciente a una familia
oriunda de España, que de Portugal
había pasado a los Países Bajos. Su
situación religiosa fué siempre difícil :
la comunidad hebrea acordó su expul
sión de la sinagoga y fué anatematizado;
sus relaciones — en Amsterdam, donde
nació, y en L a H aya — fueron principal
mente cristianas ; pero tam poco profesó
el cristianismo, sino que. su posición,
como es bien sabido, era panteísta. Usó
su nombre hebreo en forma latina :
Benedictus, es decir, Benito. Spinoza
— llamado a veces Espinosa, según la
forma española de su apellido — tenía
una salud muy delicada ; era modesto,
apacible y de escasas necesidades ; se
ganaba la vida con el pulimento de
cristales ópticos y vivía en un pobre
hospedaje, sin interés por una posición
social mejor. Prefería a todo la indepen
dencia ; por esto no aceptó una cátedra
en la Universidad de Heidelberg.
Spinoza tuvo relaciones epistolares
con las figuras más im portantes de la
vida intelectual en su época. Fué amigo
del gobernante holandés Ja n de W itt,
y tom ó una posición valiente y leal
cuando éste cayó y fué asesinado en
1672. Sus obras políticas tienen estre
cha relación con esta amistad. Spinoza,
que estaba enfermo de tuberculosis,

murió aún joven, sin llegar a pubncai
su obra capital, la Ética, que se editó
después de su muerte.
O bras. Spinoza escribió casi siempre
en latín, salvo alguna obra en holandés.
Sus escritos principales son : la Ethica
ordine geometrico demonstrata — que re
presenta la expresión plena y madura
de su sistem a— ; el Tractatus de inte
llectus emendatione — incompleto — ; el
Tractatus politicus, el Tractatus theologico-politicus, los P rincipia philoso
phiae cartesianas, los Cogitata metaphysica — transición entre la exposi
ción del pensamiento de Descartes y su
propio sistema original — ; en holan
dés, la Karte verhandeling van God, de
Mensch, en deszelfs Welstand y algunos
trabajos breves.
Sobre Spinoza : T . C am erer : D ie L ehre
S pin ozas (1877) ; P. Caxrd : Spinoza (1886) ;
P . L. Coucbqud : B . de Spinoza (1902) ;
E . B ru n sch v icc : Spinoza (2.* ed., 1906) ;
V. D e lb o s : L e problèm e m oral dans la philo
sophie de Spinoza ; L e spinozism e (1916) ; K .
F is c h e r : Spinoza, L eben, W erke und Lehre
(5.» ed., 1909) ; J . A. Gun : B . Spinoza (1924) ;
O. B a en sch : Spinoza (traducción española,
Rc iista de Occidente, 1925) ; Septim ana S pinozana (Haag, 1933) ; F . E h r h a r d t : QieW eltanschauung Spinozas (1928) ; L . R o th : S p i
noza (1929) ; H. S e ro u y a : Spinoza, sa vie, sa
philosophie (1933) ; L- D ü jo v n e : Spinoza. S u
vida, su época, su obra, su influencia (4 vols.,
1941-43).

Ética
P R IM E R A P A R T E
De Dlos

D efin icio n es
1. P or causa de sí entiendo aquello
cu y a esencia envuelve la existencia, o
también, aquello cuya naturaleza no
puede ser concebida sino como exis
tente.
2. Se dice finita en su género aquella
cosa que puede ser limitada por o tra de
la misma naturaleza. Por ejemplo, un

cuerpo se dice finito porque siempre
concebimos otro mayor. Así, un pensa
miento es limitado por otro pensamien
to ; pero el cuerpo no puede ser limitado
por un pensamiento, ni el pensamien
to por un cuerpo.
3. P o r substancia entiendo aquello
que existe en sí y es por sí concebido,
esto es, cuyo concepto no necesita del
concepto de otra cosa, del cual deba
formarse.
4. P or atributo entiendo aquello
que el entendimiento percibe de la subs
tancia como constituyendo su esencia.

5. P or modo entiendo las afecciones
6. L a idea verdadera debe convenir
de la substancia, o también, aquello con lo ideado.
que es en otra cosa, por la cual es, ade
7 . L a esencia de todo lo que puede
más, concebido.
ser concebido como no existente no
6. Por Dios entiendo un ente abso envuelve la existencia.
lutamente infinito, esto es, una subs
tancia que consta de infinitos atributos,
P r o p o s ic ió n 1
cada uno de los cuales expresa la esen
cia eterna e infinita.
L a substancia es anterior, en natura
leza, a sus afecciones.
Explicación
Demostración
Digo absolutamente infinito, pero no
en su género ; en efecto, de lo que es
E s evidente por las Definiciones 3 y 5.
infinito solamente en su género, pode
mos negar infinitos atributos ; en cam 
P r o p o s ic ió n 2
bio, cuando algo es absolutamente infi
Dos substancias que tengan atributos
nito, todo lo que expresa una esencia y
no envuelve ninguna negación, perte diferentes no tienen entre sí nada de
común.
nece a su esencia.
7. Se dirá libre acuella cosa que
Demostración
existe por la sola necesidad de su natu
E s evidente también por la Defini
raleza y es determinada por sí sola a
obrar. P or el contrario, se Uama necesa ción 3. E n efecto, cada una debe existir
ria, o mejor, constreñida, aquella cosa en sí y por sí ser concebida, o también,
que es determinada por otra a existir y el concepto de una no envuelve el con
a obrar de una cierta y determinada cepto de la otra.
m anera.
8. Por eternidad entiendo la existen
P r o p o s ic ió n 3
cia misma en cuanto es concebida como
Si las cosas no tienen entre sí nada
siguiéndose necesariamente de la sola
en común, una de ellas no puede ser
definición de cosa eterna.
causa de la otra.
Explicación
Demostración
E n efecto, tal existencia es concebida
Si
nada
de
común
tienen entre sí (por
como verdad eterna, como esencia de la
cosa, y por esto no puede ser explicada el Axioma 5), no pueden ser conocidas
por la duración o el tiempo, aunque se recíprocamente unas por otras ; por con
conciba que la duración carezca de siguiente (Axioma 4 ), una no puede ser
causa de la otra. Q. E . D. (Como tra 
principio y de fin.
tab a de demostrarse).
Axiomas
1. Todo lo que es, o es en sí o es en
o tra cosa.
2. Aquello que no puede ser conce
bido por medio de otra cosa debe ser
concebido por sí.
3. De una causa dada determinada
se sigue necesariamente un efecto ; y, al
contrario, si no se da ninguna causa
determinada, es imposible que se siga
un efecto.
4. E l conocimiento del efecto de
pende del conocimiento de la causa y
envuelve a éste.
5. Las cosas que no tienen nada de
común unas con otras tam poco pueden
ser comprendidas recíprocamente unas
por otras, o sea, el concepto de una no
envuelve el concepto de la otra.

P r o p o s ic ió n 4

Dos o más cosas distintas se distin
guen entre sí : o por la diversidad de los
atributos de las substancias, o por la
diversidad de las afecciones de éstas.
Demostración
Todo lo que es, o es en sí o es en o tra
cosa (Axioma 1) ; esto es (Definiciones 3
y 5), fuera del entendimiento no hay
otra cosa que substancias y sus afeccio
nes. Luego nada se da fuera del enten
dimiento por lo cual varias cosas pue
dan distinguirse entre sí, excepto las
substancias, o lo que es lo mismo (De
fin. 4), sus atributos y sus afecciones.
Q. E . D.

P r o p o s ic ió n 5

de su causa (Axioma 4) ; por consi-,
E n la Naturaleza no pueden darse guíente (Defin. 3) no sería substancia.
¿o s o más substancias de la misma na
P r o p o s ic ió n 7
turaleza o atributo.
E l existir pertenece a la naturaleza de
Demostración
la substancia.
Si se dieran varias substancias dis
tintas, deberían distinguirse entre sí : o
>or la diversidad de los atributos, o por
a diversidad de las afecciones (por la
Prop, preced.). S isóle se distinguen por
la diversidad de los atributos, se con
cede, pues, que no se da más que una
del mismo atributo. Pero si se distin
guen por la diversidad de las afecciones,
como quiera que la substancia es ante
rior en naturaleza a sus afecciones
(Prop. 1), no podrá distinguirse de otra,
dejando de lado las afecciones y consi
derándola en sí misma, esto es (Defin. 3
y Axioma 6), considerada verdadera
mente, es decir (Prop, preced.), no po
drán darse varias, sino una solamente.
Q. E . D.

Í

P r o p o s ic ió n 6

Una substancia no puede ser produ
cida por o tra substancia.
Demostración
E n la Naturaleza no pueden darse dos
substancias del mismo atributo (Propo
sición preced.), esto es (Prop. 2), que
tengan entre sí algo en común. Por con
siguiente (Prop. 3) una no puede ser
causa de la otra, o también, una no
puede ser producida por la otra. Q. E . D.

Demostración
Una substancia no puede ser produci
da por otra cosa (Corolario de la Propo
sición preced.) ; será, por tanto, causa de
si misma ; esto es (Defin. 1), su esencia
envuelve necesariamente la existencia, o,
también, el existir pertenece a su natu
raleza. Q. E . D.
P r o p o s ic ió n 8

Toda substancia es necesariamente
infinita.
Demostración
Una substancia que tenga un de
terminado atributo ha de ser única
(Prop. 5), y el existir pertenece a su
naturaleza (Prop, 7). Luego será pro
pio de su naturaleza el existir ya como
fin ita, ya como infinita. Pero no
como finita, pues (Defin. 2) debería ser
limitada por otra de la misma natura
leza, la cual debería existir necesaria
mente (Prop. 7) ; por consiguiente, se
darían dos substancias de un mismo
atributo, lo cual es absurdo (Prop. 5).
Luego la substancia existe como infi
nita. Q. E . D.
Escolio 1

Puesto que, en realidad, lo finito es
una negación parcial, y lo infinito abso
luta afirmación de la existencia de al
Corolario
guna naturaleza, de la sola Proposición
De aqui se sigue que la substancia no 7 se sigue que toda substancia debe ser
puede ser producida por o tra cosa. E n infinita.
efecto, en la Naturaleza no hay nada
Escolio 2
fuera de las substancias y sus afecciones,
como es evidente por el Axioma 1 y las
No dudo que a todos los que juzgan
Definiciones 3 y 5. E s asi que una subs confusamente acerca de las cosas y no
tan cia no puede ser producida por otra se han acostumbrado a conocer las cosas
substancia (Prop, preced.), luego la por sus primeras causas, les será difícil
substancia no puede en absoluto ser comprender la demostración de la Pro
producida por o tra cosa. Q. E . D.
posición 7 ; sin duda porque no distin
guen entre las modificaciones de las
substancias y las misma.·» substancias,
De otra manera
y no saben de qué modo se producen las
E sto se demuestra todavía más fácil cosas. De donde resulta que atribuyen
mente por el absurdo contradictorio. a las substancias el mismo origen que
E n efecto, si una substancia pudiese ser parecen tener las cosas naturales. E n
producida por o tra cosa, su conocimien efecto, los que ignoran las verdaderas
to debería depender del conocimiento causas de las cosas lo confunden todo, y

sin ninguna repugnancia m ental im a
ginan hablando así a los árboles como
a los hombres, y a los hombres formarse
lo mismo de piedras que de semen, y
cualquier forma convertirse en o tra
cualquiera. Así, también, los que confun
den la naturaleza divina con la humana
fácilmente atribuyen a Dios los afectos
humanos, sobre todo mientras ignoran
aún de qué modo los afectos son pro
ducidos en la mente. Pero si los hom
bres atendieran a la naturaleza de la
substancia, no dudarían de ninguna m a
nera de la verdad de la Proposición 7 ;
por el contrario, esta Proposición sería
un axiom a para todos, y sería tenida
por una de las nociones comunes.
Pues por substancia entenderían aquello
que es en sí y por sí es concebido, esto es,
aquello cuyo conocimiento no necesita
del conocimiento de o tra cosa. También
entenderían por modificaciones aquello
que es en otra cosa, y cuyo concepto
necesita formarse del concepto de la
cosa en la cual están. E n consecuencia,
podemos tener verdaderas ideas de m o
dificaciones no existentes, puesto que,
aunque no existan en acto fuera del en
tendimiento, su esencia está, sin em
bargo, de tal m anera comprendida en
o tra cosa que pueden ser concebidas
por esta cosa. E n cambio, la verdad de
las substancias fuera del entendimiento
no reside sino en sí mismas, porque por
sí mismas son concebidas. Luego, si
alguien dijera que tiene una idea clara
y distinta de la substancia, esto es, una
idea verdadera, y, sin embargo, dudara
de que tal substancia existiera, sería lo
mismo que si uno dijera que tiene una
idea verdadera, 3-, sin embargo, teme que
sea falsa (como es bastante manifiesto
para el que presta un poco de atención) ;
también si alguién considerara que la
substancia es creada, al mismo tiempo
creería que la idea falsa puede llegar
a ser verdadera, y, realmente, no puede
ser concebido nada más absurdo que
esto. Por consiguiente, ha de reconocer
se necesariamente que la existencia de
la substancia, así como su esencia, es
una eterna verdad. Pero de aquí pode
mos concluir, por otro procedimiento,
que no se da sino una sola substancia
de una misma naturaleza, lo cual he
creído que valdría la pena de m ostrar
aquí. Pero para hacerlo con orden ha
de observarse : 1, que la verdadera de
finición de cada caso no envuelve ni
puede expresar nada fuera de la natu
raleza de la cosa definida ; de lo cual
se sigue, 2, que ninguna definición en

vuelve o expresa un determinado nú
mero de individuos, puesto que no ex
presa m ás que la naturaleza de la cosa
definida ; por ejemplo, la definición de
triángulo no expresa o tra cosa que la
simple naturaleza del triángulo, pero no
un cierto número de triángulos ; 3, ob
sérvese que necesariamente se da una
d e rta causa de cada cosa existente, por
la cual la cosa existe ; 4, finalmente ha
de observarse que esta causa, por la
cual alguna cosa existe, o debe estar
contenida en la misma naturaleza y
definición de la cosa existente (y enton
ces el existir pertenece a su naturaleza),
o debe darse fuera de la misma. Sen
tado esto, se sigue que, si en la N atu ra
leza existe un cierto número de indivi
duos y no m ás ni menos, necesariamente
debe darse una causa por la cual exis
tan aquellos individuos y no m ás ni
menos. Si, por ejemplo, en la N atu ra
leza existen veinte hombres (para m a
yor claridad supongo que éstos existen
al mismo tiempo sin que antes hayan
existido otros), no será suficiente (para
dar razón de la existencia de estos veinte
hombres) m ostrar la causa de la n atu ra
leza humana en general, sino que ade
más será necesario m ostrar la causa por
la cual no existen ni más ni menos de
veinte hombres, puesto que (por la
Observación 3) debe darse necesaria
mente la causa de la existencia de cada
uno. Pero esta causa (por las Observa
ciones 2 y 3 ) no puede estar contenida
en la misma naturaleza humana, puesto
que la verdadera definición de hombre
no envuelve el número veinte ; por
consiguiente (por la Observación 4), la
causa por la cual veinte hombres exis
ten, y , consiguientemente, la causa por
la cual existe cada uno, debe necesaria
mente darse fuera de cad a uno ; y por
esta razón se ha de concluir, de una
m anera absoluta, que todo aquello de
cuya naturaleza pueden existir varios
individuos, debe necesariamente, para
que -éstos existan, tener una causa e x 
terna. Entonces, puesto que el existir
pertenece ya a la naturaleza de la subs
tancia (por lo expuesto en este E sco 
lio), su definición debe envolver la exis
tencia como necesaria y, consiguiente
mente, su existencia debe concluirse de
su sola definición. Pero de su definición
(como ya probamos por las Observacinoes 2 y 3) no puede seguirse la exis
tencia de varias substancias ; luego de
ella se sigue necesariamente que existe
solamente una única substancia de la
misma naturaleza, como era propuesto.

P r o p o s ic ió n 11
P r o p o s ic ió n 9

DioS, o la substancia que consta de
Cuanta más realidad o ser tiene cada infinitos atributos, cada una de las cua
cosa, tantos más atributos le competen.
les expresa una esencia eterna e infinita,
existe necesariamente
Demosiración
Demostración
E s e v id e n te p o r l a D e fin ic ió n 4 .

Si lo niegas, piensa, si puedes, que
Dios no existe. Luego (Axioma 7) su
esencia no envuelve la existencia. E s
Cada uno de los atributos de una sola así que esto (Prop. 7) es absurdo ;
substancia debe ser concebido por sí. luego Dios existe necesariamente.
P r o p o s i c i ó n 10

Q. E. D.
Demostración

De otra manera

Un atributo es, en efecto, aquello
que el entendimiento percibe de la subs
tancia como constituyendo su esencia
(Defin. 4) ; por consiguiente (Defin. 3),
debe ser concebido por si mismo.
Q. E . D.

A cualquier cosa debe serle asignada
la causa o razón, tan to de que exista
como de que no exista. Por ejemplo,
si existe un triángulo, debe darse una
razón o causa por la cual exista ; pero
si no existe, también debe darse o la
causa que impide que exista, o que su
prime su existencia. Pero esta razón
o causa debe estar contenida ya en la na
turaleza de la cosa, ya fuera de la mis
ma. Por ejemplo, la razón por la cual
no existe un círculo cuadrado la indica
su misma naturaleza ; indudablemen
te, porque envuelve una contradic
ción. Por el contrario, la razón por
la cual la substancia existe se sigue
también de su sola naturaleza, la cual
envuelve ciertamente la existencia.
(Véase Prop. 7). Pero la razón por la
cual el círculo o el triángulo existen, o
no existen, no se sigue de su naturaleza,
sino del orden de la naturaleza corpó
rea universal. De este orden, pues, debe
seguirse : o bien que el triángulo existe
ahora necesariamente, o bien que es im
posible que esté existiendo. E sto es evi
dente por sí mismo. De ello se sigue que
aquello de lo cual no se da ninguna razón
o causa que impida que exista, existe
necesariamente. Así, pues, si no puede
darse ninguna razón o causa que im
pida que Dios exista o que suprima
su existencia, se ha de concluir muy
ciertamente que necesariamente existe.
Pero si se diera tal razón o causa, ésta
o debería darse en la misma naturaleza
de Dios o fuera de la misma, esto es,
en otra substancia de otra naturale
za. Pues si fuese de la misma naturaleza,
por ello mismo sería concebido que hay
un Dios. Pero la substancia que es de
otra naturaleza, no tiene nada de co
mún con Dios (Prop. 2) ; por consi
guiente, no puede poner ni quitar su
existencia. Así, pues, ya que no puede

Escolio
E s to muestra que, aunque se conci
ban dos atributos como realmente distin
tos, esto es, uno sin el auxilio del otro,
no podemos, sin embargo, concluir de
ahí que constituyan dos entes, o sea,
dos substancias diversas. E n efecto, que
cada uno de sus atributos sea concebido
por sí, es propio de la naturaleza de la
substancia, puesto que todos los atri
butos que tiene estuvieron siempre a la
vez en ella, y que uno no puede ser pro
ducido por otro, sino que cada uno e x 
presa la realidad o el ser de la substan
cia. Luego nada está más lejos de ser
absurdo que atribuir varios atributos
a una sola substancia ; nada hay más
claro en la Naturaleza que esto, a sa
ber, que cada ente debe ser concebido
bajo algún atributo, y qué cuanta más
realidad o ser posea, tenga tantos
más atributos que expresen la necesidad,
o sea la eternidad, y la infinitud ; y, por
consiguiente, nada hay tam poco más
claro que esto, a saber, que el ente abso
lutamente infinito ha de ser definido
(como dijimos en la Defin. 6) como un
ente que consta de infinitos atributos,
cada uno de los cuales expresa una
cierta esencia eterna e infinita. Pero si
alguien preguntara por qué signo, po
dríamos discernir, por tanto, la diversi
dad, de las substancias, lea las siguien
tes Proposiciones, las cuales muestran
que en la Naturaleza no existe sino
una substancia única, y que ésta es
absolutamente infinita, por lo cual este
signo será buscado inútilmente.

darse fuera de la naturaleza divina la
causa o razón que quite la existencia
divina, deberá necesariamente darse
— si es que no existe — en su misma
naturaleza, la cual envolvería, por
tanto, una contradicción. E s asi que
es absurdo afirmar esto del E nte abso
lutamente infinito y sumamente per
fecto ; luego, ni en Dios ni fuera de
Dios no se da ninguna razón o causa
que quite su existencia, y, por consi
ente, Dios existe necesariamente.
E . D.
De otra manera
Poder no existir es impotencia, y, al
contrario, poder existir es potencia
(como es por sí conocido). Así, pues, si
los entes que existen ahora necesa
riamente no son sino finitos, los entes
finitos tendrán más potencia que el
E n te absolutamente infinito. Pero esto
(como es de suyo conocido) es absurdo.
Luego o no existe nada o el E n te abso
lutamente infinito existe también ne
cesariamente. E s así que nosotros exis
timos (véase Axioma 1 y Prop. 7), o
en nosotros o en otra cosa que existe ne
cesariamente, luego también el E nte ab
solutamente infinito, esto es (Defin. 6),
Dios, existe necesariamente. Q. E . D.
Escolio
E n esta última demostración he que
rido probar a posteriori la existen
cia de Dios, para que la demostración
fuera más fácilmente comprendida.
Pero no porque la existencia de Dios no
se siga a priori de este mismo prin
cipio. E n efecto, ya que poder existir
es potencia, se sigue que cuanta más
realidad le compete a la naturaleza de
una cosa, tantas más fuerzas tiene
de por sí para existir ; por consiguiente,
el E n te absolutamente infinito, o Dios,
tiene de por sí, de m anera absoluta,
una potencia absolutamente infinita de
existir y por esto existe absolutamente.
Muchos, sin embargo, quizás no podrán
ver fácilmente la evidencia de esta
demostración, porque se han acostum
brado a considerar solamente aquellas
cosas que fluyen de las causas exterio
res ; y de éstas ven perecer fácilmente
a aquellas que se forman rápidamente,
esto es, que existen fácilmente ; y, por
el contrario, juzgan más difíciles de
hacer, esto es, poco dispuestas para
existir, aquellas cosas que conciben
como poseedoras de muchas otras. Pero,
para librarlos de estos prejuicios, no

tengo necesidad de probar aquí en qué
medida es verdadero este enunciado :
* lo que rápidamente se produce, rápi
damente perece », ni tam poco si todo es
igualmente fácil con respecto a la N atu
raleza toda o si no lo es. B asta sola
mente considerar que no hablo de las
cosas que provienen de causas exterio
res, sino sólo de las substancias que
(Prop. 6) no pueden ser producidas por
ninguna causa exterior. E n efecto, las
cosas que proceden de causas exterio
res, y a consten de muchas partes, ya
de pocas, deben todo lo que tienen de
perfección o de realidad a la virtud
de la causa extem a ; por consiguiente, su
existencia proviene de la sola perfección
de la causa exterior, pero no de la suya.
P o r el contrario, todo lo que la substan
cia tiene de perfección no es debido a
ninguna causa exterior ; por lo que
también su existencia debe seguirse de
su sola naturaleza, la cual, por consi
guiente, no es o tra cosa que su esencia.
L a perfección de una cosa, pues, no
quita la existencia, sino que, por el
contrario, la pone ; pero la imperfección,
a su vez, la quita ; por lo tanto, no po
demos estar más ciertos de la existen
cia de cosa alguna que de la exis
tencia del E n te absolutamente infinito
o perfecto, esto es, de Dios. E n efecto,
puesto que su esencia excluye toda im 
perfección y envuelve la absoluta per
fección, esto mismo suprime toda causa
que haga dudar de su existencia y da
la m ayor certeza acerca de la misma,
lo cual creo que ha de ser evidente
para el que preste mediana atención.
P r o p o s i c ió n

12

No puede ser concebido, en verdad,
ningún atributo de la substancia de
cuyo concepto se siga que la substancia
puede ser dividida.
Demostración
E n efecto, las partes en que se divi
diría la substancia así concebida re
tendrían la naturaleza de la substancia,
0 no la retendrían. Si se admitiera lo
rimero, entonces (Prop. 8) cada parte
eberia ser infinita, causa de sí (Prop. <))
y (Prop 5) debería constar de un atri
buto diferente ; por consiguiente, de
una substancia podrían formarse v a 
rias, lo cual (Prop. 6) es absurdo. A ñ a 
did que las partes (Prop. 2) no tendrían
nada de común con su todo, y que el
1todo (Defin. 4 y Prop. 10) podría exis-

tir y ser concebido sin sus partes, lo
cual nadie podrá dudar que es absurdo,
pero si se admitiera lo segundo, es a
saber, que las partes no retienen la
naturaleza de la substancia, entonces
dividiéndose la substancia entera en
artes iguales, perderla la naturaleza
e substancia y dejaría de ser, lo cual
es absurdo (Prop. 7).

S

P r o p o s i c i ó n 13

U na substancia absolutamente infi
nita es indivisible.

mismo atributo, lo cual (Prop. 5) es
absurdo ; por tanto, no puede darse
ninguna substancia además de la de
Dios, y, consiguientemente, no puede
ser concebida. Pues si. pudiese ser con
cebida, debería necesariamente ser con
cebida como existente ; es asi eme esto
(por la primera parte de esta Demos
tración) es absurdo, luego no puede
darse ni concebirse ninguna substancia
además de la de Dios. Q. E . D.
Corolario 1

De ahí se sigue muy claramente : 1,
que Dios es único, esto es (Defin. 6), que
no puede darse en la Naturaleza sino
Si fuera divisible, las partes en que una sola substancia, y ésta absoluta
se dividiría retendrían la naturaleza mente infinita, como queda explica
de la substancia absolutamente infini do en el Escolio de la Proposición 10
ta, o no la retendrían. Si se admitiera
lo primero, se darían, en consecuencia,
Corolario 2
varias substancias de la misma natura
Se sigue, 2, que la extensión (res
leza, lo cual (Prop. 5) es absurdo. Si se
admitiera lo segundo, la substancia ab  extensa) y el pensamiento (res cogi
solutamente infinita podría dejar de ser, tans) son o atributos de Dios, o (Axio
lo cual (Prop. 11) es también absurdo. m a 1) afecciones de los atributos de
Dios.
P r o p o s ic ió n 15
Corolario
Demostración

Todo lo que es, es Dios, y nada
De esto se sigue que toda substan
cia, y, consiguientemente, toda subs puede ser m ser concebido sin Dios.
tancia corpórea, en tan to es substancia,
no es divisible.
Demostración
Escolio
Que la substancia sea indivisible se
comprende sencillamente por esto sólo,
porque la naturaleza de la substancia no
puede ser concebida sino como infinita
y porque no se puede comprender por
parte ae substancia o tra cosa que una
substancia finita, lo cual (Prop. 8) im
plica manifiesta contradicción.
P r o p o s i c i ó n 14

No se puede d ar ni concebir ninguna
substancia además de la de Dios.
Demostración
Puesto que Dios es el ente absoluta
mente infinito, del cual no puede ne
garse (Defin. 6) ningún atributo que
exprese la esencia de la substancia, y
puesto que existe necesariamente (P ro
posición 11), si se diera alguna subs
tancia además de la de Dios, debería
explicarse por algún atributo de Dios,
y asi existirían dos substancias del

Además de la de Dios no se puede
dar ni concebir ninguna substancia
(Prop. 14), esto es (Defin. 3), ningima
cosa que exista en sí y sea concebida
por si. P o r o tra parte (Defin. 5), no
pueden exiaHr ni ser concebidos modos
sin substancia ; por tanto, no pueden
existir sino en la naturaleza divina, ni
ser concebidos más que por ella sola.
E s asi que nada se da (Axioma 1)
además de las substancias y los modos ;
luego nada puede existir ni ser conce
bido sin Dios. Q. E . D.
Escolio
H ay quienes imaginan a Dios como
constando de cuerpo y alma y sometido
a las pasiones, a semejanza del hombre ;
pero es ya bastante evidente por todo
lo demostrado, cuán lejos están éstos
del verdadero conocimiento de Dios.
No los tom o en consideración; pues
todos los que de alguna manera han
considerado la naturaleza divina, nie
gan que Dios sea corpóreo, lo cual
prueban muy bien por lo siguiente :

entendemos por cuerpo toda cantidad
larga, ancha y profunda, limitada por
' una figura ; y nada hay más absurdo
que decir esto de Dios, ente absoluta
mente in f in it o Al mismo tiempo, sin
embargo, muestran declaradamente por
otras razones (por las cuales intentan
demostrar esto mismo) que separan
enteramente la misma substancia cor
pórea o extensa de la naturaleza de
Dios y admiten que es creada por Dios.
Pero ignoran totalm ente por medio
de qué potencia divina ha podido ser
creada ; lo cual prueba claramente que
no entienden lo que ellos mismos dicen.
Y o, al menos, he demostrado (véase
el Corolario de la Prop. 6 y el E sco 
lio de la Prop. 8) con bastante clari
dad, a mi juicio, que ninguna substancia
puede ser producida o creada por otra
cosa. Y , finalmente, por la Proposi
ción 14 hemos probado que además de
la de Dios no podía darse ni conce
birse ninguna substancia ; y de ahí
hemos concluido que la substancia e x 
tensa es uno de los infinitos atributos
de Dios. Pero, para que la explicación
sea más completa, refutaré todos los
argumentos de los adversarios, que se
reducen a esto : E n prim er lugar, la
substancia corpórea, según creen ellos,
en cuanto substancia, consta de partes ;
por lo cual niegan que pueda ser infi
nita y, por consiguiente, que pueda
pertenecer a Dios. E xplican esto con
muchos ejemplos, algunos de los cuales
aduciré aqui. Si la substancia corpórea,
dicen, es i n f in it a , concíbase dividida
en dos partes ; cada parte será o finita
o infinita. Si cada parte es finita, lo
in fin it o , por tan to, estará compuesto
de dos partes finitas, lo cual es absurdo.
Si cada p arte es infinita, se dará, por
consiguiente, un infinito dos veces
m ayor que otro in f in it o , lo cual ta m 
bién es absurdo. Además, si una can
tidad in f in it a es medida por partes
que tengan la longitud de un pie, de
berá constar de una infinidad de estas
partes ; y lo mismo pasa si es medida
por partes que tengan una pulgada de
longitud ; por consiguiente, un número
infinito seria doce veces m ayor que
otro infinito. Finalm ente, si se concibe
que de un solo punto de una cantidad
infinita, dos líneas, como A B , A C , si
tuadas a una cierta distancia al prin
cipio determinada, son prolongadas
desde allí al infinito, es cierto que la
distancia entre B y C aum entará con
tinuamente y que de determinada lle
gará, al fin, a ser indeterminable. Pues

to que estos absurdos, según creen, se
siguen del hecho de suponer infinita la
cantidad, de ahí concluyen que la subs
tan cia corpórea debe ser finita, y con
siguientemente no debe pertenecer a
la esencia de Dios. Derivan también
un segundo argumento de la suma per

fección de Dios. E n efecto : Dios, dicen,
siendo un ente sumamente perfecto,
no puede ser pasivo ; es así que la subs
tan cia corpórea puede ser pasiva, pues
to que es divisible, luego se sigue que
no pertenece a la misma esencia de
Dios. É sto s son los argumentos que
encuentro entre los escritores y con los
cuales intentan probar que la substancia
corpórea es indigna de la naturaleza
divina y no puede pertenecerle. Sin
embargo, si se presta atención, se reco
nocerá que y a he respondido a estas
cosas, puesto que estos argumentos
están fundados solamente en esto : en
que suponen que la substancia corpórea
está compuesta de partes, lo cual y a
he probado que es absurdo (por la
Proposición 12, con el Corolario de la
Prop. 13). Además, si alguien quisiera
exam inar atentam ente esta cuestión,
verá que todos aquellos absurdos (admi
tiendo que todo son absurdos, acerca de
lo cual no disputo), de los cuales quieren
concluir que la substancia extensa es
finita, no se siguen de ninguna manera
de que se suponga infinita la cantidad,
sino de que se suponga mensurable la
cantidad in f in ita y compuesta de partes
finitas ; por lo cual de estos absurdos
no se concluye o tra cosa sino que la
cantidad in fin it a no es mensurable y
no puede estar com puesta de p artes
finitas. Pero esto es lo mismo que y a
hemos demostrado antes (Prop. 12, etc.).
Por lo cual el dardo que nos dirigen lo
lanzan realmente con tra ellos mismos.
Así, pues, si, sin embargo, quieren con
cluir de este absurdo suyo, que la subs
tan cia extensa debe ser finita, hacen
como el que del hecho de imaginar que
el circulo tiene las propiedades del cua

drado, concluye que el circulo no tiene
un centro cuyas líneas llevadas hasta
la circunferencia son iguales. E n efecto,
la substancia corpórea, que no puede
concebirse (véase las Prop. 8, 5 y 12)
sino como in fin it a , única e indivisible,
la conciben, en cambio, para poder con
cluir que es finita, como constando
de partes finitas, y como múltiple y
divisible. Así, otros también, después
de imaginar que la linea está com
puesta de puntos, saben encontrar
muchos argumentos por los cuales se
m ostrará que la linea no puede ser
infinitamente divisible. Y , ciertamente,
no es menos absurdo suponer que la
substancia corpórea esté compuesta de
cuerpos o de partes que suponer al
cuerpo formado de superficies, la suierficie, de lineas, y, finalmente, las
íneas, de puntos. Pero todos los que
saben que una razón clara es infalible,
deben reconocer esto, y sobre todo los
que niegan que exista el vacío. Pues si
la substancia corpórea pudiese ser divi
dida de tal manera que sus partes fue
sen realmente distintas, ¡p or qué, pues,
una parte no podría ser destruida, per
maneciendo las demás vinculadas entre
si, como antes? ¡ Y por qué todas deben
estar adaptadas de ta l manera que no
se dé el vacío? Verdaderamente, de las
cosas que son en realidad distintas
entre sí, unas pueden existir sin las
otras y permanecer en su estado. Así,
pues, y a que no se da el vacío en la
Naturaleza (de lo cual se habla en otro
lugar), sino que todas las partes deben
concurrir de tal m anera que no se dé
el vacío, se sigue que ellas no pueden
distinguirse realmente, esto es, que la
substancia corpórea, en cuanto es subs
tancia, no puede ser dividida. Pero si
alguien preguntara por qué estamos
propensos por naturaleza a dividir la
cantidad, le respondo que la cantidad
es concebida por nosotros de dos m a
neras, es a saber, abstractamente, o
sea, superficialmente, tal como se da
cuando la imaginamos, o como subs
tancia, lo cual sólo le es posible el en
tendimiento. Así, pues, si atendemos a
la cantidad, tal como está en la imagi
nación, cosa que hacemos a menudo y
fácilmente, se hallará que es finita,
divisible y compuesta de partes ; pero
si atendemos a ella según está en el
entendimiento, y la concebimos en
cuanto es substancia, lo cual se hace
con dificultad, entonces, como y a hemos
demostrado suficientemente, se halla
rá que es infinita, única e indivisible.

Í

Lo cual será bastante manifiesto para
todos los que hayan sabido distinguir
entre imaginación y entendimiento,
sobre todo si también se ha reparado
en que la m ateria es la misma en todas
partes y que las partes no se distinguen
en ella, a no ser en cuanto la concebi
mos como afectada de diversas mane
ras ; de donde se sigue que sus partes
sólo se distinguirían modalmente, pero
no realmente. P o r ejemplo, concebimos
que el agua, en cuanto es agua, se di
vida, y sus partes se separen las unas
de las otras ; pero no en cuanto es
substancia corpórea ; pues en cuanto
ta l ni es separada ni es dividida. De la
misma m anera el agua, en cuanto es
agua, es generada y corrompida ; pero, en
cuanto substancia, ni se engendra ni se
corrompe. Y con esto creo que he res
pondido también al segundo argumento,
puesto que también está fundado en
que la materia, en cuanto substancia,
es divisible y está formada de partes.
Y aunque no fuese éste el fundamento,
no sé por qué la m ateria sería indigna
de la naturaleza divina, puesto que
(Prop. 14) fuera de Dios no se puede
dar ninguna substancia evidente por sí
misma. Todas las cosas, digo, están en
Dios y todo lo que acontece, acontece
por las solas leyes de la in fin it a natu
raleza de Dios, y se siguen (como luego
probaré) de la necesidad de su esencia ;
por lo cual de ninguna manera puede
decirse que Dios recibe nada de otro
ser, o que la substancia extensa es in
digna de la naturaleza divina, _ aun
cuando se admita que es divisible,
siempre que se conceda que es eterna
e in f in it a Sobre este punto, basta por
ahora.
P r o p o s i c i ó n 16
De la necesidad de la naturaleza di
vina deben seguirse una infinidad de
cosas en una infinidad de modos, esto
es, todos los que pueden caer bajo un
entendimiento in fin it o
Demostración
E s ta proposición debe ser evidente
para todos, siempre que se tenga en
cuenta que de la definición dada de una
cosa cualquiera el entendimiento con
cluye varias propiedades, las cuales se
siguen necesariamente de ella (esto es,
de la esencia misma de la cosa), y tan to
más cuanta más realidad expresa la de
finición de la cosa, es decir, cuanta más
realidad envuelve la esencia de la cosa

definida. Pero puesto que la naturaleza
divina (Defin. 6) tiene de modo abso
luto infinitos atributos, cada uno de los
cuales expresa también una esencia
infinita en su género, de su necesidad
deben, pues, seguirse necesariamente
una infinidad de cosas en una infinidad
de modos (esto es, todo lo que puede
ser abarcado por un entendimiento
infinito). Q. E . D.
Corolario 1
De ahí se sigue : 1, que Dios es causa
eficiente de todas las cosas que pueden
ser abarcadas por un entendimiento
infinito.
Corolario 2
Se sigue : 2, que Dios es causa per se,
pero no per accidens.
Corolario 3
Se sigue : 3, que Dios es absoluta
mente causa primera.
P r o p o s ic ió n 17

Dios actúa sólo por las leyes de su
naturaleza y no es constreñido por nadie.
Demostración
Hemos probado, poco ha, por la Pro
posición 16, que de la necesidad de la
naturaleza divina, o (lo que es lo mismo)
de las solas leyes de su naturaleza, se
sigue absolutamente una infinidad de
cosas ; y por la Proposición 15 probamos
que nada puede existir ni ser concebido
sin Dios, sino que todo está en Dios ;
por tan to, nada puede darse fuera de É l
que pueda determinarlo o constreñirlo
a obrar, y, consiguientemente. Dios obra
por las solas leyes de su naturaleza y
no es constreñido por nadie. Q. E . D.
Corolario 1
De ahí se sigue : 1, que no se da nin
guna causa que incite a Dios extrínseca
o intrínsecamente a obrar, a no ser la
perfección de su propia naturaleza.
Corolario 2
Se sigue : 2, que sólo Dios es causa
libre. Solo Dios, en efecto, existe por la
sola necesidad de su naturaleza (Pro
posición 11 y Corol. 1 de la Prop. 14) y
obra por la sola necesidad de su natura

leza (Prop, preced.). Por consiguiente,
(Defin. 7) sólo É l es causa libre. Q. E . D.
Escolio
Otros piensan que Dios es causa libre
porque, según creen, puede hacer que
no sucedan, o que no sean producidas
por É l mismo, aquellas cosas que diji
mos se siguen de su naturaleza, esto es,
que están en su potestad. Pero esto es
lo mismo que si dijeran que Dios puede
hacer que de la naturaleza del triángulo
no se siga que sus tres ángulos son igua
les a dos rectos ; o que de una causa
dada no se siga el efecto, lo cual es ab
surdo. Además probaré después, sin la
ayuda de esta Proposición, que ni el
entendimiento ni la voluntad pertene
cen a la naturaleza de Dios. Sé, por
cierto, que muchos creen poder demos
tra r que a la naturaleza de Dios perte
nece un entendimiento supremo y una
voluntad libre. E n efecto, dicen que no
conocen nada más perfecto atribuíble
a Dios que aquello que en nosotros es
s im a perfección: Sin embargo, aunque
conciben a Dios como sumamente in te
ligente en acto, no creen, no obstante,
que pueda hacer que existan todas las
cosas que conoce en acto, pues piensan
que de esta manera destruirían la po
tencia de Dios. Si hubiese creado todas
las cosas, dicen, que están en su enten
dimiento, entonces no habría podido
crear nada más, lo cual creen que re
pugna a la omnipotencia de Dios ; por
consiguiente, prefirieron admitir que
Dios era indiferente para todas las cosas
y que no creaba nada, exceptuando
aquello que había decidido crear en
virtud de una cierta voluntad absoluta.
Pero yo creo haber probado con bas
tan te claridad (véase Prop. 16) que de
la suma potencia de Dios, o de su natu
raleza infinita, fluyen infinitas cosas en
una infinidad de modos, esto es, todo
ha fluido o seguido necesariamente de
É l, pero siempre con la misma necesi
dad ; de la misma manera que de la
naturaleza del triángulo se sigue ab
aeterno e in aeternum que sus tres
ángulos valen dos rectos. Por lo cual la
omnipotencia ha estado en acto desde
toda la eternidad y permanecerá en la
misma actualidad por toda la eternidad
Y de esta manera la omnipotencia de
Dios es considerada muchísimo más per
fecta, por lo menos a mi entender. Por
el contrario, mis adversarios (permíta
seme hablar abiertamente) parece que
niegan la omnipotencia de Dios. E stán

obligados a confesar, en efecto, que
Dios tiene la idea de infinitas cosas
creables que, sin embargo, nunca podrá
crear. Pues, de o tra manera, si creara
todas las cosas de las cuales tiene idea,
agotaría, según los mismos, su omnipo
tencia e iría haciéndose imperfecto. Así,
pues, para establecer la perfección de
Dios, son llevados a declarar al mismo
tiempo que É l no puede hacer todas
las cosas a la que alcanza su potencia,
y no veo que pueda ser fingido nada
más absurdo que esto, o que más repug
ne a la omnipotencia de Dios. Además,
para decir también algo aquí acerca del
entendimiento y de la voluntad que
atribuimos comúnmente a Dios, a saber,
si el entendimiento y la voluntad perte
necen a la esencia eterna de Dios, hay
que entender por uno y otro de estos
atributos mía cosa distinta de la que
suelen entender los hombres vulgar
mente. Pues el entendimiento y la
voluntad, que constituirían la esencia
de Dios, deberían diferir totalm ente de
nuestro entendimiento y de nuestra v o 
luntad y no deberían convenir más que
en el nombre, a saber, como convienen
entre sí, perro, signo celeste, y perro,
animal que ladra. Y lo demostraré así :
Si le pertenece un entendimiento a la
naturaleza divina, no podrá, como el
nuestro (según quiere la mayoría), ser
posterior en naturaleza a las cosas en
tendidas o simultáneo de ellas, puesto
que Dios es anterior a todas las cosas
por su causalidad (Corolario 1 de la
Prop. 16) ; sino que, por el contrario,
la verdad y la esencia formal de las
cosas es tal porque de tal manera existe
objetivamente en el entendimiento de
Dios. Por lo cual el entendimiento
de Dios, en cuanto se concibe como
constituyendo la esencia de Dios, es
realmente causa de las cosas, tan to de su
esencia como de su existencia ; lo que
parece que ha sido también observado
por aquellos que han afirmado que el en
tendimiento, la voluntad y la potencia
de Dios eran una y la misma cosa. Así,
pues, puesto que el entendimiento de
Dios es la única causa de las cosas (se
gún probamos), tan to de su esencia
como de su existencia, debe necesaria
mente diferir de ellas tanto por razón
de la esencia como por razón de la exis
tencia. E n efecto, lo causado difiere de
su causa precisamente en aquello que
tiene de la causa. P or ejemplo, un hom
bre es causa de la existencia, pero no de
la esencia de otro hombre ; esta esencia
es, en efecto, una eterna verdad ; por

esto pueden convenir enteram ente se
gún la esencia, pero deben diferir en la
existencia ; por tal razón, si la existen
cia de uno pereciera, no perecería la del
otro ; pero si la esencia de uno pudiera
ser destruida y devenir falsa, se des
truiría también la esencia de 1 otro. Por
lo cual, la cosa que es causa de la esencia
y de la existencia de algún efecto, debe
diferir de ta l efecto, tan to por razón de
la esencia como por razón de la existen
cia. E s así que el entendimiento de Dios
es la causa no sólo de la esencia sino
también de la existencia de nuestro en
tendimiento ; luego el entendimiento de
Dios, en tan to es concebido como cons
tituyendo la esencia divina, difiere de
nuestro entendimiento así por razón
de la esencia como por razón de la exis
tencia, y no puede convenir con él en
ninguna cosa, excepto en el nombre,
como decíamos. R especto de la volun
tad se procede de la misma manera,
como se puede ver fácilmente.
P r o p o s i c i ó n 18

Dios es causa inmanente de todas las
cosas, y no transcendente.
Demostración
Todo lo que es, es en Dios, y por Dios
debe ser concebido (Prop. 15) ; por con
siguiente (Corol. 1 d é la Prop. 16), Dios
es causa de las cosas que están en É l ;
éste es el primer punto. Además, no se
rnede dar niuguna substancia fuera de
a de Dios (Prop. 14), esto es (Defin. 3),
no se puede dar niuguna cosa que fuera
de Dios séa en sí (segundo punto).
Luego Dios es causa inmanente de
todas las cosas, y no transcendente.
Q. E . D.
P r o p o s i c i ó n 19

Í

Dios, o, dicho de otro modo, todos los
atributos de Dios, son eternos.
Demostración
Dios, en efecto (Defin. 6), es una subs
tancia que (Prop. 11) existe necesaria
mente, esto es (Prop. 7), una substancia
a cuya naturaleza pertenece el existir,
o (lo que es igual) de cuya definición se
sigue el existir mismo ; por consiguiente,
(Defin. 8) es eterno. Además, por a tri
butos de Dios ha de entenderse aquello
que (Defin. 4) expresa la esencia de la
substancia divina, esto es, aquello que
pertenece a la substancia : los mismos

atributos, digo, deben envolverlo. E s
asi que la eternidad pertenece a la natu
raleza de la substancia (como ya demos
tré en la Prop. 7) ; luego cada uno de los
atributos debe envolver la eternidad ;
por consiguiente, todas las cosas son
eternas. Q. E . D.
Escolio
E s ta Proposición se ve también muy
claramente por el modo con que (Pro
posición 11) he demostrado la existen
cia de Dios ; de esta demostración se
deriva que la existencia de Dios, como
su esencia, es una verdad eterna. Ade
más (Prop. 19 de los Principios de Des
cartes) , también he demostrado de otra
manera la eternidad de Dios, y no es
necesario repetirlo aquí.
P r o p o s ic ió n 2 0

L a existencia de Dios y su esencia son
una y la misma cosa.
Demostración
Dios (prop, preced.) y todos sus a tri
butos son eternos, esto es (Defin. S),
cada uno de sus atributos expresa la
existencia. Luego los mismos atributos
de Dios que (Defin. 4) explican la esen
cia eterna de Dios, explican a la vez su
existencia eterna; esto es, aquello mismo
que constituye la esencia de Dios cons
tituye también su ernsten cia ; por consi
guiente, la esencia y la existencia son
una y la misma cosa. Q. E . D.
Corolario 1
De ahí se sigue : 1, que la existencia
de Dios, así como su esencia, es una ver
dad eterna.
Corolario 2
Se sigue : 2, que Dios, o todos los
atributos de Dios, son inmutables. Pues
si cambiaran por razón de la existencia,
deberían también (Prop, preced.) cam 
biar por razón de la esencia, esto es
de verdaderos pasarían a ser falsos, lo
cual es absurdo.
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Todas las cosas que se siguen de la
naturaleza absoluta de algún atributo
de Dios han debido existir siempre y ser
infinitas, o sea, son eternas e infinitas
por ese mismo atributo.

Demostración
Si lo niegas, concibe, si puedes, que
en algún atributo de Dios algo se siga
de la absoluta naturaleza del mismo
que sea finito y tenga una existencia o
una duración determinadas, por ejem
plo, la idea de Dios en el pensamiento.
E l pensamiento, puesto que se admite
como atributo de Dios, es necesaria
mente (Prop. 11) infinito por su natu
raleza. Pero en cuanto contiene la idea
de Dios es admitido como finito. Ahora
bien (Defin. 2), no puede concebirse
como finito, a no ser que sea determi
nado por el mismo pensamiento. Pero
no puede ser determinado por el mismo
pensamiento en cuanto éste constituye
la idea de Dios ; pues así considerado el
pensamiento se supone finito. Luego
será determinado por el pensamiento
en cuanto no constituye la idea de Dios,
la cual debe existir, sin embargo, nece
sariamente (Prop. 11). Así, pues, se
da un pensamiento que no constituye
la idea de Dios, y, como consecuencia, la
idea de Dios no se sigue de la naturaleza
del pensamiento, en cuanto es pensa
miento absoluto. (Se le concibe, pues,
como constituyendo la idea de Dios
y como no constituyéndola). L o cual es
contra la hipótesis. P or lo cual, si la idea
de Dios en el pensamiento o algo, sea
lo que sea (pasa lo mismo con cualquier
cosa que se agregue, puesto que la de
mostración es universal), se sigue, en
algún atributo de Dios, de la necesidad
de la absoluta naturaleza del mismo
atributo, esta cosa deberá necesaria
mente ser infinita. É ste era el primer
punto.
Además, aquello que así se sigue de
la necesidad de la naturaleza de algún
atributo, no puede tener una duración
determinada. E n efecto, si lo niegas,
supones que una cosa que se sigue de
la necesidad de la naturaleza de algún
atributo se da en algún atributo de
Dios ; por ejemplo, la idea de Dios en el
pensamiento, y que esta cosa se supone
que no ha existido o que no ha de exis
tir alguna vez. Pero, puesto que se ad
mite el pensamiento como uno de los
atributos de Dios, debe existir necesa
riamente y ser inmutable (Prop. 11 y el
Corolario 2 de la Prop. 20). Por lo cual
el pensamiento no deberá existir sin la
idea de Dios, más allá de los límites de
la duración de la idea de Dios (se supone,
en afecto, que alguna vez no ha existido
o que no h a de existir). E s así que e^to
es contra la hipótesis, pues se supone

que de este pensamiento dado se sigue
necesariamente la idea de Dios ; luego
la idea de Dios en el pensamiento, o
cualquier cosa que se siga de la absoluta
naturaleza de algún atributo de Dios,
no puede tener una duración determi
nada, sino que es eterna por el mismo
atributo. É ste era el segundo punto.
Obsérvese que esto mismo ha de ser
afirmado de cualquier cosa que en algún
atributo de Dios se siga necesariamente
de la naturaleza absoluta de Dios.

posición preced.), que existe necesaria
mente y como infinita. Q. E . D. ’
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L a esencia de las cosas producidas
por Dios no envuelve la existencia.
Demostración

E s evidente por la Definición 1. En
efecto, aquello cuya naturaleza (es a
saber, considerada en sí misma) en
vuelve la existencia, es causa de sí, y
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existe por la sola necesidad de su na
Todo lo que se sigue de algún atri turaleza.
buto de Dios, en cuanto ha sido afec
Corolario
tado por una modificación tal que exista
De ahí se sigue que Dios no solamente
por el mismo atributo necesariamente
y como infinita, debe también existir es causa de que las cosas empiecen a
existir, sino también de que persistan
necesariamente y ser infinito.
en la existencia, o también (para usar
un término escolástico). Dios es causa
Demostración
del ser de las cosas. E n efecto : existan
L a demostración de esta Proposición las cosas o no existan, tan tas veces como
procede de la misma manera que la de atendamos a su esencia veremos que
ésta no envuelve ni la existencia ni la
mostración anterior.
duración ; por consiguiente su esencia
no puede ser causa ni de su existencia
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ni de su duración, sino Dios sólo, a cuya
Todo modo que existe necesariamente sola naturaleza pertenece el existir.
y como infinito, ha debido seguirse (Çorol. 1 de la Prop. 14).
necesariamente, o bien de la absoluta
naturaleza de algún atributo de Dios,
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o bien de algún atributo afectado por
Dios no es solamente causa eficiente
una modificación que existe necesaria
de la existencia, sino también de la esen
mente y que es infinita.
cia de las cosas.
Demostración
Demostración
Un modo, en efecto, existe en o tra
Si lo niegas, es que Dios no es causa
cosa, por la cual debe ser concebido
(Defin. 5), esto es (Prop. 15), existe en de la esencia de las cosas ‘ por consi
Dios solo y sólo por Dios se concibe. guiente (Axioma 4), la esencia de las
Luego, si se concibe un modo que existe cosas puede ser concebida sin Dios ;
necesariamente y que es infinito, una esto es absurdo (Prop. 15) ; luego Dios
y o tra de estas dos cosas deberán nece es también causa de la esencia de las
sariamente ser concluidas de algún atri cosas. Q. E . D.
buto de Dios o comprendidas por alguno
de los atributos de Dios, en cuanto se
Escolio
concibe que este atributo expresa la
E s ta Proposición se sigue más clara
infinitud y la necesidad de la existencia
o (lo que por la Defin. 8 es lo mismo) la mente de la Proposición 16. De ésta se
eternidad, esto es (Defin. 6 y Prop. 19), sigue, en efecto, que de una naturaleza
en cuanto es considerado absolutamen divina dada debe necesariamente ser
te. Luego un modo que existe necesa concluida tan to la esencia de las cosas
riamente ν es infinito, ha debido se como su existencia ; y, para decirlo en
guirse de la absoluta naturaleza de al una palabra, en aquel sentido en que
gún atributo de Dios ; lo cual se sigue Dios se dice causa de Sí, también ha de
o inmediatamente (Prop. 21) o me decirse causa de todas las cosas, lo cual
diante alguna modificación que sigue de todavía se establecerá de modo más
su absoluta naturaleza, esto es (Pro evidente por el siguiente Corolario.

Corolario

Demostración

Las cosas particulares no son sino
afecciones de los atributos de Dios, o
sea, modos por los cuales los atributos
de Dios son expresados de manera cierta
y determinada. L a Demostración es
evidente por la Proposición 15 y la Defi
nición 5.

Todo lo que es determinado a existii
y a obrar, ha sido así determinado por
Dios (Prop. 26 y Corol. de la Prop. 24)
Pero lo que es finito y tiene una exis
tencia determinada no ha podido ser
producido por la naturaleza absoluta
de algún atributo de Dios ; en efecto,
todo lo que se sigue de la naturaleza
absoluta de algún atributo de Dios, es
infinito y eterno (Prop. 21). Luego tal
cosa debió seguirse de Dios o de algún
atributo suyo, en cuanto se le considera
afectado dé un cierto modo ; en efecto,
exceptuando la substancia y los modos,
nada se da (Axioma 1 y Defin. 3 y 5) ;
y los modos (Corol. de la Prop. 25) no
son otra cosa que afecciones de los atri
butos de Dios. Pero esta cosa no ha
podido tam poco seguirse (Prop. 22) de
Dios, o de algún atributo suyo, en cuan
to ha sido afectado por una modifica
ción eterna e infinita. Luego ha debido
seguirse de Dios, o ser determinada a
existir y a obrar por Dios o algún a tri
buto suyo, en cuanto ha sido afectado
con una modificación que es finita y
tiene una existencia determinada. P ri
mer punto. Después esta causa o modo,
a su vez (por la misma razón con que
y a demostramos la primera parte de
esta demostración), debió también ser
determinada por otra, la cual es ta m 
bién finita y tiene una existencia deter
minada, y ésta última, a su vez, por
o tra (por la misma razón), y así siempre
(por la misma razón) hasta el infinito.
Q. E. D.

P r o p o s ic ió n 2 6

Una cosa que ha sido determinada a
hacer algo, ha sido determinada necesa
riamente por Dios ; y la que no ha sido
determinada por Dios, no puede deter
minarse ella misma a obrar.
Demostración
Aquello por lo cual las cosas se dicen
determinadas a hacer algo, necesaria
mente es algo positivo (como es por sí
conocido) ; por consiguiente, Dios, por
la necesidad de su naturaleza, es causa
eficiente (Prop. 25 y 16) tan to de su
esencia como de su existencia. É ste era
el primer punto. De lo cual se sigue muy
claramente lo que se había admitido
en segundo lugar. Pues si la cosa que no
ha sido determinada por Dios pudiese
determinarse a si misma, la primera
tarte de esta demostración seria falsa ;
a cual es absurdo, como hemos probado.

Î

P r o p o s ic ió n 27

L a cosa que ha sido determiuada por
Dios a producir algo, no puede hacerse
a sí misma indeterminada.
Demostración
E s ta Proposición es evidente por el
tercer Axioma.
P r o p o s ic ió n 2 8

Cualquier cosa singular o cualquier
cosa que sea finita y tenga una existen
cia determinada no puede existir ni ser
determinada a obrar si no es determi
nada a existir y a obrar por alguna otra
causa que sea también finita y tenga
una existencia determinada ; y a su vez
esta causa no puede tam poco existir ni
ser determinada a obrar si no es deter
minada a existir y a obrar por o tra que
sea también finita y tenga una existen
cia determinada, y asi al infinito.

Escolio
Puesto que ciertas cosas han debido
ser producidas inmediatamente por
Dios, es a saber, las que se siguen
necesariamente de su naturaleza abso
luta, y mediante estas primeras, las que
no pueden, sin embargo, ser concebi
das ni existir sin Dios, de ahí se sigue :
1, que Dios es causa absolutamente
próxim a de las cosas inmediatamente
producidas por É l mismo ; pero no en
su género, como dicen. Pues los efectos
de Dios no pueden ser ni ser concebi
dos sin su causa (Prop. 15 y Corol. de
la Prop. 24). Se sigue: 2, que Dios no
puede propiamente decirse causa re
m ota de las cosas singulares, si no es,
quizá, para distinguirlas de aquellas
que ha producido inmediatamente, o
mejor, que se siguen de su naturaleza
absoluta. Pues por tal causa rem ota
entendemos la que no está unida de

ninguna manera al efecto. Pero todo
lo que es, es en Dios y de É l depende
en tal m anera que no puede ser ni ser
concebido sin É l.
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la necesidad de la naturaleza de Dios,
o sea, de cad a uno de sus atributos, es
decir, todos los modos de los atributos
de Dios, en cuanto se les considera
como cosas que son en Dios y que sin
Dios no pueden ni existir ni ser con
cebidas.

E n la Naturaleza no se da nada con
P r o p o s i c i ó n 30
tingente, sino que todo es determ i
nado a existir y a obrar de una cierta
Un entendimiento finito en acto o
manera por la necesidad de la natu ra
infinito en acto, debe comprender los
leza divina.
atributos y las afecciones de Dios, y
nada más.
Demostración
Demostración
Todo lo que es, es en Dios (Prop. 15).
Y no se puede decir que Dios es con
L a idea verdadera debe convenir
tingente, pues (Prop. 11) existe nece con lo ideado (Axioma 6) ; esto es (como
sariamente y no contingentemente. es por sí concebido), aquello que está
Los modos de la naturaleza divina se contenido objetivamente en el enten
siguen también necesariamente de esta dimiento, debe necesariamente darse
naturaleza, y no contingentemente en la Naturaleza. E s así que en la
(Prop. 16), y a en cuanto se considera la Naturaleza (Corol. 1 de la Prop. 14)
naturaleza divina absolutamente (Pro no se da sino una substancia, a saber.
posición 21), y a en cuanto se la consi Dios, ni otras afecciones (Prop. 15)
dera (Prop. 27) determinada a obrar de que las que están en Dios, y que (por
cierta manera. Además, Dios es causa la misma Prop.) no pueden ni existir
de estos modos no sólo en cuanto ni ser concebidas sin Dios ; luego un
existen simplemente (Corol. de la entendimiento finito en acto o infinito
Prop. 24), sino también (Prop. 26), en en acto, debe comprender los atribu
cuanto se consideran determinados a tos y las afecciones de Dios, y nada
producir algo. Pues si (por la misma más. Q. E . D.
Proposición) no son determinados por
Dios, es imposible, y no contingente,
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que se determinen a sí mismos ; y al
contrario (Prop. 27), si son determina
E l entendimiento en acto, ya sea
dos por Dios, es imposible y no con
tingente, que se hagan a sí mismos finito ya infinito, como también la
indeterminados. Por lo cual todo ha voluntad, el deseo, el amor, etc., deben
sido determinado por la necesidad de ser referidos a la N atura N aturata,
la naturaleza divina no sólo a existir, y no a la N atura Naturans.
sino tam bién a existir y a obrar de una
cierta manera, y nada se da de modo
Demostración
contingente. Q. E . D.
Por entendimiento, en efecto (como
es por sí conocido), no entendemos el
Escolio
pensamiento absoluto, sino solamente
Antes de pasar adelante, quiero e x un cierto modo de pensar que difiere
plicar aquí, o m ás bien hacer observar, de otros, como el deseo, el amor, etc.
qué se ha de entender por N atura Na- Por consiguiente (Defin. 5), debe ser
turans, y qué por N atura N aturata. concebido por medio del pensamiento
Pues creo que ha quedado y a estable absoluto. Indudablemente debe ser
cido por la Proposición precedente, que concebido (Prop. 15 y Defin. 6) por
por N atura N aturans se ha de entender medio de algún atributo de Dios que
aquello que es en sí y es concebido por exprese la esencia eterna e infinita del
sí, o también aquellos atributos de la pensamiento, de tal m anera que sin
substancia que expresan una esencia este atributo no pueda existir ni ser
eterna e infinita, esto es (Corol. 1 de concebido ; por tan to (Escolio de la
la Prop. 14 y Corol. 2 de la Prop. 17), Prop. 29), debe ser referido a la N atura
Dios en cuanto se le considera como N aturata, y no a la N atura Naturans,
causa libre. Y por N atura N aturata así como también los demás modos del
entiendo todo aquello que se sigue de pensar. Q. E . D.

L a voluntad no puede ser llamada
causa libre, sino sólo necesaria.

de una voluntad dada, o de un entendi
miento dado, se sigan una infinidad de
cosas, no por esto puede, sin embargo,
decirse que Dios obra en virtud de la
libertad de su voluntad, como no puede
decirse que por seguirse una infinidad
de cosas del movimiento y del reposo
(pues de éstos también se siguen infi
nitas cosas) Dios obra en virtud de la
libertad del movimiento y del reposo.
Por lo cual la voluntad uo pertenece
a la naturaleza de Dios más que las
otras cosas naturales, sino que se rela
ciona con ella de la misma m anera que
el movimiento y el reposo y todas las
demás cosas que probamos que seguían
de la necesidad de la divina natu ra
leza y que son determinadas por ella a
existir y a obrar de una cierta manera.

Demostración
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L a voluntad sólo es un cierto modo
del pensar, como el entendimiento ; por
consiguiente (Prop. 2 8 ) , cada volición
no puede existir ni ser determinada a
obrar si no es determinada por otra
causa, y ésta, a su vez, por otra, y así
hasta el infinito. Pues si se admite que
la voluntad es infinita, debe también
ser determinada por Dios a existir y a
obrar, no en cuanto es una substancia
absolutamente in fin it a , sino en cuanto
tiene un atributo que expresa (Prop. 2 3 )
la esencia infinita y eterna del pensa
miento. Así, pues, de cualquier manera
•que se le conciba, y a como finita, ya
como infinita, requiere una causa por
la cual sea determ inada a existir y
a o b rar; por consiguiente (Defin. 7), no
puede decirse causa libre sino sólo ne
cesaria y constreñida. Q. E . D.

Las cosas no han podido ser produ
cidas por Dios de una m anera y según
un orden diferente de aquellos en que
han sido producidas.

Escolio
L a razón de que hable yo aquí del
entendimiento en acto no es que yo
conceda que no se da ningún entendi
miento en potencia, sino que, deseando
evitar tod a confusión, no he querido ha
blar más que de aquello que es compren
dido muy claramente, a saber, de la
misma intelección, que es lo que com 
prendemos más claramente. E n efecto,
no podemos conocer nada que no con
duzca al conocimiento más perfecto de
la intelección.
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Demostración

E n efecto, todas las cosas se han se
guido (Prop. 16) de la naturaleza nece
saria de Dios, que se supone dada, y
han sido determinadas a existir y a
obrar de cierta m anera por la necesidad
de la naturaleza de Dios (Prop. 29).
Así, pues, si hubiesen podido existir
cosas de otra naturaleza o haber sido
determinadas a obrar de otro modo, de
m anera que el orden de la Naturaleza
fuese otro, la naturaleza de Dios, por
tan to, también hubiese podido ser
o tra ; y de ahí (Prop. 11) que aquélla
debería también existir, y consiguien
temente podrían darse dos o más Dio
Corolario 1
ses, lo cual (por el Corol. 1 de la Propo
De ahí se sigue : 1, que Dios no sición 14) es absurdo. Por esta razón,
obra por la Ubertad de su voluntad. las cosas no han podido ser producidas
de otro modo o según otro orden, etc.
Q. E . D
Corolario 2
Escolio 1
Se sigue : 2 , que la voluntad y el
entendimiento se relacionan con la na
Puesto que con esto he probado más
turaleza de Dios de la misma manera claramente que la luz del día, que no
que el movimiento y el reposo, y, de se da nada absolutamente en las cosas
modo absoluto, como todas las cosas por lo cual puedan decirse contingen
naturales, las cuales (Prop. 2 9 ) deben tes, quiero ahora explicar en pocas
ser determinadas por Dios a existir y palabras lo que hemos de entender por
a obrar de una cierta manera. Pues la Contingente ; pero antes quiero expli
voluntad, como todas las demás cosas, car lo que hemos de entender por Nece
tiene necesidad de una causa por la sario y por Imposible. Una cosa se
cual esté determinada a existir y a dice necesaria ya p o r razón de su esen
obrar de una cierta manera. Y aunque cia, ya por razón de su causa. En

efecto, la existencia de algo se sigue
necesariamente y a de su esencia y de
s u definición, y a de una causa efi
ciente dada. También por estas razo
nes una cosa se dice imposible ; a saber,
■o porque su esencia o definición en
vuelve una contradicción, o porque no
se da ninguna causa que este determi
nada a producir ta l cosa. Pero por nin
guna Oria razón se dice que una cosa
es contingente si no es en relación con
el defecto de nuestro conocimiento. E n
efecto, una cosa de la que ignoramos
que la esencia envuelve contradicción,
o de la que sabemos propiamente que
no envuelve ninguna contradicción,
pero acerca de cuya existencia, sin em
bargo, no podemos afirmar nada cierto,
porque el orden de las causas se nos
oculta, esta cosa nunca puede apare
cem os ni com o necesaria ni como im
posible ; por consiguiente, la llamamos
contingente o posible.
Escolio 2
Por lo que precede se entiende cla
ram ente que las cosas han sido produ
cidas por Dios con suma perfección,
puesto que ello se sigue necesariamente
de una naturaleza perfectísima dada.
Y esto no atribuye a Dios ninguna im
perfección. E n efecto, su perfección nos
obliga a afirmarlo. Más aun : de su con
trario se seguiría claramente (como
-acabo de probar) que Dios no es suma
m ente perfecto ; porque si las cosas
hubiesen sido producidas de o tra m a
nera, debería ser atribuida a Dios otra
naturaleza, diferente de aquella que
hemos sido obligados a atribuirle en
virtud de la consideración del E n te
perfectísimo. Pero d o dudo que muchos
rehusarán esta, afirmación como absurda
y no querrán decidirse a examinarla ;
y esto no por o tra causa, sino porque
están acostumbrados a atribuir a Dios
■otra libertad, m uy diversa de aquella
que ha sido propuesta por nosotros
(Defin. 7), es a saber, una absoluta
voluntad. Pero tam poco dudo que si
quieren meditar la cosa y exam inar
consigo mismos rectam ente la serie de
nuestras demostraciones, rechazarán
una libertad ta l como la que atribuyen
a Dios, no sólo como cosa vana, sino
también com o gran obstáculo p ara la
Ciencia. Y no es necesario que repita
mos aquí lo que se ha dicho en el E sco
lio de la Proposición 17. Sin embargo,
en beneficio suyo probaré todavía que
aunque se conceda que la voluntad
H.
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pertenece a la esencia de Dios, se sigue,
no obstante, de su perfección, que las
cosas no han podido ser creadas por
Dios de otro modo y según orío orden ;
lo que será fácil probar si antes consi
deramos aquello que ellos mismos con
ceden, a saber, que de la decisión y de
la sola voluntad de Dios depende que
cada cosa sea lo que es. Pues, de otra
manera. Dios no sería causa de todas
las cosas. Además, conceden que todos
los decretos de Dios fueron sanciona
dos ab aeterno por el mismo Dios,
pues, de o tra manera, se le im putaría
imperfección e inconstancia. Pero no
dándose en lo eterno ni cuando ni
antes ni después, de ahí, es decir,
de la sola perfección de Dios, se sigue
que Dios no puede ni ha podido nunca
decretar o tra cosa ; o también. Dios no
existió antes que sus decretos ni puede
existir sin ellos. Pero tal vez dirán que
aunque se supiera que Dios hubiera he
cho diferente la naturaleza de las cosas,
o que ab aeterno hubiese decretado
o tra cosa acerca de la Naturaleza y de
sü orden, no por esto se seguiría ninguna
imperfección en Dios. Pero al decir
esto, conceden al mismo tiempo que
Dios puede cambiar sus decretos. Pues
si Dios hubiese decretado acerca de la
Naturaleza y de su orden algo dife
rente de lo que decretó, esto es, si hu
biese querido y concebido de otro modo
la Naturaleza, necesariamente hubiese
tenido otra voluntad y otro entendi
miento diferentes de los que ahora
tiene. Y si es permitido atribuir a Dios
otro entendimiento y o tra voluntad sin
que cambie por esto su esencia y su
perfección, ¿por qué causa no puede
cambiar ahora sus decretos acerca de
las cosas creadas y permanecer, sin
embargo, igualmente perfecto? E n efec
to, su entendimiento y su voluntad
acerca de las cosas creadas y del orden
de éstas, están siempre en la misma
relación con su esencia y su perfección,
sea la que sea la manera como se las
conciba. Por o tra parte, todos los filó
sofos que conozco conceden que en
Dios no se puede dar ningún entendi
miento en potencia, sino sólo en acto ;
pero no distinguiéndose su entendi
miento y su voluntad de su esencia,
como también todos conceden, de ahí
se sigue que si Dios hubiese tenido otro
entendimiento en acto y otra voluntad,
su esencia hubiese sido necesariamente
o tra ; y de ahí se sigue tam bién (como
concluí al principio), que si las cosas
hubiesen sido producidlas por Dios de

manera diferente a la actual, el enten
dimiento de Dios y su voluntad, este
es (como se concede), su esencia, debe
rían ser otras, lo cual es absurdo.
Así, pues, ya que las cosas no han
podido ser producidas por Dios de nin
guna o tra manera o según otro orden,
y ya que la verdad de esta proposición
se sigue de la suma perfección de Dios,
ninguna razón podrá, ciertamente, indu
cimos a creer que Dios no ha querido
crear todas las cosas que están en su
entendimiento, con aquella misma per
fección con que las entiende. Pero tal
vez dirán que en las cosas no hay ni
perfección ni imperfección, sino que
aquello que hay en ellas por lo cual
son perfectas o imperfectas y se dicen
buenas o malas, depende sólo de la vo
luntad de Dios, y, consiguientemente,
si Dios hubiese querido, hubiese podido
hacer que aquello que es ahora perfec
ción, fuese una gran imperfección, y al
contrario. Pero esto no seria otra cosa
que afirmar abiertamente que Dios, que
entiende necesariamente lo que quiere,
puede, por su voluntad hacer que É l
mismo entienda las cosas de manera
distinta a como las entiende ; lo cual
(como ha poco probé) es un gran ab
surdo. Por tanto, puedo retorcer el
argumento contra los mismos oponen
tes, como sigue : Todas las cosas de
penden del poder de Dios. Así, pues,
para que las cosas puedan compor
tarse ae otra manera diferente, nece
sariamente la voluntad de Dios debería
también comportarse de o tra manera ;
es así que la voluntad de Dios no puede
comportarse de o tra manera (como pro
bamos ha poco muy evidentemente por
la perfección de Dios) ; luego las cosas
no pueden comportarse de otra m a
nera.
Y añado que esta opinión que somete
todas las cosas a una cierta voluntad
indiferente de Dios, y admite que todo
depende 'de su beneplácito, se aleja
menos de la verdad que la opinión de
aquellos que a fir m a n que Dios hace
todas las cosas en razón del bien. Pues
éstos parecen poner fuera de Dios algo
que no depende de É l y en lo cual Dios,
al obrar, pone su atención como en un
modelo, o a lo cual se dirige como a un
fin determinado. Éllo no es otra cosa
que someter a Dios al destino, y no se
puede admitir nada más absurdo que
esto acerca de Dios, del cual probamos
que es causa primera y única causa
Ubre, ta n to de la esencia, de todas las
cosas cuanto de su existencia. Por lo

que no hay razón para perder tiem po
refutando este absurdo.
P r o p o s ic ió n 34

Da potencia de Dios es su esencia
misma.
Demostración
En efecto, de la sola necesidad de la
esencia de Dios se sigue que Dios es
causa de Sí mismo (Prop. 11) y (Propo
sición 16 y su Corolario) de todas las
cosas. Duego la potencia de Dios por la
que É l mismo y todas las cosas son y
obran, es su esencia misma. Q. E . D.
P r o p o s i c ió n 3 5

Todo lo que concebimos que está en la
potestad de Dios, existe necesariamente.
Demostración
E n efecto, todo lo que está en la po
testad de Dios, debe (Prop, preced.)
estar comprendido de tal manera en su
esencia que se siga necesariamente de
ella. Por consiguiente, existe necesaria
mente. O. E . D.
P r o p o s ic ió n 3 6

No existe nada de cuya naturaleza
no se siga algún efecto.
Demostración
Todo lo que existe expresa (Corol. de
la Prop. 25) la naturaleza o esencia de
Dios de un modo cierto y determinado ;
esto es (Prop. 341, todo lo que existe e x
presa de un modo cierto y determinado
la potencia de Dios, que es causa de to 
das las cosas; por consiguiente (Prop. 16),
de ello debe seguirse algún efecto.
Q. E . D.
A PÉN D IC E
E n estas proposiciones he explicadola naturaleza de Dios y sus propiedades,
o sea, que existe necesariamente, que
es único, que es y obra por la sola nece
sidad de su naturaleza, que es causa libre
de todas las posas y de qué modo lo es ;
que todas las cosas son en Dios y depen
den de É l de ta l manera que no pueden
ni ser, ni ser concebidas sin É l, y final
mente que todas las cosas han sido pre
determinadas por Dios, no ciertamente
por la libertad de su voluntad o su abso
luto beneplácito, sino por la absoluta

naturaleza de Dios, o sea, por su infinita
potencia. Además, siempre que se ha
presentado la ocasión, he procurado ale
jar los prejuicios que podian impedir
que mis demostraciones fuesen com
prendidas ; pero ya que quedan todavía
no pocos prejuicios que también po
drían, y pueden, impedir en gTan m a
neta que los hombres comprendan la
concatenación de las cosas de la manera
como lo he explicado, he considerado
de interés someter estos prejuicios al
examen de la razón. Todos los prejui
cios que tra to de indicar aqui dependen
sólo de que comúnmente los hombres
suponen que todas las cosas naturales
obran, lo mismo que ellos, en virtud de
un ñn, y aún afirman como cierto que
el mismo Dios se dirige a un cierto fin ;
dicen, en efecto, que Dios ha hecho to 
das las cosas para el hombre, y al hom
bre para que lo adore. Así, pues, consi
deraré primeramente este solo prejuicio,
buscando en primer lugar la causa por
la cual la mayoría se contenta con él y
por qué todos se indinan por naturaleza
a abrazarlo. E n segundo lugar mostraré
su falsedad, y, finalmente, m ostraré de
qué m anera han nacido de este argu
mento los otros prejuicios acerca de lo
bueno y de lo malo, del mérito y del
pecado, de la alabanza y del vituperio,
del orden y de la confusión, de .'a belleza
y de la fealdad, y las otras cosas de esta
índole. Sin embargo, no es éste el lugar
adecuado para deducir estas cosas de la
naturaleza de la mente humana. Bas
tará aquí que tome como principio lo
que todos deben reconocer, esto es, que
todos los hombres han nacido ignoran
tes de las causas de las cosas, que todos
apetecen buscar su utilidad, y que tie
nen conciencia de ello. De ahí, pues, se
sigue, en prim er lugar, que todos los
hombres creen ser libres, puesto que
son conscientes de sus voliciones y de
su apetito, y que no reflexionan, ni en
sueños, acerca de las causas por las cua
les están dispuestos a apetecer y a que
rer, porque las ignoran. Se sigue, en
segundo lugar, que los hombres hacen
todas las cosas en atención a un fin, a
saber, en atención a lo útil que apete
cen. De donde resulta que siempre de
sean conocer sólo las causas finales de
las cosas acabadas, y descansan cuando
las han conocido, indudablemente por
que no tienen otra razón para dudar.
Pero si no pueden conocerlas por otro,
no les queda más que volver sobre sí
mismos y reflexionar acerca de los
f nes por los cuales suelen ser determi

nados a acciones semejantes, y de este'
modo juzgan necesariamente de la ín
dole de otro por la suya propia. Ade
más, como en sí mismos y fuera de sí
mismos encuentran no pocos medios que
contribuyen en gran manera a la conse
cución de su utilidad, como, por ejem
plo; ojos para ver, dientes para masti
car, hierbas y animales para alimentarse,
el sol para iluminar y el m ar para man
tener peces, etc., acaban por considerar
todos los seres naturales como medios
para su uso. Y como saben que esos
medios han sido hallados por ellos pero
no se los han procure i o a sí mismos,
tuvieron motivo parn creer que había
otro ser que había dispuesto aquellos
medios para que los usaran. E n efecto,
después de haber considerado las cosas
como medios, no han podido creer que
ellas se habían hecho a sí mismas, smo
que de la existencia de aquellos medios
que ellos suelen procurarse, debieron
concluir que- había algún o algunos o r
denadores de la naturaleza, dotados de
la libertad humana, los cuales les han
procurado todas las cosas y las han he
cho para uso de los hombres. Y como
nunca habían sabido nada acerca de la
índole de estas cosas, debieron juzgarla
según la suya propia ; y de aquí pasaron
a afirmar que los dioses dingen todas
las cosas para el uso de los hombres a
fin de atraérselos y ser tenidos por
ellos en el m ayor honor ; de donde re
sultó que cada uno, según su índole, ha
pensado diversas maneras de adorar a.
Dios, para que Dios los prefiera a todos
los demás y dirija toda la Naturaleza
en beneficio de su ciega ambición y de
su insaciable avaricia. Así, este prejuicio
se convirtió en superstición y echó pro
fundas raíces en las mentes ; lo cual
indujo a cada uno a aplicarse con gran
empeño a entender las causas finales
de todas las cosas y a explicarlas. Pero
mientras procuraban probar que la N a
turaleza no hace nada inútilmente (esto
es, que no sea para uso de los hombres),
parece que hayan probado que la N a
turaleza y los dioses deliran igual que
los hombres. ¡Ved, os ruego, en qué
vino a parar la cosa! E n la Naturaleza
debieron encontrar, entre las favora
bles, no pocas cosas desfavorables, a
saber, tempestades, terremotos, enfer
medades, etc., pero admitieron que
estas cosas acontecían porque los dioses
estaban encolerizados por las ofensas
que recibían de los hombres, o por los
pecados cometidas en su culto ; y, aun
que la experiencia protestara diaria

mente y probara con infinitos ejemplos
que lo favorable y lo desfavorable acon
tecía igual a los piadosos que a los im
píos, no por esto desistieron de su inve
terado prejuicio. E n efecto, les fué más
fácil poner este hecho entre las otras
cosas desconocidas cuyo uso ignoraban
y así permanecer en su presente e innato
estado de ignorancia, que destruir toda
aquella fábrica y pensar o tra nueva. De
donde pasaron a admitir como cierto
que los juicios de los dioses superan,
con mucho, la comprensión de los hom
bres : esto solo hubiese sido causa de que
el género humano ignorara eternamente
la verdad, si la M atemática, que tra ta
no de fines, sino sólo de la esencia y de
las propiedades de las figuras, no hu
biese probado a los hombres que hay
otra norma de la verdad. Además de la
Matemática, pueden todavía asignarse
otras causas (que enumerar aquí serla
superfluo), por las cuales ha podido su
ceder que los hombres advirtieran estos
prejuicios comunes y fueran conducidos
al conocimiento verdadero de las cosas.
Con esto basta para explicar lo que
rom etí en primer lugar. Pero para proar ahora que la Naturaleza no tiene
prefijado ningún fin, y que todas las
causas finales no son sino ficciones hu
manas, no habrá necesidad de muchas
palabras, pues creo que está ya sufi
cientemente establecido, tan to por los
principios y causas de donde he probado
que este prejuicio se originaba, como
por la Proposición 16 y los Corolarios
de la Proposición 32, y demás por todo
aquello con que he probado que todas
las coeas de la Naturaleza se producen
con una necesidad eterna y una sobe
rana perfección. Finalmente, añadiré
todavía que esta doctrina finalista
trastorna totalm ente la Naturaleza.
Pues lo que en realidad es causa se con
sidera como efecto, y al contrario. Ade
más, hace posterior a lo que en natura
leza es ' anterior, y, finalmente, hace
imperfectísimo lo que es supremo y per
fectísimo. Pues (omitiendo los dos pri
meros puntos por ser evidentes por sí)
es perfectísimo, como queda estable
cido por las Proposiciones 21, 22, y 23,
aquel efecto que es producido inmedia
tam ente por Dios, y cuantas más cau
sas intermediarias necesita, algo, para
ser producido, tan to más imperfecto es.
Pero si las cosas que han sido inmedia
tam ente producidas por Dios, fuerao
hechas para que Dios consiguiera un
fin, entonces las últimas, por causa de
las cuales las anteriores hubieran sido

hechas, serian las más excelentes de
todas. Además, esta doctrina destruye
la perfección de Dios. Pues si Dios actúa
a causa de un fin, necesariamente ape
tece algo de lo cual carece. Y aunque
los teólogos y los metafísicos distingan
entre fin de indigencia y fin de asimila
ción, reconocen, sin embargo, que Dios
ha producido todas las cosas por causa
de Sí mismo y no por causa de la crea
ción de las cosas ; porque fuera de Dios
y antes de la creación no pueden asignar
nada a causa de lo cual Dios obrara ;
por consiguiente, están obligados a con
fesar necesariamente que Dios carecía
de aquellas cosas a causa de las cuales
ha querido procurar medios y las ha
deseado, como es evidente por sí. Y no
se ha de olvidar aqui que los partida
rios de esta doctrina, que han querido
m ostrar ingenio asignando fines a las
cosas, han introducido una nueva m a
nera de argumentar para probarla, a
saber, la reducción no y a al imposible,
sino a la ignorancia ; lo cual prueba
que para esta doctrina no habla nin
gún otro medio de argumentar. Pues,
si, por ejemplo, de alguna altura hu
biera caído una piedra a la cabeza de
alguien y lo hubiera matado, demos
trarán así que la piedra ha caído para
m atar al hombre : Si no ha caído
para este fin por la voluntad de Dios,
¿cómo habrían podido concurrir tan 
tas circunstancias al azar? (En efec
to, a menudo concurren muchas a la
vez). Quizás responderás que aquello
había sucedido porque él viento soplaba
y porque el hombre tenía por allí su
camino. Pero, insistirán, ¿por qué el
viento sopló en aquel momento?, ¿por
qué el hombre pasaba por allí en el
mismo momento? Si de nuevo respon
des que entonces hacía viento porque el
mar, el día anterior, estando el tiempo
todavía tranquilo, había empezado a
agitarse, y porque el hombre había
sido invitado por un amigo, ellos insis
tirán de nuevo (porque no hay fin para
sus preguntas) : ¿por qué el m ar estaba
agitado? ¿por qué el hombre estaba in
vitado para aquel momento? Y así no
cesarán de preguntaros las causas de
las cosas, hasta que os hayáis refugiado
en la voluntad ae Dios, esto es, en el
asilo de la ignorancia. Así también que
dan estupefactos cuando ven la estruc
tura del cuerpo humano, y porque igno
ran las causas de tan perfecta disposi
ción, concluyen que aquella estructura
ha sido producida no por arte mecánica,
sino por arte divino o sobrenatural, y

constituida de tal manera que una
parte no estorbe a la otra. Y de aqui
resulta que el que busca las verdaderas
causas de los milagros, y el que tra ta
de entender las cosas como un sabio y
no de asombrarse como un necio, es
considerado y proclamado herético e
implo por aquellos a los cuales el vulgo
adora como intérpretes de la N atura
leza y de los dioses. Pues saben que
una vez destruida la ignorancia, se des
truye el estupor, que es el único medio
que tienen de argumentar y proteger
su autoridad. Pero dejo esto y paso a lo
que he decidido tra ta r aquí en tercer
lugar.
Después de haberse persuadido de
que todo sucede a causa de ellos, los
hombres han debido juzgar lo que les
era más útil como lo más importante en
cada cosa, y considerar como las más
excelentes aquellas cosas que les afectan
de mejor manera. De donde han debido
form ar estas nociones con las cuales pre
tenden explicar la naturaleza de las
cosas, a saber : el Bien, el Mal, el Orden,
la Confusión, el Calor, el Frío, la Belleza
y la Fealdad ; y porque ellos se conside
ran libres, han nacido las de Alabanza,
Vituperio, Pecado y Mérito ; estas no
ciones las explicaré luego, después que
haya tratado de la naturaleza humana,
pero las primeras las explicaré ahora
brevemente. H an llamado Bien a todo
aquello que conduce al bienestar y al
culto de Dios, y Mal a lo contrario. Y
como los que no entienden la naturaleza
de las cosas no afirman nada acerca de
ellas, sino que solamente las imaginan
y tom an la imaginación por entendi
miento, creen firmemente que hay Or
den en ellas, y a que ignoran su natu ra
leza y la de las cosas. Pues decimos que
están bien ordenadas cuando están dis
puestas de m anera que al ser represen
tadas en nosotros por medio de los sen
tidos, podamos fácilmente imaginarlas
y, consiguientemente, acordam os de
eÚas con facilidad ; y si sucede lo con
trario, decimos que* están m al orde
nadas, o que son confusas. Y como
que nos agradan más aquellas cosas que
iodemos fácilmente imaginar, por esto
os hombres prefieren el orden a la con
fusión, como si el orden fuera algo en la
Naturaleza y no sólo respecto a nuestra
imaginación. Dicen también que Dios
creó con orden todas las cosas, y asi,
sin saberlo, atribuyen imaginación a
Dios ; a no ser que quieran quizá que
Dios, en interés de la imaginación hu
mana, haya dispuesto todas las cosas

Í

de manera que ellos pudieran fácilmente
imaginarlas ; y probablemente no con
siderarían como obstáculo el hecho
de que se encuentren infinidad de cosas
que sobrepasan, con mucho, nuestra
imaginación, y muchísimas que la con
funden a causa de su debilidad. Pero
basta y a de esto. E n cuanto a las otras
nociones, tam poco son nada más que
modos de imaginar, por los cuales la
imaginación es diversamente afectada,
y, sm embargo, los ignorantes los con
sideran como los principales atributos
de las cosas, porque, como y a hemos
dicho, creen que todas las cosas han
sido hechas en atención a ellos, y dicen
que la naturaleza de alguna cosa es
buena o mala, sana o pútrida y corrupta
según sean por ella afectados. Por ejem
plo, si conduce al bienestar un movi
miento que los nervios reciben de los ob
jetos representados por medio de los
ojos, se llama hermosos a esos objetos,
y feos a los que excitan un movimiento
contrario. Las cosas que impresionan
el sentido por medio de la nariz se lla
man olorosas o fétidas ; las que lo hacen
por la lengua, dulces o amargas, sabro
sas o insípidas, etc. Las que ló impresio
nan por el tacto, duras o blandas, áspe
ras o lisas, etc. Y f in a lm e n te , de las que
afectan los oídos se dice que producen
un ruido, un sonido o una armonía ; y
esto último ha enloquecido a los hom
bres hasta ta l punto que incluso creye
ron que Dios se deleitaba con la armo
nía. Y no faltan filósofos persuadidos
de que los movimientos celestes com
ponen una armonía. Todo lo cual prueba
suficientemente que cada uno juzga
acerca de las cosas según la disposición
de su cerebro, o mejor, que tom a por
cosas las afecciones de la imaginación.
No es extraño, pues (observémoslo al
paso), que entre los hombres, hayan
nacido tantas controversias, y de eÚas,
a su vez el Escepticismo. Pues, aunque
los cuerpos humanos convengan en mu
chas cosas, discrepan, sin embargo, en
muchísimas, y por esto, lo que parece
bueno a uno, a otro le parece malo ; uno
juzga ordenado lo que es confuso para
otro ; y a uno le agrada aquello que
desagrada a otro ; y así con todo lo de
más, que dejo de lado no sólo porque
no es este el lugar adecuado pata tratar
extensamente de ello, sino, sobre todo,
porque todos lo hemos experimentado
suficientemente. E n efecto, está en
boca de todos : Tantas cabezas, tantas
opiniones ; Cada uno abunda en su pro
pia opinión ; No hay menos diferencia

entre cerebros que entre palabras. E stas
sentencias muestran claramente que los
hombres juzgan acerca de las cosas se
gún la disposición del cerebro y que más
que entender, imaginan las cosas. En
efecto, ei las entendiesen, tal vez las
cosas no los atraerían, pero por lo me
nos convencerían a todos, como atesti
gua la Matemática.
Así, pues, vemos que todas las razones
por las que el vulgo acostumbra a expli
car la Naturaleza, son sólo modos de
imaginar y no dan a conocer la natura
leza de nada, sino únicamente la cons
titución de la imaginación ; puesto que
tienen nombres como si se tra ta ra de
entes existentes fuera de la razón, los
llamo entes, no de razón, sino de imagi
nación. Por consiguiente, todos los ar
gumentos que contra nosotros se han
sacado de nociones semejantes, fácil
mente pueden rechazarse. E n efecto,
muchos suelen argumentar asi : Si todas
las cosas se han seguido de la necesidad
de la peifectísima naturaleza de Dios,
¿de dónde proceden, pues, tan tas imper
fecciones en la Naturaleza, tales como
la corrupción de las cosas hasta el he
dor, la fealdad hasta las náuseas, la
confusión, el mal, el pecado etc.? Pero,
com o acabo de decir, esto se refuta
fácilmente, pues la perfección de las
cosas ha de ser juzgada por su sola na
turaleza y potencia, y no son, por tanto,
más o menos perfectas porque deleiten
u ofendan el sentido de los hombres o
porque convengan a la naturaleza hu
m ana o le repugnen. Pero a los que pre
guntan por qué Dios no ha creado a los
hombres de manera que éstcs se gober
naran por la sola guia de la razón, no
les respondo más que esto : ha sido por
que no le ha faltado m ateria para crear
toda clase de cosas, desde el más alto
grado de perfección hasta el más bajo ;
o, hablando más propiamente, porque
las leyes de la Naturaleza han sido bas
tan te amplias para bastar a la produc
ción de todo lo que ha podido ser con
cebido por un entendimiento infinito,
como demostré por la Proposición 16.
É stos son los prejuicios que ha querido
indicar aqui. Si todavía quedan algunos
del mismo género, cada uno podrá corre
gírselos con un poco de reflexión.

de la esencia de Dios, o sea, del E nte
eterno e infinito. Pero no todas, sin em
bargo, pues por la Proposición 16 de la
Prim era parte probamos que una infi
nidad de cosas han debido seguirse de
esta esencia en una infinidad de modos ;
solamente explicaré aquellas que pue
den conducimos, como de l a mano, al
conocimiento de la Mente humana y de
su felicidad suprema.
D e f in ic io n e s

1. Entiendo por Cuerpo el modo que
expresa de una manera cierta y deter
minada la esencia de Dios, en cuanto
es considerada como cosa extensa. Véase
el Corolario de la Proposición 25, p. I.
2. Digo que algo pertenece a la esen
cia de una cosa si, una vez dado, la cosa
es puesta necesariamente, y si es supri
mido, la cosa es suprimida necesaria
mente ; o también, aquello sin lo cual
la cosa no puede ser ni ser concebida y,
viceversa, aquello que sin la cosa no
puede ser ni ser concebido.
3. Por Idea entiendo un concepto
de la Mente formado por la Mente, por
que ésta es cosa pensante (res cogitans)
Explicación
Digo más bien concepto que percep
ción, porque el nombre de percepción
parece inaicar que la Mente es pasiva
en relación al objeto, y el concepto, en
cambio, parece expresar una acción de
la Mente.
4. Por Idea adecuada entiendo la
que, en cuanto es considerada en sí
misma, sin relación al objeto, tiene
todas las propiedades o denominaciones
intrínsecas de una idea verdadera.
Explicación
Las llamo intrínsecas para excluir la
extrínseca, a saber, la conveniencia de
la Idea con lo ideado.
5. L a duración es la continuación
indefinida del existir.
Explicación

L a llamo indefinida porque no puede
ser nunca determinada por la misma
naturaleza de la cosa existente ni tam 
SEGUNDA P A R T E
poco por la causa eficiente, la cual pone
necesariamente la existencia de la cosa,
De la n a tu ra le z a y o rig en de la M ente
pero no la quita.
Paso ahora a explicar aquellas cosas
6. Por Realidad y Perfección en
que han debido seguirse necesariamente tiendo lo mismo.

mente, a saber, que todo lo que puede
7.
Por cosas singulares entiendo las
cosas que son finitas y tienen una exis ser percibido por un entendimiento in
tencia determinada. Si varios indivi finito como constituyendo una esencia
duos concurren en una misma acción, de substancia, pertenece sólo a una subs
de manera que todos sean causa de un tancia única, y, consiguientemente, que
mismo efecto, considero a todos ellos la substancia pensante y la extensa son
una misma substancia, comprendida ora
como una sola cosa singular.
bajo este atributo, ora bajo aquél. Así,
también, el modo de la extensión y la
Axiomas
idea de este modo son una y la misma
1. L a esencia del hombre no en cosa, pero expresada de dos maneras
vuelve la existencia como necesaria ; diferentes ; como entre nieblas algunos
esto es, según el orden de la Naturaleza, hebreos parecen haberlo visto, y son
lo mismo puede suceder que existan los que afirman que Dios, el entendi
este y aquel hombre como que no exis miento de Dios y las cosas entendidas
ta n .
por É l, son una y la misma cosa. Por
ejemplo, un circulo existente en la N a
2. E l hombre piensa.
3. Los modos de pensar, como el turaleza ν la idea del circulo existente,
amor, el deseo o cualquier otro que sea la cual está también en Dios, son una
indicado con el nombre de afecto del· y la misma cosa, explicada por medio
ánimo, no existen si en el mismo indivi de diversos atributos ; y por esto, tan to
duo no se da la idea de la cosa amada, si concebimos la Naturaleza bajo el
■deseada, etc. Pero puede darse una idea atributo de la extensión como bajo el
aunque no se dé ningún otro modo de del pensamiento, o bajo cualquier otro,
pensar.
es uno y el mismo el orden y una y la
4. Sentimos que un cierto cuerpo misma la conexión de causas, o sea,
e stá afectado de muchas maneras.
las mismas cosas siguiéndose unas de
5. No sentimos ni percibimos nin otras. Y si he dicho que Dios es causa
guna cosa singular, fuera de los cuerpos de una idea, por ejemplo, de la del
y los modos de pensar.
circulo, en cuanto sólo es cosa pensan
Véanse los Postulados después de la te, y del círculo en cuanto sólo es cosa
Proposición 13.
extensa, no ha sido por otro motivo
sino porque no puede percibirse el ser
formal de la idea del circulo más que
por medio de otro modo de pensar,
qiie es como la causa próxima, y éste
P r o p o s ic ió n 7
a su vez, no puede ser percibido más
E l orden y la conexión de las ideas que por otro modo, y así al infinito ; de
son los mismos que el orden y la cone manera que mientras las cosas sean
xión de las cosas.
consideradas como modos del pensar,
debemos explicar el orden de la Natu
raleza entera, o sea, la conexión de las
Demostración
causas, por el solo atributo del pensa
E s evidente por el Axioma 4, p. I. miento ; y en cuanto sean consideradas
Pues la idea dé cualquier cosa causada como modos de la extensión, el orden
depende del conocimiento de la causa de la Naturaleza entera debe ser e x
d e la cual es efecto.
plicada por el solo atributo de la ex
tensión, y lo mismo entiendo acerca
de los otros atributos. Por lo cual Dios,
Corolario
en cuanto consta de infinitos atribu
De ahí se sigue que la potencia de tos, es realmente la causa de las cosas
pensar que tiene Dios es igual a la como son en si. Por el thomento, no
potencia de su actual obrar. E sto es, puedo explicar más claram ente estas
todo lo que formalmente se sigue de la cosas.
infinita naturaleza de Dios, se sigue
en Dios objetivamente de la idea de
Dios en el mismo orden y con la misma
conexión.
Escolio
P r o p o s ic ió n 10
Aquí, antes de pasar adelante, hemos
E l ser de la substancia no pertenece
d e recordar lo que probamos anterior a la esencia del hombre; o dicho de

otro modo, la substancia no constituye ser o ser concebidas sin Dios, o, lo que
es más cierto, que no están de acuerdo
la forma del hombre.
consigo mismos. Y la causa de esto
creo que ha sido el no haber observado
Demostración
el orden propio de la Filosofía. PuesE l ser de la substancia, en efecto, en han creído que la naturaleza divina,
vuelve la existencia como necesaria que debían haber considerado a n te
(Prop. 7, pág. 1139). Asi, pues, si a l a todo, ya que es anterior, tan to en el
esencia del hombre perteneciese el ser conocimiento cuanto por naturaleza,
de la substancia, dada la substancia, se era la última en el orden del conoci
daría necesariamente el hombre (Defi miento, y que las cosas que son llama
nición 2), y, por consiguiente, el hombre das objetos de los sentidos eran ante
existiría necesariamente, lo que (Axio riores a todas las demás ; de donde ha
m a 1) es absurdo. Luego, etc. Q. E . D. resultado que, mientras han conside
rado las cosas naturales, en nada han
pensado menos que en la naturaleza
Escolio
divina y, cuando más tarde llevaron
E s ta Proposición se demuestra tam  su atención a la consideración de la
bién por la Prop. 5, parte I, a saber, naturaleza divina, en nada pudieron
que no se dan dos substancias de la •pensar menos que en sus primeras fic
misma naturaleza. Pero, puesto que ciones, sobre las cuales habían cons
pueden existir varios hombres, lo que truido el conocimiento de las cosas na
constituye la forma del hombre no es turales, al ver que no podían ayudar
el ser de la substancia. E sta Proposi les en nada al conocimiento de la natu
ción se hace evidente, además, por las raleza divina ; por consiguiente, no es
otras propiedades de la substancia, a de extrañar que hayan caído en con
saber, que la substancia es infinita por tradicciones. Pero dejo esto, porque mi
propia naturaleza, inmutable, indivi intención aquí sólo ha sido exponer la
sible, etc., como fácilmente puede causa por la cual no he dicho : « perte
nece a la esencia de una cosa aquello
verse.
sin lo cual no puede ser ni ser conce
Corola:rio
bida » ; porque, ciertamente, las cosas
De ahí se sigue que la esencia del singulares no pueden ser ni ser conce-,
hombre está constituida por ciertas bidas sin Dios, y, sin embargo. Dios
modificaciones de los atributos de Dios. no pertenece a su esencia ; y, en cambio,
Pues el ser de la substancia (Proposi he dicho que constituye necesariamente
ción precedente) no pertenece a la la esencia de una cosa aquello que si se
esencia del hombre. Luego (Prop. 15, da, se pone la cosa, si se quita, se quita
pág. 1143) es algo que está en Dios y que la cosa, o todavía aquello sin lo cual
sin Dios no puede ser ni ser concebido, no puede la cosa ni ser ni ser concebida,
o también (Corolario de la Prop. 25, pá o viceversa, aquello que sin la cosa no
gina 1149) es una afección o un modo puede ser ni ser concebido.
que expresa la naturaleza de Dios de
una manera cierta y determinada.
Escolio
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Todos ’ deben conceder seguramente
que nada puede ser ni ser concebido
sin Dios. Pues todos reconocen que Dios
es la causa única, tan to de la esencia
de todas las cosas como de su existen
cia ; esto es, Dios no sólo es causa de
las cosas en cuanto al devenir, como
dicen, sino también en cuanto al ser.
Sin embargo, la mayoría cree que per
tenece a la esencia de una cosa aquello
sin lo cual la cosa no puede ser ni ser
concebida ; por consiguiente, o bien
creen que la naturaleza de Dios per
tenece a la esencia de las cosas creadas,
o bien que las cosas creadas pueden

Todas las ideas que en la mente se
siguen de las ideas que son en ella
adecuadas, son también adecuadas.
Demostración
E s evidente. Pues cuando decimos
que en la mente humana una idea sesigue de ideas que en ellas son ade
cuadas, es como decir (Corolario de la
Prop. 11) que una idea se da en el
entendimiento divino, de la cual Dios
es la causa, no en cuanto es infinito, ni
en cuanto es afectado por las ideas demuchas cosas singulares, sino sólo e a

cuanto constituye
Mente humana.

la

esencia de

la significan ideas confusas en sumo
grado. L as nociones que llaman uni
versales, como hombre, caballo, perro,
etc., han nacido también de causas
Escolio 1
semejantes, o sea, porque en el cuerpo
He explicado con esto la causa de las humano se han formado a la vez tantasNociones que se llaman Comunes y que imágenes de hombres, por ejemplo,
son los principios de nuestro razona que sobrepasan su fuerza de imaginar,,
miento. Pero hay causas de algunos cierto que no completamente, pero sí
axiom as o nociones comunes que con lo bastante para que la Mente no pueda
viene explicar por este método nuestro. imaginar ni las pequeñas diferencias de
Se establecerla así qué nociones son las las cosas singulares (el color, la talla
más útiles y cuáles no se usan casi ; de cada uno, etc.) ni un número deter
las que son comunes y las que son claras minado de seres singulares, y sólo ima
y distintas sólo p ara aquellos que no gina distintamente aquello en que todos·
tienen prejuicios, y cuáles, en fin, están los singulares convienen, en cuanto que
mal fundadas. Se establecerá, además, afectan el cuerpo, pues el cuerpo ha
el origen de aquellas nociones que se sido afectado en gran m anera por ello,
llaman Segundas, y, consiguientemente, y precisamente por cada ser singular, y
los axiomas que se fundan en ellas, así esto es lo que la Mente expresa con
como otras muchas reflexiones sobre el nombre de hombre, y esto es lo que
estas cosas. Pero, por haberlas reservado predica de una infinidad de singulares.
para otro tratad o y también para no Pues no puede imaginar, como hemosaburrir con una excesiva prolijidad en dicho, un número determinado de seres
tom o de ellas, he decidido dejarlas. singulares. Pero obsérvese que estas
Sin embargo, a fin de no omitir nada nociones no son formadas por todos de la
que sea necesario saber, hablaré bre misma manera, sino que varían en cad a
vemente de las causas de las cuales han uno eñ razón de la cosa por la que el
derivado su origen los términos lla cuerpo h a sido a menudo afectado y
mados Transcendentales, tales como [ue la Mente imagina o recuerda m ás
Ser, Cosa, Algo. E stos términos nacen ádlmenté. Por ejemplo, los que más a
de que siendo el cuerpo humano limi menudo han considerado con admira
tado, sólo es capaz de form ar en sí ción la estatura de los hombres en
mismo distintamente un cierto número tienden bajo el nombre de hombre un
de imágenes a la vez. (He explicado lo a n im al de estatura erecta ; pero los
qué es la imagen en el Escolio de la que están acostumbrados a considerar
Prop.' 17 de esta parte) ; si este número o tra cosa, formarán o tra imagen común
es sobrepasado, las imágenes empeza de los hombres, a saber, que el hombre
rán a confundirse ; y si este número es un animal capaz de reír o un a n im a l
de imágenes que el cuerpo es capaz de bípedo sin plumas, o un animal racio
formar a la vez en sí mismo distinta nal ; y así, en cuanto a las demás cosas,
mente es sobrepasado con exceso, todas cada uno formará imágenes universa
se confundirán enteramente entre sí. les de ellas según la disposición de su
Siendo así, es evidente por el Corolario cuerpo. Por lo cual no es extraño que
de la Prop. 17 y por la Prop. 18 de esta entre los filósofos, que han querido
parte, que la Mente humana podrá explicar las cosas naturales por sus
imaginar a la vez tantos cuerpos dis solas imágenes, hayan nacido tan tas
tintamente como imágenes puedan ser controversias.
formadas en su mismo cuerpo. Pero
cuando las imágenes se confundan en
Escolio 2
teramente en el cuerpo, también là
Por todo lo que queda dicho se v e
Mente imaginará todos los cuerpos con
fusamente sin ninguna distinción, y claramente que nosotros percibimos
los comprenderá bajo un solo atributo, muchas cosas y que formamos nociones
a saber, bajo el atributo de Ente, universales : 1, de los seres singulares
Cosa, etc. También esto puede proceder que nos son representados por el sen
del hecho de que las imágenes no son tido de una manera mutilada, confusa
siempre igualmente vivas, y de otras y sin orden para el entendimiento
causas análogas que no es necesario (véase el Corolario de la Prop. 29) ; y
explicar aquí, porque para nuestro pro por esta razón he acostumbrado a
pósito basta considerar una sola. Pues llamar a tales percepciones conocimien
todas se reducen a que estos términos tos por experiencia vaga ; 2, de los

?

signos, por ejemplo, del hecho de que
al oir o leer algunas palabras nos acor
demos de las cosas y formemos ciertas
ideas de ellas semejantes a aquellas
por las cuales imaginamos las cosas
(véase el Escolio de la Prop. 18) ; por
tanto, uno y otro modo de considerar
los llamaré conocimiento de primer
género, opinión o imaginación ; 2, final
mente, ael hecho de que tenemos
nociones comunes e ideas adecuadas
de las propiedades de las cosas (véase
el Corolario de la Prop. 38 ; Prop. 39,
co n su Corolario, y la Prop. 40) ; y a
este modo le llamaré Razón y Conoci
miento de segundo género. Además de
estos dos géneros de conocimiento hay,
com o mostraré en las siguientes pro
posiciones, otro tercero, al cual llama
remos Ciencia intuitiva. Y este género
d e conocimiento procede de la idea
adecuada de la esencia formal de ciertos
Atributos de Dios γ tiende al conoci
miento adecuado de la. esencia de las
cosas. Explicaré todo esto por un único
ejemplo : Se dan tres números para ob
tener un cuarto número que sea al
tercero lo que el segundo es al primero.
Los mercaderes no vacilan en multi
plicar el segundo por el tercero y en
dividir el producto por el primero, por
que no han entregado todavía al olvido
lo que aprendieron del maestro sin
ninguna demostración, y a porque han
experimentado el procedimiento con
números muy simples, y a por la fuerza
de la Demostración de la Prop. 19 del
libro V II de Euclides, a saber, por la
propiedad común de los números pro
porcionales. Pero con números muy sen
cillos nada de esto es necesario. Por
ejemplo, dados los números 1, 2, 3,
todo el mundo ve que el cuarto número
proporcional es 6, y esto mucho más
claramente, porque de una mirada
vemos la relación del primero con el
segundo, y de ella concluimos el cuarto.
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L a Mente humana tiene un conoci
miento adecuado de la esencia eterna
•e infinita de Dios.
Demostración
L a Mente humana tiene ideas (Pro
posición 22) por las cuales (Prop. 23)
se conoce a s f misma, conoce su cuerpo
(Prop. 19) y (Corol. 1 de la Prop. 16 y
p or la Prop. 17) los cuerpos exteriores

que existen en acto ; por consiguiente
(Props. 45 y 46), tiene un conocimiento
adecuado de la esencia eterna e infinita
de Dios. Q. E . D.
Escolio
Por ello vemos que la esencia infinita
de Dios y su eternidad son conocidas de
todos. Pero, puesto que todas las cosas
están en Dios y son concebidas por
Dios, se sigue que nosotros podemos
deducir de este conocimiento muchas
cosas que conocemos adecuadamente,
y, por consiguiente, podemos formar
aquel tercer género de conocimiento
del cual hablamos en el Escolio 2 de la
Prop. 40 de esta parte, y de cuya exce
lencia y utilidad habrá lugar de hablar
en la Quinta parte. Pues si los hombres
no tienen un conocimiento tan claro
de Dios como de las nociones comunes,
proviene del hecho de que no pueden
imaginar a Dios como imaginan los
cuerpos, y de que han unido el nombre
de Dios a las imágenes de las cosas que
suelen ver, cosa que los hombres pueden
apenas evitar, porque continuamente
son afectados por los cuerpos exterio
res. Y , ciertamente, la mayor parte de
errores consisten en esto sólo, es decir,
en que no aplicamos correctamente los
nombres a las cosas. E n efecto, cuando
alguien dice que las lineas que se
llevan desde el centro del círculo a su
circunferencia son desiguales, en rea
lidad entiende por cuculo, cuando
menos, otra cosa diferente de lo que
entiende en las Matemáticas. Asi, cuando
los hombres yerran en el cálculo, tienen
en la mente números diferentes de los
que tienen en el papel. Por lo cual si
atienden a su mente, ciertamente, no
yerran ; sin embargo, parece que yerran,
porque creemos que tienen en la mente
los mismos números que están en el
papel. Si esto no fuese así. no creeríamos
que yerran, como no he creído que
erraba aquel el cual ha poco he oído
gritando que una casa había volado
sobre la gallina del vecino, porque su
pensamiento me parecía bastante claro.
Y de ahi nacen la m ayor parte de con
troversias, a saber, o porque los hom
bres no explican correctamente su pen
samiento o porque interpretan mal el
pensamiento de otro. Pues, realmente,
cuando más se contradicen, o es que
piensan en la misma cosa o en cosas
distintas, de manera que lo que creen
ser errores y absurdos en el prójimo,
no lo son.

una pintura. E n efecto, por ideas no
entiendo las imágenes que se forman
En la Mente no hay ninguna volun en el fondo del ojo, y, si se quiere, en
ta d absoluta o libre, sino que la Mente medio del cerebro, sino los conceptos
■es determinada a querer esto o aquello del Pensamiento.
por una causa que también es determi
nada por o tra ν ésta, a su vez, por o tra
P r o p o s i c i ó n 49
y así al infinito.
No hay en la Mente ninguna volición,
o sea, ninguna afirmación o negaciónDemostración
fuera de aquella envuelta por la idea,
L a Mente es cierto modo determinado en cuanto es idea.
-de pensar (Prop. 11.) ; por consiguiente,
(Corol. 2 de la Prop. 7, p. I) no puede
Demostración
ser causa libre de sus acciones, o mejor,
no puede tener una facultad absoluta
No hay en la Mente (Prop, preced.)
d e querer o de no querer, sino que debe ninguna facultad absoluta dé querer y
ser determinada a querer esto o aquello de no querer, sino sólo voliciones singu
(Prop. 28, p. I) por u ra causa que ta m  lares, a saber, ta l y cual afirmación, y
bién es determinada por otra, la cual tal y cual negación. Concibamos, pues,
tam bién lo ha sido por otra, y ésta, a su alguna volición singular, por ejemplo,
vez, por otra, etc. Q. E . D.
el modo de pensar por el cual la mente
afirma que los tres ángulos de un trián
gulo son iguales a dos rectos. E s ta afir
Escolio
mación envuelve el concepto, o sea la
De la misma manera se demuestra idea del triángulo, esto es, sin la idea
que en la Mente no se da ninguna fa del triángulo no puede ser concebida.
cultad absoluta de entender, desear, E s, pues, lo mismo decir que A debe
amar, etc. De donde se sigue que estas envolver el concepto B , o que A no
y parecidas facultades o son completa puede ser concebido sin B . E s ta afirma
mente ficticias o no son sino entes me- ción (Axioma 5) no pufede ser tam poco
tafísicos, o sea, universales, como los sin la idea de triángulo. Luego esta
que acostumbramos a formar de las afirmación no puede ser ni ser conce
cosas particulares. Por consiguiente, el bida sin la idea de triángulo. Además,
entendimiento y la voluntad tienen con esta idea de triángulo debe envolver esta
tal y cual idea, o con tal y cual volición, misma afirmación, a saber, que sus
la misma relación que la petreidad con tres ángulos son iguales a dos rectos.
ta l y cual piedra, o el hombre con Pedro Por lo cual, inversamente, esta idea
y Pablo. Hemos explicado en el Apén del triángulo, no puede ser ni ser conce
dice de la Prim era parte, la causa por bida sin esta afirmación ; por consi
la cual los hombres se consideran libres guiente (Defin. 2), esta afirmación per
Pero, antes de pasar adelante, conviene tenece a la esencia de la idea del trián 
observar aqui que yo entiendo por vo gulo, y no es nada fuera de ella. Y lo
luntad la facultad de afirmar y negar, que hemos dicho de esta volición (pues
pero no el deseo ; entiendo, digo, la fa to que la hemos tom ado adlibitum) se
cultad por la cual la Mente afirma o ha de decir también de una volición
niega qué cosa es verdadera o falsa, y cualquiera, a saber, que no es nada
no el deseo por el cual la Mente apetece fuera de la idea. Q. E . D.
las cosas o las rechaza. Y después de
haber demostrado que estas facultades
Corolario
son nociones universales que no se dis
tinguen de las cosas singulares, de las
L a Voluntad y el Entendimiento son
cuales las formamos, hay que averiguar una y la misma cosa.
ahora si las voliciones mismas son algo
fuera de las ideas mismas de las cosas.
Demostración
H ay que averiguar, digo, si en la Mente
se da otra afirmación y otra negación
L a Voluntad y el Entendimiento no
además de aquella a la cual envuelve son más que las mismas voliciones e
la idea, en cuanto idea ; ved acerca de ideas singulares (Prop. 4 8 y su.Escolio):
ello la siguiente Proposición, asi como E s asi que una volición singular y una
también la Definición 3 de esta parte, idea singular (Prop, preced.) son. una
para que no se tom e el pensamiento por y la misma cosa ; luego la Voluntad y el
P r o p o s ic ió n
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Entendimiento son una y la misma cosa. arbitrio de la voluntad ; miran, pues
Q. E . D ................................... ......................... las ideas como pinturas mudas en un
cuadro, y, sujetos a este prejuicio, no
Escolio
ven que la idea, en tan to que es idea,
Con d o hemos suprimido lo que co envuelve una afirmación o una nega
múnmente se admite como causa del ción. Los que confunden las palabras
error. Antes hemos probado que la fal con la idea o con la afirmación misma
sedad consiste en la sola privación que que la idea envuelve, creen que pueden
envuelven las ideas mutiladas y con querer lo contrario de lo que sienten,
fusas. F o r lo cual la idea falsa, en cuanto cuando, sólo en palabras, afirman o
es falsa, no envuelve la certeza. Así, niegan algo contrario a lo que sienten.
pues, cuando decimos que un hombre Y , sin embargo, si atienden a la natu ra
descansa en lo falso y que no duda de leza del Pensamiento, la cual no en
ello, no decimos con esto que está cierto, vuelve de ninguna m anera el conceptosino sólo que no duda o que descansa de Extensión, podrán fácilmente des
en lo falso, porque no hay causa alguna pojarse de estos prejuicios, y, por con
que haga que su imaginación fluctúe. siguiente, entenderán claramente que
Sobre esto ved el Escolio de la Proposi la idea (puesto que es un modo de pen
ción 44 de esta parte. Así, pues, por mu sar) no puede consistir ni en la imagen
cho que se suponga que el hombre se de alguna cosa ni en las palabras. Pues
adhiera a lo falso, nunca diremos, sin ta esencia de las palabras y de las im á
embargo, que está cierto. Pues por cer genes está constituida por los solos mo
teza entendemos algo positivo (ved vimientos corpóreos, los cuales no en
Prop. 43 de esta parte, cou su Escolio), vuelven de ninguna m anera el concepto
y no la privación de duda. Y por priva del Pensamiento.
E stas pocas advertencias bastan ; p or
ción de certeza entendemos la falsedad.
Pero para que la explicación de la Pro lo cual paso a las objeciones antes di
posición precedente sea más completa, chas. L a primera de éstas es la de los
me falta exponer algunas advertencias. que creen que la voluntad va más le
Después hay que responder a las obje jos que el entendimiento, y, por consi
ciones que pueden ser opuestas a esta guiente, que es diferente de el. Pero la
doctrina nuestra ; y finalmente, para razón por la cual creen que la Voluntad
alejar todo escrúpulo creo que vale la se extiende m ás lejos que el Entendi
pena indicar algunas ventajas de esta miento, es que han experimentado, se
doctrina. Algunas, digo ; pues las más gún dicen, que no necesitan de una
im portantes se conocerán mejor por lo facultad de asentir, o sea de afirmar y
negar, mayor que la que ya tenemos,
que diremos en la Quinta parte.
Empiezo, pues, por lo primero, y para asentir a una infinidad de cosas
aconsejo a los lectores que distingan que no percibimos, mientras que nece
cuidadosamente entre Idea, o concepto sitaríamos ciertamente una m ayor fa
de la Mente, y las Imágenes de las cosas cultad de entender. L a Voluntad se dis
que imaginemos. También es necesa tingue, pues, del Entendimiento en que
rio que distingan entre las ideas y las pa éste es finito y aquélla infinita. E n se
labras con las cuales significamos las gundo lugar, pueden objetam os que si
cosas. Porque, en efecto, estas tres co algo nos enseña la experiencia con la
sas, a saber, las imágenes, las palabras m ayor claridad, es que podemos sus
y las ideas, o son confundidas e n t r á  pender nuestro juicio, de manera, que
mente por muchos, o no son distingui no asintamos a las cosas que percibi
das con bastante cuidado, o, en fin, no mos ; lo cual se confirma por el hecho
con la suficiente prudencia ; por consi de que nadie se dice engañado en cuanto
guiente, han ignorado por completo esta percibe algo, sino sólo en cuanto asiente
doctrina acerca de la voluntad, tan o disiente. Por ejemplo, el que imagina
necesaria indudablemente así p ara la un caballo alado, no por esto concede
especulación como para la sabia orde que exista un caballo alado, es decir,
nación de la vida. Los que consideran, no se engaña por ello, a no ser que con
pues, que las ideas consisten en imáge ceda al m is m o tiempo la existencia del
nes que se forman en nosotros al encon caballo alado ; así, pues, con toda clari
trarnos con los cuerpos, se persuaden dad nos enseña la experiencia que la
de que aquellas ideas de las cosas, a Voluntad, o facilitad de asentir, es libre
cuya semejanza no podemos formar y diferente de la facultad de entender.
ninguna imagen, no son ideas sino sólo E u tercer lugar, pueden objetar que una
ficciones que formamos por el libre afirmación no parece contener más re a-

E d ad que o tra ; esto es, no parecemos
n ecesitar m ayor potencia p ara afirm ar
-que es verdadero lo que es verdade
ro, que para afirmar que algo que es falso
es verdadero ; por o tra parte, percibi
m o s que una idea tiene más realidad o
más perfección que o tra ; en efecto,
cu anto más unos objetos excelen sobre
los otros, tan to m ás perfectas son sus
ideas con respecto a las otras ; también,
por todo esto, parece establecerse una
diferencia entre la Voluntad y el E n ten 
dimiento. E n cu arto lugar, objetan al
gunos que si el hombre no obra en vir
tud de la libertad de la Voluntad, ¿qué
sucedería si se encontrara en equilibrio,
-como el asno de Buridán? ¿Moriría de
hambre y de sed? Si lo concedo, pare
c e ré concebir un asno, o una estatua del
hombre, pero no un hombre ; pero si lo
niego, el hombre se determ inará a sí
mismo, y, por consiguiente, es que tiene
la facultad de andar y de hacer lo que
-quiera. Además de esto, quizá podrán
-objetar otras cosas, pero como no estoy
-obligado a insertar los sueños de cada
uno, sólo procuraré responder a estas
c u atro objeciones lo más brevemente
posible. Por lo que se refiere a la pri
mera, concedo que la Voluntad se e x 
tiende más allá que el Entendimiento,
si por entendimiento se entienden sólo
la s ideas claras y distintas ; pero niego
que la Voluntad se extienda más le
jos que las percepciones, o sea, que la fa
cultad de concebir ; y no veo, en reali
dad, por qué se ha de llam ar infinita la
facultad a e querer, con preferencia a
la facultad de sentir ; en efecto, asi
como por la misma facultad de querer
podemos afirm ar una infinidad de cosas
(una tras otra, sin embargo, pues no
podemos afirm ar a la vez infinitas cosas),
así, también, por la misma facultad de
sentir podemos sentir o percibir una
-infinidad de cuerpos (uno después de
otro). ¿Dirán que hay una infinidad
de cosas que no podemos percibir? Y o
replico que nosotros no podemos alcan
zar esas cosas por ningún pensamiento ;
consiguientemente, por ninguna facul
tad de querer. Pero, insistirán, si Dios
quisiera hacer que también las percibié
ram os, debería darnos una m ayor fa
cultad de percibir, pero no una facultad
de querer m ayor que la que nos ha dado;
lo cual equivalé a decir que si Dios qui
siera hacer que entendiéramos una infi
nidad de otros seres, seria necesario,
ciertamente, que nos diera un entendi
miento m ayor que el que nos ha dado,
-a fin de poder cap tar tal infinidad de

seres, pero no una idea más universal
del ser. Hemos probado, en efecto, que
la Voluntad es un ente universal, o una
idea por la cual explicamos todas las
voliciones singulares, esto es, lo que es
común a todas. Creyendo, pues, que
esta idea común o universal de todas
las voliciones es una facultad, no es e x
traño que digan que esta facultad se
extiende al infinito, más allá de los limi
tes del Entendimiento. L o universal, en
efecto, se dice igualmente de uno, de
muchos y de una infinidad de indivi
duos. Por lo que se refiere a la segunda
objeción, respondo negando que tenga
mos una libre potestad de suspender el
juicio. Pues decir que alguien suspende
su juicio, equivale a decir que ve que
no percibe adecuadamente la cosa. L a
suspensión de juicio es, pues, en reali
dad, una percepción y no una voluntad
libre. P ara comprender esto más clara
mente, supongamos que un niño ima
gina un caballo alado sin que perciba
ninguna o tra cosa. Puesto que esta ima
ginación envuelve la existencia del ca
ballo (Corolario de la Prop. 17), y que
el niño no percibe nada que quite la
existencia del caballo, considerará ne
cesariamente al caballo como presente,
y no podrá dudar de su existencia, aun
que no esté cierto de ella. E sto lo expe
rimentamos cada día en los sueños, y
no creo que nadie piense tener mientras
sueña una potestad libre de suspender
el juicio acerca de lo que sueña y de
hacer que no sueñe lo que sueña que ve;
y, sin embargo, acontece que también
en los sueños suspendemos el juicio, a
saber, cuando sonamos que soñamos.
Concedo que nadie es engañado en
cuanto percibe, esto es, concedo que
las imaginaciones de la Mente en sí con
sideradas no envuelven ninguna clase
de error (ved el Escolio de la Prop. 17)
pero niego que un hombre; en cuanto
percibe, no afirme nada. Pues, ¿qué
otra cosa es percibir un caballo alado,
sino afirm ar del caballo las alas? En
efecto, si la Mente no percibiera cosa
alguna fuera del caballo alado, lo consi
deraría como presente y no tendría
ninguna razón para dudar de su existen
cia, ni ninguna facultad para no asen
tir, a no ser que la imaginación del caba
llo alado se junte a una idea que quite
la existencia de este mismo caballo, o
que la Mente perciba que la idea que
tiene del caballo alado es inadecuada,
y entonces o negará necesariamente la
existencia de este caballo, o dudará ne
cesariamente de ella. Pero con esto creo

que también be respondido a la tercera
objeción, a saber, que la Voluntad es
algo universal que se predica de todas
las ideas y que significa sólo lo que es
común a todas ellas, o sea, que es la
afirmación cuya esencia adecuada, en
cuanto es asi concebida abstractamente,
debe estar en cada idea, y sólo según
esta razón es la misma en todas ellas ;
pero no en cuanto se considera que
constituye la esencia eje la idea, pues
en este sentido, las afirmaciones singu
lares difieren tan to entre sí como las
ideas mismas. Por ejemplo, la afirma
ción que la idea del círculo envuelve
difiere de aquella que envuelve la idea
del triángulo tan to com o la idea del
círculo difiere de la del triángulo. Ade
más, niego absolutamente que, para
afirm ar que es verdadero lo que es ver
dadero, necesitemos de una potencia de
pensar igual que para afirmar que es
verdadero lo que es falso. Pues estas
dos afirmaciones, si se atiende al pensa
miento, se relacionan una con otra de
la misma, manera que el ser se relaciona
con el no ser ; en efecto, en las ideas no
hay nada positivo que constituya la
forma de la falsedad (ved Prop. 35 con
su Escolio, y el Escolio de la Prop. 47 de
esta p arte). Por lo cual conviene mucho
observar aquí cuán fácilmente somos
engañados cuando confundimos lo uni
versal con lo singular, y los entes de
razón y las abstracciones con lo real.
Finalm ente, en cuanto a la cuarta obje
ción, concedo absolutamente que el
hombre puesto en un equilibrio tal que
no percíbé sino hambre y sed, y tal
com ida y tal bebida que estén a igual
d istancia de él, perecerá de hambre y
sed. ¿Me preguntan si acaso un hombre
tal no debería ser considerado mejor
como asno que como hombre? Digo que
no lo sé, como tam poco sé en que apre
cio hay que tener al que se ahorca, ni
a los niños, a los estúpidos y a los locos.
F alta, por fin, indicar cuán úlil es en la
vida el conocimiento de esta doctrina,
lo cual advertiremos fácilmente por lo
ya dicho, a saber : 1. E s útil en cuanto
nos enseña que obramos por la sola
orden de Dios, y que somos partícipes
de la naturaleza divina, y esto tan to
más cuanto más perfectas son las accio
nes que hacemos, y cuanto más y más
entendemos a Dios. E s ta doctrina, ade
más de tranquilizar completamente el
ánimo, tiene también de bueno que nos
enseña en qué consiste nuestra suma
felicidad o beatitud, a saber, en el sólo
conocimiento de Dios, por el cual somos

inducidos a hacer únicamente aquellas
cosas que el amor y la piedad aconsejan.
Por donde entendemos claramente cuán
to se alejan de la verdadera estimación
de la virtud los que, por su virtud y ex 
celentes acciones, esperan ser recom 
pensados por Dios con los mayores pre
mios, del mismo modo que lo serían por
la más dura esclavitud, como si la vir
tud y el servicio de Dios no fuesen la
felicidad misma y la soberana libertad.
2. E n cuanto enseña de que m anera
debemos com portam os respecto a las
cosas de fortuna, o sea, las que no están
en nuestro poder, aquellas que no se
siguen de nuestra naturaleza. E ste com 
portamiento debe ser esperar y sopor
ta r con ánimo igual una y otra cara de
la fortuna, puesto que todas las cosas
Siguen del eterno decreto de Dios con
la misma necesidad que de la esencia
del triángulo se sigue que sus tres ángu
los son iguales a dos rectos. 3. E s ta
doctrina es útil a la vida social en cuanto
enseña a no tener odio, ni despreciar a
nadie, ni burlarse de nadie, ni encoleri
zarse contra nadie, ni envidiar a nadie.
Además es útil porque enseña a cada
uno a estar contento con lo suyo y a
ayudar al prójimo, no por una piedad
de mujer, por parcialidad o por supers
tición, sino bajo la sola guía de la razón,
según lo pidan el tiempo y la ocasión,
como expondré en la Tercera parte.
4. E n fin, esta doctrina es m uy útiL
también para la sociedad común, y a
que enseña de que manera han de ser
gobernados y conducidos los ciudada
nos, no para que sean esclavos, sino
para que hagan libremente lo que esmejor. Pero con ello he acabado lo que
me había propuesto indicar en este
Escolio, y pongo fin aqui a esta Segunda
parte, en la que creo haber explicado,
con toda la claridad que la dificultad
del asunto permite, y bastante prolija
m ente' la naturaleza de la Mente hu
mana y de sus propiedades, y haber
expuesto cosas de las cuales se pueden
concluir otras muy bellas y útiles, cuyo
conocimiento es necesario, como se esta
blecerá, siquiera parcialmente, en lo
que sigue.
TERCERA

PARTE

Del origen y n a tu ra le z a de los A fe cto s

E a mayor parte de los que han escrito
acerca de los Afectos y del modo de
vivir de los hombres no parecen tr a ta r
de cosas naturales que siguen las leves-

comunes de la Naturaleza, sino de cosas
que están fuera de la Naturaleza. Más
bien parecen concebir al hombre en la
Naturaleza como un imperio dentro de
otro imperio. Creen, en efecto, que el
hombre antes perturba que sigue el orden
de la Naturaleza, que tiene en sus ac
ciones un absoluto poder y que no es
determinado por otro que por sí mismo.
No atribuyen la causa de la impotencia
e inconstancia humanas a una poten
cia común de la Naturaleza, sino a no
sé qué vicio de la naturaleza humana,
a la cual, por esta razón, compadecen
o se ríen de ella, o la desprecian o, lo
que sucede a menudo, la detestan ; y
se considera divino a quien ha sabido
reprender más elocuentemente o con
mayor sutileza la impotencia de la
mente humana. No faltaron, sin em
bargo, hombres eminentes (a cuya labor
y esfuerzo confieso deber mucho), los
cuales escribieron muchas cosas exce
lentes acerca de la recta manera de
vivir y dieron consejos llenos de pru
dencia a los mortales ; pero nadie, que
yo sepa, determinó la naturaleza y las
fuerzas de los Afectos y lo que puede
hacer la mente para gobernarlos. Sé,
ciertamente, que el celebérrimo Des
cartes, aunque ha admitido que la
mente tiene un poder absoluto sobre
sus acciones, ha intentado también ex
plicar los Afectos humanos por sus
causas primeras e indicar, al mismo
tiempo, el camino por donde la Mente
>uede tener un ipiperio absoluto sobre
os Afectos ; pero, según mi parecer,
no ha probado más que la penetración
de su gran talento, como demostraré
en lugar oportuno. Ahora quiero volver
a ocuparme de aquellos que prefieren
detestar los Afectos y las acciones hu
manas o burlarse de ellas, antes que
entenderlas. A éstos, sin duda, les pare
cerá extraño que intente tra ta r de los
vicios y debilidades de los hombres de
manera geométrica y que quiera de
m ostrar por un razonamiento cierto
aquellas cosas que dicen que repugnan
a la razón y que son vanas, absurdas
y horribles. Pero he aquí mi razona
miento : Nada sucede en la Naturaleza
que pueda ser atribuido a un vicio suyo,
pues la Naturaleza es siempre la mis
ma, y en todas partes es una y la
misma su virtud y su potencia de obrar ;
esto es, las leyes y reglas de la N atura
leza, según las cuales suceden todas las
cosas y pasan de unas formas a otras,
son siempre y en todas partes las mis
mas, y, por consiguiente, debe también

Î

ser una y la misma la manera de en
tender la naturaleza de las cosas, sean
las que sean, a saber, por las leyes y
reglas universales de la Naturaleza.
Así, pues, los Afectos del Odio, de la
Ira, de la Envidia, etc., considerados en
sí mismos, se siguen de la propia nece
sidad y virtud de la Naturaleza, de la
misma manera que las demás cosas
singulares ; y, por consiguiente, reco
nocen ciertas causas por las cuales son
entendidas, y tienen ciertas propieda
des tan dignas de nuestro conocimiento
como puedan serlo las propiedades de
cualquier otra cosa con cuya sola con
templación nos deleitamos. Así, pues,
trataré de la naturaleza y fuerza de
los Afectos y del poder de la Mente
sobre ellos según el mismo método con
que he tratad o de Dios y de la Mente
en lo que precede, y consideraré las
acciones humanas y los apetitos como
si se tra ta ra de lineas, planos o cuerpos.
D e f in ic io n e s

1. Llam o causa adecuada a aquella,
cuyo efecto podemos clara y distinta
mente percibir, por sí mismo, y llamo
inadecuada o parcial a aquella cuyo
efecto no puede ser entendido por sí solo.
2. Digo que somos activos cuando
sucede en nosotros o fuera de nosotros
algo cuya causa adecuada somos, esto
es (Definición precedente), cuando de
nuestra naturaleza se sigue algo, en
nosotros o fuera de nosotros, que pode
mos entender clara y distintamente
por sí mismo. Por el contrario, digo
que somos pasivos cuando en nosotros
sucede algo, o algo se sigue de nuestra
naturaleza, de lo cual no somos sino
una causa parcial.
3. Por Afectos entiendo las afec
ciones del Cuerpo, por las cuales es
aumentado o disminuido, ayudado o
reducido el poder de obrar de este
cuerpo, y al mismo tiempo las ideas
de estas afecciones.
Si podemos ser causa adecuada de
alguna de estas afecciones, entonces
por Afecto entiendo la acción. E n los
otros casos entiendo por ta l una pasión.
Postulados
1.
E l cuerpo humano puede ser
afectado de muchas maneras, por las
que su poder de obrar es aumentado
o disminuido, y también puede serlo de
otras que no hacen mayor ni menor
su poder de obrar.

E ste postulado o axiom a se apoya en
P r o p o s ic ió n 6
■el Postulado 1 y en los Lemas 5 y 7
Cada cosa, en cuanto puede y de
q ue se ven después de la Prop. 13,
pende de ella, se esfuerza en perseverar
parte II .
2.
E l cuerpo humano puede sufriren su ser.
muchos cambios y, sin embargo, rete
Demostración
ner las impresiones o huellas de los
objetos (acerca de lo cual véase el
Las cosas singulares, en efecto, son
Postulado 5, parte II) y, consiguiente modos por medio de los cuales los atri
mente, las miamaa imágenes de las cosas butos ae Dios se expresan de manera
(para su definición véase el Escolio de cierta y determinada ; esto es, cosas
que expresan la potencia de Dios, por
la Prop. 17, parte II).
la cual Dios es y obra de una manera
cierta y determinada ; y ninguna cosa
P r o p o s ic ió n 1
tiene algo en sí por lo cual pueda ser
Nuestra Mente es activa en ciertas destruida, o sea, que le quite su exis
■cosas, pero es pasiva e n otras ; a saber, tencia ; por el contrario, es opuesta a
■en cuanto tiene ideas adecuadas, es todo lo que puede quitarle su existen
activ a necesariamente eh ciertas cosas ' cia ; y, por consiguiente, en cuanto
y en cuanto tiene ideas inadecuadas, es puede y depende de ella, se esfuerza
pasiva necesariamente en ciertas cosas. en perseverar en su ser. Q. E . D.
Demostración

P r o p o s ic i ó n 7

L as ideas de cualquier mente humana
son unas adecuadas, otras mutiladas y
confusas. Pero las ideas que en la mente
de alguien son adecuadas, son adecua
d as en Dios en cuanto É l constituye la
esencia de esta mente, y las que son
inadecuadas en la Mente son adecuadas
también en Dios, no en cuanto cons
titu ye sólo la esencia de esta Mente,
sino en cuanto contiene también en
si, a la vez, las mentes de otras cosas.
Además, dada una idea cualquiera, de
ella debe seguirse necesariamente algún
efecto, cuya causa adecuada es Dios,
no en cuanto es infinito, sino en cuanto
se le considera afectado por aquella
idea dada. Supongamos un efecto cuya
causa es Dios en cuanto es afectado
por la idea que es adecuada en la
mente de alguien : esta misma mente
es la causa adecuada de aquel efecto.
Luego nuestra Mente, en cuanto tiene
ideas adecuadas, es activa necesaria
mente en ciertas cosas. É s te era el
primer punto. L a mente de un cierto
hombre no es causa adecuada, sino
parcial de todo lo que necesariamente
se sigue de la idea que en Dios es ade
cuada, no sólo en cuanto Dios tiene
en Si la mente de este hombre, sino
además en cuanto tiene, a la vez, las
mentes de otras cosas. Por /tanto, la
Mente, en cuanto tiene ideas inadecua
das, es necesariamente pasiva trente a
ciertos casos. E sto era el segundo punto.
Luego nuestra Mente, etc. Q. E . D.

E l esfuerzo por el cual cada cosa
procura perseverar en su ser no es más
que la esencia actual de la misma cosa.
Demostración
Dada la esencia de una cosa cual
quiera, de ella se sigue necesariamente
alguna cosa, y las cosas sólo pueden
aquello que se sigue necesariamente de
su naturaleza determinada ; por lo
cual la potencia de una cosa cualquiera
o el esfuerzo por el cual ella misma,
y a sola, ya con otras, hace algo o se
esfuerza en hacerlo, esto es, el poder o
el esfuerzo por el cual procura perse
verar en su ser, no es más que la esen
cia dada o actual de la cosa misma.
P r o p o s ic ió n 8

E l esfuerzo por el cual eada.cosa pro
cura perseverar en su ser, no envuelve
ningún tiempo finito, sino infinito.
Demostración
Si envolviera, en efecto, un tiempo
limitado que determ inara la duración
de la cosa, entonces de la potencia
misma y sola por la cual la cosa existe,
se seguiría que, después de aquel tiempo
limitado, la cosa no podria existir, sino
que debería ser destruida ; es así que
esto es absurdo ; luego el esfuerzo por
el cual la cosa existe no envuelve nin
gún tiempo definido, sino al contrario,
puesto que si no es destruida por nin-

guna causa externa, continuará exis minada a hacer algo por una afección
tiendo siempre en virtud de la misma cualquiera dada en ella.
potencia por la cual existe ya ; luego
este esfuerzo envuelve un tiempo inde
Explicación
finido. Q. E . D.
Dije antes, en el Escolio de la
Proposición 9 de esta parte, que el
P r o p o s ic ió n 9
Deseo es un apetito con conciencia de
L a Mente, en cuanto tiene ideas claras sí mismo y que el Apetito es la esencia
y distintas, y lo m ism o en cuanto las migma del hombre en cuanto está de
tiene confusas, se esfuerza en perse terminada a hacer aquellas cosas que
verar en su ser por una duración inde sirven para su conservación. Pero en
finida, y tiene conciencia de este es el mismo Escolio también he hecho
fuerzo suyo.
observar que, en realidad, yo no reco
nocía ninguna diferencia entre el Ape
Demostración
tito humano y el Deseo. Pues, tan to si
L a esencia de la Mente está consti el hombre tiene conciencia de su ape
tu id a por ideas adecuadas e inadecua tito como si no la tiene, este apetito
d as ; y, por consiguiente, tan to en permanece, sin embargo, uno y el
cuanto tiene éstas como en cuanto mismo ; y, por consiguiente, para que
tiene aquéllas, se esfuerza en perseve no parezca que se comete una tau to
ra r en su ser, y esto por una duración logía, no he querido explicar el Deseo
indefinida. Puesto que, por otro lado, por el Apetito, sino que he procurado
la Mente tiene necesariamente concien definirlo de manera que comprendiera
cias de si misma por las afeccdones del en conjunto todos los esfuerzos de la
Cuerpo ; luego tiene conciencia de su naturaleza humana a los cuales desig
namos con el nombre de Apetito, Volun
esfuerzo. Q. E . D.
tad, Deseo o Impulso. Hubiera podido
decir, en efecto, que el Deseo es la esen
Escolio
cia misma del hombre en cuanto es
E ste esfuerzo, cuando se refiere a la concebida como determinada a hacer
M ente sola, se llama Voluntad, pero algo ; pero de esta definición no se
cuando se refiere a la vez a la Mente y seguiría que la Mente pudiese tener
al Cuerpo, se llama Apetito ; el cual, conciencia de su deseo o apetito. Asi,
por tanto, no es otra cosa que la m is m a pues, a fin de envolver la causa de esta
esencia del hombre, de cuya naturaleza conciencia, hubo necesidad de añadir
se sigue necesariamente lo que sirve « en cuanto es determinada por una
para su conservación ; y, por consiguien afección cualquiera dada en ella », etc.
te, el hombre ha sido determinado a Pves entendemos por afección de la
hacerlo. Además, entre el Apetito y el esencia del hombre una disposición
Deseo no hay ninguna diferencia, a no cualquiera de su esencia, y a sea innata,
ser que el Deseo se refiera generalmente o adquirida, concebida por el solo atri
a los hombres en cuanto tienen concien buto del Pensamiento o por el sólo
cia de sus apetitos, y puede, por esta atributo de la Extensión, o, ya sea
razón, definirse así : el Deseo es el Ape que se refiera a la vez a uno y a otro.
tito con conciencia de sí mismo. Asi, Entiendo, pues, aqui, bajo el nombre
pues, se establece, por todo esto, que de deseo, cualquier esfuerzo, impulso,
nosotros no dirigimos nuestro esfuerzo apetito y volición del hombre, los cua
a nada, ni queremos ni apetecemos ni les difieren según la disposición varia
deseamos ¡nada porque lo juzguemos ble de un mismo hombre, y, por con
bueno, sino que, por el contrrvrio, juz siguiente, se oponen tan frecuentemente
gam os que algo es bueno porque a unos a otros que el hombre es arrastrado
ello dirigimos nuestro esfuerzo, lo que en diversos sentidos y no sabe adonde
remos, lo apetecemos y lo deseamos. volverse.
II
DEFINICIONES DE LOS AFECTOS
I

L a Alegría es el tránsito del hombre
de menor a m ayor perfección.
II I

L a Tristeza es el tránsito del hombre
E l Deseo es la esencia m ism a del hom
bre, en cuanto se concibe como deter de mayor a menor perfección.

Explicación
Digo tránsito. Pues la Alegría no es
la perfección misma. E n efecto, si el
hombre naciera con la perfección a la
cual pasa, estaría en posesión de ella
sin el afecto de la Alegría ; lo cual clara
mente se ve en el afecto de la tristeza,
que es contrario a aquél. Pues nadie
puede negar que la Tristeza consista
en el tránsito a menor perfección, y
no en la misma menor perfección, puesto
que el hombre no puede entristecerse
en cuanto es partícipe de alguna per
fección. Y no podemos decir que la
Tristeza consiste en la privación de una
m ayor perfección, pues la privación no
es nada, y el efecto de la tristeza es un
acto, el cual, por esta razón, no puede
se r.o tro que el acto por el que pasa
a menor perfección, esto es, el acto
por el cual el poder de obrar del hom
bre es disminuido o reprimido. E n
cuanto a lo demás, omito las definicio
nes de hilaridad, halago, melancolía y
dolor, porque se refieren muy especial
mente al Cuerpo y no son más que espe
cies de la Alegría o de la Tristeza.
IV

determinada a pasar de la contempla
ción de una cosa al pensamiento de
otra. Por tanto, reconozco sólo tres
afectas primitivos o primarios, a saber :
la Alegría, la Tristeza y el Deseo, y he
hablado del estupor sólo porque ha
llegado a ser corriente que ciertos afec
tos que derivan de los tres primarios
sean indicados con otros nombres,
cuando son referidos a los objetos que
nos producen estupor. Y esta razón:
me mueve también a añadir a éstas la
definición del desprecio.
V
Desprecio es la imaginación de alguna
cosa que afecta poco a la Mente, de
manera que la misma Mente más es
movida por la presencia de la cosa a
considerar lo que no está en ella que
a imaginar lo que está en ella.
Dejo de lado las definiciones de Ve
neración y de Desdén porque ningún
afecto saca de ellos su nombre, que yo
sepa.
VI
Amor es la Alegría acompañada de la
idea de una causa externa.

Estupor o asombro es la imaginación
de alguna cosa en la cual la mente per
Explicación
manece fija, porque esta imaginación
singular no tiene ninguna conexión con
E sta definición explica con bastante
las demás..
claridad la esencia del Amor. Pero losautores que dicen « el Amor es la v o 
Explicación
luntad que tiene el amante de unirse
E n el Escolio de la Prop. 18 de la a la cosa amada » no expresan la esen
Segunda parte, hemos mostrado cuál cia del Amor, sino su propiedad, y por
es la causa por la cual la Mente pasa, no haber examinado con bastante aten
de un modo in m e d ia to , de la contem ción la esencia del Amor, estos autores
plación de una cosa al pensamiento de tam poco pudieron tener ningún con
otra, a saber, porque las imágenes de cepto claro de su propiedad. De ello ha
estas cosas están de tal manera enca resultado que todos han juzgado to ta l
denadas ν ordenadas entre sí, que una mente oscura su definición. Pero se ha
sigue a ía otra ; lo cual, ciertamente, de observar, sin embargo, que cuando
no puede ser concebido cuando la digo que esta propiedad consiste en la
imagen de la cosa es nueva, sino que voluntad que tiene el amante de unirse
entonces la Mente se detendrá en la a la cosa amada, no entiendo por vo
contemplación de esta cosa hasta que luntad un consentimiento o una deli
otras causas la determinen a pensar beración, esto es, un libre decreto (pues
en otras cosas. Así, pues, la imagina en la Prop. 48 de la Segunda parte ya
ción de una cosa nueva, en sí consi demostramos que esto es ficticio), ni
derada, es de la misma naturaleza que tam poco un Deseo de unirse a la cosa
las demás ; por esta razón, yo no cuento amada cuando está ausente, o de perse
el estupor entre los afectos, ni veo verar en su presencia cuando está p re
porque habría de hacerlo, puesto que sente ; el amor puede concebirse, en
esta distracción de la Mente no nace de efecto, sin ninguno de estos Deseos ; por
ninguna causa positiva que la aparte Voluntad entiendo el Contentamiento
de las otras cosas, sino sólo de que que hay en el Amante por causa de la
falta la causa por la cual la Mente es presencia de la cosa amada, por cuyo

contentamiento es fortalecida la Alegría pretérita, de cuyo éxito dudamos hasta
del Amante, o sostenida, por lo menos. un cierto punto.
V II

Explicación

El Odio es la Tristeza acompañada
De estas definiciones se sigue que no
de la idea de una causa externa.
se da Esperanza sin Temor ni Temor
sin Esperanza. Quien está en suspenso
ante la Esperanza y duda del éxito de
Explicación
una cosa, se supone que imagina algo
Lo que hay que observar aquí se ve que excluye la existencia de una cosa
muy fácilmente por lo dicho en la E x  futura ; se entristece, pues, con ello y,
plicación precedente.
consiguientemente, mientras está in
cierto en la Esperanza, teme que la cosa
no acontezca. Pero el que, por el con
V III
trario, teme, esto es, duda del éxito de
L a Inclinación es una Alegría acom la cosa que odia, imagina también algo
pañada de la idea de alguna cosa que es
que excluye la existencia de la cosa; y,
por accidente causa de Alegría.
por consiguiente, se alegra ; asi, pues,
se alegra y, consiguientemente, tiene la
IX
Esperanza de que no acontezca.
L a Aversión es una Tristeza acompa
X IV
ñada de la idea de alguna cosa que por
accidente es causa de Tristeza.
L a Seguridad es una Alegría nacida
L a Devoción es el Amor hacia aquel
de la idea de una cosa futura o preté
que admiramos.
rita de la cual no hay motivo para
dudar.
Explicación
XV
Hemos m ostrado en la Proposición 52
L a Desesperación es la Tristeza na
de esta parte que el Estupor nace de la cida de la idea de una cosa futura o pre
novedad de una cosa. Si, pues, acontece térita de la cual no hay m otivo para
que imaginamos a menudo lo que admi dudar.
ramos, cesaremos de admirarlo, y por
Explicación
consiguiente, vemos que el Afecto de la
Devoción degenera fácilmente en sim
L a Seguridad nace, pues, de la Espe
ple Amor.
ranza, y la Desesperación, del Temor,
cuando no hay motivo para dudar del
XI
éxito de una cosa ; esto procede de qne
L a Irrisión es la Alegría nacida al
el hombre imagina la cosa pretérita o
imaginar que hay algo despreciable en
futura como existiendo actualmente, o
lo que odiamos.
de que imagina oitras que excluyen la
existencia de aquellas cosas que le ha
Explicación
bían llevado a la duda. Pues, aunque
E n cuanto despreciamos la cosa que nunca podemos estar ciertos del éxito
odiamos, negamos de ella su existencia de las cosas singulares, puede suceder,
y en la misma medida nos alegramos. sin. embargo, que no dudemos de su
Pero, puesto que suponemos que el éxito. Hemos m ostrado y a que una
hombre odia, sin embargo, aquello de cosa es no dudar de una cosa, y o tra es
que se burla, de ahí que esta Alegría tener certeza de ella ; por consiguiente,
puede suceder que por la imagen de
no sea sólida.
una cosa pretérita o futura nos afecte
X II
el mismo sentimiento de Alegría o de
L a Esperanza es una Alegría incons
tante, nacida de la idea de una cosa
futura o pretérita, de cuyo éxito duda
mos hasta un cierto punto.

Tristeza con que nos afectaría la im a
gen de una cosa presente, como hemos
demostrado en la Proposición 18 de
esta parte.
XVI

X III
E l Gozo es una Alegría acompañada
E l Tem or es una Tristeza inconstante de la idea de una cosa pretérita que ha
nacida de la idea de una cosa futura o sucedido inesperadamente.

de tal manera que estime a la cosa
amada en más de lo justo, y al contra
L a Pena es una Tristeza acompañada rio, se puede definir el Menosprecio
de la idea de una cosa pretérita que ha como Odio en cuanto afécta al hombre
de tal manera que estime a quien tiene
sucedido inesperadamente
Odio en menos de lo justo.

XVII

χντπ

X X III
L a Conmiseración es una Tristeza
acompañada de la idea de un mal que
L a Envidia es el Odio en cuanto afecta
sucedió a otro a quien imaginamos como al hombre de tal m anera que se entris
semejante nuestro.
tezca con la felicidad de otro, y al con
trario, goce del mal de otro.
Explicación
Explicación
E n tre Conmiseración y Misericordia
parece que no hay ninguna diferencia,
A la Envidia se le opone generalmente
a no ser, quizá, que la Conmiseración la Misericordia, la cual, a pesar de la
se refiera a un afecto singular y la Mise significación de la palabra, puede ser
ricordia a upa disposición habitual.
definida así :
X X IV
X IX
Misericordia es el Amor en cuanto
E l P avor es un Amor hacia aquel que afecta al hombre de ta l manera que se
beneficia a otro.
alegre con el bien de otro, y por el con
trario, se entristezca con el mal de otro.
XX
L a Indignación es el Odio hacia al
guien que hace daño a otro.
Explicación

Explicación
Acerca de la Envidia, ved, además, el
Escolio de la Proposición 24 y el Escolio
de la Proposición 32 de esta parte. Tales
son los afectos de Alegría y de Tristeza
acompañados de la idea de la cosa e x 
terna como causa per se o per accidens.
De aqui paso a los otros afectos acom 
pañados de la idea de la cosa interna
como causa.
XXV

Sé que estas palabras tienen otro sen
tido en el uso común. Pero mi deseo no
es explicar la significación de las pala
bras, sino la naturaleza de las cosas y
designar éstas con vocablos cuva signi
ficación no se aleje enteramente de la
significación en que quiero emplearlas.
Creo que bastará con indicarlo una
E l Contento de sí mismo es la Alegría
sola vez. L a causa de estos afectos
véase, además, en el Corolario 1 de la nacida de la contemplación de sí mismo
Proposición 27, y en el Escolio de y del propio poder de obrar.
la Proposición 22 de esta parte.
XXVI
XXI
L a Humildad es una Tristeza nacida
L a Sobreestimación consiste en esti de la contemplación de la propia impo
m ar a alguien por Amor más de lo justo. tencia o de la propia debilidad.
X X II

Explicación

E l Menosprecio consiste en estimar a
alguien por Odio en menos de lo justo.

E l Contento de sí mismo se opone a
la Humildad, en cuanto por tal con
tento entendemos la Alegría que nace
de la contemplación de nuestro poder de
obrar ; pero en cuanto entendemos por
contento de sí mismo una Alegría a
la cual acompaña la idea de algo que
creemos haber hecho por un libre de
creto de la Mente, entonces se opone al
Arrepentimiento, el cual definimos así :

Explicación
L a Sobreestimación, pues, es un efecto
o propiedad del Amor, y el Menosprecio
lo es del Odio ; por consiguiente, tam 
bién puede definiese la Sobreestimación
como Amor en cuanto afecta el hombre

X X V II
E l Arrepentimiento es una Tristeza
acompañada de la idea de algo que
creemos haber hecho por un libre de
creto de la Mente.
Explicación
E n el Escolio de la Proposición 51 de
esta parte y en las Proposiciones 53,
54 y 55 y el Escolio de la última, mos
tram os las causas de estos afectos. Sobre
el libre decreto de la Mente, ved el E sco 
lio de la Prop. 35, P . II. Pero aqui, ade
más, ha de observarse que no es extraño
que la Tristeza siga generalmente a
todos los actos que según la costumbre
son llamados malos, y la Alegría a aque
llos que se dicen rectos. Pues esto de
pende muchísimo de la educación, como
comprendemos fácilmente por lo ya
dicho. Los padres, en efecto, al desapro
bar los primeros, reprochándoselos a
menudo a los hijos, y al aconsejarles los
segundos, alabándoselos, hicieron que
las conmociones de la Tristeza se unie
ran a aquéllos y las de la Alegría a éstos.
L o cual es también comprobado por la
misma experiencia. Pues la costumbre
y la Religión no son las mismas para
todos, sino que, por el contrario, la que
para unos es sagrada para otros es pro
fana, y la que unos tienen por honesta,
otros tienen por deshonesta. Según la
manera, pues, en que cada uno ha sido
educado, se arrepiente de tal acto o se
envanece de él.
X X V III

trario, nadie se estima en menos de lo
justo, en -cuanto imagina que no puede
esto o aquello. Pues todo lo que el hom
bre imagina que no puede, lo imagina
necesariamente y esta imaginación le
predispone de ta l suerte que no pueda
realmente hacer lo que imagina impo
sible, E n efecto, mientras imagina que
no puede esto o aquello, no se deter
mina a obrar y consiguientemente, le es
imposible, entre tanto, hacerlo. Si, por
el contrario, atendemos a lo que depende
de la sola opinión, puede concebirse que
un hombre se estime en menos de lo
justo ; pues es posible que mientras
alguien considera tristemente su propia
debilidad, imagine que es despreciado
por todos, aún cuando los o tro s piensan
en cualquier cosa menos en despreciar
lo. Además, un hombre puede estimarse
en menos de lo justo si en el presente
niega algo de si mismo en relación con
el tiempo futuro, del cual está incierto ;
como cuando niega que pueda concebir
nada cierto, o que se pueda desear o
hacer nada que no sea malo o torpe, etc.
Podemos decir en seguida que alguien
se estima en menos de lo justo cuando
lo vemos que, por tem or excesivo de la
vergüenza, no se atreve a hacer lo que
hacen sus iguales. Podemos, pues, opo
ner a la Soberbia el efecto al cual lla
maré Menosprecio de si mismo ; pues
de la m is m a manera que la Soberbia
nace del Contento de sí mismo, el Me
nosprecio de sí mismo nace de la H u
mildad. Por tanto, podemos definirlo
asi :
X X IX

E l Menosprecio de sí mismo consiste
L a Soberbia consiste en estimarse a en estimarse por Tristeza en menos de
sí mismo, por amor, en más de lo debido. lo justo.
Explicación
Explicación
A menudo, sin embargo, oponemos la
L a Soberbia difiere, pues, de la Sobre Humildad a la Soberbia, pero entonces
estimación en que ésta se refiere a un atendemos más a los efectos de ambas
objeto extem o y la Soberbia al mismo que a su naturaleza. Pues solemos lla
hombre que se estima a sí mismo en más m ar soberbio al que se alaba demasiado,
de lo justo. Además, de la. misma m a no cuenta de sí mismo m ás que virtudes
nera que la Sobreestimación es un efecto y de los demás sólo vicios, quiere ser
o una propiedad del Amor, asi también preferido a todos y se presenta, final
la Soberbia lo es del Amor propio, y mente, con la misma gravedad y apa
puede definirse como el Amor de si o la riencia con que suelen hacerlo los que
Satisfacción de si mismo en cuanto están colocados muy por encima de él.
afecta de tal m anera al hombre que se Por el contrario, llamamos humilde al
estime a sí mismo en más de lo justo que enrojece muy fácilmente, confiesa
(véase el Escolio de la Prop. 26 de esta sus vicios y cuenta las virtudes de les
parte). E ste afecto no tiene contrario. otros, cede a los demás, anda con la ca
Pues nadie se estima a si mismo por beza baja y descuida el adorno. Por lo
Odio en menos de lo justo ; por el con demás, estos Afectos, a saber, la Humil

dad y el Menosprecio de sí mismo son
rarísimos. Pues la naturaleza humana,
considerada en si misma, se opone a
ellos cuanto puede ; y, por consiguiente,
aquellos de quienes se cree que más se
menosprecian a si mismos y que son
muy humildes, son generalmente los
más ambiciosos y envidiosos.

cluyen la existencia de aquella que
recordamos. Así, pues, cuando nos acor
damos de una cosa que nos afecta con
algún género de Alegría, nos esforzamos
en considerarla com o presente, con la
misma afección de Alegría, y este es
fuerzo es inhibido inmediatamente por
el recuerdo de las cosas que excluyen
la existencia de aquella cosa. Por lo
cual un anhelo insatisfecho, en realidad,
XXX
es Tristeza, que se opone a la Alegría
L a Gloria es una Alegría acompañada nacida de la ausencia de la cosa que
de la idea de alguna acción nuestra que odiamos ; sobre esto véase el Escolio de
la Proposición 47 de esta parte. Pero
imaginamos que los demás alaban.
como el nombre de Anhelo parece refe
rirse a un Deseo, refiero este afecto a los
XXXI
del Deseo.
L a Vergüenza es una Tristeza acom 
X X X III
pañada de la idea de alguna acción que
L
a
Emulación
es el Deseo de una
imaginamos que los demás censuran.
cosa engendrada en nosotros porque
imaginamos que otros tienen el mismo
Explicación
Deseo.
Sobre estos afectos ved el Escolio de
Explicación
la Proposición 30 de esta parte. Pero
Del que huye porque ve que otros
aquí ha de observarse la diferencia que
hay entre la Vergüenza y el Pudor. L a huyen, o del que teme porque ve a los
Vergüenza, en efecto, es una Tristeza otros temer, o también, de aquel que
que sigue a un hecho que hace enrojecer. al ver a otro quemarse la mano retira
Pero el Pudor es el T em or o el Miedo de la suya y mueve el cuerpo como si se
la Vergüenza, por el cual el hombre se hubiera quemado la propia mano, deci
abstiene de hacer lo que es deshonesto. mos que im ita el Afecto de otro, pero
Al Pudor se le suele oponer el Impudor, no que lo emule ; no porque sepamos
el cual, en realidad no es un afecto, como que hay una causa para la emulación
m ostraré en lugar oportuno ; pero los y o tra para la imitación, sino porque
nombres de los Afectos (según y a hice el uso ha hecho que llámenos sólo émulo
observar) se refieren más a su uso que al que im ita lo que juzgamos que es
a su naturaleza. Y con esto he acabado honesto, útil o agradable. Por lo demás,
de explicar los Afectos de la Alegría y sobre la causa ae la Emulación, véase
de la Tristeza que me había propuesto la Proposición 27 de esta parte, con su
exam inar. Paso, pues, a aquellos afectos Escolio. Pero como generalmente a este
Afecto se une la Envidia, véase sobre
que refiero al Deseo.
ello la Proposición 32 de este parte, con
su Escolio.
X X X II
X X X IV
E l Anhelo insatisfecho es el Deseo o
E l Agradecimiento o Gratitud es un
Apetito ,de poseer alguna cosa, que es
alimentado por el recuerdo de esta cosa, Deseo, o un celo infundido por el Amor,
y al m is m o tiempo es reprimido por el por el cual nos esforzamos en hacer
recuerdo de otras cosas que excluyen la bien a aquel que nos ha conferido un
existencia de la cosa que se apetecería. beneficio con un igual afecto de amor.
Explicación

XXXV

Cuando nos acordamos de algo, esta
mos dispuestos por ello mismo, como
y a hemos dicho a menudo, a conside
rarlo con el mismo sentimiento con que
nos afectaría si estuviera presente ; pero
esta disposición o esfuerzo, general
mente es inhibido, en el estado de vigi
lia , por las imágenes de las cosas que ex

L a Benevolencia es un Deseo de hacer
el Bien a aquel de quien nos com pade
cemos.
XXXVI
L a Cólera es un Deseo que nos excita,
por Odio, a inferir un daño a quien
odiamos.

X X X V II
L a Venganza es un Deseo que nos
«excita, por un Odio recíproco, a hacer
m al a quien, tafectado por el mismo sen
tim iento, nos ha inferido un daño.
X X X V III
L a Crueldad o Ferocidad es un Deseo
por el cual alguien es excitado a inferir
un daño a quien amamos o a aquel de
quien nos compadecemos.
Explicación

hombre estupefacto o vacilante que no
puede alejar el mal. Digo estupefacto,
en cuanto entendemos que su deseo de
alejar el m al es reprimido por el E stu or. Y digo vacilante, en cuanto conce
rnios que su Deseo es reprimido por el
Miedo de otro mal que lo atorm enta de
igual manera ; de donde resulta que no
sabe a cual de los dos alejar. A cerca de
ello véase el Escolio de la Proposición 39
ν el Escolio de la Proposición 52 de está
parte. Además, sobre la Pusilanimidad
y la Audacia ved el Escolio dé la Propo
sición 51.
X L III

L a Humanidad o la Modestia es un
A la Crueldad se opone la Clemencia,
•que no es una pasión, sino una potencia Deseo de hacer aquello que gusta a los
del A lm a, por la cual el hombre modera hombres y de evitar lo que les des
agrada.
la Cólera y la Venganza.
X L IV
X X X IX
L a Ambición es un Deseo inmoderad<
E l Miedo es un Deseo de evitar un de gloria.
Explicación
m al m ayor, que tememos, por otro
menor..
L a Ambición es un Deseo por el cual
XL
todos los Afectos son alimentados y for
L a Audacia es un Deseo por el cual tificados ; por consiguiente, este afecto
alguien es incitado a hacer algo con el difícilmente puede ser vencido. Pues
peligro que sus iguales temen correr. todo el tiempo que un hombre es poseído
por algún Deseo, es poseído al mismo
tiempo y necesariamente por la ambi
XLI
ción. «L o s m ejores—-dice Cicerón —
L a Pusilanimidad se atribuye a aquel son los más atraídos por la gloria. In 
-cuyo deseo es reprimido por el Miedo cluso los filósofos que escriben libros
de un peligro que sus iguales se atre sobre el desprecio de la Gloria, ponen
en ellos su nombre », etc.
ven a correr.
Explicación

XLV
L a Pusilanimidad, pues, no es otra
L a Gula es un- Deseo inmoderado, o
cosa que el Temor de algún mal que la incluso un Amor, de los placeres de la
m ayoría no suele tem er ; por lo cual no mesa.
la refiero a un Afecto del Deseo. Sin em
X L VI
bargo, he querido explicarla aqui por
que, en cuanto se atiende al Deseo, real
L a Embriaguez es un Deseo inmode
mente se opone al Afecto de la Audacia. rado y un Amor de la bebida.
X L II

X L V II

L a Consternación se dice de aquel
L a avaricia es un deseo inmoderado
cu y o deseo de evitar un mal es repri y un Am or de riquezas.
mido por el E stu p or producido por un
m al del cual tiene miedo.
X L V IH
Explicación

L a Lujuria es también un Deseo y
un Amor de la unión de los cuerpos.

L a Consternación es, pues, una espe
cie de Pusilanimidad. Pero, y a que nace
Explicación
■de un doble Miedo, puede ser definida
E ste Deseo de unión sexual, tan to si
m ás cómodamente diciendo que es el
T em or que refrena de tal m anera al es moderado como si no lo es, suele ser

llamado lujuria. Además, estos cinco
afectos últimos no tienen contrarios.
Pues la Modestia es una especie de la
Ambición, como se ve en el Escolio de
la Prop. 29. Y a he hecho observar ta m 
bién que la Templanza, la Sobriedad y
la Castidad no son pasiones, sino po
tencias de la Mente. Y aunque puede
suceder que un hombre avaro, am bi
cioso y medroso se abstenga de un
exceso de comida, de bebida o de unión
sexual, sin embargo, la avaricia, la A m 
bición y el Miedo no son opuestos a la
Gula, la Embriaguez o la Lujuria. Pues
el avaro anhela, la m ayor parte de las
veces, ahogarse en comida y bebida
ajenas. E l ambicioso, en cambio, mien
tras tenga la esperanza de no ser des
cubierto, no se moderará en nada y , si
vive entre ebrios y lúbricos, se in d i
nará, p or el hecho de ser ambicioso, a
los mismos vidos. E l medroso, en fin,
hace lo que no quiere, pues, aunque tire
al m ar sus riquezas para evitar la
muerte, permanece, sin embargo, avaro,
y si el lúbrico está triste porque no
puede realizar su gusto, no deja de
ser lúbrico por esto. Y en absoluto estos
Afectos no se refieren tan to a los actos
mismos de comer, beber, etc., cuanto
al mismo apetito y am or de estos actos.
Nada, pues, puede oponerse a estos
Afectos, exceptuando la Generosidad y
la Firm eza, de las cuales hablaré des pués.
Paso en silencio las deíinidones de los
Celos y de las otras fluctuaciones del
Alma, tan to porque nacen de una combinadón de los afectos ya definidos,
cuanto porque la m ayoría no tienen
nombres ; lo cual prueba que es sufid ente, para el uso de la vida, conocerlas
sólo en general. Por lo demás, es evi
dente, por las deíinidones de los afec
tos explicados, que todos ellos nacen
del Deseo, de la Alegría o de lá Tristeza,
o mejor, no son nada más que estos tres,
cada uno de los cuales suele ser desig
nado con varios nombres a causa de sus
diversas reladones y de sus denominadones extrínsecas. Si ahora queremos
prestar atendón a estos afectos primi
tivos y a aquello que hemos dicho antes
acerca de la naturaleza de la Mente,
podremos definir los Afectos, en cuanto
se refieren a la Mente sola, de la manera
siguiente.

Mente afirma que el Cuerpo o alguna
de sus p art es i posee una fuerza de exis
tir, m ayor o menor que antes y por la
cual, una vez dada, la misma Mente es
determinada a pensar tal cosa m ás bien
que tal otra.
Explicación

Digo, en primer lugar, que un Afecto·
o pasión del Alma es una idea confusa.
Hemos probado, en efecto (Prop. 3),
que la Mente es pasiva sólo en cu an to
tiene ideas inadecuadas o confusas.
Digo en seguida « por la cual la M ente
afirma que el Cuerpo o alguna de sus
partes posee una fuerza de existir m a
yor o menor que antes ». E n efecto, todas
las ideas de cuerpo que tenemos indi
can más bien el estado actual de nuestro
Cuerpo (Corolario 2 de la Prop. 16,
p. II) que la naturaleza del Cuerpo e x
terior ; y la idea que constituye la forma
de un Afecto debe indicar o expresar la
constitución del Cuerpo o de alguna de
sus partes, ta l como la posee el mismo
Cuerpo o alguna de sus partes, por el
hecho de que su poder de obrar o su
fuerza de existir es aumentada o dismi
nuida, favorecida o reprimidad. Pero
obsérvese que cuando digo « fuerza de
existir m ayor o menor que antes », no
entiendo que la Mente compare el ac
tual estado del Cuerpo con lo pasado,
sino que la idea que constituye la forma
del Afecto afirma del Cuerpo algo que
envuelve verdaderamente m ayor o m e
nor realidad que antes. Y como la esen
cia de la Mente consiste en afirmar,
(Props. 11 y 13, p. II) la existencia
actual de su Cuerpo, y nosotros enten
demos por perfección la misma esencia,
de una cosa, se sigue, pues, que la Mente
pasa a una m ayor o menor perfección
cuando le acontece afirmar de su Cuerpo
o de alguna de sus partes algo que en
vuelve una realidad mayor o menor que
antes. Asi, pues, cuando he dicho ante
riormente que el poder de pensar de la
Mente era aumentado o disminuido, no
he querido entender sino que la Mente
ha formado una idea de su Cuerpo o de
alguna de sus partes, que expresa una
m ayor o menor realidad que la que
habia afirmado de su Cuerpo. Pues la
excelencia de las ideas y el poder actual
de pensar se estiman según la excelen
cia del objeto. H e añadido, finalmente :
DEFINICIÓN GENERAI, DE LOS AFECTOS « y por la cual, una vez dada esta idea,
la Mente es determinada a pensar ta l
Un Afecto, al cual se llama Pasión del cosa más bien que tal o tra », a fin d e
Alma, es una idea confusa por la que la expresar también, además de la natura -

leza de la Alegria y de la Tristeza, la del creen que la Naturaleza las atiende
(piensan que no obra sino en virtud d e
algún fin), y que se las propone como
CUARTA P A R T E
modelos. Cuando ven, pues, que en la
Naturaleza sucede algo poco conforme
De la S erv id u m b re h u m a n a o dt las con el modelo que han concebido para
fu e rz a s de los A fe cto s
una cosa de la misma clase, creen que la
Naturaleza misma ha caído en falta o
P refacio
ha pecado, y que h a dejado im perfecta
Llamo Servidumbre a la impotencia su obra. Vemos, pues, que los hombres
humana para gobernar y r e p r im ir los han acostumbrado a llam ar perfectas
Afectos. E n efecto, sometido a las pasio o imperfectas las cosas naturales más
nes, el hombre no se pertenece a si mis por prejuicio que por un verdaderomo, sino a la fortuna, en cuyo poder se conocimiento de estas cosas. Hemos
encuentra de ta l m anera que a menudo mostrado, en efecto, en el Apéndice de
está obligado a hacer lo peor, aun vien la Prim era parte, que la Naturaleza no
do lo que es mejor. Me he propuesto de obra a causa de un fin, pues el E n te
m ostrar en esta p arte la causa de esta eterno.e infinito, al que llamamos Dios,
sumisión y además lo que tienen de o Naturaleza, obra con la misma nece
bueno y de malo los Afectos. Pero antes sidad con que existe. Pues, como hemos
de empezar conviene que diga algo probado, la necesidad de la Naturaleza
acerca de la perfección y de la imper por la cual existe es la misma que aque
fección, de lo bueno y de lo malo.
lla por la cual obra (Prop. 16, p. I)· L a
Si alguien ha decidido hacer algo y lo razón, pues, o la causa por la cual Dios
ha llevado a cabo, su obra es perfecta, o la Naturaleza obra y por la cual existe
y no lo dirá sólo él, sino también todo es una y la misma. Luego así como n o
el que sabe rectam ente, o cree saber, el existe para ningún fin, tam poco obra
pensamiento del autor de ta l obra y su a causa de ningún fin, sino que de la
propósito. Por ejemplo, si alguien ve misma m anera que no los tiene del exis
una obra (la cual supongo no acabada tir tam poco tiene un principio o un fin
todavía) y sabe que el propósito del del obrar. L a causa que se llama final
autor de aquella obra es edificar una no es o tra cosa que el mismo apetito
casa, dirá que la casa es imperfecta, y, humano, en cuanto es considerado comoal contrario, dirá que es perfecta en el principió o causa prim aria de una
cuanto v ea la obra llevada hasta el tér cosa. P o r ejemplo, cuando decimos que
mino que su au tor se había propuesto la causa final de tal o cual casa ha sido
darle. Pero si uno ve una obra tal, como habitarla, ciertamente no entendemos
jam ás vió o tra semejante, y desconoce otra cosa sino que un hombre, por el
el pensamiento del artífice, en verdad no hecho de haber imaginado las ventajas
podrá saber si ta l obra es perfecta ni si de la vida doméstica, ha tenido el ape
es imperfecta. T al parece haber sido el tito de edificar una casa. Por lo que el
primer sentido de estos vocablos. Pero habitarla, en cuanto es considerado
cuando los hombres empezaron a for como causa final, no es otra cosa que
m ar ideas universales y a pensar mode un apetito singular, el cual, en realidad,
los de casas, edificios, torres, etc. y a es una causa eficiente que es conside
p referir unos modelos a otros, sucedió rada como primera porque los hombres
que cad a uno llamó perfecto a lo que comúnmente ignoran las causas de sus
veía concordar con la idea universal apetitos. Son, pues, como y a hemos
que había formado de cosas de la m is m a dicho a menudo, conscientes de sus
dase, y, al contrario, llamó imperfecto acciones y de sus apetitos, pero ignoran
a lo que veía que estaba menos confor las causas por las cuales están determi
me con el modelo concebido, aunque nados a apetecer algo. L o que se dice
hubiese sido ejecutado enteramente vulgarmente, a saber, que la N atura
según el deseo del artífice. Y no parece leza alguna vez falla o peca y produce
ser o tra la razón por la cual las cosas cosas imperfectas lo cuento entre las.
naturales, a saber, las que no son hechas opiniones acerca de las cuales he tra 
o r m ano del hombre, se llaman tam - tado en el Apéndice de la Prim era parte.
ién generalmente perfectas o imper L a Perfección y la Imperfección, pues,
fectas ; los hombres, en efecto, suelen sólo son, en realidad, modos de pensar,
formar, así de las cosas naturales como o sea, nociones que solemos formar porde las artificiales, ideas universales a las ue comparamos entre sí los individuos
cuales consideran como modelos, y
e una misma especie o de un mismo

Deseo.

género. Y por esto he dicho antes (De
finición 6, p. II) que por Realidad y por
Perfección entendía la misma cosa. E n
efecto, solemos referir todos los indivi
duos de la Naturaleza a un sólo género
que es llamado generalísimo, o sea, a la
noción de E n te, que pertenece a todos
los individuos de la Naturaleza sin e x 
cepción. Asi, pues, en cuanto referimos
los individuos de la Naturaleza a este
género, los comparam os entre si, y des
cubrimos que unos tienen m á s entidad
o realidad que otros, entonces decimos
que unos son más perfectos que otros ;
y en cuanto les atribuimos algo que en
vuelve una negación, com o término, fin,
impotencia, etc., los llamamos imper
fectos porque no afectan nuestra Mente
-de la m is m a m anera que lo hacen los
que llamamos perfectos y no porque les
falte algo que sea suyo o porque la N atu 
raleza háya pecado. E n erecto, a la n a
turaleza de una cosa no le compete
nada que no se siga de la necesidad de
la naturaleza de una causa eficiente, y
to d o lo que se sigue de la necesidad de
la naturaleza de una causa eficiente
sucede necesariamente.
Por lo que se refiere a lo Bueno y lo
M alo, no indican tam poco nada posi
tivo en las cosas, consideradas por lo
menos en sí mismas, y no son o tra cosa
que modos de pensar, nociones, las cua
les formamos porque comparamos las
cosas entre si. Pues una y la misma
co sa puede ser al mismo tiempo buena
y mala y también indiferente. Por ejem
plo, la Música es buena p ara el melan
cólico, m ala para el afligido ; pero para
el sordo no es ni buena ni mala. Aunque
-esto sea así, hemos de conservar, sin em
bargo, estos vocablos. Pues ya que de
seamos formar una idea del nombre
que sea como un modelo de la natura
leza humana al cual contemplamos, nos
será útil retener estos mismos vocablos
en el sentido que he dicho. Así, pues, por
bueno entenderé en lo que sigue, aquello
que sabemos ciertameute que es un me
dio p ara acercarnos más y m ás al mo
delo de la naturaleza hum ana que nos
hemos propuesto. E n cambio, por malo
entiendo aquello que sabemos con cer
teza que impide que reproduzcamos
este modelo. Además, diremos que los
hombres son más o menos perfectos
según se acerquen m ás o menos a este
mismo modelo. Pues ha de observarse,
ante todo, que cuando digo que alguien
pasa de menor a m ayor perfección, y
viceversa, no entiendo que de una esen
c i a o form a pase a o tra (un caballo, por

ejemplo, se destruye tan to si se tran s
forma en hombre como en insecto) : lo
que concebimos que aumenta o dismi
nuye es su poder de obrar, en cuanto
este poder de obrar es entendido como
naturaleza suya. Finalm ente, en gene
ral, entenderé por Perfección la R eali
dad, como he dicho, esto es, la- esencia
de una cosa cualquiera en cuanto existe
y obra de una cierta manera, no te 
niendo en cuenta su duración, pues nin
guna cosa singular puede, por consi
guiente, llamarse mas perfecta por el
hecho de haberse mantenido más tiempo
en la existencia, y a que la duración de
las cosas no puede determinarse por su
esencia, puesto que la esencia de las
cosas no envuelve ningún tiempo cierto
y deteiminado de existencia, sino que
una cosa cualquiera, sea m ás o menos
perfecta, podrá mantenerse siempre en
la existencia con la misma fuerza por
la cual empezó a existir, de manera que
todas son iguales en esto.
D e f in ic io n e s

1. Por Bueno entiendo lo que de
m anera cierta sabemos que nos es útil.
2. Por Malo, al contrario, entiendo
lo que de manera cierta sabemos que
nos impide poseer algún bien,
(Sobre estas definiciones véase el P re
facio precedente, hacia el fin).
3. Llam o contingentes a las cosas
singulares en cuanto, atendiendo a su
sola esencia, no encontramos nada que
ponga necesariamente su existencia o
que la excluya necesariamente.
4. Llam o posibles a las mismas co
sas singulares en cuanto, atendiendo
a las causas por las cuales deben ser
producidas, no sabemos si tales causas
-están determinadas a producirlas.
(En el Escolio 1 de la Prop. 33, p. I,
no he hecho ninguna diferencia entre
Posible y Contingente porque allí no era
necesario distinguirlo cuidadosamente).
5. E n lo que sigue entenderé por
afectos contrarios aquellos que arras
tran al hombre en direcciones opuestas,
aunque sean del mismo género, como la
Gula y la Avaricia, que son especies del
Amor ; y no son contrarios por n atu ra
leza, sino por accidente.
6. Lo que entenderé por afecto res
pecto a una cosa futura, presente y

pasada, lo he explicado en los Escolios
1 y 2 de la Prop. 18, p. III·

Pero aqui ha de observarse, además,
que de la misma manera que no pode
mos imaginar distintamente una dis-

t a n d a de lugar más allá de un cierto lí
m ite, tam poco podemos hacerlo con una
■distancia de tiempo ; esto es, de la mis
m a m anera que solemos imaginar que
todos aquellos objetos que distan de
nosotros más de 200 pies, o cuya dis
tan cia del lugar en que estamos sobre
pasa la que imaginamos distintamente,
están a igual distancia de nosotros como
si estuviesen en el mismo plano ; así
tam bién imaginamos que todos los ob
jetos, de los cuales imaginamos que su
tiempo de existenda está separado del
presente por un intervalo m ayor que
e l que acostumbram os a imaginar dis
tintam en te, están a igual d istanda del
presente y los referimos, en cierta m a
nera, a un mismo instante del tiempo.
7. P or fin a causa del cual hacemos
algo entiendo el Apetito.
8. Por Virtud y Poder entiendo lo
m ism o; esto es (Prop. 7, p. III), la Vir
tu d , en cuanto se refiere al hombre, es
la misma esenda o naturaleza del hom
bre en cuanto tienen potestad de hacer
d e rta s cosas que pueden ser entendidas
por las solas leyes de su naturaleza.
Axioma
E n la Naturaleza no se da ninguna
cosa singular sin que se dé otra más
potente y más fuerte, antes al contrario,
d ad a una cosa cualquiera, se da o tra
m ás potente por la cual la primera puede
ser destruida.

A P É N D IC E

Ca p í t u l o

II

Los Deseos que se siguen de nuestra
naturaleza de manera que puedan ser
conocidos por ella sola, son aquellos
que se refieren a la Mente en cuanto
se la concibe como constando de ideas
adecuadas ; los otros Deseos no son refe
ridos a la Mente sino en cuanto concibe
inadecuadamente las cosas ; su fuerza
e incremento no deben ser definidos por
el poder humano, sino por el de las cosas
que están fuera de nosotros ; por con
siguiente, los primeros Deseos son lla
mados acciones rectas, los segundos pa
siones ; aquéllos indican siempre, en
efecto, nuestro poder, y éstos nuestra
impotencia y nuestro conocimiento mu
tilado.
C a p ít u l o I I I

Nuestras acciones, esto es, aquellos
Deseos que se definen por el poder del
hombre o la Razón, siempre son buenas,
y las demás lo mismo pueden ser buenas
que malas.
C a p ít u l o I V

E n la vida, pues, es útil, ante todo,
perfeccionar el entendimiento o Razón
tan to como podamos, y en esto sólo con
siste la suprema felicidad o beatitud
del hombre ; pues la beatitud no es otra
cosa sino el contentamiento del alma,
que nace del conocimiento intuitivo de
Dios. Y perfeccionar el Entendimiento
no es otra cosa sino conocer a Dios y los
atributos y acciones que se siguen de la
necesidad de su naturaleza. Por tanto,
el fin último del hombre que es dirigido
por la Razón, esto es, el Deseo supremo
por el cual se esfuerza en gobernar todos
los demás, es aquel que le eleva a con
cebirse adecuadamente y a concebir
adecuadamente todas las cosas que pue
den caer bajo su inteligencia.

L o que he expuesto en esta parte
acerca de la recta manera de vivir, no
h a sido dispuesto de forma que se pueda
abarcar en conjunto, sino que lo he de
mostrado de modo disperso, según po
Ca p ít u l o V
dia más fácilmente deducir una cosa de
otra. Me he propuesto, pues, reunirlo
No hay vida racional sin inteligencia ;
aquí y reducirlo a irnos capítulos priny las cosas sólo son buenas en la medida
-cipales.
en que ayudan al hombre a gozar de la
vida de la Mente, la cual se define por la
Ca p ít u l o I
Inteligencia. Pero las que, por el con
Todos nuestros esfuerzos o Deseos trario, impiden que el hombre perfec
•se siguen de la necesidad de nuestra na cione la Razón y yueda disfrutar de una
turaleza, de tal m anera que puedan ser vida racional, a estas llamamos malas.
conocidos o por ella sola como por su
causa próxima, o en cuanto somos parte
Ca p ít u l o V I
de la Naturaleza que no puede ser con
cebida adecuadamente por sí misma sin
Y a que todo aquello cuya causa efi
los otros individuos.
ciente es el hombre es necesariamente

bueno, nada malo puede, por tanto,
acontecer al hombre, a no ser por cau
sas extem as ; a saber, en cuanto es
tarte de la Naturaleza entera, a cuyas
eyes la naturaleza hum ana obedece y
a la cual está obligado a acomodarse en
una casi infinidad de maneras.

Envidia o algún o tro Afecto del Odio,
son contrarios unos a otros, v consi
guientemente son tan to más de temer
cuanto que pueden más que los restan
tes individuos de la Naturaleza.

Ca p ít u l o V I I

E l Ánimo no es vencido por las arm as,
sino por el Am or y la Generosidad.

Í

No puede suceder que el hombre no
sea una parte de la Naturaleza, y que
no siga su orden común, sino que, si se
encuentra entre individuos tales que
concuerden con la naturaleza del hom
bre, por esto mismo el poder de obrar
dél hombre será ayudado y favorecido.
Si, por el contrario, se encuentra entre
individuos tales que no concuerden de
ninguna manera con su naturaleza, no
podrá a penas adaptarse a ellos sin un
gran cambio de sí mismo.
C a p í t u l o V III

E s licito alejar de nosotros, por el ca
mino que parezca m ás seguro, todo
aquello que juzguemos malo de lo que
se da en la Naturaleza, o sea,. 1q
que puede impedir que queramos exis
tir y disfrutar de una vida racional ;
y, por el contrario, nos es lícito tom ar
para nuestro uso y usarlo de cualquier
manera, todo lo que juzgamos bueno
o útil para la conservación de nuestro
ser y para disfrutar de una vida racio
nal ; y de manera absoluta, es lícito a
cada uno, según el supremo derecho
de la Naturaleza, hacer lo que juzgue
conveniente para su utilidad.
Ca p ít u l o I X

C a p ít u l o - X I

Ca p ít u l o X I I

E s ante todo útil a los hombres tener
relaciones sociales y atarse con vínculos
tales que por ellos formen un todo muy
unido ; y es útil absolutamente hacer
aquellas cosas que sirven para asegurar
las amistades.
Ca p ít u l o X I I I

Pero para esto se requiere arte y vigi
lancia. E n efecto, los hombres son diver
sos (pues son raros los que viven según
los preceptos de la Razón) y, sin em
bargo, la m ayor parte son envidiosos y
más inclinados a la Venganza que a la
Misericordia. Así, pues,'para soportar a
cada uno según su carácter y abstenerse
de im itar sus afectos, hay necesidad de
un singular poder del ánimo. Los que
se dedican a censurar a los hombres y
a reprobar sus vicios m ás que a ense
ñarles las virtudes, y a abatir los áni
mos en lugar de fortificarlos, son inso
portables para sí mismos y para los
demás ; como consecuencia, muchos,
por una excesiva impaciencia del ánimo
y por un falso celo religioso, prefirieren
vivir entre brutos mejor que entre hom
bres ; así, también, los niños y los ado
lescentes, que no pueden soportar con
ecuanimidad las reprensiones de los pa
dres se refugian en la milicia y prefieren
las incomodidades de la guerra y el im 
perio de un tirano antes que las como
didades domésticas y las admoniciones
paternas, aceptando la carga que se les
imponga mientras se venguen de sus
padres.
C a p í t u l o X IV

N ada puede concordar más con la
naturaleza de una cosa que los demás
individuos de la misma especie ; por
consiguiente (por el Cap. V II), nada hay
más útil para la propia conservación y
p ara disfrutar de una vida racional que
un hombre que es conducido por la R a
zón. Además, puesto que entre las cosas
singulares no conocemos nada más exce
lente que un hombre dirigido por la
Razón, nadie puede m ostrar, por tanto,
Aunque la m ayor parte de las veces,
mejor lo que vale, por su habilidad y su
ingenio, que educando a los hombres de los hombres se gobiernan, pues, en todo,
ta l m anera que vivan, finalmente, bajo por el apetito sensual, sin embargo, se
siguen de la vida social muchas m ás
el propio imperio de la Razón.
ventajas que inconvenientes. Por lo cual
vale más soportar sus ofensas con ecua
Ca p ít u l o X
nimidad y prestar apoyo a aquellas
E n la medida en que los hombres son cosas que sirven para establecer la Con
precipitados unos contra otros por la cordia y la Amistad.

C a p ít u l o

XV

L o que se refiere a la justicia, la equi
dad y la honestidad produce concordia.
Los hombres, en efecto, difícilmente
soportan, además de lo injusto y lo
imcuo, lo que es considerado desho
nesto, o que alguien desacate las cos
tumbres establecidas en la ciudad. P ara
conciliar el Amor entre los hombres es
necesario ante todo lo que se refiere a la
Religión y a la Moralidad. (Acerca de
lo cual véanse los Escolios 1 y 2 de la
Prop. 37, el Escolio de la Prop. 4 6 y el
de la Prop. 73, p. IV).
C a p ít u l o X V I

L á Concordia suele ser aún producida,
la m ayor parte de veces, por el Temor,
pero sin buena fe. Añádase que el Te
m or nace de la impotencia del ánimo,
y que no pertenece, por tan to, al uso
-de la Razón ; tam poco le pertenece la
Conmiseración, aunque parezca tener
la apariencia de la Moralidad.
C a p ít u l o X V I I

Los hombres, además, son tam bién
vencidos por la Largueza, principal
m ente aquellos que no tienen con que
procurarse cosas necesarias para soste
ner la vida. Socorrer, sin embargo, a cada
indigente sobrepasa en mucho las fuer
zas y el interés de un particular, pues
las riquezas de un hombre particular
son absolutamente insuficientes para
procurar tal socorro. Además, la facul
ta d de un solo hombre es limitada de
tal m anera que no puede abarcar a
todos en la amistad ; por lo cual el cui
dado de los pobres incumbe a la socie-dad entera y concierne sólo al interés
común.
C a p í t u l o X V II I

cordia que la Concordia. Véase el E s c o 
lio de la Prop. 31, p. II I.
Ca p ít u l o X X

Por lo que se refiere al matrimonio,
es cierto que está conforme con la R a 
zón si el Deseo de unir los cuerpos no es
engendrado sólo por la belleza, sino tam
bien por el Amor de procrear hijos y de
educarlos sabiamente, y si, además, el
am or de uno y otro, esto es, del hombre
y de la mujer, tiene principalmente por
causa no la sola belleza, sino la libertad
del alma.
C a p ít u l o X X I
L a Adulación engendra tam bién la
Concordia, pero con el delito vergon
zoso de la Servidumbre o la Perfidia.
Nadie es mejor presa de la Adulación
que el soberbio, que quiere ser el pri
mero y no lo es.
C a p ít u l o X X I I

E l Menosprecio de sí mismo tiene una
falsa apariencia de moralidad y religión;
y aunque tal menosprecio sea contrario
de la Soberbia, el que se menosprecia
a si mismo está, sin embargo, próximo
al soberbio. (Véase el Escolio de la
Proposición 57, p. IV).
C a p ít u l o X X I I I

L a Vergüenza, por lo demás, contri
buye a la Concordia sólo en aquello que
puede ocultarse. Pero, puesto que, por
otro lado, la m ism a Vergüenza es una
especie de Tristeza, no concierne al uso
de la Razón.
Ca p ít u l o X X I V

Ca p ít u l o X I X

Los otros afectos de la Tristeza con
tra los hombres, son directam ente opues
tos a la Justicia, Equidad, Honradez,
piedad y Religión, y aunque la Indigna
ción parezca tener la apariencia de la
Equidad, se vive, sin embargo, sin ley
alñ donde está permitido a cada uno
enjuiciar los actos del prójimo y vengar
su derecho o el ajeno.

E l Amor sensual, esto es, el apetito de
engendrar que nace de la belleza, y en
general todo Am or que no reconozca
por causa la libertad del alma, fácil
mente pasa al Odio ; a no ser que, lo
cual es peor, sea una especie de delirio,
en cuyo caso más es favorecida la dis

L a Modestia, esto es, el Deseo de gus
ta r a los hombres, cuando es determ i
nado por la Razón se reduce a la Mora
lidad (como lo hemos dicho en el E sco 
lio 1 de la Prop. 37, p. IV). Pero si nace

E n la aceptación de beneficios y
en el agradecimiento que debe darse en
cambio, el cuidado debe ser muy otro.
A cerca de ello véase el Escolio de la
Proposición 70 y el de la Prop. 71, p. IV.

Ca p ít u l o X X V

de un Afecto, es Ambición, o sea, el
Deseo por el cual los hombres la mayor
parte de las veces provocan discordias
y sediciones bajo la falsa imagen de la
Moralidad. Pues el que desea ayudar a
los demás con consejos u obras para
gozar en común del Sumo Bien, procu
rará ante todo atraerse su Amor, pero
no procurará hacerse admirar de dios,
como si la doctrina enseñada hubiese
de tom ar de él su nombre, ni dar en
absoluto m otivo de Envidia. E n las
conversaciones evitará, además, referir
los vicios de los hombres y cuidará de
no hablar sino con parquedad de su
impotencia ; en cambio, hablará amplia
mente de la virtud o del poder del hom
bre y del camino por el cual llevarlo a la
perfección, de m anera que los hombres
se esfuercen en vivir no por el Temor o
aversión, sino sólo movidos por el afecto
de la Alegría, según los preceptos de la
Razón, en tan to les sea posible.
C a p ít u l o X X V I

Exceptuando los hombres, no cono
cemos en la Naturaleza nada singular
de lo cual podamos gozar con la mente
y unir a nosotros por amistad o por
algún género de relación social ; por con
siguiente, todo lo que se da en la Na
turaleza fuera de los hombres, la ley de
la propia utilidad nos enseña a conser
varlo, destruirlo o adaptarlo a nuestro
uso por todos los medios.

constante y variado, a fin de que to d o
el Cuerpo sea igualmente ap to p a ra
todo lo que puede seguirse de su n atu 
raleza, y, consiguientemente, para quela Mente sea también igualmente a p ta
para concebir muchas cosas.
C a p ít u l o X X V I I I

P ara procurarse estas cosas, difícil
mente bastarían las fuerzas de cad a unosi los hombres no se rindieran servicios,
mutuos. Pero el dinero se ha hecho resu
men de todas las cosas, de donde h a
resultado que su imagen acostumbre a
ocupar m ás que nada la Mente del vul
go ; porque difícilmente se puede im a
ginar ninguna especie de Alegría a n o
ser con la compañía, como causa, de la
idea del dinero.
Ca p ít u l o X X I X

Sin embargo, esto es un vicio sólo en.
aquellos que buscan el dinero no por
indigencia ni a causa de la necesidad,
sino porque han aprendido las artes del
lucro, de las cuales se enorgullecen. Ali
m entan al Cuerpo según la costumbre,
pero con parquedad, porque creen per
der de sus bienes todo cuanto gastan.
iara la conservación de su Cuerpo. Pero·
os que conocen el verdadero uso de la
moneda y regulan sus riquezas según la
necesidad solamente, viven contentos,
con poco.
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Ca p ít u l o X X X
C a p ít u l o X X V I I

h a Utilidad que obtenemos de las
cosas que están fuera de nosotros, ade
más de la experiencia v el conocimiento
que adquirimos por el hecho de obser
varlas y transformarlas, es principal
mente la conservación del Cuerpo ; y
por esta razón son útiles, en primer
lugar, aquellas cosas que puedan ali
m entar y nutrir al Cuerpo de ta l manera
que todas sus partes puedan desempe
ñar rectam ente su función. Pues cuanto
más apto es el Cuerpo para ser afectado
de varias maneras y para afectar a los
cuerpos extem os de muchísimas m a
neras, tan to más la Mente es apta para
pensar (véase Props. 38 y 39, p. IV).
Pero parece que en la Naturaleza hay
muy pocas cosas de esta clase ; por lo
cual es necesario pare nutrir el Cuerpo
como se requiere, usar de muchos alimentos de diversa naturaleza. E l cuerpo
humano, en efecto, está compuesto de
muchas partes de diversa naturaleza
que tienen necesidad de un alimento

Puesto que son buenas aquellas cosasque ayudan a las partes del Cuerpo a.
cumplir su oficio, y puesto que la Ale
gría consiste en que el poder del hom
bre, en cuanto consta de Mente y Cuer
po, es favorecido o aumentado, todas
aquellas cosas que dan Alegría son bue
nas. Sin embargo, y a que las cosas no
obran con el fin de d am os Alegría, ni su
poder de obrar se concibe por nuestra
utilidad, y ya que, finalmente, la Ale
gría la m ayor parte de las veces se re
fiere muy especialmente a una sola
parte del Cuerpo, lo afectos de la Ale
gría, la m ayoría de las veces (a no ser
que intervengan la Razón y la vigilan
cia), y, consiguientemente, también los
deseos que nacen de ellos, tienen un
exceso ; a lo cual se añade que, llevados
por un afecto, consideremos como lomás importante aquello que en el mo
mento presente es agradable y que no
podamos apreciar las cosas futuras con
igual afecto. (Véase el Escolio de la P ro
posición 44 y el de la Prop. 60, p. IV ).

Ca p ít u l o

XXXI

L e superstición, por el contrario, pa
rece admitir que es bueno lo que trae
Tristeza, y que es malo lo que trae Ale
gría. Pero, como ya hemos dicho (véase
el Escolio de la Prop. 45, p. IV), nadie
que no sea un envidioso se complace en
mi impotencia y en mi desgracia. Pues
cuanto m ayor es la alegría que nos
afecta, a tan to m ayor perfección pasa
mos y, consiguientemente, tan to más
participamos de la naturaleza divina ;
y no puede ser nunca m ala la Alegría
ue es regulada por la verdadera razón
e nuestra utilidad. Pero el que, por el
contrario, es dirigido por el Tem or y
hace bien para evitar el mal, éste no es
conducido por la Razón.
C a p ít u l o X X X I I

Pero el poder humano es muy limi
tado e infinitamente superado por el
peder de las causas externas ; por con
siguiente, no tenemos una absoluta po
testad de adaptar a nuestro uso las
cosas que están fuera de nosotros. Sin
embargo, soportaremos con ecuanimi
dad las cosas que nos acontecen en con
tra de aquello que pide la consideración
de nuestra utilidad, si tenemos concien
cia de haber cumplido nuestro deber,
si sabemos que el poder que tenemos no
pedía ser tan grande que nos permi
tiera evitarlas y si reconocemos que
somos una parte de la Naturaleza en
tera, cuyo orden seguimos. Pues si co
nocemos clara y distintamente esto,
aquella parte de nosotros que se define
por la inteligencia, esto es, nuestra
parte mejor, encontrará en ello com 
pleto reposo y en tal reposo intentará
perseverar. Pues, en cuanto conocemos,
no podemos apetecer o tra cosa que lo
que es necesario y no podemos, en ab
soluto, encontrar reposo sino en lo ver
dadero ; por consiguiente, en la medida
en que conocemos rectamente estas
cosas, el esfuerzo de nuestra parte mejor
concuerda con el orden de la N atura
leza entera.
QUINTA P A R T E
Del poder del E n te n d im ie n to , o de la
L ib ertad h u m a n a
P r e f a c io

Paso, por fin, a aquella parte de la
É tic a que tra ta de la manera de llegar
a la Libertad o del camino que conduce

a ella. E n esta parte trataré, pues, del
poder de la Razón, mostrando qué es lo
que puede la R azón misma contra los
Afectos y, después, qué sea la Libertad
de la Mente o Beatitud ; por donde ve
remos cuánto m ás poderoso es el sabio
que el ignorante. Pero no es propio de
este lugar m ostrar de qué m anera y p o r
qué camino debe el Entendim iento ser
perfeccionado, ni con qué arte se ha de
cuidar el Cuerpo p ara que pueda des
empeñar rectam ente su oficio i esto, en
efecto, pertenece a la Medicina, aquéllo
a la Lógica. Aqui, pues, como he dicho,
trataré del solo Poder de la Mente o
Razón, y, ante todo, m ostraré cuanto
dominio tiene y de qué clase para re
primir los Afectos y gobernarlos. Pues
nosotros no tenemos sobre ellos un do
minio absoluto, como y a demostramos
antes. Los Estoicos creyeron, no obs
tante, que los Afectos dependían com
pletamente de nosotros y que nosotros
podíamos dominarlos del todo. Sin em
bargo han sido obligados a confesar por
la protesta de la experiencia, y no por
sus principios, que se requiere un ejer
cicio y estudio no pequeños p ara repri
mirlos y gobernarlos ; lo cual ha inten
tado m ostrar alguno por el ejemplo de
los dos perros (si recuerdo bien), uno
doméstico y el otro de caza ; porque
por el ejercicio se puede hacer que el
perro doméstico se acostumbre a cazar
y el cazador, al contrario, se abstenga
de perseguir las liebres. Descartes fué,
en no poca medida, de esta opinión.
Pues admitió que el Alma o Mente está
unida p r in c ip a lm e n te a una cierta parte
del Cerebro, a saber, la pequeña glán
dula pineal, por medio de la cual la
Mente siente todos los movimientos
excitados en el Cuerpo, y los objetos
externos, y la Mente puede moverla en
sentido diverso sólo con quererlo. Admi
tió que esta pequeña glándula estaba
suspendida de ta l m anera en medio del
cerebro que podía ser movida por el más
pequeño movimiento de los espíritus
animales. Además, admitió que esta
glándula estaba suspendida en medio
del cerebro en tan tas posiciones diver
sas cuanto diversas son las maneras con
que los espíritus animales la impulsan,
y además se imprimen en ella tan tas
huellas diferentes cuantos son los obje
tos externos que empujan a lqs espíri
tus animales con tra ella ; de donde re
sulta que si más tarde la glándula se
encuentra, por la voluntad del Alma
ue la mueve diversamente, suspendida
e la manera ta l o cual en que lo estuvo

antes por la acción de los espíritus ani
males agitados de este o aquel modo,
entonces la misma glándula los impul
sará y determinará de la misma m a
nera en que habían sido rechazados
antes por una igual posición de la glán
dula. Además, admitió que cada volun
ta d de la Mente está unida a un cierto
movimiento de la glándula. Por ejem
plo, si uno tiene la voluntad de contem
plar un objeto alejado, esta voluntad
hará que la pupila se dilate, pero si uno
meramente piensa sobre la dilatación
d e la pupila, no será de ninguna utilidad
tener la voluntad de tal cosa, porque la
Naturaleza no ha unido el movimiento
d e la glándula, que sirve para impulsar
los espíritus animales hacia el nervio
óptico del modo conveniente a fin de di
latar o contraer la pupila, con la volun
tad de dilatarla o contraería, sino sola
mente con la voluntad de contemplar ob
jetos alejados o próximos. Finalmente,
admitió que, aunque cada movimiento
de esta glándula parezca estar unido
p or la Naturaleza desde el principio
de nuestra vida, a ta l pensamiento sin
gular de entre los nuestros, sin embargo,
>uede estar unido a otros por hábito ;
o cual intenta probar el A rt. 50 de la
p. I, de las Pasiones del Alma. De ello
concluye que no hay ningún Alma tan
débil que no pueda, si es bien dirigida,
adquirir un poder absoluto sobre las
Pasiones. Pues éstas son, según las de
finió, « percepciones o sentimientos » o
emociones del Alma que se refieren e x
clusivamente a ella y que (nota bene)
son producidas, conservadas y fortifi
cadas por algún movimiento de los espí
ritus (véase Art. 27, p. I, de las Pasiones
del Alma). Pero, puesto que a una vo
luntad cualquiera podemos añadir un
movimiento cualquiera de la glándula
y, consiguientemente, de los espíritus,
y que la determinación de la voluntad
depende de nuestro solo poder, adqui
riremos un imperio absoluto sobre nues
tras Pasiones, si determinamos nuestra
voluntad con juicios ciertos y firmes
según los cuales queremos dirigir las
acciones de nuestra vida, y añadimos a
estos juicios los movimientos de las pa
siones que queremos tener. É s ta es la
opinión de este hombre famosísimo (en
cuanto puedo comprenderla por sus pa
labras) y difícilmente hubiese creído yo
que fuese emitida por un tal hombre
si hubiese sido menos aguda. Cierta
mente no me extrañará nunca bastante
que un filósofo que se había decidido
a no deducir nada a no ser de principios
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conocidos per se y a no afirmar nada
que no se percibiera clara y distinta
mente, y que tan tas veces había repro
chado a los Escolásticos que quisieran
explicar las cosas oscuras por cualidades
ocultas, admita una hipótesis más ocul
ta que toda cualidad oculta. ¿Qué en
tiende, pregunto, por unión de la Mente
y el Cuerpo? ¿Que concepto claro y dis
tinto tiene, digo, de un pensamiento
unido muy estrechamente a una cierta
pequeña porción de la extensión? Qui
siera, en verdad, que hubiera explicado
esta unión por su causa próxim a. Pero
había concebido la Mente de tal manera
distinta del Cuerpo que no pudo asignar
ninguna causa singular ni de esta unión
ni de la Mente misma, sino que le fué
necesario recurrir a la causa del uni
verso entero, es decir, a Dios. Además,
quisiera saber cuántos grados de movi
miento puede el Alma comunicar a esta
glándula pineal, y con qué fuerza puede
tenerla suspendida. Pues no sé si esta
glándula es llevada de un lugar a otro
por la Mente m ás lenta o más rápida
mente que los espíritus animales, ni si
los movimientos de las Pasiones, que
hemos unido estrechamente a los jui
cios firmes, no pueden ser desunidos a
su vez por las mismas causas corpora
les ; de lo cual se seguiría que, aunque
la Mente se haya propuesto firmemente
salir al encuentro de los peligros y haya
unido a esta decisión movimientos de
audacia, sin embargo, al ver el peligro,
la glándula se encuentra suspendida de
tal manera que la Mente no puede pensar
sino en la fuga ; y, ciertamente, no ha
biendo ninguna relación entre la volun
tad y el movimiento, tam poco se da nin
guna comparación entre el poder, o las
fuerzas, de la Mente y del Cuerpo ; y,
consiguientemente, las fuerzas ae éste
no pueden nunca ser determinadas por
las de aquélla. A esto, añádase que no
se encuentra ninguna glándula situada
en medio del cerebrp de tal modo que
iueda ser llevada de un lado a otro tan
ácilmente y de tan tas maneras, y que
no todos los nervios se prolongan hasta
las cavidades del cerebro. Finalmente,
omito todo lo que se afirma acerca de la
voluntad y su libertad, puesto que he
probado suficiente y abundantemente
ue era falso. Asi, pues, ya que el poder
e la Mente, como he mostrado antes,
se define por su sola inteligencia, deter
minaremos los remedios para los Afec
tos, experimentados por todos, pero
que no todos observan cuidadosamente
ni ven con distinción por el solo conocí-
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miento de la Mente, y deduciremos de cosas que concibe entendiendo por un
ellos todo lo que se refiere a la beatitud. acto del entendimiento que aquellas que
tiene en la memoria. Los ojos de la Men
te, en efecto, por los cuales la Mente ve
Axiomas
y observa las cosas, son las demostra
1. Si en un mismo sujeto se provo ciones mismas. Así, pues, aunque no
c a n dos acciones contrarias, necesaria recordemos haber existido antes que el
m ente deberá tener lugar un cambio ya Cuerpo, sentimos, sin embargo, que
en ambas, y a en una sola, hasta que nuestra Mente, en cuanto envuelve la
esencia del Cuerpo Sub specie aeterni
dejen de ser contrarias.
2. E l poder de un efecto es definido tatis, es eterna y que esta existencia
p or el poder de su causa en cuanto su de la Mente no puede ser d efin id a , por el
esencia es explicada o definida por la tiempo ni explicada por la duración.
esencia de su causa.
Nuestra Mente, pues, puede decirse que
E ste Axiom a es evidente por la P ro dura y su existencia puede d e fin ir s e por
un tiempo d e te r m in a d o sólo en cuanto
posición 7 de la T ercera parte.
envuelve la e x is t e n c ia actual del Cuerpo,
y sólo en ta l medida tiene el poder de
d e te r m in a r t e m p o r a lm e n te la existencia
de las cosas y de concebirlas en la
P r o p o s ic ió n 2 3
duración.
L a Mente hum ana no puede absolu
tam ente ser destruida con el Cuerpo,
sino que de ella permanece algo que es
eterno.
P r o p o s i c i ó n 35
Demostración
Dios se ama a Sí mismo con un infi
E n Dios se d a necesariamente el con nito Amor intelectual.
cepto o idea que expresa la esencia del
Cuerpo h u m a n o, y este concepto, ade
Demostración
m ás, es algo que necesariamente perte
Dios es absolutamente infinito ; o sea,
nece a la esencia de la Mente humana.
Pero no atribuimos a la Mente humana la naturaleza de Dios goza de una infi
n in g u n a duración que pueda definirse nita perfección, acompañada de la idea
p or el tiempo, a no ser en cuanto ex de Sí m is m o , es decir, de la idea de su
presa la existencia actu al del Cuerpo, la propia causa ; y esto es lo que en el Co
cual se explica por la duración y puede rolario de la Proposición 32 nemos dicho
ser definida por el tiempo ; esto es, no que era el Amor intelectual.
atribuimos la duración a la Mente sino
m ientras el Cuerpo dura. Puesto que
es algo aquello que es concebido con
una eterna necesidad en virtud de la
P r o p o s ic ió n 4 1
esencia m is m a de Dios, necesariamente
Aunque no supiéramos que nuestra
este algo que pertenece a la esencia de
Mente es eterna, consideraríamos, sin
la Mente, será eterno. Q. E . D.
embargo, como lo primero la Moralidad
y la Religión y absolutamente todo lo
Escolio
que en la Cuarta parte hemos mostrado
L a idea, com o dijimos, que expresa que se refería a la Entereza y a la Gene
la esencia del Cuerpo sub specie aeter rosidad.
nitatis es un cierto modo de pensar
Demostración
que pertenece a la esencia de la Mente
E l primero y único fundamento de la
y que es necesariamente eterno. Y no
puede suceder, sin embargo, que nos virtud o razón de la recta m anera de vi
acordemos de haber existido antes que vir es buscar lo que nos es útil. Pero
el Cuerpo, puesto que ni en el Cuerpo para determ inar lo que la Razón dicta
meden darse huellas de tal existencia ni como útil, no hemos tenido en cuenta
a eternidad puedè ser definida por el la eternidad de la Mente, conocida sólo
tiempo ni puede tener ninguna relación en esta Quinta parte. Aunque, pues,
con el. No obstante, sentimos y sabe ignoráramos entonces que la Mente es
mos por experiencia que somos eternos. eterna, hemos considerado, sin embargo,
Pues la Mente no siente menos aquellas como lo primero aquello que mostra-
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Demostración
mos que se refiere a la Entereza y a la
Generosidad. Por consiguiente, aunque
L a B eatitud consiste en el Am or a
lo ignoráramos todavía ahora, conside
Dios y este Am or nace del tercer género
raríamos, sin embargo, estas prescrip
de conocimiento ; por consiguiente, este
ciones de la Razón como la primera
Amor debe ser referido a la Mente en
cosa. Q. E . D.
cuanto obra ; y, por consiguiente, es la
misma virtud. É s te era el primer punto.
Escolio
Además, cuanto más goza la Mente de
L a opinión común del vulgo parece este Am or divino o Beatitud, tan to m ás
otra. Pues la mayoría parece creer que conoce, esto es, tan to m ayor poder tiene
son libres en la medida en que se les per sobre los afectos y tan to menos sufre
mite obedecer al Apetito sensual y que de los afectos que son malos ; por consi
renuncian a su derecho en la medida en guiente, porque la Mente goza del Am or
que están obligados a vivir según la divino o Beatitud es por lo que tiene
prescripción de la ley divina. Creen, poder de reprimir sus apetitos sensua
pues, que la Moralidad y la Religión, y les. Y puesto que el poder humano de
absolutamente todo lo que se refiere a la reprimir los Afectos consiste en el solo
Fortaleza del An im o , son cargas de las Entendimiento, nadie goza, por tan to,
cuales esperan librarse después de la de esta B eatitud porque h aya reprimido
muerte y recibir el precio de la servi sus Afectos, sino que, al contrario, el
dumbre, a saber, de la Moralidad y de la poder reprimir los apetitos sensuales
Religión ; y no sólo por esta Esperanza, nace de la misma Beatitud. Q. E . D.
sino también y principalmente por el
Temor de ser castigados después de la
muerte con rigurosos suplicios, son in
Escolio
ducidos a vivir según la prescripción de
la Ley divina, en cuanto su debilidad y
He acabado con esto todo lo que que
su ánimo impotente lo permiten. Y si ría mostrar acerca del poder de la Mente
los hombres no tuvieran esta Esperanza sobre los Afectos y acerca de la Libertad
y este Temor, si, por el contrario, cre de la Mente. Por donde se ve cuanto
yeran que las Mentes perecen con el vale el Sabio y cuanto m ás poderoso es
Cuerpo y que no queda para los desgra que el ignorante, que es conducido por
ciados agotados por el peso de la Mora el solo apetito sensual. E l ignorante, en
lidad, una vida en el más allá, volve efecto, además de ser agitado de mu
rían a su índole propia, lo gobernarían chas maneras por causas diversas y de
todo según el apetito sensual y que no poseer nunca un ánimo verdadera
rrían obedecer a la fortuna más bien mente tranquilo, vive casi inconsciente
que a sí mismos. L o cual no me parece de sí mismo, de Dios y de las cosas, y,
menos absurdo que si alguien, porque apenas deja de sufrir deja también de
no cree poder alimentar su Cuerpo con
existir. P o r el contrario, el Sabio, en
buenos alimentos en la eternidad, qui cuanto es considerado como tal, difícil
siera saturarse de venenos y de subs mente es conmovido, sino que siendo
tancias mortíferas, o porque ve que la
consciente de si mismo, de Dios y de las
Mente no es eterna o in m o r ta l, prefi
cosas por una cierta eterna necesidad,
riese ser demente o vivir sin Razón ; lo
nunca deja de existir y posee siempre la
cual es t^n absurdo que a penas merece verdadera tranquilidad de ánimo. Aun
ser citado.
que el camino que he mostrado para
llegar a este resultado parece muy ar
PROPOSICION 42
duo, sin embargo, es posible hallarlo. Y
L a Beatitud no es el premio de la v ir ciertamente, debe ser difícil lo que rara
tud sino la misma virtud ; y no gozamos mente se encuentra. ¿Cómo sería posi
de ella porque reprimamos nuestros ape ble, si la satisfacción estuviera al alcance
titos sensuales, sino al contrario, porque de la mano y si pudiese ser conseguida
gozamos de ella podemos, como conse sin gran trabajo, que hubiese sido neglicuencia, reprimir nuestros apetitos sen gida casi por todos? Pero todo lo her
moso es tan difícil como raro.
suales.

LEIBNIZ
V i d a . Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) nació justam ente 50 años
después de Descartes, en Leipzig. Per
tenecía a una familia de juristas protes
tantes, que poseía una buena biblioteca.
Leibniz, desde muy joven, se dedicó
apasionadamente al estudio, con una
intensidad y una eficacia igualadas raras
veces ; su formación fué ante todo hu
manística : latín, griego y sus literatu
ras ; desde 1659 a 1661 estudió a los es
colásticos — es el primer filósofo mo
derno que los va a valorar justamente— ,
sobre todo a Fonseca y a Suárez, a quien
tanto estimó ; luego, en la Universidad
de Leipzig, estudia a los filósofos, los
matemáticos y los físicos modernos :
Bacon, Campanella, Gassendi, Descar
tes, Hobbes, Kepler, Galileo. Fueron
maestros suyos el m atem ático Erhard
Weigel y Thomasius.
Leibniz, de extrem ada curiosidad in
telectual, se interesó mucho por el Dere
cho y la H istoria, por la Diplomacia, la
Teología, las ciencias fisicomatemáticas
y hasta la alquimia, y se afilió a la socie
dad de los Rosacruz. Intervino activa
mente en la diplomacia, y desempeñó
misiones en Francia, Holanda, Ingla
terra, Italia y Austria. E n colaboración
con Bossuet y el obispo español Rojas
Splnola, trabajó mucho tiempo en las
negociaciones irénicas para conseguir
la unión de las Iglesias cristianas, que
no llegaron a alcanzar su propósito. Fué
bibliotecario de Hannover hasta su
muerte, y allí se conservan muchos m a
nuscritos suyos inéditos. Como histo
riador de la casa de Brunswick, com
puso unos amplios Annales Brunswickenses. Por iniciativa suya se fundó la
Academia de Ciencias de Berlín, a imi
tación de la Academia Francesa, en
1700, y Leibniz fué su primer presiden
te. A pesar de haber sido uno de los
ersonajes más notorios de su época y
e su inmensa valía, murió oscuramente
y casi en soledad.
Leibniz desplegó su actividad crea
dora no sólo en la Füosofia, sino tam 
bién en la Física y en la Matemática.

Su descubrimiento del cálculo infinite
simal — calcul des infiniment petits — ,
simultáneo al de Newton con su método
de las fluxiones, es la seoinda gran apor-,
tación de la época m r dema a la Mate
mática, después de la geometria ana
lítica cartesiana.
Obras. Leibniz escribió sus obras,
casi exclusivamente, en francés y latín.
Sólo compuso dos libros filosóficos de
alguna extensión : la Théodicée y los
Nouveaux essais sur l’entendement hu
main — dirigidos contra el Essai con
cerning human understanding de Locke
y publicados después de la muerte de

Leibniz, que no quiso imprimirlos al
saber que había muerto Locke antes de
su edición —. Los más importantes de
los escritos filosóficos breves son : Dis

cours de métaphysique. Système nouveau
de la nature, Principes de la nature et de
la grâce, fondés en raison, Monadologie,
D e primae philosophiae emerldatione etde notione substantiae, De rerum origi
natione radicali, De ipsa natura, Causa
Dei y una correspondencia de extre

mado interés con diversos intelectuales
de su época : Amauld, Clarke, Ber
noulli, De Voider, Des Bosses.

Sobre Leibniz : E . N o u r r i s s o n : La philoso
phie de Leilmie (1860) ; W. D i l t h e y : Leibnis
und sain Zeitalter (G. S ., I l l ) ; B . R ü s s e l :
A critical exposition of the philosophy of Leibnis
(1900) ; L- C o u t u r a t : La logique de Leibnis
(1901) ; Ε· C a s s i r e r : Leibniz’s System in seinen
wissenschaftlichen Grundlagen (1919) ; H . H o f f 
m a n n : Die Leibnissche Jteligionsphilosophie
(1913) ; A . G ö r l a n d : Der Gottesbegriff bei
Leibnis (1907) ; J . B a r ü z i : Leibnis et l'orga
nisation religieuse de la terre (1907) ; W . W u n d t :
Leibniz (1917) ; H. H e i m s o e t h : Die Methode
der Erkenntnis bei Descartes und Leibnis (1919
y ss.) ; Leibniz's Weltanschauung (1917) ; H.
S c h m a l e n b a c h : Leibniz (1921) ; D . M a h n k e :
Leibniz's Synthese von Universalmathematik
und Individualmetaphysik (1923) ; W . K i n k e l :
Leibniz (traducción española, Revista de Occi
dente, 1923) ; G . S t a m m l e r : Leibnis (1930) ;
E . R o v i e r : Le système de Leibniz et le pro
blème des rapports de la raison et de la foi (1927) ;
L. L e C h e v a l i e r : La morale de Leibnis (1933) ;
C a r r : The Monadology of Leibnis (1930) ;
J . M a r í a s : Edición comentada del Discurso
de metafísica de Leibniz (1942).

«Sobre la Naturaleza en sí» 0
1. Poco ha que, por envío del muy
célebre y esclarecido físico y matem á
tico Ju an Christ Sturm , recibí la Apo
logia — publicada en Altorf — de su
Disertación Sobre el ídolo de la Natura
leza, disertación que ha sido impugnada
por Gunther Crist Schelhamer, médico
principal y muy docto — χαριεστάτψ —
a e K , en un libro suyo titulado Acerca
de la Naturaleza. Y o también he estu
diado esta cuestión. Y habiendo discu
tido bastante, por carta, con el ilustre
autor de la Disertación sobre el referido
tema, discusión de la que ha hecho hace
poco una mención honrosísima para mí
recordando públicamente algunos de los
puntos tratados por los dos en el tom o
primero de la Física Electiva, lib. I,
capítulo 3. Epílogo, § 5, págs. 119, y
120, he prestado, con mucho gusto, aten
ción a un tem a tan im portante en sí,
h asta el punto de juzgar necesario exner con alguna claridad m ayor los funmentos de la cuestión en conjunto y de
mi opinión sobre la misma, desde el pun
to de vista que ya he indicado alguna
vez. Do que ha dado ocasión oportuna a
la realización de este mi proyecto ha sido
precisamente esa Disertación Apologé
tica, porque podria inducir a pensar que
su autor había expuesto brevemente,
en una mirada de conjunto, cuanto
tiene relación principal con la citada
cuestión. Por lo demás, no hago mía la
discusión que ha mediado entre tan
egregios varones.
2. Dos son, a mi juicio, los proble
mas que principalmente se ventilan.
Prim ero, en iqué consiste la naturaleza
que solemos atribuir a las cosas, cuyas
propiedades, admitidas por todos en
general, tienen un cierto sabor a paga
nismo, según la opinión del celebre
Sturm . Segundo, si hay en las criaturas
mismas alguna energía — ένέργεια — ,
cosa que el autor citado parece negar.
P o r lo que al primer punto se refiere,
si hacemos un examen de la Naturaleza,
en si misma determinando lo que ella
es y lo que no es, yo llego a la conclu
sión de que no hay un alm a del univer
so. Reconozco, además, que esos fenó
menos admirables, que se dan cada día,
de los cuales acostumbramos a decir,
con razón, que, en cuanto son obras de
la Naturaleza, son resultado de una inte
(*)

ligencia, no deben adscribirse a ninguna
inteligencia creada que estuviera dotada
de sabiduría y virtud suficiente para
producir tan extraordinarios efectos.
Sostengo que es la Naturaleza entera,
por decirlo así, un artificio de Dios, de
ta l m anera que, sin duda alguna, toda
máquina n atu ral — se h a reparado muy
poco que es ésta y no o tra la verdadera
diferencia entre la Naturaleza y el Arte —
está integrada por un número realmente
infinito de órganos que postulan, por
ende, sabiduría y poder infinitos en su
autor y rector. E n consecuencia, tengo
en p a ité por imposibles y en parte por
superfluos el Calido omnisciente, de H i
pócrates, la Cholcodea dispensadora de
las almas, de Avicena, aquella virtud
sapientísima y plástica, de Escaligero
y otros, y el principio hylarquico, de
H. Moro. Considero explicación sufi
ciente suponer que la máquina de las
cosas ha sido construida con la sabidu
ría necesaria para que, una vez puesta
en marcha, se produzcan esos admira
bles fenómenos, especialmente, según
mi modo de ver, desenvolviéndose los
seres orgánicos en virtud de una especie
de previa delineación o plan predeter
minado. Así, pues, aplaudo el hecho de
que aquel ilustre varón rechazara la
ficción de una naturaleza creada, sabia,
que formarla y gobernaría las máquinas
de los cuerpos. Pero no creo se siga de
aqui ni se halle de acuerdo con la razón,
el derecho de negar a las cosas una in
terna energia creada y activa.
3.
Hemos dicho lo que Naturaleza
no es. Veamos ahora también, aproxi
mándonos más, qué sea aquella n atu 
raleza denominada por Aristóteles prin 
cipio de movimiento y de reposo. Dicho
filósofo, a mi parecer, quiere expresar,
tom ando el vocablo en sentido amplio,
no sólo el movimiento y reposo local,
sino, en general, el cambio y la perm a
nencia o στάσιν. De donde se sigue —
dicho sea de paso — que su definición
del movimiento, aunque es más oscura
de lo debido, no es, con todo, tan inep
ta com o parece a los que la interpretan
como si con ella hubiera tratad o de
definir el movimiento local exclusiva
mente. Pero volvamos al asunto : R o 
bert Boyl, hombre insigne, versado con
esmero en la observación de la N atura-
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leza, ha escrito un pequeño trabajo § 2), que dicha interpretación no se
Sobre la Naturaleza en si, cuya idea fun apoya en ningún género de demostra
damental se reduce a ésta : Naturaleza ción, sí ta n sólo en una cierta piobabilies el propio mecanismo de los cuerpos. dad. Puede ser, sin embargo, que haya
E s to en lineas generales — ώς ¿v πλατει escrito su trabajo antes de publicarse
— puede aceptarse. Pero cuando se me mi teoría, y no tuviera tiempo de corre
dita el asunto con mág exactitu d — girle o n o se acordara de hacerlo, sobre
dxpißela — hace falta distinguir, den todo teniendo en cuenta que, según él,
tro del propio mecanismo, lo que es fun las leyes del movimiento son arbitra
damental de lo que es m era resultante ; rias, lo cual a mí me parece no hallarse
a la manera que si se tra ta de expli de acuerdo con la realidad. Y o pienso,
car un reloj, no b asta decir : se mueve apoyándome en determinadas razones
por un impulso mecánico ; habrá de pre de orden y sabiduría, que Dios h a lle
cisarse diciendo si le impulsa un peso gado a dictar a la Naturaleza las leyes
o un muelle. Y a he manifestado alguna que en ella se observan. Incluso de aquí
vez que el origen del propio mecanismo resulta manifiestamente lo que alguna
no radica tan sólo en factores m ateria vez he advertido con m otivo de la ley
les sujetos a m atem ática proporción, óptica y más tarde aplaudió mucho el
sino que fluye de una fuente m ás alta, ilustre Molineus en la Dióptrica : que la
de un metafísico manantial, por decirlo causa final no sólo sirve p ara mantener
asi. E sto , creo vo, ha de ser provechoso, vivo el sentimiento de la virtud y de la
evitando que las explicaciones de tipo piedad en el campo de la É tic a y de
mecánico se apliquen abusivamente a la Teología natural, sino que también
las cosas materiales y se perjudique el favorece al descubrimiento y explora
sentimiento de piedad, haciendo creer ción de las verdades ocultas en el campo
que la m ateria, por si sola, se basta, de la Física. P o r eso, habiendo incluido
y que un mecanismo no exige inteli el famoso Sturm en su F ísica Electiva,
mi opinión entre las Hipótesis donde es
gencia o substancia espiritual.
4.
Un indicio extraordinario — entudia la causa final, habría sido mi deseo
tre otros — de que el mecanismo de las que la hubiese sopesado debidamente,
cosas naturales tiene raíces metafísicas sometiéndola a un análisis crítico ; de
nos lo proporciona el hecho de que el haberlo hecho así habría encontrado,
fundamento de las leyes de la Naturaleza sin duda, una ocasión de exponer muy
no está en la conservación de la misma elevadas consideraciones, dada la no
cantidad de movimiento, como se había bleza del tem a y su fecundidad de pala
creído generalmente, sino en la necesi bra, favorables al sentimiento de piedad.
5.
Llega el momento de considerar
dad de que conserve invariable la misma
cantidad de potencia activa, mejor aún, lo que él mismo enseña acerca del con
— he descubierto que sucede así con cepto de Naturaleza en su Disertación
arreglo a un plan lleno de hermosura — Apologética y qué es lo que, al parecer,
la misma cantidad de acción motriz, con le falta añadir a lo y a dicho. Admite en
cepción m uy diferente de aquella que el capítulo 4, § § 2, 3 y en otros muchos
sostienen los cartesianos fundada en pasajes, que los movimientos actuales
la mera cantidad de movimiento. Dos se realizan en virtud de la ley eterna una
matemáticos, entre los de más talento, vez dada por Dios ; L ey a la que llama
han discutido conmigo acerca de este después volición y mandato — jussum — ;
problema, unas veces por carta, otras sostiene que y a no es necesario un nuevo
públicamente ; el uno se ha pasado de m andato de Dios, una nueva volición,
finitivamente a mis reales — in castra ni siquiera un nuevo impulso — conatus
mea — ; el otro ha llegado al punto de — o atención que implique trabajo al
abandonar sus propias objeciones des guno (d. § 3), y rechaza como im puta
pués de constante y maduro examen y ción falsa, hecha por el adversario, la
reconoce con franqueza no haber encon teoría de que Dios mueve li s cosas del
trado todavía respuesta adecuada a una mismo modo que el carpintero mueve
de mis demostraciones. P o r tal motivo su hacha o d molinero gobierna la
me ha extrañado mucho que el egregio muela desviando las aguas o dirigién
autor de la Física Electiva, al explicar dolas a la rueda. Pero, sin género de
las leyes del movimiento, haya admi duda, esta explicación, a mi juicio, no
tido sin vacilación alguna la interpreta basta todavía. E n consecuencia, pre
ción corriente acerca de las mismas, a gunto : esa volición o m andato, o si se
pesar de que él mismo reconoce, y lo prefiere, la ley divina impuesta en otro
repite en su última disertación (cap. 3, momento, ¿dió a las cosas una mera

denominación externa, o bien imprimió dada imprimió en las cosas un vestigio
en ellas un sello creado y permanente, expresivo de la ley misma ; si las cosas
o, como dice muy bien Schelhammer — quedaron moldeadas por el m andato en
ilustre no menos por sus juicios que por ta l forma que resultaran dispuestas para
su experiencia — una ley interna des ejecutar la voluntad del legislador, debe
conocida, casi siempre, por la criatura concederse que les h a sido infundida
que la lleva impresa, de donde emanan a las cosas cierta eficacia, cierta con
sus estados tan to activos como recep textu ra y fuerza tal cual es lo que sole
tivos? L a primera disyuntiva parece mos concebir bajo el nombre de N atu
resumir la doctrina de los autores del raleza, y de la cual emana la serie de
sistema de las causas ocasiónales, en fenómenos con arreglo a lo prescrito en
primer lugar, de Malebranche ; la se aquel primer im perativo.
7.
E s ta interna fuerza, se puede
gunda representa la doctrina admitida
concebir con claridad, mas ni es sus
que, a mi juicio, es exactísima.
6.
Porque aquel pretérito mandato,ceptible de una explicación imaginable,
habiendo dejado de ser actual, ningún ni es así como se debe explicar ; ni
resultado puede producir actualmente, hay que tra ta r de figurársele mejor de
a no ser que haya dejado tras de sí un lo que nos fig u r a m o s la naturaleza del
efecto permanente, tanto, que dure alma. Se tra ta de una fuerza — vis —
hasta ahora mismo y siga operando. perteneciente al número de las que son
Quien de otra manera piense renun accesibles al intelecto, y no a la imagi
cia — o no soy capaz de juzgar — a nación. Por lo tan to , lo que el ilustre
toda posible explicación clara de la rea autor de la Disertación Apologética
lidad, pudiendo deducir, con el mismo pide (Cap. 4, § 6) : explicar de manera
derecho, cualquier cosa de cualquiera imaginable la manera como esa interna
otra, si es verdad que lo que ya se halla ley actúa en el seno de los cuerpos in
ta n lejos en el tiempo o en el espacio es conscientes de la ley misma, 1q inter
capaz de producir resultado alguno aqui preto yo como una expresión de que
una exposición comprensible no se
y ahora.
No basta, por consiguiente, afirmar crea que exige pintar sonidos y oír colo
que Dios, al crear en un principio las res. Por otra parte, si la dificultad de
cosas, quiso que éstas observaran una explicar una cosa es razón suficiente
determinada ley al seguir su curso, siem para no admitirla, eso m ism o servirá,
pre que se suponga haber sido la volun por consiguiente, para rechazar lo que
tad divina tan ineficaz que las cosas no el lam enta le haya sido imputado sin
fueron por ella afectadas ni se produjo m otivo (Cap. I, § 2) : dar preferencia
en ellas mismas un efecto duradero. E s a la teoría de que todo se mueve exluincompatible con la noción del poder sivamente por influjo de la Divinidad
y voluntad divina, pura y absoluta, la antes que admitir algo que pueda llevar
afirmación de que Dios ejecuta un acto el nombre de Naturaleza, desconociendo
de volición y, sin embargo, nada pro lo que dicha Naturaleza sea. Claro está,
duce, nada modifica por el acto de que que en una razón análoga se apoyarían
rer ; que siempre actúa pero nunca pro también Hobbes y otros, los cuales sos
duce efecto y que no sigue a dicho acto tienen que toda realidad es corpórea
obra o resultado alguno definitivo — porque están persuadidos de que nada
Αποτέλεσμα — . E n verdad, si en virtud se puede explicar de m anera clara e im a
de aquella divina palabra : produzca la ginable a no ser los cuerpos. Sin em
tierra ; multiplicaos, animales, no queda bargo, estos mismos pensadores quedan
impreso en las criaturas algo determi justamente refutados por la razón de
nado ; si las cosas, después de esa pala que existe en las cosas una capacidad
bra, quedan tan afectadas como si no de obrar. Pero esta capacidad no se pue
hubiera intervenido m andato alguno, de hacer derivar de elementos imagina
de aquí se sigue que, como debe existir bles. Ahora bien, transferir simple
una conexión mediata o inmediata en mente esa virtud a un m andato de la
tre la causa y el efecto, no se produce Divinidad dado de una vez en otro
actualmente nada de acuerdo con aquel tiempo, y que de ninguna m anera afecta
mandato, o bien que el mandato tuvo a las cosas ni deja tras de si efecto algu
vigencia tan sólo para aquel instante y no, eso dista tan to de hacer las cosas más
debe repetirse constantemente en lo claras que más bien es cortar el nudo
sucesivo ; conclusión que el ilustre autor gordiano con la espada, haciendo caso
de la Disertación rechaza con toda pro omiso de toda filosofía. Por lo demás,
piedad. Pero si es que la ley por Dios la explicación más clara y justa, que

hasta ahora se ha logrado, de esa Fuerza en ellos nada subsistente, como en otro
activa se desprende de nuestros Dyná- tiempo observaron los platónicos*
micos y de la justa apreciación, en ellos
9. E l otro problema es : ¿Puede
contenida, de las leyes naturales y del decirse con razón que las criaturas
movimiento, conforme a la realidad de obran? Cuestión es ésta que se reduce
a la primera tan pronto como se haya
las cosas mismas.
8.
Si algún defensor de la nuevavisto que la naturaleza interna de las
Filosoffa que enseña la inercia e inacti cosas reside en la capacidad activa y
vidad de las cosas, después de negar receptiva. Porque no puede haber acción
que el m andato divino tenga en lo fu donde no hay poder de obrar, e inver
turo efecto y eficacia alguna perma samente, toda potencia que no puede
nente, llega hasta el punto de no hallar ponerse en ejercicio es potencia nula.
reparo en exigir de la Divinidad nue Mas como a pesar de todo potencia
vos y continuos impulsos — cosa que y acción son cosas diferentes, siendo la
Sturm reconoce prudentemente ser ex primera algo permanente y la segunda
traño a su doctrina — , ese tal vea si lo algo sucesivo, estudiemos la acción,
advirtiendo que yo encuentro una gran
q u t piensa es digno de la Divinidad.
Pero no podría justificarse mientras dificultad en explicar el pensamiento
no aduzca la razón por cuya virtud del célebre Sturm. É ste niega, en efecto,
las cosas mismas pueden tener una que' las cosas creadas obren por sí
duración y, en cambio, no la pueden te mismas y con acción propiamente tal.
ner sus atributos, eso que nosotros con Posteriormente, sin embargo concede
cebimos com o siendo la naturaleza de que éstas obran en alguna medida, en
las cosas. Pues seria razonable que, así cuanto que hasta cierto punto no quiere
como aquella palabra hágase — fiat ->- le sea adjudicada aquella comparación
dejó algo tras de si, a saber, las cosas del hacha movida por el carpintero. De
mismas subsistiendo, de igual manera a todo lo cual nada puedo sacar en lim
la palabra no menos milagrosa de ben pio ni encuentro suficientemente acla
dición siguiera en las mismas cosas una rado h asta qué punto se aparta de las
fecundidad y un impulso capaz de pro ideas admitidas, ni qué noción clara
ducir sus actos y de obrar, de donde tiene de la acción, cosa que las dispu
ueda fluir la acción siempre que no tas entre los metafísicos demuestran
aya impedimento. A esto hay que cuán lejos está de ser obvia y fácil.
añadir lo que y a he explicado en otras E n la medida que yo creo haber com
ocasiones, pero probablemente no ha prendido el concepto de acción, creo
sido suficientemente entendido por to  que de dicho concepto se desprende, y
dos : la esencia misma de las cosas con por él se confirma, el aforismo filosó
siste en la virtud que tienen de obrar y fico generalmente admitido, según el
de padecer — agendi patiendique vis — . cual las acciones son propiedad de las
De lo cual se deduce que no hay siquiera substancias individuales o supuestos ; y
posibilidad de producir cosas duraderas entiendo ser éste tan verdadero que in
si la potencia Divina no puede infun cluso lo es su recíproco, de moao que
dirlas una fuerza que permanezca den no sólo todo cuanto obra es substan
tro de ellas durante algún tiempo. Y , cia singular, sino también toda subs
por consiguiente, seguirlase que nin tancia singular obra sin interrupción,
guna substancia creada, ningún alma sin hacer exclusión de los cuerpos, en los
permanecería en dos momentos sucesi cuales nunca hay absoluto reposo.
10. Consideremos ahora más aten
vos numéricamente la misma, que Dios
no conserva ninguna cosa y, en última tam ente la opinión de aquellos que nie
instancia, las cosas todas serían, por gan a las cosas creadas toda acción
decirlo asi, unas meras modificaciones real y verdadera, doctrina que en otra
y fantasmas fugitivos y fluctuantes de época sostuvieron Roberto Fludd, autor
una sola substancia divina permanente. de la Filosofía Mosaica, y ahora sus
O lo que es igual, la Naturaleza misma, tentan algunos cartesianos, quienes
la substancia de todas las cosas es el piensan que no obran las cosas, sino
mismo Dios, doctrina pésima que re Dios a presencia de las cosas mismas
cientemente ha traído al mundo, o la y con arreglo a su aptitud ; que, por
ha renovado, un escritor sutil, pero pro consiguiente, las cosas son meras oca
fano. Indudablemente, si las cosas cor siones, no causas, y que reciben, pero
porales no fuesen más que entidad m a no obran ni producen. E sta doctrina,
terial, se podría decir, con derecho, que propuesta primeramente por Cordemoi,
consiste en un puro flujo, que no hay Forge y otros cartesianos, fué expuesta

más tarde, principalmente por Male
branche, hombre de singular ingenio,
revestida de brillantes formas, pero
nadie, a mi juicio, ha presentado razo
nes de peso. Con to a a seguridad, si
esta concepción se lleva hasta el ex
tremo de negar a las substancias toda
acción, incluso inmanente — esto lo
rechaza con razón Sturm (Física Elec
tiva, lib. I, cap. 4, Epílogo, § 11, pá
gina 176), demostrando con ello, de
manera elocuente, su circunspección— ,
entonces resulta tan opuesto a la razón
que y a no se puede concebir más.
Porque ¿es que podria alguien poner en
duda que nuestro espiritu piensa y
quiere, que nosotros producimos en
nosotros mismos muchos pensamientos
y voliciones y que hay dentro de nos
otros una espontaneidad? Si alguno
dudara de esto, no sólo quedarla negada
la libertad humana y se im putaría a
Dios la causa de los males, sino ta m 
bién seria recusado el testimonio de
nuestra conciencia y experiencia intima,
la cual testimonia que son actos nues
tros y que por ningún pretexto razo
nable pueden ser referidos a la Divini
dad por los que opinan de m anera
contraria. Por lo cual, si adscribimos
a nuestro espíritu una potencia interior
de producir actos inmanentes, o lo que
es igual, de obrar en form a inmanente,
en tal caso, y a no hay inconveniente,
mejor dicho, es razonable admitir que
existe la misma virtud en otras almas
o formas, o si se prefiere, en la natu ra
leza de las substancias. A menos que se
quiera pensar que en el ámbito de las
cosas naturales accesibles a nosotros,
sólo nuestras almas están dotadas de
actividad o se crea que todo poder
de obrar inmanentemente, y, por de
cirlo asi, vitalmente, es inseparable del
pensamiento ; pero estas afirmaciones
no se pueden apoyar en razón alguna,
ni se pueden defender sin violar los
fueros de la verdad. E n otro lugar se
expondrá mejor lo que debe pensarse
acerca de las acciones extem as de las
criaturas ; en parte, sin embargo, ya lo
hemos explicado en o tra ocasión, al
decir : la unión de las substancias o mó
nadas se origina no por influjo de unas
sobre otras, sino por concordancia fun
dada en una preformación divina en
la que cada elemento se halla acomo
dado a los demás, al mismo tiempo
que m archa a compás de sus leyes y
del poder interno a su propia n atu ra
leza. Tal es la forma como están unidos
alma y cuerpo.

11.
E s verdad que, si se interpreta
rectamente, los cuerpos son por sí
mismos inertes ; en este sentido, una
vez colocados en situación de reposo no
se pueden poner a si mismos en movi
miento y presentan una resistencia a
ser movidos por otro. Tampoco pueden
cam biar por su propia espontaneidad
el grado de velocidad o la dirección del
movimiento, una vez adquirida ; ni per
miten fácilmente y sin resistencia que
sea cambiada por influencia de otro.
H a de admitirse, por consiguiente, que
la extensión, o sea, lo que es geométrico
en la substancia corpórea, si se considera
aisladamente, no tiene en si misma nada
de donde pueda fluir acción o movi
miento alguno. Más aún : la m ateria se
resiste al movimiento en virtud de
cierta inercia natural que le es propia
— muy bien llamada asi por Kepler — ;
de modo que no es indiferente al movi
miento o reposo, como suele pensarse
generalmente, sino que necesita, para
ponerse en movimiento, una fuerza
proporcional a su magnitud. Por lo que
yo sitúo la noción de materia prima o
mole, que es siempre invariable y pro
porcional a la magnitud del cuerpo, en
esa misma fuerza de resistencia pasiva
que implica la impenetrabilidad y al
guna otra propiedad, y demuestro que
de aqui se derivan las leyes del movi
miento, lo cual no sucedería si en el
cuerpo y en la m ateria existiera tan
sólo la impenetrabilidad acompañada
de la extensión. Además, que así como
hay en la m ateria una inercia natural
que se opone al movimiento, de igual
suerte hay en el cuerpo mismo, incluso
en toda substancia, una permanencia
— constantiam — natural que se opone
al cambio. Ahora bien, esta concepción
no se ajusta, sino que se opone a la
doctrina de quienes despojan a las
cosas de toda acción. Electivam ente,
tan cierto como es que la m ateria no
puede por si sola ponerse en m ovi
miento, tan to lo es que el cuerpo, por
si mismo, conserva el impulso una vez
recibido, y tiende a permanecer cons
tan te en su velocidad o en aquella
misma forma de cambio una vez reci
bido. Ahora bien, no pudiendo ser aque
llas actividades y entelequias meras
modificaciones de la m ateria prima o
de la masa, entidad puramente pasiva,
como muy bien reconoce el ponderado
Sturm — tendremos ocasión de decirlo
en el párrafo siguiente — , de aquí se
puede concluir que debe hallarse en
la substancia corpórea una primera

entelequia, un poder originario de acti cosa que es esencialmente pasiva — esto
vidad— πρώτον δεχτιχίν, activitatis— , está muy bien dicho — no pueden con
una primera fuerza motriz, que, sobre vertir a esa misma cosa en algo activo.
añadida a la extensión, es decir, a lo Pero bien puede responderse a esta
que hay en el cuerpo de pura geome objeción con la doctrina de la filoso
tría, y a la masa, lo que es puramente fía recibida no menos que con la ver
material, obra constantemente, aunque dadera : la m ateria puede entenderse
sufra modificaciones en grado diverso en dos sentidos, m ateria prima y m ate
por influencia de las tendencias e ria segunda. L a m ateria segunda es
impulsos procedentes de otros cuerpos. una substancia completa, pero no es
Éste es el principio mismo substancial puramente pasiva ; la m ateria prima
que en los seres vivientes se llama alma es puramente pasiva, pero no es subs
y en los demás forma substancial, y que tancia completa ; por tan to, ésta nece
en cuanto se halla unido a la materia, sita que se le una al alma o una forma
constituye una sola substancia, es decir, análoga al alma, es decir, un principio
una unidad en si. Y ese principio es lo radical de interna perfección — έντβque se llama Mónada, porque una vez λέχειαν τήν πρώτην — , o sea, cierto
suprimidas estas auténticas y reales impulso o fuerza primaria de acción,
unidades, no quedan en los cuerpos más que es justam ente la ley intrínseca inque entes por agregación ; más aún : no fundida por decreto divino. Doctrina
queda en ellos un verdadero ente. Efec de la que no creo esté lejos el ilustre
tivamente, si es verdad que hay áto varón que ha poco defendió que el
mos de substancia, precisamente nues cuerpo está integrado de m ateria y
tras mónadas exentas de partes, no lo espíritu, a condición de que el espiritu
es que hay átomos de masa, es decir, no se interprete en el sentido de una
porciones de extensión m in im a, puesto cosa dotada de inteligencia (como
que de una agregación de puntos no suele hacerse), sino en el sentido de
puede resultar un todo continuo, de la alma o form a parecida al alma, y no
misma suerte que no hay tampoco un como simple modificación, sino como
ente máximo en volumen, es decir, constitutivo substancial permanente,
infinito en extensión, aunque exista cosa que yo suelo designar con el nom
siempre un ente mayor que otro ; un bre de Mónada, en la que hay un cierto
ente máximo tan sólo puede darse apetito y percepción. Será, pues, nece
desde el punto de vista del gTado de sario refutar previamente esta doctrina
perfección, es decir, in fin it o en valor, antigua, para que el argumento del
en perfección.
ilustre varón tenga alguna fuerza.
12.
Veo, sin embargo, que el ilustreTambién se desprende de aquí ser in
Sturm, provisto de algunos argumentos, admisible lo que él supone de que todo
emprende la tarea de refutar, en su cuanto hay en la substanda corporal
Disertación Apologética, cap. 4, §§ 7 sea mera modificación de la materia.
y siguientes, una interna fuerza motriz Porque es notorio que, según la filo
inherente a vs cuerpos. Dice así : P on sofía tradicional, en los cuerpos de los
dré de manifiesto, con abundancia de ra seres vivientes inexisten almas, y que
zones, que la substancia corpórea no es éstas no son meras modificaciones. Y
capaz de poseer una potencia a c t i v a  aunque este ilustre hombre parece
m e n t e motriz. E n primer lugar, yo no sentar la doctrina contraria, negando a
comprendo en <jué podría consistir una los animales toda capacidad de sentir,
potencia no activam ente motriz. Utiliza estrictam ente entendida, y el alma
dos argumentos, uno fundado en la propiamente dicha, no puede tom ar
naturaleza de la m ateria y del cuerpo, esta opinión como base de su demostra
el otro en la naturaleza del movimiento. ción antes de que dicha opinión esté
E l primero se reduce a esto : la m ateria demostrada. Y o pienso, por el con
es por su propia naturaleza y esencial trario, que no está de acuerdo ni con
mente una substancia pasiva; en con el orden, ni con la belleza, ni con la
secuencia, la posibilidad de infundirla razón, que este principio vital o agente
una fuerza activa no es m ayor que la interno se halle ta n sólo en una pe
posibilidad de que Dios quiera hacer queña porción de la m ateria cuando
a una piedra, sin dejar de ser piedra, representa una perfección m ayor el
viviente y racional, es decir, no piedra. que esté en toda ella. No hay nada que
Además, todo cuanto se puede encerrar se oponga al hecho de que haya almas
en un cuerpo es pura modificación de en cualquier punto, o al menos, algo
la m ateria, y las modificaciones de una que sea p aread o a las almas ; si bien

es cierto que las almas dominantes y, en cuanto que' el cuerpo se hallara
por tanto, las que están dotadas de in sucesivamente en este o aquel lugar ;
teligencia, no pueden estar en cual pero en el momento actual no habría
diferencia alguna. Más aún : ni siquiera
quier parte.
13.
E l segundo argumento, fundadopodria establecerse con fundamento di
en la naturaleza del movimiento, no ferencia alguna desde el punto de vísta
tiene, a mi juicio, m ayor fuerza con del futuro, porque nunca se llegaría
cluyente. Afirma que el movimiento tam poco en lo sucesivo a una verdadera
consiste exclusivamente en la existencia diferencia actual, ya que no puede dis
sucesiva en diversos lugares de la cosa tinguirse por nota alguna un lugar de
que se mueve. Concedamos esto de mo otro lugar, ni una porción de m ateria
mento, aunque no sea totalm ente de o tra porción de m ateria situada en
exacto, porque expresa m ás bien lo el mismo lugar, según se desprende de
que del movimiento resulta que su la hipótesis de aquella perfecta unifor
propia razón formal ; sin embargo, no midad en la m ateria. E n vano se in
excluye la fuerza motriz. Pues el cuerpo ten tará recurrir a la figura, aparte del
que se mueve, en el tñomento de mo movimiento. E n una m asa perfecta
verse no tan sólo se halla en un lugar mente homogénea, indiscriminada y
que es igual en extensión a la extensión com pacta, no puede aparecer figura al
del cuerpo, sino que, además, tiene un guna o delimitación de partes diversas
impulso o esfuerzo a cam biar de lugar, ni descriminación, como no sea de parte
de tal modo que la posición siguiente del movimiento mismo. Por lo cual,
deriva de la anterior por sí y en virtud si el movimiento no lleva consigo alguna
de la fuerza de la Naturaleza. De no ser nota diferenciádora, tam poco la podrá
así, en este momento — y lo mismo proporcionar la figura ; y como todo
puede decirse de cualquier otro — el lo que sustituye a los primeros tiene
cuerpo A ' que se halla en movimiento, perfecta equivalencia, ningún obser
no se diferenciaría absolutamente del vador, aunque fuese omnisapiente, po
cuerpo B que está en reposo ; se segui dría percibir el más m ín im o indicio de
ría de la opinión del ilustre pensador, en mutación, y, por consiguiente, todo
la medida que es contraria a la nuestra, aparecerá como si no se diese cambio o
que no habría absolutamente ninguna diferencia alguna en los cuerpos ; ni
diferencia entre los cuerpos, puesto tam poco será posible dar jamás razón
que en la totalidad de la masa uni de la diversidad de fenómenos que e x 
forme no puede señalarse una diferen perimentamos. Todo sucedería como en
cia, si no es desde el punto de vista la siguiente comparación : si imagina
del movimiento. De donde se seguiría mos dos esferas perfectas concéntricas,
aún algo más im portante : que nada totalm ente similares, tan to en conjunto
cambia en los cuerpos, y que todo per como en cada una de sus partes, dado
manece siempre lo mismo. Pues si que la una esté encerrada dentro de
cualquier porción de m ateria no se dife la o tra de tal modo que entre ambas
rencia de o tra igual o parecida — esto no quede el m ás pequeño intervalo, en
tiene que admitirlo nuestro ilustre hom ta l caso lo mismo si suponemos a la
bre una vez que ha suprimido las fuer esfera interior en movimiento que en
zas activas, los impulsos y otras cuali reposo, no habría posibilidad alguna
dades y modificaciones, a excepción de de que un ángel, por no decir algo más,
la existencia en este lugar que sucesi percibiera ninguna diferencia existente
vamente ha de ser en otro y otro — , y entre los estados de las mismas en m o
si, además, el estado del cuerpo en un mentos diversos, ni tendría medio de
momento dado no se diferencia del discernir si la esfera interior se mueve
estado en otro momento cualquiera o está quieta, ni, en caso de que se m o
más que por el traslado de porciones viera, cuál es la ley del movimiento.
de m ateria iguales y pareciaas y en Todavía más : no podria determinar el
todo conformes, es evidente que por límite de separación de las esferas, tan to
la perpetua sustitución de indiscerni por la falta de v a d o entre ambas
bles no puede en modo alguno discrimi como por la falta de diferencia ; de la
narse el estado de los objetos del mundo misma manera que no se puede perdbir
corpóreo en momentos diferentes. Sería la presencia de movimiento por el solo
posible tan sólo una mera denomina hedió de faltar el principio de diferención extrínseca, por la cual se distin- ciación. Se debe, en consecuenda, tener
uiría una parte de m ateria respecto p o r cierto, por más que no lo hayan
e otra ; diferencia referida al futuro. advertido los que no han penetrado
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suficientemente en este asunto, que
tales suposiciones son contrarias al
orden y naturaleza de las cosas y que
jam ás se da en parte alguna una per
fecta semejanza. É ste es uno de mis
nuevos y más importantes principios.
De aqui se sigue aún o tra conclusión :
que no existen en la Naturaleza ni
corpúsculos de m áxim a dureza, ni
flúido de extrem a ligereza, ni m ateria
sutil difundida por doquier, ni elemen
tos últimos que algunos designan con
«1 nombre de primeros o segundos. Por
eso Aristóteles, pensador más profundo
■de lo que muchos creen, y que vió
algo de esto, juzgó que además del mo
vimiento local era necesario admitir la
existencia del cambio cualitativo y que
la m ateria no permanecía siempre se
mejante a sí misma, de no permanecer
invariable. E sa disimilitud o diversidad
de cualidades, y, por consiguiente, esa
άλλοίωσις, o alteración que Aristóteles
no explicó lo bastante, es resultado de
los diversos grados y direcciones de los
esfuerzos y de las modificaciones de las
mónadas que en las cosas están pre
sentes. P or donde yo vengo a compren
der la necesidad de poner en los cuerpos
algo más que la masa uniforme y los
transportes de masa, incapaces de pro
ducir modificación alguna. Sin duda,
los que admiten los átomos y el vacío,
modifican, por lo menos en algún modo,
la materia, en tan to que aqui la hacen
divisible, allí indivisible, en un lugar
llana, en otro con intersticios. Pero ya
hace tiempo me di cuenta, al despojarme
de un principio de mi juventud, que es
necesario rechazar los átomos y el vacío.
Nuestro célebre autor afirma que la
existencia d : la materia, a través de
los diversos momentos del tiempo, debe
atribuirse a la voluntad divina. Dice,
en efecto: ¿por qué no se le ha de atri
buir lo que existe aquí y ahora? A
esto yo respondo : eso, sin duda, débese
a Dios en la medida que supone una
cierta perfección, como sucede también
con todas las otras cosas. Pero de la
misma suerte que aquella causa pri
mera y universal que todo lo conserva,
no anula, sino que más bien presta
natural subsistencia a la cosa en cuanto
ha comenzado a existir, o mantiene la
persistencia existencial una vez que le
ha sido concedida a la cosa, de igual
modo, esa misma causa divina tam poco
anulará, sino que confirmará m ás bien
la eficacia natural de la cosa puesta en
movimiento, o la perseverancia en la ac
ción una vez que le haya sido infundida.

14. Encu en tro en la doctrina de la
Disertación o tras m uchas dificultades.
P or ejemplo : cuando dice en el capi
tulo 4 , § 11, al hablar del movimiento
transferido desde una esterilla a o tra a
través de varias intermedias, que la últi
ma esterilla se mueve por la misma fuerza
que ha movido a la prim era. Pero a mi
me parece que se mueve no por la mis
m a fuerza, sino por o tra equivalente,
puesto que cad a bola — esto puede p a
recer extrañ o — empujada por la bola
precedente se pone en movimiento por
su propia fuerza, es decir, por su fuerza
de elasticidad. Y o no vo y a disputar
aquí Sobre la causa de esta elasticidad
ni niego que se deba explicar m ecánica
m ente por el movimiento de un flúido
que recorre el interior del cuerpo. T am 
bién produciría extrañeza lo que dice
en el § 12 : la cosa que no es capaz de
darse a sí misma el prim er impulso ta m 
poco puede continuar por si el m ovi
miento. P o r el contrario, consta m ás
bien que así como es necesaria la fuerza
para im p r im ir movimiento a un objeto,
así tam bién, una vez que lo ha recibido,
tan lejos ésta de necesitar una nueva
fuerza p ara continuarle que m ás bien
la necesita p ara detenerse. Pues aque
lla conservación que las cosas necesitan
por p arte de la causa universal no es
para tra ta rla en este lu gar; la cual, por
otra parte, según hemos tenido ocasión
de advertir, si quitara a las cosas su efi
ciencia, tam bién les quitaría la subsis
tencia.
15. P o r todo lo cual se comprende
una vez más que la doctrina de las cau 
sas ocasionales, por algunos defendida
— a no ser que se la explique de modo
que se puedan aplicar los tem peram en
tos — , se halla sujeta a peligrosas con
secuencias, contra el mismo parecer,
sin duda, de sus sabios defensores. P a 
reja doctrina está muy lejos de aumen
ta r la gloria de Dios, ál quitar de enmedio el ídolo de la Naturaleza, tan to que
al disolver a las cosas creadas en puras
modificaciones de la única substancia
divina, parece identificar a la natu ra
leza misma de las cosas de acuerdo con
la opinión de Espinosa con la substan
cia de Dios, pues lo que no actú a, lo que
carece de fuerza activa y de diferencia
ción, lo que está privado de tod a razón
y principio de subsistencia no puede,
absolutamente, ser substancia. Tengo
la convicción profunda de que Sturm ,
egregio por su virtud y sabiduría, está
muy lejos de estas enormidades. Por
tanto, no hay duda alguna de que o bien

dejará, en última instancia, aclarado de 1695, una vez que hubo recibido mi
en qué medida permanece alguna subs respuesta, manifestó con gran benevo
tancia, yíam blen el cambio en las cosas, lencia que no había entre nosotros nin
guna diferencia y que todo se reducia
o bien dará su mano a la verdad.
16.
A decir verdad, hay muchas ra a meras discrepancias verbales ; y cuan
zones p ara sospechar que ni yo he com do yo, después de meditar sobre el
prendido adecuadamente el pensamien asunto, hube de hacer algunas observa
to de Sturm ni él ha comprendido el ciones, él, tomando el partido contrario,
mío. Me ha confesado en alguna parte fijó entre nuestras doctrinas muchas
que se puede, e incluso se debe, creer, diferencias, que yo reconozco ; y a pesarhasta cierto punto, que les ha sido con de todo me ha vuelto a escribir reciente
cedido a las cosas, como en propiedad, mente diciendo que entre nosotros no
una particula del poder divino, es decir, median más que diferencias de térm i
Según mi opinión, una expresión, una nos y que esto me sería muy grato. P o r
imitación o efecto próxim o del mismo, ello he querido, con ocasión de la última
pues el poder mismo de la Divinidad no Disertación Apologética, dejar expuesta
se puede dividir en partes. Véase lo que la cuestión de tal m anera que pueda
me h a trasmitido y repetido en el lugar determinarse con facilidad cuál es la
de la Física Electiva ya citado al co opinión de cada uno y cuál de ellas es
mienzo de este ensayo. Eso, si se inter la verdadera. P o r lo demás, la gran pe
preta al tenor de su expresión, en el netración de este hombre egregio y sus
mismo sentido con que decimos que facultades de exposición son tales que
alma es una partícula del soplo divino, permiten esperar de su colaboración no
entonces nuestra controversia ha ter poca luz en un problema de tan ta im
minado. Pero no me atrevo a afirmar portancia ; e incluso, por esta misma
que sea éste su pensamiento porque razón, creo que mi labor no será del
difícilmente puede comprobar que haya todo inútil si es que le ha de dar ocasión
dicho algo parecido a esto en parte al de exam inar e ilustrar con su acostum
guna, o que acepte las consecuencias brada habilidad y firmeza de juicio
que de tal doctrina se seguirían. Antes algunos puntos de importancia de la
bien, me doy cuenta de que no se ha presente cuestión que nasta ahora los
llan muy de acuerdo con esa doctrina autores han pasado por alto, y yo, si no
las afirmaciones que hace con frecuen me engaño, he suplido en no pequeña
cia, y su Disertación Apologética tiende parte, con principios tomados desde
a todo lo contrario. Cuando dirigió por arriba y de gran alcance, con los cuales
escrito algunas objeciones a mi teoría parece ser posible reconstruirse y en
sobre la merza intrínseca de las cosas, mendarse un sistema de filosofía equi
expuesta en Acta eruditorum de Leipzig distante entre el de la m ateria y el de la
en el mes de marzo de 1694, y que pone forma, conjugando y salvando debida
más tarde en claro mi ensayo dinámico, mente a ambas.
publicado en las mismas Actas, abril

Consideraciones sobre la doctrina de un Espíritu Universal
(Redactado en L&tzenburg, cerca de Berlin, 1703)

Muchas personas agudas han creído
y creen h oy todavía que no hay más
que un espíritu, el cual es universal y
anima el universo y sus partes : a cada
una de éstas de acuerdo con su estruc
tura y acomodándose a los órganos que
halla ; al igual que un mismo soplo de
aire hace sonar de modo diferente los
diversos tubos de un órgano. Y que,
así, cuando un a n im a l tiene sus órganos
en normal disposición, hace el efecto de
un alma particular, mas cuando esos
órganos se hallan corrompidos, aquel
alma particular tórnase en nada o re
gresa, por asi decir, al océano del Espí
ritu Universal.

A muchos pareció que Aristóteles
ha sustentado una opinión afin, opinión
renovada por Averroes, célebre filósofo
árabe. Cree éste que en nosotros reside
un intellectus agens o entendimiento
activo y un intellectus patiens o enten
dimiento pasivo ; que el primero, pro
cedente de fuera, sería eterno y univer
sal en todos, pero que el entendimiento
pasivo, particular a cada uno, abandona
al hombre con la muerte. É s ta h a sido
también la doctrina de algunos Peripa
téticos, desde hace dos o tres siglos,
como Pomponatius, Contaremos y otros;
vestigios de tal opinión se h a lla n en el
difunto Naudé, como nos lo manifiestan

sus cartas y los « Naudaeana », impre
sas poco ha.
Enseñaban aquellos Peripatéticos su
doctrina en secreto a sus discípulos más
íntimos e inteligentes, mientras que en
público seguían la norma de decir que
ta l doctrina era efectivamente verda
dera para la Filosofía — bajo la cual
entendían por excelencia la de Aristó
teles — , pero que era falsa para la fe ;
y de aquí se originaron, por fin, las
disputas sobre la doble verdad, idea
condenada en el último concilio de
Letrán.
Me han dicho que la reina Cristina
m ostraba una gran inclinación hacia
esta opinión, y como Naudé, su biblio
tecario, estaba de ella imbuido, es muy
probable que diera a la Reina las infor
maciones que él poseía sobre esas opi
niones secretas de célebres filósofos, a
los cuales había conocido en Italia.
Spinoza, que no admite más que una
sola substancia, no se halla muy dis
tan te de esta doctrina del Espiritu Uni
versal Único y aim los nuevos C artesia
nos, quienes pretenden que sólo Dios
es el que obra, se adhieren a ella sin
darse cuenta. Parece ser que también
Molinos y algunos otros quietis tas re
cientes — y entre ellos un autor llama
do Johannes Angelus Silesius, que es
cribió antes que Molinos y algunas de
cuyas obras se han reimpreso hace
poco — , como también Weigelius antes
que todos ellos, han dado en esta opi
nión del sábado o reposo de las almas
en Dios. É s a es la razón por la que han
creido que la cesación de las funciones
particulares era el más alto estado de
perfección.
Verdad es que los filósofos P eripaté
ticos no hacían a este Espíritu Universal
por completo ; pues, aparte de las inte
ligencias que animan según ellos a los
astros, admitían una inteligencia para
este mundo inferior, y esta inteligencia
hacía la función de entendimiento activo
en las almas de los hombres. E ran lle
vados a esta doctrina del alma inmortal
universal p ara todos los hombres en
virtud de un razonamiento falso. P o r
que suponían que la diversidad actual
infinita es imposible, y que, por tanto,
no seria posible que hubiera un número
infinito de almas, cosa que, sin embargo,
seria necesaria si las almas particulares
subsistieran. Porque, siendo, en su opi
nión, eterno el mundo y lo mismo el
género humano, y pues que nacen siem
pre nuevas almas, habría ahora una infi
nitud actual.

E ste razonamiento era para ellos una
demostración. Pero está lleno de falsos
supuestos. Pues no les concedemos ni la
imposibilidad del infinito actu al ni que
el género humano haya existido eterna
mente ni tam poco la generación de nue
vas almas ; porque los Platónicos ense
ñan la preexistencia de las almas v los
Pitagóricos enseñan la metempsícosis
y pretenden que cierto número de almas
dura siempre, efectuando sus giros.
L a doctrina del Espíritu Universal es
de suyo buena, porque todos los que la
enseñan admiten la existencia de Dios,
bien sea que creen que ese Espiritu U ni
versal es supremo, y entonces estiman
que es Dios mismo, o bien creen, con los
cabalistas, que equél ha sido creado por
Dios, opinión que profesaba Henri Mo
ras y algunos otros filósofos modernos,
particularm ente algunos alquimistas
que creyeron en un « archeus » univer
sal o un alma del mundo y hasta algunos
han sostenido que se tra ta del espiritu
del Señor, que se mueve sobre las aguas
y del cual nos habla el comienzo del
Génesis.
Pero cuando se llega a decir que ese
Espiritu Universal es el espiritu único
y que no hay almas o espíritus particu
lares, o por lo menos, que esas almas
particulares dejan de subsistir, creo que
se sobrepasan los límites de la razón y
que se presenta sin fundamentos una
doctrina de la que no se tiene una idea
distinta.
Exam inem os un poco las razones apa
rentes sobre las que se quiere apoyar
esa doctrina que destruye la inmortali
dad de las almas y degrada al género hu
mano, o mejor dicho, a todas las cria
turas vivientes, del rango que les corres
ponde y les ha sido siempre atribuido.
Porque me parece que una opinión de
ta l naturaleza ha de ser probada y no
es suficiente tener de ella una simple
fantasía, que no está, en efecto, fundada
más que por una comparación ingeniosa
con el soplo que anima los órganos de
música.
He mostrado antes que la pretendida
demostración de los Peripatéticos cuan
do sostenían que no existe más que un
espiritu común para todos los hombres,
no tiene fuerza alguna y está apoyada
en falsos supuestos. Spinoza pretendió
demostrar que no hay m í ; que una
sola substancia en el mundo, pero tales
demostraciones son lastimosas o ininte
ligibles. Y los nuevos Cartesianos que
creyeron que sólo Dios obra, no han
dado hasta ahora prueba alguna. E l

Padre Malebranche parece admitir al
menos la acdón interna de los espíritus
particulares.
Una de las razones más llamativas
que se han aducido en contra de la exis
tencia de almas particulares es que ha
bría dificultades para explicar su origen.
Los filósofos de las escuelas han dispu
tado bastante sobre el origen de las
formas, entre las cuales colocan a
las almas. Las opiniones estuvieron de
masiado divididas para que sepamos si
había una educción de la potencia de la.
m ateria, ta l como se saca la figura del
mármol, o si había una traducción de
las almas, de suerte que una nueva alma
naciera de otra precedente, al modo
como se enciende un fuego con otro
fuego, o si las almas existían ya, y lo que
ocurre es que únicamente se dan a cono
cer despues de la generación del animal,
o por fin si las almas son creadas por
Dios cad a vez que acaece una nueva
generación.
Quienes negaban la existencia de las
almas particulares creían librarse con
ello de todas las dificultades ; mas esto
es cortar el nudo en vez de desatarlo, y
no tiene fuerza un argumento que pro
ceda del modo siguiente : la explicación
de la doctrina ha ido variando ; por lo
tanto, la doctrina, en su conjunto, es
falsa. Tal es la manera cómo los escép
ticos razonan, y si tal proceder fuera
aceptable, no habría apenas nada que
no se pudiera rechazar.
Las experiencias de nuestro tiempo
nos llevan a la creencia de que las almas,
y aun los animales, existieron siempre,
bien que en pequeño número, y que la
generación no es otra cosa más que una
suerte de multiplicación, desapareciendo
de este modo todas las dificultades
sobre la generación de las almas y las
formas.
No se niega con esto a Dios el derecho
de crear nuevas almas, ni de dar un
grado más alto de perfección a aquellas
que ya existen en la Naturaleza, sino que
hablamos sólo de lo que ordinariamen
te ocurre en la Naturaleza, sin entrar
para nada en el plan de la economía pro)ia de Dios para con las almas húmanas,
as cuales pueden resultar privilegiadas,
porque son infinitamente superiores a
las alm as de los animales.
Mucho ha contribuido también, en mi
opinión, a que personas de talento sus
cribieran la doctrina del Espiritu Uni
versal Único, el que los filósofos popula
res han expuesto una doctrina respecto
a las almas separadas y a las funciones
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anímicas independientes del cuerpo y
sus órganos, que no podían justificar
de modo suficiente. Razón tenían, y
grande, en querer sostener la inmor
talidad del alma como çosa conforme
a las divinas perfecciones y la moral
verdadera, m as contemplando que los
órganos de los animales se desorganizan
con la muerte hasta corromperse al fin,
se creyeron obligados a recurrir a las
almas separadas, es decir, creer que el
a lm a, subsistía sin cuerpo alguno sin
dejar por ello de conservar sus pensa
mientos y funciones. Y para mejor pro
bar esto, se esforzaron en m ostrar qüe
ya en esta vida tiene el alma pensamien
tos abstractos e independientes de las
ideas materiales. Ahora bien, quienes no
admitían tal estado separado y tal inde
pendencia del alma por contrarios a la
experiencia y a la razón, se vieron tan to
mús obligados a creer en la extinción
del alma particular y en la existen
cia del Espíritu Universal como única
solución.
Por mi parte, he examinado este
asunto con cuidado y he mostrado que
hay, efectivamente, en el alma ciertas
materias de pensamiento u objetos de
entendimiento que no son aportados
por los sentidos exteriores, como por
ejemplo, el alma misma y sus funciones
( nihil est in intellectu quod non fuerit in
sensu, nisi intellectus ipse), y los que se
adhieren a la opinión del Espíritu U ni
versal lo concederán fácilmente, ya que
le distinguen de la m ateria. No obstante,
estimo que no hay nunca un pensamien
to abstracto que no v ay a acompañado
de algunas imágenes o rasgos m ateria
les y he formulado un paralelismo exac
to entre lo que pasa en el alma y lo que
ocurre en la materia, habiendo demos
trado que el alma, con sus funciones, es
algo distinto de la materia, pero que, sin
embargo, está siempre acompañada de
órganos materiales y que también las
funciones del alma van siempre acom
pañadas de las funciones de los órganos,
los cuales las deben responder, y todo
esto es recíproco y lo será siempre.
Por lo que atañe a la separación com
pleta entre el alma y el cuerpo, aunque
nada pueda decirse sobre las leyes de la
Gracia, ni de lo que Dios ha dispuesto
para las almas humanas en particular,
fuera de lo que dice la Sagrada E scri
tura, pues se tra ta de cosas que no pue
den conocerse por la razón y dependen
de la revelación de Dios, no encuentro,
sin embargo, ningún m otivo ni en la
Religión ni en la Filosofía que me obligue

a desechar la doctrina del paralelismo
entre el alma y el cuerpo, admitiendo
a la vez una perfecta separación.
Pues ¿por qué m otivo no podria te 
ner el alma siempre un cuerpo sutil,
organizado a su manera, el cual pudiera
to m ar un dia lo que precisara de su
cuerpo visible en la resurrección, y a que
a los bienaventurados se les atribuye un
cuerpo glorioso y los antiguos Padres de
la Iglesia concedieron a los ángeles un
cuerpo sutil?
E s ta doctrina se halla de acuerdo,
por otra parte,- con el orden de la
Naturaleza, fundado sobre experien
cias, pues las observaciones de hábi
les experimentadores nos m uestran que
los animales no comienzan su vida
cuando el vulgo cree, y que los animales
seminales o las simientes animadas han
existido desde el principio de las cosas,
y el orden y la razón reclaman que lo
que ha existido desde un principio no
acabe nunca jam ás ; y que asi como la
eneradón no es más que el crecimiento
e un animal transformado y desarro
llado, la m uerte no será más que una
disminución del a n im al transformado y
desarrollado, pero el a n im al permane
cerá siempre durante las transformadones, como el gusano de seda y la m a
riposa continúa siendo un mismo ani
mal. E s oportuno observar aquí que la
N aturaleza tiene esta bondad y habili
dad de descubrimos sus secretos en al
gunas pequeñas muestras, para que po
damos form am os un juido de lo demás,
dado que todo se corresponde y guarda
armonía. E s lo que nos muestra en la
transfonnadón de la oruga y otros in
sectos — porque también las moscas
proceden de gusanos — p ara hacem os
adivinar que existen transformadones
por doquier. Y las experiendas sobre los
insectos han echado por tierra la opi
nión vulgar de que esos animales se
originan en los alimentos, sin necesidad
de la fecundación.
Asi, también la Naturaleza nos ha
m ostrado en los pájaros un ejemplo de
la generación de todos los animales por
medio de huevos, cosa que ahora los
nuevos descubrimientos han hecho y a
admitir.
Igualm ente las experiencias obteni
das con el microscopio han demostrado
que la m ariposa no es más que una evo
lución de la oruga, pero sobre todo que
las simientes contienen ya la planta o
el animal formados, bien que estos ne
cesiten posteriormente una transfor
mación, nutrición o credm iento para

convertirse en uno de los animales que
nuestros sentidos normales perdben.
Y asi como los insectos más pequeños
se engendran mediante la propagadón
de la espede, del mismo modo se ha
de juzgar de esos pequeños animales
seminales ; quiero decir : que también
ellos se originan de otros animales se
minales aún más pequeños, y de este
modo forzosamente han comenzado a
existir con el mundo. Lo cual concuerda
muy bien con la Sagrada Escritura,
pues ésta insinúa que las simientes
existieron antes que nada.
E n el sueño y en los desvanecimientos
nos ha ofrecido la Naturaleza un ejem
plo que nos permite juzgar que la muer
te no es una cesadón de todas las fun
dones, sino únicamente una suspensión
de algunas de ellas más características.
E n otro lugar he explicado un punto
im portante, que al no ser tom ado en
cuenta como debía, hizo dar a las gen
tes con más facilidad en la opinión de
la mortalidad del alma ; y es que hay
un gran número de pequeñas percepdones, iguales y equilibradas entre sí,
sin relieve alguno ni nada notable, por
lo cual no se puede uno dar cuenta de
ellas ni recordarlas. Mas pretender, por
ello, conduir que en ese caso el alma no
ejerce fundón alguna, es lo mismo que
creer con el vulgo que existe el vacío
o la nada donde no se presenta una m a
teria de bulto, o creer que la Tierra no
se mueve porque su movimiento no se
percibe al ser uniform e.y sin sacudidas.
Poseemos infinidad de pequeñas percepdones que seríamos incapaces de
distinguir : un ruido ensordecedor, como,
por ejemplo, el murmullo del pueblo
reunido, se compone de los pequeños
murmullos de las personas particulares,
los cuales no les perdbiríamos por Sepa
rado, pero les oímos, pues de lo contra
rio no oiríamos el conjunto. Pues del
mismo modo, cuando el animal está
privado de sus órganos capaces de piopordonarle percepdones bien distintas,
no se sigue de ahi que no le queden
otras percepdones más pequeñas y uni
formes, ni que se halle privado de todos
sus órganos y de todas las percepdones.
Sus órganos se encuentran entonces
encubiertos y reducidos a pequeño vo
lumen, pero el orden de la Naturaleza
exige que todo inide de nuevo su des
arrollo y retom e un día a un estado
susceptible de ser observado y que haya
en estas vicisitudes cierto progreso bien
reglamentado, lo que sirve para madu
ra r y perfecdonar las cosas.

Al parecer, el mismo Demócrito ha
notado ya- esta renovación de los ani
males, pues Plotino cuenta que ense
ñaba una resurrección.
Todas estas consideraciones nos dejan
ver cóm o no solam ente las almas indi
viduales, sino aun los mismos animales
subsisten y que no hay razón alguna
p ara adm itir una extinción completa
de las alm as o bien una destrucción
com pleta del animal y, por consi
guiente', que no es necesario recurrir
a un Espíritu Universal y Único, ni
p rivar a la N aturaleza de sus perfec
ciones particulares y subsistentes. Lo
cual sería realmente no tomar- bien en
consideración el orden y la armonía.
H ay tam bién muchas cosas en la doc
trina del Espíritu Universal Único que
no pueden mantenerse y que entrañan
dificultades mayores aún que las de la
doctrina corriente.
Ofrezco algunas a continuación. Se
n ota enseguida que la comparación del
aire que hace sonar de modo diferente
los distintos tubos del órgano agrada a
la imaginación, pero no explica nada, o
m ás bien insinúa lo contrario de la
verdad. Porque ese soplo general de
los tubos no es m ás que una suma
cu an titativ a de los soplos particulares ;
cad a tubo está lleno de su aire, el cual
uede incluso pasar de un tubo a otro,
e suerte que esta comparación estable
cería m ás bien la existencia de almas
articulares y favorecería también ta
octrina de la transm igración de las*
alm as de un cuerpo a otro, al modo
com o el aire puede cam biar de tubo.
Y si se piensa que el Espiritu Uni
versal es com o un océano compuesto
de infinidad de gotas, que se han sepa
rado cuando animan un organismo p ar
ticular y se reúnen a su océano después
de la destrucción de los órganos, se
esboza una idea harto m aterial y burda,
que no conviene al asunto y se com
plica en las mismas dificultades que
lleva consigo la com paración con el
aire. Porque como el Océano es un
am asam iento de gotas, Dios sería por
este camino un agregado de todas las
alm as, poco máa o menos del mismo
modo que un enjambre,de abejas es una
reunión de esos pequeños animales ;
m as como el dicho enjia m bre no es, él
mismo, una verdadera substancia, es
claro que de esa m anera el. Espíritu
Universal no sería un verdadero ser
por sí mismo, y en lugar de decir que
es el sólo Espíritu, seria preciso decir
que no es en sí mismo nada y que en la

N aturaleza no existen m ás que almas
particulares, cuyo conjunto sería aquel
Espíritu.
A parte de que las gotas reunidas en
el océano del Espíritu Universal, des
pués de la destrucción de sus órganos,
serían realmente almas que subsistirían
separadas de la m ateria, y así volve
ríamos a caer en lo que se tra ta b a de
evitar, sobre todo si esas gotas guardan
algo de su estado precedente o tienen
aún algunas funciones, y podrían in
cluso adquirirlas m ás sublimes aún en
ese océano de la Divinidad o del E spí
ritu Universal.
Y si se pretende que esas almas reu
nidas a Dios no tienen funciones pro
pias, se cae en una opinión contraria
a la razón y a tod a sana filosofía, como
es el suponer que algún ser subsistente
pudiera llegar jam ás a un estado en el
que se halla desprovisto de tod a fun
ción o impresión. Pues una cosa reu
nida a o tra no deja de tener sus fun
ciones particulares, las cuales, reunidas
a las funciones, de las otras cosas, dan
por resultado las funciones del todo ; de
lo contrario, el todó no poseería ninguna
función si las partes no las tuvieran
a su vez.
Además, he demostrado en otro lugar
que cada ser guarda perfectam ente
todas las impresiones que ha recibido,
aunque esas impresiones no se noten
por separado, porque se hallan junto
con otras muchas. Así, el alm a, reunida
al océano de las alm as, continuaría
siendo el alm a particular que antes
había sido, pero separada.
Y esto hace ver que es m ás razona
ble y conforme al proceder de la N atu
raleza que las almas particulares sub
sistan en los mismos animales y no
fuera, en Dios, de modo que se conserve
no solamente el alma, sino tam bién el
a n im a l, com o expliqué anteriormente y
en otras p artes ; admitiendo así que
las almas particulares continúen siem
pre en función, es decir, en las funciones
particulares que les convienen y que
contribuyen a la belleza y al orden del
universo, en vez de reducirlas al sá
bado divino de los quie'tistas, lo que
sería un estado de holgazanería e inu
tilidad. Pues en cuanto a la visión bea
tífica de las almas bienaventuradas, es
tam bién compatible con las funciones
de sus cuerpos gloriosos, los cuales no
dejarán de ser orgánicos a su m anera.
Mas si alguien quiere sostener que
no hay almas particulares, en absoluto,
ni aun en vida cuando la función del

sentimiento y el pensamiento se ejerce
con ayuda de los órganos, será refutado
por nuestra experiencia, la cual —■en
m i parecer — nos enseña que somos
una cosa muy particular que piensa,
percibe y quiere, y que somos distintos
d e los otros que piensan y quieren otra
cosa. De otro modo se cae en el sentir
d e Spinoza o de otros autores afines,
quienes pretenden que existe una sola
substancia, a saber : Dios, que piensa,
cree y quiere una cosa en mí, a la vez
que piensa, cree y quiere todo lo con
trario en otro. Bayle puso bien de mani
fiesto el ridículo de esa opinión en al
gunos pasajes de su Diccionario.
O bien, si no hay en la N aturaleza
m ás que el Espíritu Universal y la
m aten a, de no ser el Espíritu Univer
sal mismo quien cree y quiere cosas
opuestas en diferentes personas, será
forzoso decir que es la m ateria la que
es diferente y actú a en modo diverso ;
pero si la m ateria actúa, ¿para qué
necesitamos el Espíritu Universal? Si
la m ateria no es más que un primer
elemento pasivo, o bien un ser pura
m ente pasivo, ¿cómo se le pueden a tri
buir esas acciones? E s, pues, más razo
nable creer que además de Dios, que
es el agente supremo, hay una canti
d ad de agentes particulares, ya que
existen gran cantidad de acciones y
pasiones particulares y opuestas, que
no cabria atribuir a un mismo sujeto,
y estos agentes no son o tra cosa que
las almas particulares.
E s tam bién sabido que existen g ra
daciones en todas las cosas. H ay una
infinidad de grados entre un m ovi
miento, com o quiera que se le imagine,
r el completo reposo, entre la dureza y
a- fluidez perfecta que no ofrezca resis
ten cia alguna, entre Dios y la nada.
Igualmente hay tam bién una infinidad
de gradaciones entre un ser activo, de
la naturaleza que se quiera, y un ser
puramente pasivo. Y , por consiguiente,
no es razonable admitir nada m ás que
un solo ser activo, es decir, el Espíritu
Universal y un solo ser pasivo, es decir,
la materia.
E s preciso considerar todavía que la
m atena no es una cosa opuesta a Dios,
sino que m ás bien habría que oponerla
al ser activo limitado, es decir, al alma
o a la forma. Porque Dios es el ser su
premo opuesto a la nada, de la cual
resulta lo mismo la m ateria que las
formas, y el ser pinamente pasivo es
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algo más que la nada, puesto que
es capaz de alguna cosa, mientras que a
la nada no se le puede atribuir nada en
absoluto. De esta suerte, es necesario
colocar al lado de cada parte singular
de la m ateria, formas particulares, es
decir, almas y espíritus que le corres
ponden.
No quiero recurrir aquí a un argu
mento demostrativo, que he usado en
otro lugar, basado en las unidades o
cosas simples, donde quedan compren
didas las almas particulares ; argu
mento que forzosamente nos obliga, no
sólo a admitir las almas particulares,
sino a confesar también que esas almas
son inmortales por naturaleza y tan in
destructibles como el universo. Y más
aún : que cada alma es, a su manera y
sin ninguna interrupción, un espejo
del universo y contiene en su seno un
orden que se corresponde con el del
mismo universo, y que las almas varían
y representan en una infinidad de modos
diferentes todos y todos verdaderos, y
multiplican, por asi decir, el universo
tantas veces como es posible, de suerte
que por ese camino se aproxim an a la
Divinidad en la medida de lo posible,
de acuerdo con sus diferentes erados,
y dan al universo toda la perfección
de que éste es capaz.
Después de todo lo dicho, no acierto
a ver qué razón o p retexto puede ha
llarse p ara com batir la doctrina de las
almas particulares. Aquellos que así lo
hacen, dicen que lo que en nosotros
pasa es un efecto del Espíritu Uni
versal. Pero los efectos de Dios sou
subsistentes, p o r no decir que incluso
las modificaciones y los efectos de las
criaturas son de alguna m anera dura
deros y que sus impresiones se juntan
solamente, sin llegar a destruirse.
Entonces, si de acuerdo con la razón
y las experiencias, como acabamos de
ver, el animal subsiste siempre con sus
percepciones más o menos distintas y
con ciertos órganos, y si, consiguiente
mente, este efecto de Dios subsiste siem
pre en sus órganos, ¿por qué no ha de
ser lícito llamarlo alma y afirmar que
ese efecto de Dios es un alm a inm ate
rial e inmortal, que im ita de algún
modo al Espíritu Universal, ya que,
por o tra parte, esta doctrina evita to 
das las dificultades, como se evidencia
por lo que acabamos de decir aquí
y en otros escritos dedicados a este
asunto?

La Causa de Dios
Defendida por su propia Ju sticia, concillada con todas sus perfeccio
nes y acciones
1. E l Tratado Apologético de la
Causa de Dios interesa no tan sólo a
la Gloria divina, si que también a nuestra
propia utilidad, pues nos dispone tan to
a honrar su Grandeza — esto es, su P o 
der y Sabiduría— como a am ar su B on 
dad y todo cuanto de ésta se deriva : su
Ju sticia y Santidad, y a imitarle en nos
otros en cuanto es posible. E ste tratad o
consta de dos partes : la primera se
puede considerar más bien como pre
paratoria, la segunda como principal.
Aquélla se refiere a la Grandeza y Bon
dad divinas, considerándolas indepen
dientemente la una de la o tra ; ésta, por
el contrario, las estudia conjuntamente
en sus relaciones mutuas, donde se
presenta la consideración de la Provi
dencia respecto de todas las criaturas y
el gobierno de los seres dotados de
inteligencia, particularmente en cuanto
se relaciona con el asunto de la piedad
y de la salvación.
2. Los teólogos rígidos han tenido
en cuenta más bien la Grandeza de
Dios que su Bondad ; los laxos, por el
contrario, han procedido de manera
opuesta ; los verdaderamente ortodoxos
sé han preocupado igualmente de una
y o tra perfección. E l error de los que
menguan la Grandeza divina se puede
llamar Antropomorfismo, y Despotismo
el de los que le niegan la Bondad.
3. E l atributo de la Grandeza divina
debe ser mantenido cuidadosamente
contra los Socinianos principalmente,
y contra algunos Semisocinianos, entre
los cuales el más funesto es Conrad
Vorst. Dicho atributo se puede reducir
a dos aspectos principales : la Omni
potencia y la Omnisciencia.
4. La ' Omnipotencia implica tanto
la Independencia de Dios frente a las
demás cosas como la Dependencia de
todo respecto del mismo.
5. L a Independencia de Dios se
pone de manifiesto no sólo en su exis
tencia, sino también en su acción. En
su existencia, por ser necesario y eterno
y, como se dice generalmente, ente por
si mismo (ens a se) ; de donde también
se sigue que es inmenso.
6. E n su acción es natural y moralmente independiente. Lo es naturalmen
te porque es libérrimo y no se deter
mina a obrar si no es por Sí mismo ; y

moralmente en cuanto es άνυχεύθυνος,
en cuanto no hay otro superior a Él.
7. L a Dependencia de las cosas con
respecto de Dios se extiende tan to al
conjunto de todos los posibles, es decir,
lo que no implica contradicción, cuantoa todas las cosas actuales.
8. L a misma posibilidad de las cosas,,
al no existir éstas actualmente, tienesu realidad fundada en la existencia
divina; pues si Dios no existiera, n ad a
seria posible, y los posibles están desde
la eternidad en las ideas del Entendi
miento divino.
9. Los seres actuales dependen d e
Dios en la existencia y en la acción, y
no sólo de su Entendimiento, sino tam 
bién de su Voluntad. Dependen en su
existencia de Dios, puesto que todas
ellas han sido creadas libremente por'
É l y por É l se conservan ; no es un
error el decir que la conservación esuna creación continuada, como el rayoestá brotando continuamente del sol,
aun cuando las criaturas no emanan
de la esencia divina y proceden de
É l por necesidad.
10. E n el obrar, las cosas dependen
de Dios, desde el momento que Dios
concurre a las acciones de las cosas, y
en cuanto hay en las acciones cierta
erfección, que sin duda debe proceder
e Dios.
11. Ahora bien, el concurso divino
— incluso el ordinario, es decir, el n o
milagroso — es al mismo tiempo inme
diato y especial. E s, efectivamente,
inmediato porque el efecto no depende
de Dios tan to por el hecho de que la
causa del mismo tiene su origen en
Dios, sino también porque Dios n o
concurre menos, ni menos cerca, a la
producción del efecto que a la produc
ción de la misma causa.
12. Por otra parte, es un concursoespecial porque está dirigido no tail
sólo a la existencia de la cosa y del
acto, si que también al modo y cuali
dades del existir, en la medida que hay
siempre alguna perfección en todo
aquello que procede de Dios, padre de
la luz y dador de todo bien.
13. H asta aqui hemos tratad o de la
Potencia de Dios; hablemos ahora de
su Sabiduría, que por su inmensidad
recibe el nombre de Omnisciencia. Sien

do también ésta perfectísima — no me
nos que su Omnipotencia ·—·, abarca
dentro de sí toda idea y toda verdad, es
decir, todo, tan to lo simple como lo
compuesto que puede ser objeto del en
tendimiento ; y además, alcanza tan to
a los posibles com o a los actuales.
14. E l conocimiento de las cosas
posibles es lo <jue se denomina Ciencia
de simple intebgencia, que se refiere no
sólo a las cosas mismas, sino también
a sus conexiones, y tan to las unas como
las otras pueden ser necesarias y con
tingentes.
15. Los posibles contingentes se
ueden considerar de dos maneras : o
ien separadamente, uno a uno, o bien
en conjunto, coordenados, formando
mundos completos posibles en número
infinito, cada uno de los cuales es per
fectam ente conocido por Dios, aunque,
entre todos ellos, tan sólo uno haya sido
llamado a la existencia ; no hay, en
efecto, necesidad de imaginar muchos
mundos actuales, puesto que para nos
otros uno solo abarca la total universa
lidad de criaturas de cualquier lugar y
tiempo, y en este sentido tomamos aqui
la palabra mundo.
16. E l conocimiento de las cosas
actuales, es decir, del mundo reducido
a existencia y de todo su pasado, pre
sente y futuro se llama Ciencia de visión,
que se diferencia de la Ciencia de simple
inteligencia de este mismo mundo, con
siderado como posible tan sólo en que
se añade a ella un conocimiento refle
xivo por virtud del cual Dios conoce su
propio decreto de traerle a la existencia.
L a presciencia divina no necesita de
ningún otro fundamento.
17. L a Ciencia generalmente llama
da media está comprendida en la Cien
cia de simple intebgencia en el sentido
que hemos expuesto. No obstante, si
alguno pretende establecer alguna Cien
cia media entre la Ciencia de simple
inteligencia y la Ciencia de visión, po
d rá concebir tan to aquélla como la
m edia de o tra m anera que se suele hacer
generalmente, es decir, de forma que la
Ciencia media sea interpretada no sólo
como el conocimiento de los futuros
condicionados, sino también de los posi
bles contingentes en general. E n tal
caso, la Ciencia de simple inteligencia se
tom ará en un sentido más restringido,
teniendo por objeto las verdades posi
bles y necesarias ; la Ciencia media abar
cando las verdades posibles y contingen
tes, y la Ciencia de visión las verdades
contingentes y actuales. L a Ciencia

media tendrá de común con la primera
el tener por objeto las verdades posi
bles y con la última el tener por objeto
las verdades contingentes.
18. H asta aquí hemos tratad o acer
ca de la Grandeza divina : tratemos
ahora de la Divina Bondad. Pues bien :
así como la sabiduría, es decir, el cono
cimiento de la verdad es la perfección
del entendimiento, de igual modo la
bondad, o sea, la tendencia al bien es
la perfección de la voluntad. Toda vo
luntad tiene por objeto el bien, al menos
aparente, pero la Divina Voluntad tiene
por objeto tan sólo el bien verdadero.
19. Consideraremos, por consiguien
te, la Voluntad y su objeto, es decir, el
Bien y el Mal, que son, respectivamen
te, la razón de querer y de no-querer.
E n la Voluntad estudiaremos por un lado
su naturaleza, por otro, sus especies.
20. A la naturaleza o esencia de la
Voluntad, peitenece la Libertad, que
consiste en que la acción voluntaria
sea espontánea y deliberada, y que,
por consiguiente, excluya la necesidad
que hace imposible toda deliberación.
21. L a Necesidad que excluye, es la
necesidad Metafísica, cuyo opuesto es
imposible, es decir, implica contradic
ción ; pero no excluye la necesidad M o
ral, cuyo opuesto es no-conveniente.
Pues, en efecto, aunque Dios no pueda
equivocarse en la elección, y, por consi
guiente, escoja siempre lo que es más
conveniente, ésta infalibilidad, sin em
bargo, no se opone a su libertad, antes
bien, es algo que la hace más perfecta.
Se opondría si el objeto posible de la
voluntad fuera solamente uno, es decir,
si no fuese posible más que un solo as
pecto de las cosas, en cuyo caso no sería
posible ninguna elección, ni se podría
alabar la sabiduría y bondad de la
causa agente.
22. Por consiguiente, yerran, o, por
lo menos, hablan con gran falta de pro
piedad quienes afirman que es sola
mente posible lo que actualm ente está
en realización, o lo que Dios ha elegido;
tal fué el error de Diodoro el Estoico
en Cicerón y, entre los cristianos, el
de Abelardo, W idef y de Hotabes. Más
adelante hablaremos con m ayor exten
sión acerca de la libertad cuando se de
fienda la existencia de la libertad
humana.
23. E sto acerca de la naturaleza de
la Voluntad ; sigue ahora la división de la
Voluntad, que para las necesidades
de nuestra investigación actual deba
ser tenida en cuenta, sobre todo, este

división doble : primera, voluntad an te
cedente y consiguiente ; segunda, vo
luntad, productiva y permisiva.
24. Atendiendo a la primera división,
la Voluntad es o bien antecedente, es
decir, previa, o bien es consiguiente,
es decir, final ; lo que equivale a esto :
a dividirla en inclinatoria y decretoria ;
la primera, es menos plena ; ésta, en
cambio, es plena o absoluta. Algunos,
sin duda, suelen explicar esta división
de o tra manera, de suerte que la volun
tad antecedente de Dios (por ejemplo,
la de salvar a todos) precede al examen
de la conducta de las criaturas ; y, en
cambio, la voluntad consiguiente (por
ejemplo, la de condenar a algunos) sigue
a ésta. Pero aquélla precede también
a otras voluntades de Dios, y ésta las
sigue ; puesto que la misma considera
ción del hecho de las criaturas no sólo
está presupuesta por ciertas voluntades
de Dios, sino que, además, presupone
ciertas voluntades de Dios sin las cuales
el hecho de las criaturas no puede ser
supuesto. Por eso, Tomás, y E scoto y
otros, tom an esta división en el sentido
en que ahora la usamos, entendiendo
por voluntad antecedente la que se
dirige a lo que es bueno en sí, y en par
ticular a cada bien según su grado de
bondad ; de donde resulta que esta Vo
luntad es ta n sólo relativa ; por el con
trario, Voluntad consiguiente es ia que
se refiere al conjunto y contiene la últi
m a determinación ; por tan to , es abso
lu ta y decretoria, y cuando se tr a ta de
la Voluntad divina, consigue siempre un
resultado pleno. Por lo demás, si alguno
reusa nuestra explicación, no vamos a
discutir con él por palabras ; en lugar
de antecedente y consiguiente, ponga, si
le parece mejor, previa, y final.
25. L a Voluntad Antecedente es ab
solutam ente seria y pura y no h a de
confundirse con la Veleidad (como esa
que se significa al decir : querría si pu
diese, y quisiera poder), la cual no tiene
lugar en Dios ; ni con la Voluntad con
dicional, de la que no se tr a ta aqui. L a
Voluntad antecedente en Dios tiende
a producir toda especie de bienes y a
rechazar toda d ase de males en cuanto
tales y en propordón al grado de bon
dad o maldad que tienen. Dios mismo
ha dedarado cuán seria esta voluntad
suya al decir con ta n ta firmeza que É l
no quiere la muerte d d pecador, que
quiere que todos se salven, que odia el
pecado.
26· L a Voluntad Consiguiente re
sulta del concurso de todas las volunta

des antecedentes, de tal forma que cuan
do los efectos de todas ellas no pueden
coexistir al mismo tiempo, se obtiene de
.ahí d más grande efecto que puede ob
tenerse por la sabiduría y el poder.
E s ta voluntad suele designarse también
con el nombre de decreto.
27. Por todo lo cual resulta m ani
fiesto que las voluntades, incluso ante
cedentes, no son d d todo nulas, sino que
tienen su eficacia ; si bien d efecto
que de ellas se obtiene no siempre es
>leno, sino restringido por el concurso de
as otras voluntades antecedentes. P o r el
contrario, la Voluntad decretoria, que re
sulta de todas las voluntades incnnatorias, logra siempre un efecto plenario en
tan to que no naya falta de poten da
en la causa voleirte, como, sin duda nin
guna, nunca puede faltar en Dios. E fe c
tivam ente, tan sólo con relación a la
Voluntad decretoria tiene validez el
axiom a : quien puede y quiere, ése
hace ; pues comprendiendo en la po
ten d a fa cienda necesaria p ara la ac
ción, ya se supone, con eso mismo, no
faltar nada ni desde fuera ni desde den
tro para la realización de la acción. Por
lo demás, no disminuye en modo alguno
la feliddad y perfecdón de Dios Volente el hecho de que no toda voluntad
suya logre efecto plenario ; porque
siendo así que no quiere el bien si no es
en proporción al grado de bondad que
hay en cada uno, da satisfacdón m á
xim a a su Voluntad cuando obtiene el
m ejor resultado.
28. La.segunda división de la Volun
tad es : en productiva, que con dem e a
sus propios actos, y en permisiva, que
concierne a los actos ajenos. Algunas
veces, en efecto, es lld to permitir (esto
es, no impedir) ciertos actos que no es
lid to realizar ; por ejemplo, los pecados
de que se hablará más tarde. E l objeto
propio de la Voluntad permisiva no es
aquello que se permite, sino la permi
sión misma.
29. E sto acerca de la Voluntad.
Ahora veamos la razón de Querer, es
decir, el B ien y el M al. T anto el uno
como el otro se pueden tom ar en tres
sentidos : Metafísico, Físico y Moral,
30. E l B ien y el M al Metafisicos con
sisten generalmente en la perfección o
im perfecdón, respectivamente, de las
cosas, induso de las que carecen de int eligenda. Cristo dijo que el Padre ce 
lestial tiene cuidado de los lirios del
campo y de los pájaros, y en Jon ás se
dice que Dios tiene cuenta de los brutos
animales.
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31. E l B ien y M al Físico se en
tiende especialmente con relación al
bienestar y m alestar de las substancias
inteligentes, donde queda incluido el
M al de Pena.
32. E l B ien y el M al M oral se en
tiende aplicado a las acciones virtuosas
y viciosas de las substancias inteligen
tes, y aquí tiene lugar el M al de Culpa ;
el m al físico, en este sentido, suele deri
varse del m al moral, aunque no siempre
en los mismos sujetos ; y aun cuando
esto pueda parecer una aberración se
corrige con el bien que de ahí nace, de
manera parecida a los seres inocentes,
que, habiendo padecido, no quisieran no
haber padecido. Véase el § 55.
33- Dios quiere el bien por sí mismo,
al menos con voluntad antecedente ; es
decir, quiere ta n to las perfecciones de
las cosas en general como en particular
la felicidad y la virtud de todas las subs
tancias inteligentes, y cada uno de los
bienes en la medida del grado de bondad
qüe encierran, según y a se dijo.
34. Los males, aunque no caen bajo
la Voluntad antecedente de Dios, si no
es en cuanto tiende a alejarlos, caen, sin
embargo, algunas veces, indirectamente
bajo la Voluntad consiguiente, p o r la
razón de que, en ocasiones, no seria po
sible alcanzar bienes m ayores una vez
apartados los males ; en cuyo caso el
apartam iento de los males no se lleva
a pleno efecto, y hallándose detenido
dentro de la Voluntad antecedente, no
irrumpe en la Voluntad consiguiente.
Por lo cual Tom ás de Aquino, después
de Agustín, ha dicho m uy bien que Dios
perm ite que se produzcan ciertos males
ara que no sea impedida la realización
e muchos bienes.
35. Los males Metafísicos y Físicos
(a fuer de imperfecciones de las cosas
y m al de pena en las personas) se con
vierten algunas veces en bienes subsi
diarios, como medios p ara la consecu
ción de m ayores bienes.
36. E n cambio, el Mal moral, esto
es, el m al de culpa, nunca desempeña
la función de medio, porque, según
aconseja el Apóstol, no se ha de hacer
el mal p ara que venga el bien ; no obs
tan te, algunas veces desempeña sola
mente el papel de condición que se llama
sin la cual no (sin e qua non), condición
asociada y concom itante, esto es, sin la
cual no se puede obtener un bien nece
sario, entendiendo por bien necesario
la privación necesaria del m al. Con
todo, el m al es admitido no por princi
pio de necesidad absoluta, sino por

principio de conveniencia. Debe existir,
efectivam ente, una razón por la cual
Dios permite el m al en lugar de alejarlo;
ahora bien, la razón de la Voluntad
divina no se puede tom ar sino del bien.
37. Tam poco el Mal de culpa es ob
jeto en Dios de la Voluntad productiva
pero sí alguna vez de la permisiva,
porque É l mismo nunca com ete peca
do, sino que, a lo sumo, alguna vez le
permite.
38. L a R egla general de permisión
del pecado, regla que es común a Dios
y al hombre, consiste en que nadie per
m ita el pecado ajeno, a no ser que al
tra ta r de impedirlo se com eta una mala
acción. P a ra decirlo en una palabra,
nunca es lícito permitir el pecado sino
cuando se debe, acerca de lo cual habla
remos con m ás extensión ulteriormente.
39. Así, pues, entre los objetos de su
voluntad. Dios tiene como fin último
lo mejor, el bien en toda la extensión,
incluso el bien subordinado ; las cosas
indiferentes y el m al de pena, muchas
veces como medios ; por el contrario, el
mal de culpa, solamente como condición
sine qua non de una cosa debida en el
mismo sentido que dijo Cristo : con
viene que h aya escándalos.
40. H asta aquí hemos expuesto por
separado, a ce rca de la Grandeza y de la
Bondad de Dios, lo que puede ser con
siderado como preliminares de este tra 
tado ; hablemos ahora de lo pertene
ciente a una y otra consideradas en
conexión. Decimos que es común a la
Bondad y a la Grandeza lo que deriva no
de la sola Bondad, sino también de la
Grandeza, es decir, de la Sabiduria y de
la Potencia ; pues la Grandeza hace que
la Bondad consiga su efecto. Y la Bon
dad m ira o bien a las criaturas en gene
ral o bien especialmente a las criaturas
inteligentes. L a Bondad entendida en
el primer sentido constituye, jimtamente con la Grandeza, la Providen
cia en la creación y gobierno del mun
do ; en el segundo constituye la J usticia,
en el régimen especial de las substancias
dotadas de razón.
41. Puesto .que la Sabiduria encauza
a la Divina Bondad, desplegándose sobre
las criaturas en general, es consecuen
cia razonable que la Divina Providencia
se ponga de manifiesto en todo el ám
bito del universo, y debe pensarse que
Dios ha elegido la mejor de entre toaas
las infinitas series posibles de mundos
y que esa misma es precisamente la que
actualm ente existe. Porque todo resulta
armónico entre sí en el universo y el

ue es sapientísimo no decreta, si no es
espués de haber considerado todas las
circunstancias, y, por consiguiente, su
decreto se extiende al todo. E n las par
tes consideradas separadamente se pue
de adm itir la Voluntad previa ; con res
pecto al todo, se debe admitir la volun
tad decretoria.
42. Por consiguiente, hablando con
precisión, no es necesario imaginar un
orden de sucesión de los decretos divi
nos, antes bien puede decirse que no ha
existido más que un solo decreto de
Dios, el necesario p ara que este orden
de cosas viniera a la existencia, des
pués de haber sido examinadas todas
las cosas que entran en dicho orden, y
de haber sido com paradas con las cosas
que entran en otros órdenes.
43. Y , además., el Decreto de Dios es
inmutable, porque todas las razones
que se pueden proyectar sobre él ya
han sido tenidas en consideración ; pero
de aqui no se deriva o tra Necesidad que
la de consecuencia, es decir, la que lla
man hipotética, por la supuesta previ
sión y preordenación ; no hay una nece
sidad absoluta, o de consiguiente, porque
existía otro posible orden de cosas, tan to
en las partes como en el todo, y Dios al
elegir un orden de cosas contingentes no
mudó la contingencia de las mismas.
44. Ni la necesidad de las cosas hace
que las súplicas y los trabajos resulten
- vanos para la obtención de las cosas que
deseamos en el futuro. Pues en la divina
representación de este orden de cosas,
en cuanto posible, antes de que fuera
decretada su realización, entraban ya
las súplicas que en él debería haber, si
fuera elegido, amén de otras causas de
efectos que también deberían estar com
prendidos en dicho orden ; todo lo cual
influyó en la elección del mismo y, por
consiguiente, como era justo, en la serie
de acontecimientos que le integran. Y
lo que ahora mismo impulsa a Dios a
obrar o permitir, eso mismo le impulsó
entonces ya a decretar lo que h abn a de
hacer o habría de permitir.
45. Y a hemos hecho anteriormente
esta advertencia : las cosas están deter
minadas por la presciencia y providencia
divinas no de una manera absoluta,
hagas lo que hagas, sino en virtud de
sus causas y razones. E n consecuencia,
si alguno dijera que las súplicas, los
esfuerzos y los trabajos son cosas inú
tiles caería en el sofisma que los anti
guos llamaban el perezoso.
46. L a Sabiduría infinita del Omni
potente, unida a su inmensa Bondad,

hizo que, teniéndolo todo en cuenta, no
pudiera hacerse nada mejor de lo que
por Dios fué hecho ; y que, por consi
guiente, todas las cosas estén dispues
tas de una m anera perfectamente arm ó
nica y hermosamente concurran entre
sí : las causas formales, es decir, las
almas con las causas materiales, o sea
con los cuerpos ; las causas eficientes o
naturales con las causas finales o m ora
les ; y el reinó de la Gracia con el reino
de la Naturaleza.
47. Por consiguiente, siempre que
en las obras de Dios aparece algo que se
nos antoja censurable, debemos ju z
gar que no es perfectamente conocido
por nosotros y que a los ojos del sabio
que lo conociera suficientemente, apa
recería como lo mejor que se puede
desear.
48. De donde se desprende que no
hay m ayor felicidad que la de servir a
tan buen Señor y, por lo tarito, que se
debe am ar a Dios sobre todas las cosas
y hay que confiar enteramente en E l.
49. L a razón m ás poderosa para
elegir el mejor orden de cosas, que es
precisamente éste, fué Cristo, HombreDios — θεάντρωπος — , que en cuanto
Criatura elevada a la más alta perfec
ción, debía estar comprendido en este
nobilísimo orden, como parte del uni
verso, creado más aún, como cabeza
del mismo, a quien, p o r o tra parte, le
ha sido entregado todo poder, tan to en
el cielo como en la tierra, en quien de
bieron ser bendecidos todos los pueblos,
por medio del cual toda criatura se
verá libre de la servidumbre de la
corrupción p ara recuperar la gloriosa
libertad de los hijos de Dios.
50. Hemos considerado h asta ahora
la Providencia en general ; ahora bien, la
Bondad referida especialmente a las
criaturas provistas de inteligencia, en
conexión con la Sabiduría, constituye la
Justicia, cuyo grado máximo está re
presentado por la Santidad. Así, pues,
la Ju sticia tom ada en sentido tan lato
no comprende tan sólo el derecho es
tricto, sino tam bién la equidad y, por
consiguiente, la misericordia laudable.
51. Dentro de la Ju sticia entendida
en sentido general, se puede distinguir
la justicia propiamente dicha y la San
tidad. L a Ju sticia en sentido propio se
relaciona con el bien y el mal de los
otros seres inteligentes ; la Santidad, por
su parte, se relaciona con el bien y el
mal moral.
52. Los bienes y los males físicos
acaecen tan to en esta vida como en la

fu tu ra. E n esta vida muchos se lamen
ta n , desde un punto de vista general,
porque la naturaleza hum ana se halla
■sujeta a tan gran número de males, no
reflexionando que la.m ayor parte de los
mismos tienen su origen en la propia
■culpa de los hombres, que no reconoce
mos de la manera debida los beneficios
de Dios para con nosotros y que pone
mos más atención considerando nues
tros males que contemplando nuestros
bienes.
53. A otros desagrada, ante todo, el
Tiecho de que los bienes y los males físi
cos no estén distribuidos con arreglo y
en proporción a los bienes y males m o
rales, es decir, que a los buenos con fre
cuencia les va m al y a los malos, por el
contrario, les va bien.
54. A estas quejas se pueden dar
d os respuestas ; la primera es la que el
Apóstol ha dado al decir : todas las
aflicciones de este tiempo no son com
parables con la futura gloria que se
revelará en nosotros ; la segunda es
la que el mismo Cristo sugirió con una
bellísima comparación : si el grano de
trigo que cae a tierra no muriese, ta m 
poco produciría fruto.
55. Así, pues, no tan sólo serán
compensadas con largueza las afliccio
nes, si que también servirán para au
m entar la felicidad. Estos males, por
tanto, son provechosos y además son
necesarios. Véase § 32.
56. L a dificultad más grave se pre
sen ta con respecto a la vida futura, pues
se objeta diciendo que también allí
los bienes son en gran medida sobre
pujados por los males, pues los elegidos
son muy pocos. Orígenes, desde luego,
negó en absoluto la eterna condena
ción ; algunos pensadores antiguos cre
yeron que es muy escaso el número de
los que se han de condenar p ara siem
pre, entre los cuales figura Prudencio ;
otros pensaron que al fin se salvará
todo Cristiano, parecer al que se inclinó
alguna vez Jerónimo.
57. Pero no hay que recurrir a estas
paradojas, que deben ser rechazadas ;
la verdadera respuesta es ésta : la e x
tensión toda del reino celestial no debe
ser medida con el módulo de nuestro
ensamiento ; porque la gloria de los
ienaventurados en la Visión Divina
puede ser tan grande que todos los
males de todos los condenados resul
ten incomparables con aquel bien ;
además, la E scritura reconoce la exis
tencia de Angeles bienaventurados en nú
m ero increíble, y la Naturaleza misma,
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ilustrada con nuevos descubrimientos,
nos pone de manifiesto la inmensa
variedad de criaturas ; todo lo cual nos
permite comprender con más facilidad
que Agustín y otros antiguos la pre
ponderancia^ del bien sobre el mal.
58. Efectivam ente, nuestra Tierra
no es más que el satélite de un solo Sol,
y hay tantos soles como estrellas fi
jas ; y es de creer que haya un espacio
grandísimo detrás de las estrellas fijas.
Y , por consiguiente, no hay obstáculo
para que, bien los soles, bien la región
que se halla detrás de éstos, se encuentre
habitada por criaturas felices. Además,
los planetas pueden ser o pueden con
vertirse en felices Paraísos. E n la casa
de nuestro Padre hay muchas mora
das, dijo Cristo hablando propiamente
del Cielo de los bienaventurados, que
algunos teólogos llaman Empíreo, y le
sitúan más allá de los astros o soles,
si bien es verdad que no se puede
afirmar nada con certidumbre acerca
del lugar del cielo de los bienaventu
rados ; por lo demás, puede aceptarse
como verosímil que en el mundo visible
hay muchas moradas para las criaturas
inteligentes, unas más felices que otras.
59. Así, pues, el argumento que
tom a por base la multitud de conde
nados se funda exclusivamente en nues
tra ignorancia y queda deshecho con
la respuesta que nemos apuntado ; si
pudiéramos abarcar con la mirada el
conjunto de todas las cosas, se pon
dría de manifiesto que no se puede
desear una cosa mejor que lo que Dios
ha hecho. Las penas de los condenados
subsisten porque persiste también su
propia malicia ; por lo que el insigne
teólogo J oh. Fech t refuta muy bien, en
su elegante libro acerca de la situación
de los condenados, a aquellas personas
que niegan que los pecados sean mere
cedores de castigo en la o tra vida
futura, como si la J usticia que es esen
cial de Dios pudiera cesar jamás.
60. Por fin, las más graves dificul
tades son las que se plantean con res
pecto a la Santidad de Dios, es decir,
con respecto a la perfección que se
relaciona con los bienes y males mora
les de los demás, por la que ama la vir
tud y odia el vicio, incluso en los demás,
ν se halla lo más alejado posible de
toda mancha y contagio de pecado ; y
a pesar de todo esto reinan por doquier
los crímenes en medio del imperio de
Dios potentísimo! Pero toda la dificul
tad encerrada en esta objeción queda
superada, incluso en esta vida, con el

auxilio de la Divina Luz, en tal manera E l que Dios sea obligado a alguna
que los hombres pios y amantes de cosa lo entendemos no desde el punto
Dios puedan quedar satisfechos a me de vista humano, sino desde el divino
dida de su necesidad.
— θεοχρεχώς — , cuando al proceder
81 .
Se objeta, en efecto, que Diosde o tra manera menoscabara sus per
concurre con exceso al pecado y que el fecciones.
67. Ahora bien, si Dios no hubiese
hombre, por el contrario, no concurre
lo suficiente ; que Dios cohcurre exce elegido el mejor plan del universo, en
sivamente al mal moral física y moral el cual interfiere el pecado, habría ad
mente, con voluntad productiva y per mitido algo peor que todo pecado de
las criaturas ; pues habría derogado su
misiva de pecado.
62. Los que hacen esta objeción ob propia perfección y, por consiguiente,
servan que Dios prestaría siempre su la perfección de los demás ; efectiva
concurso moral, aun cuando Dios no mente, la perfección divina no debe
contribuyera con su acción al pecado, renunciar a elegir lo mejor, por cuanto
al menos en tan to que lo permitiera o lo que es menos bueno cae bajo el con
cepto de malo. No habría Dios, no
no lo impidiera, pudiendo hacerlo.
63. Pero afirman que, en realidad, habría ~nada si Dios estuviese afectado
Dios concurre de una manera moral y de impotencia o si su Entendim iento
.física al mismo tiempo, porque no tan incurriese en error o flaqueara su Vo
sólo no impide obrar al pecador, sino luntad.
68. E l concurso físico de Dios al
que además le ayuda, hasta cierto
punto, suministrándole fuerzas y la oca pecUdo ha sido la ocasión de que algu
sión. De aqui las palabras de la Sa nos hayan convertido a la Divinidad
grada Escritura, según las cuales Dios en causa y autor del pecado. E n tal
caso, incluso el m al de culpa sería objeto
endurece e incita a los malos.
64. De aqui se atreven algunos a de la voluntad productiva de Dios.
inferir que Dios es de una u otra m a E s aqui donde p r in c ip a lm e n te nos a ta 
nera, o, en realidad, de ambas, cómplice can los Epicúreos y los Maniqueos. Pero
del pecado ; m ás aún, que es autor, y, esta vez también Dios, iluminando el
or consiguiente, destruyen la Santidad, espíritu, es vindicador de Si mismo en
el alma pía y a m a n t e de la verdad.
usticia y Bondad divinas.
65. Otros prefieren echar por tierra Explicaremos, por consiguiente, en qué
la Omniscencia y Omnipotencia divi consiste el hecho de que Dios concurra
ñas; en una palabra, su Grandeza, como a lo material del pecado, es decir, a lo
si Dios desconociese o no se preocupase que es bueno dentro del mismo mal, no
en absoluto del mal, o no pudiera opo concurriendo a lo formal del pecadonerse al torrente de los males. Tal fué mismo.
69. Debe responderse que ninguna
la opinión de los Epicúreos y de los
Maniqueos ; afín a esta opinión, aunque forma de' perfección, ninguna forma de
de una manera más mitigada, es lo que realidad pura y positiva hay en las
enseñan los Socinianos, quienes con criaturas y en sus acciones buenas o
razón quieren evitar que se mancille malas que no se deba a Dios ; pero la
la divina Santidad, pero sin funda imperfección del acto radica en una
mento abandonan otras veces las demás privación nacida de la originaria limi
tación de las criaturas, limitación que
perfecciones de Dios.
66. Para responder cuanto antes al tiene por esencia y se halla y a presente
Concurso moral de permisión, debemos en el mismo estado de posibilidad pura,
prcseguir con la argumentación iniciada es decir, en la Región de las Verdades
poco ha diciendo que es licita, o sea, eternas, en las ideas de la divina inteli
moralmente posible, la permisión del gencia ; pues lo que estuviera exento
pecado cuando resulta que es debida, de limitación no serla criatura, sino
es decir, moralmente necesaria ; o sea : que sería Dios. Ahora bien, se llama a
cuando el pecado ajeno no puede ser la criatura limitarla porque su magni
impedido sin personal ofensa, a saber, tud está afectada de limites o términos,
sin violación de aquello que se debe a lo mismo que su poder, su ciencia y
otros o a sí mismo. Por ejemplo, un todas sus restantes perfecciones. Así,
soldado situado en su puesto de guar pues, la raíz del m al es inevitable, pero
dia, particularmente en tiempo peli su aparición es contingente ; o sea, es
groso, no debe abandonarlo para sepa inevitable el que los males sean posi
ra r de la lucha a dos amigos que se dis bles, pero es contingente el hecho d e
ponen a batirse en duelo. (Véase § 36). que haya efectivamente males ; lo que
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no es contingente en virtud de la arm o
nía de las cosas pasa de la potencia al
acto por la conveniencia con el mejor
plan del mundo del que forma parte.
70. Lo que decimos acerca de la
privativa constitución del mal, después
de Agustín, Tomás, Lubin y otros anti
guos y modernos, por cuanto a muchos
les parece insubstancial o al menos muy
oscuro, nosotros lo explicaremos p ar
tiendo de la naturaleza misma de las
cosas, de tal manera que aparezca como
la doctrina más sólida posible. A título
de comparación, presentáremos un fe
nómeno tom ado del orden sensible y
m aterial, también de índole privativa,
que el insigne investigador de la N atu 
raleza, Kepler, h a designado con el
nombre de inercia natural de los cuerpos.
71. Poniendo un ejemplo fácil : cuan
do un rio arrastra consigo las embarca
ciones, les imprime una velocidad, pero
ésta se halla limitada por la inercia de
las mismas, de modo que, en igualdad
de circunstancias, las más cargadas
m archan con más lentitud. Sucede,
pues, que la velocidad depende del
rio, la lentitud de la carga ; lo positivo
depende dé la fuerza de lo que empuja,
lo p rivativo de la inercia de lo impul
sado.
72. Absolutamente de la misma m a
nera puede decirse que da Dios la
perfección a las criaturas, pero esta per
fección está limitada por la recepti
vidad de las mismas. Por esta razón
el bien procede de la fuerza divina y el
mal de la torpeza de la criatura.
73. Y así, por falta de atención, se
extraviará muchas veces el entendi
miento, la voluntad se abatirá por falta
de denuedo ; tan tas veces cuantas el
espíritu, que debe elevarse hasta Dios,
es decir, hasta.el Sumo Bien, se adhiere
por inercia a las criaturas.
74. Hemos dado respuesta a los que
piensan que Dios concurre en exceso
a la realización del mal ; ahora daremos
satisfacción a aquellos que afirman que
el hcmbre no concurre al mal en la me
dida necesaria, o que no es totalmente
culpable en el pecado, haciendo de
nuevo recaer la acusación en Dios. Los
adversarios intentan probar esta doc
trina apoyándose, bien en la debilidad
de la humana naturaleza, bien en la
falta de la divina gracia necesaria para
ayudar a nuestra naturaleza. Por esto
consideraremos en la naturaleza del
hombre, de una parte, la corrupción y,
de otra, el residuo de la imagen divi
na de su antiguo estado de integridad.

75. Acerca de la corrupción hum ana
estudiaremos su origen y su constitu
ción. E l origen es doble : por un lado
la caída de los protoplastas,. y de otro la
propagación de la m ancha (contagii).
Acerca de la caída hay que estudiar su
causa y su naturaleza.
76. L a causa de la caída, es decir,
por qué ha caido el hombre, sabién
dolo Dios, permitiéndolo y concurriendo
a ella, no debe buscarse en una cierta
tiránica potestad de Dios, como si no
fuesen atributos de É l la Ju sticia y la
Santidad ; lo que efectivamente sucede
ría si no tuviese ninguna cuenta de lo
recto y de lo justo.
77- Tampoco debe buscarse la causa
de la caída en cierta indiferencia de
Dios para el bien y p ara el mal* p ara lo
justo y. para lo injusto, como si É l hu
biera instituido esto arbitrariam ente ;
admitido lo cual seguiriase que éon el
mismo derecho y razón y, por consi
guiente, con ninguna razón podría es
tablecer cualquiera o tra cosa ; que redu
ciría a la nada todas las alabanzas que
se tributan a su justicia y a su sabi
duría, y a que en el caso supuesto no
haría elección alguna entre sus acciones
o elegiría sin razón ni fundamento.
78. Tampoco debe situarse la causa
de la caída en una presunta voluntad
divina que carecería absolutamente de
santidad y de amabilidad ; com o si
preocupado exclusivamente por la glo
ria de su poder y desprovisto de bondad
y llevado por una cruel misericordia
hubiera hecho a los hombres desgra
ciados para tener de quien compade
cerse ; y su perversa justicia hubiera
querido que existieran pecadores para
tener a quien castigar ; todo lo cual
seria tiranía y estaría m uy lejos de
la verdadera gloria y perfección, cuyo
esplendor no sólo está en relación con
la grandeza si que también con la
bondad.
79. L a verdadera raíz de la caída
se halla en la imperfección o debilidad
originaria de las criaturas que, haciendo
posible el pécado, es inherente al
mejor de los mundos posibles, según
y a hemos dicho. De donde resulta que
el pecado está justamente permitido,
no obstante la virtud y sabiduría
divinas ; m ás aun, si éstas han de
quedar a salvo, no puede menos de ser
permi todo.
80. No debe entenderse la esencia
de la caída a la manera de Bayle, en
el sentido de que Dios ha condenado
a Adán, en castigo de su pecado, a

p ecar con su posteridad, infundiéndole
la pecaminosidad p ara ejecución de
■esta sentencia ; por el contrario, la pecaminosidad es una secuela, unida como
por un nexo físico, al propio impulso
del primer pecado, de modo parecido
a como, de la embriaguez, nacen mu
ch o s otros pecados.
81. Sigue a continuación la propa'ación de la mancha que, procedente de
a calda de los Protoplastos invade el
alm a de sus sucesores. No parece sea
posible explicarla mejor que suponiendo
que las almas de sus sucesores fueron
infestadas ya en Adam. E sto se enten
d erá m ejor sabiendo que según las
observaciones y razones modernas re
su lta claro que la formación de anima
les y plantas no proviene de una masa
confusa sino de un cuerpo y a en parte
preformado, latente en el semen, y
animado. De donde resulta que en
virtud de la primera divina bendición
han existido desde un principio en el
protoplasto de cada especie los rudi
mentos orgánicos de todos los seres
vivientes, y, en cierto modo, las almas
mismas, y p ara los animales una forma
im perfecta de animal ; todo lo cual se
desarrollaría con el tiempo. Pero las
alm as y los animales de las semillas
destinados a los cuerpos humanos han
permanecido dentro del grado de la
naturaleza sensitiva junto con los de
más animálculos seminales que no te
nían el mismo destino, h asta que por
medio de una concepción últim a fueran
diferenciados de los demás, al mismo
tiempo que se disponía el cuerpo para
recibir la figura humana y su alma era
elevada al grado de racionalidad, no
■digo si por una operación ordinaria o
extraordinaria de Dios.
82. Por aquí se ve que nosotros no
establecemos la preexistencia de la
razón. Sin embargo, puede sostenerse
que en los elementos preexistentes es
tab a y a divinamente preestablecida y
preparada para surgir algún día, no
sólo la organización humana, sino tam 
bién la misma racionalidad, determi
nado, por decirlo así, el acto previo al
ejercicio ; y que de la misma manera
la corrupción infundida por la culpa
de Adán en el alma, aunque todavía
110 humana, más tarde, al adquirir el
grado de racionalidad, se transformó
en fuerza de pecado original. Por lo
■demás, aparece claro, en virtud de los
últimos descubrimientos, que el animal
y el alma proceden exclusivamente del
padre, y que la madre, por el acto de
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la concepción, no hace más que sumi
nistrar una envoltura, según se piensa,
en forma de óvulo, y el incremento
necesario para el desarrollo del cuerpo
orgánico.
83. De esta suerte desaparecen las
dificultades tan to filosóficas acerca del
origen de las formas y de las almas y
acerca de la inmaterialidad e indivisi
bilidad del alma, que no permite que
u n alm a nazca de otra.
84. Como las dificultades teológi
cas con relación a la corrupción de las
aliñas haciendo imposible la afirmación
de que un alma racional y pura, tan to
si es preexistente como si es creada
recientemente, es encerrada por Dios
en una m asa corrupta p ara corrom 
perse tam bién ella misma.
85. H abrá, pues, una especie de
traducción, pero m ás admisible que
aquella establecida por Agustín y otros
ilustres hombres ; no traducción de un
alma a o tra — opinión rechazada ya
por los antiguos como consta por Pru
dencio y en desacuerdo con la natu ra
leza de las cosas — , sino de un animado
a otro animado.
86. E sto acerca de la causa de nues
tr a corrupción ; ahora estudiaremos la
naturaleza y constitución de la misma.
É s ta consiste en el pecado original y
derivativo. E l pecado original tiene
ta n ta fuerza que convierte a los hom
bres en seres débiles frente a la N atu
raleza, y antes de su regeneración, muer
tos en el orden espiritual ; su entendi
miento hállase dirigido a lo sensible,
su voluntad a lo carnal, de m anera que
por naturaleza somos hijos de la ira.
87. Mientras tanto, no se debe con
ceder a Bayle y a otros adversarios que
atacan la bondad divina o al menos la
rebajan por medio de sus objeciones
que aquellos que mueren sujetos e x 
clusivamente al pecado original, sin
ecado actual y sin el uso suficiente
e la razón — como los niños antes de
recibir el bautismo y fuera de la Igle
sia — , están necesariamente destina
dos a las llamas eternas, pues conviene
remitirles a la clemencia del Creador.
88. Por cuya razón aplaudo la mo
deración que en este punto han demos
trado Ju an Hulsemann, Ju an Adam
Osiander y algunos otros teólogos de
la Confesión de Augsburg, que se han
inclinado a este parecer.
89. Ni se han extinguido totalm ente
los rasgos de la imagen divina (ya habla
remos más adelante acerca de este
punto) ; antes bien, por medio de la

gracia proveniente de Dios pueden ser
estimuladas a en trar de nuevo en el
-orden de las cosas espirituales, de tal
manera, sin embargo, que sólo la gracia
puede operar la conversión.
90. Mas el pecado original no hace
a la m asa corrompida del género hu
mano totalm ente extraña a la univer
sal benevolencia de Dios. Pues, en
efecto, de tal modo amó Dios al mundo,
aunque arrojado en el mal, que dió a
su Hijo unigénito por los hombres.
91. E l pecado derivativo es doble.
Actual y habitual, en los que consiste
el ejercicio de la corrupción que varía
en grados y modificaciones e irrumpe
de diversa m anera en la acción.
92. E l pecado derivativo actual con
siste y a ta n sólo en las acciones inter
nas, y a en las acciones compuestas de
actos internos y externos ; puede ser
d e comisión y de omisión ; en un caso
revela la debilidad de la naturaleza, en
el otro la perversidad del alma.
93- E l habitual se origina çn las ac-ciones malas frecuentes o por lo menos
m uy intensas, a causa de la multitud
o de la amplitud de las impresiones.
De esta suerte la maldad habitual añade
cierta perversidad a la corrupción ori
gin al.
94. Sin embargo, esta servidumbre
del pecado, aunque se difunda a lo largo
-de toda la vida del irredento, sin em
bargo, no hay que suponerla tan grande
que ninguna sección de los no regene
rados pueda ser verdaderamente v ir
tuosa, ninguna inocente, y siempre
serían formalmente pecaminosas.
95. Pueden, en efecto, los que aún
están sin regenerar obrar alguna vez
dentro de los asuntos civiles por am or
a la virtud y al bien público, impulsa
dos por la recta razón, más aún, en
vista de Dios, sin mezcla alguna de inte
rés privado o de afecto cam al.
96. Sin embargo, todo lo que hacen
b rota de una raíz infecta y siempre se
mezcla a ello un elemento de maldad,
a veces tan sólo habitual.
97. Por lo demás, esta corrupción y
depravación humana, por muy grande
que sea, no por eso hace al hombre e x 
cusable ni le exime de culpa, cual si no
obrara con la suficiente espontaneidad
y libertad. Pues subsisten las huellas
de la divina imagen por virtud de las
cuales permanece a salvo la J usticia de
Dios en el castigo de los pecadores.
98. Las huellas de la divina imagen
consisten tan to en la luz innata del en
tendimiento como en la libertad congé-

nita de la voluntad. Tanto una como
otra son necesarias para la posibilidad
de la acción virtuosa o viciosa ; es decir,
se necesita que sepamos o queramos
hacer lo que hacemos ; y también que
podamos abstenemos del pecado que co
metemos con ta l que prestemos la
debida diligencia.
99. L a L uz innata consiste tan to en
las Ideas incomplejas como en las noti
cias complejas que de aquéllas nacen.
Por tal acontece que Dios y la L ey eter
na de Dios se hallan inscritos en nues
tros corazones, aunque con frecuencia
queden obscurecidas por la negligencia
de los hombres y la afección a las cosas
sensibles.
100. Se puede probar la existencia
de esta luz en oposición a lo que pien
san ciertos escritores recientes no sólo
por la E scritura Sagrada que da testi
monio de que la ley de Dios está escrita
en nuestros corazones, sino también
por la razón, porque las verdades nece
sarias pueden ser demostradas por los
solos principios inherentes al espiritu
y no por inducción sensible. Pues la
inducción a base de casos singulares
nunca puede fundamentar una necesi
dad universal.
101. También la libertad humana
permanece a salvo cualquiera que sea
el grado de corrupción, de modo que el
hombre, aunque sin duda alguna incu
rrirá en pecado, sin embargo, nunca
comete por necesidad este A cto que
ahora comete.
102. L a libertad está exenta de ne
cesidad y de coacción. Ni la futurición
de las verdades ni la presciencia y preordinación divinas ni la predisposición de
las cosas imponen necesidad.
103. No la produce la futurición de
las verdades, pues aunque la verdad
de los futuros contingentes está determi
nada, sin embargo, la certeza objetiva,
es decir, la infalible determinación de
la verdad que les es inherente, de nin
guna m anera puede confundirse con la
necesidad.
104. Tampoco la Presciencia o la
preordenación divina impone necesidad
aunque ella misma también sea infali
ble. Porque Dios vió las cosas en el
mundo ideal de los posibles tal cual
serían y, entre éstas, al hombre pecando
libremente, y, al decretar la existencia
de ese mundo, no cambió la naturaleza
de la cosa ni convirtió en necesario lo
que era contingente.
105. Tampoco la predisposición de
las cosas o la serie de las causas perju-

dica a la libertad. Pues aun cuando todo
lo que sucede acontece por alguna razón
y no bay nunca una perfecta indiferen
cia de equilibrio (como si dentro y fuera
de la naturaleza libre jam ás pudiera
darse cosa alguna que se mantenga con
perfecta igualdad entre dos alternativas
opuestas), siendo asi que más bien hay
siempre ciertas preparaciones en la cau
sa agente y en las causas concurrentes
llamadas por algunos predeterminacio
nes, debe pensarse, s u embargo, que
tales determinaciones son meramente
indinantes y no necesitantes, de modo
|ue siempre queda a salvo alguna indierencia o contingencia. Nunca es en
nosotros d deseo tan grande o la pasión
es tan poderosa que la acdón se siga de
d ía necesariamente. Pues mientras d
hombre permanece dueño de si, aunque
sea exd tad o con gran violenda por la
ira, por la sed u otras pasiones, puede
encontrar siempre alguna razón p ara
oponerse al impulso e incluso a veces
b asta el pensamiento de hacer uso de
su libertad y de su poder sobre las p a
siones.
106. Así que tan lejos está la Predeterminadón o predisposidón de las
causas de imponer la referida necesidad
contraria a la contingenda o la libertad
y moralidad, que más bien en esto pre
cisamente se pone de manifiesto la dife
rencia que hay entre d Hado de los Ma
hometanos y d de los Cristianos, entre
lo absurdo y lo rad on al : Los Turcos
no se preocupan de las causas, en cam 
bio los Cristianos y todos cuantos tienen
sentido de la relidad deducen d efecto
de la causa.
107. Efectivam ente, los Turcos, se
gún se cuenta — aunque me cuesta
creer que todos sean ignorantes en tal
extrem o — , creen que es inútil tra ta r de
evitar la peste y otros males fundándose
en d pretexto de que lo que ha de acon
tecer o lo que está decretado sucederá,
hagas lo que que hagas y obres o no
obres, lo cual es falso; pues la razón
enseña que quien ha de morir de peste,
ese no evitará las causas de la peste.
Porque, como dice d proverbio alemán,
la muerte quiere tener causa. Otro
tan to puede decirse con respecto a los
demás acontecimientos. (Véase anterior
mente, párrafo 45).
108. L a coacción, aunque no existe
en los actos voluntarios, aunque las
representaciones de las cosas externas
ejercen un gran influjo sobre nuestra
mente, sin embargo, nuestra acción vo
luntaria es siempre espontánea, de m a
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nera que su principio siempre radica en
d propio agente. E sto se explica con
mucha m ayor daridad que lo conse
guido hasta ahora mediante la arm o
nía preestablecida desde un principio
por Dios entre el cuerpo y el alma.
109. E sto por lo que se refiere a la
debilidad de la naturaleza humana.
Ahora hablemos d d Auxilio de la divina
Gracia, cuyo defecto objetan nuestros
adversarios transfiriendo una vez más
a Dios d pecado del hombre. H ay dos
clases de G rada : una sufidente para el
que quiere, otra eficiente para que que
ramos.
110. No puede decirse que la Gracia
suficiente para el que Quiere sea negada
a nadie. Un viejo aforismo dice : al que
hace lo que puede no le faltará la Gra
d a necesaria, ni Dios abandona más
que a quien le abandona a É l, según
advirtió d mismo Agustín, después de
los otros más antiguos. E sta gracia sufi
dente es o bien ordinaria, como la que
se da por la palabra y los Sacramentos,
o bien extraordinaria, que está reservada
a una acdón especial de Dios como la
que empleó en Pablo.
111. Pues aunque muchos pueblos
no hayan recibido nunca la .salvadora
Doctrina de Cristo, aunque no sea ad
misible que su predicación había de ser
vana para todos aquellos a quienes faltó,
siendo así que el propio Cristo afirmó lo
contrario con respecto a Sodom a; sin
embargo, no se sigue de aquí necesaria
mente ni que pueda salvarse alguno sin
Cristo ni que se condene aunque realice
todos los esfuerzos de que es capaz la
naturaleza. Porque ni conocemos todos
los c a m in o s de Dios ni sabemos si, por
algún medio extraordinario, se presta
algún auxilio a los que van a morir.
Pues hay que tener como cosa segura,
teniendo a la vista d ejemplo de Comelío, que quienes hagan buen uso de la
luz recibida se les dará la luz necesaria
no antes recibida, aunque haya de dársdes en d mismo instante de la muerte.
112. Así como los Teólogos de la
Confesión de Augsburgo reconocen algu
na fe en los niños bautizados de los fie
les, aunque no aparezca vestigio alguno
de ella, del mismo modo nada se opone
a que Dios otorgue en el instante mismo
de la agonía a los anteriormente mendonados, a pesar de no ser aún cristia
nos, alguna luz necesaria por modo e x
traordinario, luz de que han estado
privados durante toda su vida.
113. Así, pues, también los extraños
— o2 2ξω — a quienes les ha sido n e-

gad a solamente la predicación externa
■deben ser remitidos a la J usticia y Cle
mencia del Creador, aunque ignoremos
por qué razones y en qué forma les
socorre Dios.
114. Ahora bien, siendo por lo me
nos cierto que la gracia misma de Que
rer, especialmente la que se corona con
■el fin dichoso, no se da a todos, los ene
migos de la verdad acusan por esto a
Dios, bien de misantropía, bien de prosopolepsia, porque procura a los hom
bres la desgracia y porque, pudiendo,
no salva a todos o, por lo menos, no
elige a los que son dignos.
115. Efectivamente, si Dios hubiese
creado a la m ayor parte de los hombres
exclusiv'ámente con el fin de que la
etern a maldad y desgracia de éstos pre
dicara la gloria de su J usticia, entonces
n o habría bondad en Dios, ni sabiduría,
ni su misma justicia podría ser alabada.
116. Sin razón se insiste en que nos
otros nada somos en su presencia, ni so
m os nosotros más que un gusano ; esta
■excusa no atenuaría, antes bien, aumen
ta ría la crueldad divina si, suprimida
toda filantropía, no se preocupara Dios
d e los hombres más de lo que nosotros
nos preocupamos de los gusanos de
quienes no podemos ni queremos tener
cuidado alguno. Nada, por pequeño o
p or grande que sea, se sustrae a la pro
videncia de Dios. Sostiene a los pajarillos, am a a los hombre, provee a la ali
mentación de aquéllos y prepara a éstos
la felicidad, en cuanto de É l depende.
117. Y si alguno yendo más allá sos
tuviera que el poder de Dios es tan
libérrimo y su gobierno tan fuera de
toda regla que también pUede castigar
a l inocente y eso con razón, no se com
prendería qué justicia es la que hay en
Dios ni en qué se diferenciaría de un
Principio Malvado, dueño de las cosas,
tal R ector de universo, a quien habría
que tach ar con derecho de Misántropo
y de Tiránico.
118. Evidentemente, habría que te
m er a Dios por su poder, pero no se le
podria am ar por su bondad. E s notorio
que los actos tiránicos no suscitan amor,
sino odio, cualquiera que sea el poder
del agente ; mas el odio es tan to mayor
cuanto m ayor es el poder del tirano,
aunque no pueda ponerse de manifiesto
por el miedo.
119. Los hombres, al adorar a un
Dios de tal índole, inducidos por su ejem
plo, abandonarían la caridad y se entre
garían a la dureza y a la crueldad. Por
■eso mal hicieron los que atribuyeron a

Dios, con el pretexto de un derecho ab
soluto, actos tales que se vieron obliga
dos a reconocer que si un hombre obrara
de igual manera obraría muy mal ; como
también a algunos se les ha escapado
afirmar que lo que en las criaturas cons
tituye una maldad en Dios no lo es por
la razón de que É l no está sujeto a
ley.
120. L a Razón, la piedad y Dios
nos obligan a pensar de m uy o tra m a
nera acerca de Dios. L a sabiduría su
prema, unida a su máxim a bondad, ha
cen que guarde sin excepción las leyes
de la justicia, de la equidad y de la vir
tud. Hacen que tenga cuidado de todas
las criaturas, pero sobre todo de las inte
ligentes que fabricó a su imagen, y que
fomente la felicidad y la virtud en la
medida que lo exige el mejor 'de los mun
dos posibles ; en cambio, no permite la
existencia del vicio y de la miseria más
que en la proporción que debía ser per
mitida en el mejor orden de cosas.
121. Y aunque ante el mismo Dios
infinito nosotros parezcamos una pura
nada, esto mismo, sin embargo, constitu
ye un privilegio de su sabiduria infinita:
el poder ocuparse con toda perfección
de cosas infinitamente pequeñas ; cosas
ue aim cuando frente a Dios carecen
e toda proporción perceptible, conser
van entre ellas mismas una proporcio
nalidad y exigen el orden que Dios les
ha impuesto.
122. Desde este punto de vista los
geómetras imitan en cierto modo a Dios
en el nuevo análisis infinetesimal que,
comparando entre sí los elementos infi
nitamente pequeños e in asignables, in
fiere mayores y fnás útiles resultados
de los que cualquiera pudiera esperar
en las mismas magnitudes asignables.
123. Nosotros, por consiguiente, re
chazando aquella detestable misantro
pía, sostenemos con razón que en Dios
hay una perfecta filantropía por la cual
ha querido realmente que todos lleguen
a conocimiento de la verdad, se apar
ten del pecado, se conviertan a la vir
tud y se salven todos, habiendo puesto
de manifiesto esta voluntad en los múl
tiples auxilios de la Gracia. Si no se ha
realizado siempre lo que p ara los hom
bres ha querido Dios, d io se debe atribuir
a la resistente maldad de los mismos.
124. Pero dirás : semejante resis
tencia la pudo vencer Dios con su poder
supremo : Respondo : efectivamente,
asi es, pero por ninguna ley estaba obli
gado a hacerlo, y además la razón no
aconsejaba tal proceder.

125. Insistirás : L a tan gran benig
nidad que a Dios atribuimos, con razón,
deberla de haber dado más de lo que
estaba obligado ; más aún : un Dios
óptimo estaba obligado a dar lo mejor,
al menos en virtud de la propia bondad
de su naturaleza.
126. Al llegar aquí debemos recu
rrir con Pablo a las riquezas de la su
prema sabiduria, la cual no ha consen
tido que Dios violentara sin ley y sin
medida el orden natural de las cosas
ni que fuera perturbada la universal
armonía ni que fuera elegido un mundo
distinto del mejor posible. Ahora bien,
en el plan de tal mundo estaba com
prendido el que todos quedaran entre
gados a su propia libertad y, en conse
cuencia, que alguno se abandonara a su
maldad ; tal juzgamos por el hecho de
que asi ha sucedido.
127. E ntretan to, la universal filan
tropía de Dios, es decir, la voluntad de
salvar a todos es clara si se tiene en
cuenta los auxilios que a todos, incluso
a los réprobos, ha otorgado en cantidad
suficiente, más aún, abundante mu
chas veces, a pesar de que la Gracia no
haya resultado vencedora en todos ellos.
128. Por lo demás, no veo por qué
seria necesario que la Gracia, cuando
consigue su efecto pleno, le consiga
por su propia naturaleza o sea eficaz
por sí misma ; puede suceder, en efecto,
que la misma medida de gracia no con
siga en un individuo, a causa de su resis
tencia u otras circunstancias, el efecto
que consigue en otro. No comprendo
cómo podria probarse por medio de la
R azón o de la revelación que la gracia
victoriosa es siempre tan grande que
siempre haya de vencer, cualquiera que
sea el grado de resistencia y sean cuan
to s fueren los impedimentos presenta
dos por las circunstancias. Propio del
sabio es no emplear inútilmente las
fuerzas.
129. No niego, sin embargo, pueda
suceder alguna vez qué Dios haga uso
de aquella gracia triunfadora contra
los mayores obstáculos y la más enco
nada obstinación. No creemos que se
pueda nunca desesperar de nada si bien
es cierto que de aquí no puede extraerse
una regla general.
130. Mucho más grave es el error
de los que atribuyen solamente a los
elegidos la Gracia, la te, la justificación
7 la regeneración como si contra lo que
a experiencia dicta, todos los demás fue
ran actores pasajeros — πρόσκαιροι —
que no han de recibir ninguna ayuda
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espiritual ni del Bautismo ni de la E u 
caristía ni en general de la palabra
divina y de los Sacramentos ; o com o
si ningún elegido que haya sido justifi
cado una vez no pudiera recaer nue
vamente en el crimen o en el pecado
deliberado — proaerettcum — , o según
otros, como si el elegido no fuera capaz
de recibir en medio del delito, la gracia
de la regeneración. Esos mismos pen
sadores suelen exigir del hombre fieT
la más firme persuasión de la fe final,
bien negando que a los réprobos les
haya sido impuesta esta fe, bien afir
mando que éstos se hallen obligados a
creer lo que es falso.
131. E s ta doctrina, interpretada en
todo su vigor como puramente arb itra
ria, c«trente de todo fundamento, opues
ta al sentir de la Iglesia antigua y del
mismo Agustín, podria influir en la vida
práctica y producir incluso en el m al
vado una convicción tem eraria de su
futura salvación y también una duda,
angustiosa en el hombre pío sobre su
actual admisión de la Gracia ; tan to lo
uno como lo otro va unido al peligrode desesperación o de seguridad. P o r
eso esta doctrina del Particularismo es
la que yo menos aconsejo después del
Despotismo.
132. Afortunadamente, ocurre que
la m ayor parte de los que así opinan
templa el rigor de una novedad tan
grande y paradójica, y los demás de
fensores de esta doctrina tan resbala
diza permanecen dentro de la pura te o 
ría, sin pasar con sus funestas conse
cuencias al orden práctico ; cual hom
bres píos, según correspondería a una
mejor doctrina, siguen trabajando por
su salvación guiados por un tem or filial,
y una confianza llena de amor.
133. Nosotros podemos estar segu
ros de la fe de la G rad a y de la justificad ón presente en la medida que somos
consdentes de lo que en nosotros pasa.
De la perseverancia futura tenemos,
buena esperanza, aunque templada por
la preocupadón que el Apóstol nos
aconseja al decir : el que está derecho
tenga cuidado de no caer. Pero nunca
debemos rem itir en celo de la piedad
ni confiar en la penitenda futura seduddos por la convicdón de que estamos
elegidos.
134. E sto baste frente a la Misan
tropía imputada a Dios. Ahora debe
mos demostrar que tam poco la Prosolepsia se le puede atribuir con derecho
a Dios como si su elecdón caredese de
fundamento. E l fundamento de la elec

ción es Cristo, pero por cuanto hay al
gunos que llegan a ser partícipes de
Cristo, su maldad final radica en la
causa que Dios ha previsto al repro
barlos.
135. Se puede preguntar de nuevo
en virtud de qué razones los diversos
auxilios, tan to internos como externos,
se han distribuido a unos y a otros en
forma desigual de m anera que en unos
ha vencido la maldad y en otros han
resultado vencedores. Aquí aparece una
diversidad de opiniones. Según algunos,
Dios ha prestado m ayor ayuda a los
menos malos, o a los que habían de
hacer menos resistencia ; según otros,
el auxilio, siendo igual, ha tenido mayor
eficacia en éstos ; otros, al contrario, no
admiten que el hombre se distinga de
alguna m anera ante Dios por la prerro
gativa de una naturaleza mejor o me
nos mala.
136. No cabe duda que entre las
razones que el sabio tiene en cuenta
para elegir figura la consideración de la
cualidad del objeto. Nó siempre, sin
embargo, determina a elegir la misma
prestancia del objeto, absolutamente
considerado, sino que con frecuencia
se tiene m ás en cuenta la utilidad de
una cosa p ara un determinado fin den
tro de un orden supuesto.
137. Así puede suceder que para
una construcción o en una decoración
no se elija la piedra más hermosa o de
más valor, sino la que mejor se adapta
al puesto vacante.
138. L o menos expuesto a error es
decir que todos los hombres, por el
hecho de estar muertos espiritualmente,
todos son igualmente malos, pero no
de la misma manera. E s decir, difieren
en sus perversas inclinaciones y suce
derá sean preferidos los que dentro del
orden de cosas establecido se hallen en
circunstancias más favorables, en los
cuales hay menos ocasiones — por lo
que a los resultados se . refiere — de
ejercitar su peculiar maldad, y mejores
ocasiones de recibir la gracia conve
niente.
139. Por eso nuestros teólogos, dis
curriendo a tenor de la experiencia, han
admitido una notoria diferencia entre
los hombres con relación a los au x ilios
externos para la salvación, incluso en el
caso de ser igual la gracia interna y, en
la disposición de las circunstancias ex
ternas que nos afectan, recurrir a la
profundidad — βάθος — de Pablo ; ya
que las condiciones de nacimiento, edu
cación, conversaciones, género de vida

y acontecimientos casuales, muchas
veces hacen mejores o peores a los
hombres.
140. Así sucede que a excepción deCristo y de la prevista perseverancia
final, en el estado de gracia por la que
se permanece vinculado a É l, no cono
cemos fundamento alguno de elección
o del don de la fe ; no puede establecerse
regla alguna aplicable por medio de la
que los hombres puedan felicitarse a sí
mismos o insultar a los demás.
141. Pues algunas veces Dios vence
una maldad insólita, la más obstinada
resistencia con el fin de que nadie de
sespere de su Misericordia ; es lo que
Pablo dice refiriéndose a él mismo ;
otras veces, los que han sido durante
mucho tiempo buenos caen en mediode la carrera para que no se confíen de
masiado. Pero la m ayor parte de las.
veces, aquellos en quienes el espíritu
de rebelión tiene menos poder, y el afán
del bien y de la verdad tiene m ás fuerza,
recogen m ayor fruto de la Gracia de
Dios a fin de que nadie pueda pensar
que nada importa, desde el punto de
vista de la salvación, el género de con
ducta.
142. Ahora bien, esa profundidad.
— βάθος — late en los tesoros de la
sabiduria divina o en Dios escondido,
o, lo que es igual, en la arm onía univer
sal de las cosas por m érito de la cual
este plan del Universo, con los aconte
cimientos que admiramos y los juicios
que adoramos, fué juzgado por Dios
mismo como el mejor y m ás preferible
de todos los mundos posibles.
143. E l teatro del mundo m aterial
se nos presenta en esta vida a la luz.
misma de la Naturaleza más y más her
moso cada vez, a medida que el sistema
del macrocosmos y del microcosmos,
comienza a patentizarse con los recien
tes descubrimientos.
144. Pero la más excelsa parte del
universo, la Ciudad de Dios, es un es
pectáculo al que seremos por fin admi
tidos, ilustrados con la luz de la divina
gloria, para poder conocer debidamente
su hermosura. Pues ahora sólo podemos
columbrarle con los ojos de la fe, es
decir, con la confianza segurísima de
la divina perfección ; y cuanto más
conocemos, no sólo la potencia, sino
también la sabiduría y bondad del espí
ritu supremo que actúa, tan to más.
ardemos en amor de Dios y más nos
inflamamos en ansias de im itar en nos
otros la bondad y justicia divinas.

Opúsculos filosóficos
II
L A MONADOLOGÍA
P rincipia philosophiae seu theses in gra
tiam principis E u gen ii conscriptae.
1. L a Mónada, de que vamos a
h ablar en este tratad o, no es sino una
substancia simple, que en tra a form ar
los compuestos ; simple quiere decir sin
partes ( Teod., § 10).
2. Tiene que haber substancias
simples, puesto que hay compuestas ;
pues lo compuesto no es más que un
montón o aggregatum de simples.
3. Ahora bien : donde no hay p ar
tes no puede haber ni extensión, ni
figura, ni divisibilidad. Y las tales Mó
nadas son los verdaderos átomos de la
N aturaleza y, en u n a palabra, los ele
m entos de las cosas.
4. Tampoco es de tem er la disolu
ción, y no es concebible m anera alguna
por la cual pueda una substancia simple
perecer naturalm ente (§ 89).
5. P o r la m ism a razón, no hay ta m 
poco m anera por la cual una substancia
simple pueda comenzar naturalm ente,
p uesto que no puede formarse por com
posición.
6. Puede decirse, por lo tan to , que
las Mónadas comienzan y acaban de
una vez, es decir, que sólo pueden co
menzar por creación y acab ar por
aniquilamiento ; en cambio, lo com
puesto comienza y acab a por partes.
7. Tam poco hay medio de explicar
cóm o una Mónada pueda ser alterada
o cam biada en su interior por o tra
cria tu ra , puesto que nada puede trans
ponerse a ella, ni puede concebirse en
ella ningún movimiento interno, capaz
de ser excitado, dirigido, aumentado
o disminuido, como ello es posible en
los compuestos, en los cuales hay cam 
bios entre las partes. Las Mónadas no
tienen ventanas por donde algo pueda
en trar o salir. Los accidentes no pueden
desprenderse de las substancias ni andar
fuera de ellas, como antiguamente ha
cían las especies sensibles de los E sco 
lásticos. Asi, pues, en una Mónada no
puede en trar de fuera ni substancia
ni accidente alguno.
8. Sin embargo, es preciso que las
Mónadas tengan algunas cualidades.

pues de lo contrario, no serían ni si
quiera seres. Y si las substancias sim
ples no difinieran por sus cualidades,
no habría medio de apercibirse de nin
gún cambio en las cosas, puesto que lo
que hay en lo compuesto no puede
proceder sino de los ingredientes Sim
ples ; y si las Mónadas careciesen de
cualidades serían indistinguibles unas
de otras, ya que en cantidad no difie
ren ; y, por consiguiente, supuesto lo
lleno, un lugar cualquiera no recibiría
nunca en el movimiento sino lo equi
valente de lo que había tenido, y un
estado de las cosas sería indiscernible
de otro.
9. Y hasta es preciso que cada
Monada sea diferente de o tra cual
quiera. Porque no hay nunca en la
.Naturaleza dos seres que sean perfecta
mente el uno como el otro y en los
cuales no sea posible hallar una dife
rencia interna o fundada en una deno
minación intrínseca.
10. También doy por concedido que
todo ser creado está sujeto a cambio,
y , por consiguiente, también la mónada,
que asimismo es creada, e incluso que
el tal cambio es continuo en cada una.
11. Síguese de lo que acabamos de
decir que los cambios continuos de las
Mónadas vienen de un principio inter
no, puesto que ninguna causa e xtem a
puede influir en su interior (§ 396 y 90).
12. Pero también es preciso que
además del principio del cambio haya
un detalle de lo que cambia, que haga,
por decirlo así, la especificación y la
variedad de las substancias simples.
13. E se detalle debe envolver una
muchedumbre en la unidad o en lo
simple. Pues en todo cambio natural,
y a que se verifica por grados, hay algo
que cambia y algo que permanece ; y,
por consiguiente, es preciso que en la
substancia simple haya una pluralidad
de afecciones y relaciones, aunque en
ella no haya partes.
14. E l estado transitorio, que en
vuelve y representa una muchedumbre
en la unidad o en la substancia simple,
no es o tra cosa que la llamada percep
ción, la cual debe distinguirse de la
apercepción o conciencia, como se verá
m ás adelante. E n esto es en lo que los
cartesianos han fallado mucho, por no
haber tenido en cuenta las percepciones
de que nos apercibimos. Y esto es lo

que les ha inducido a creer que sólo
los espíritus eran Mónadas, y que no
había almas de los animales ni otras
entelequias ; y por eso han confundido,
com o el vulgo, un largo desmayo con
la muerte misma, en rigor, por lo cual
han caído también en el prejuicio esco
lástico de las alm as enteram ente sepa
radas, y h asta han confirmado a los
ingenios mal dispuestos en la opinión
de que las alm as mueren.
15. L a acción del principio interno,
que verifica el cambio o tránsito de una
percepción a otra, puede llamarse apetición ; ciertam ente, el apetito no puede
conseguir siempre enteram ente toda la
percepción a que tiende, pero siempre
obtiene algo de ella y consigue percep
ciones nuevas.
16. Nosotros mismos experim enta
mos una muchedumbre en la substancia
simple, cuando hallamos que el menor
pensamiento, de que nos apercibimos,
envuelve una variedad en el objeto.
Así, pues, todos los que reconocen que
el alma es una substancia simple, deben
reconocer esa muchedumbre en la Mó
nada ; y Bayle no debiera haber hallado
en esto dificultad, como lo ha hecho,
en su Diccionario, articulo Rorarius.
17. E s forzoso, además, confesar que
la percepción y lo que de ella depende,
es inexplicable por razones mecánicas, es
decir, por las figuras y los movimientos.
Si se finge una Máquina cuya estruc
tu ra haga pensar, sentir, tener percep
ción, podrá concebirse aumentada, con
servando las mismas proporciones, de
suerte que pueda entrarse en ella, como
en un molino. Supuesta ta l máquina,
no hallaremos, si la visitamos por den
tro, más que piezas empujándose unas
a otras; pero nunca nada que explique
una percepción. Así, pues, habrá que
buscar esa explicación en la substancia
simple y no en lo compuesto o máquina.
Por eso en la substancia simple no
puede hallarse nada más que eso : las
percepciones y sus cambios. Y sólo en
eso pueden consistir también todas las
acciones internas de las substancias
simples.
18. Podría darse el nombre de entelequia a todas las substancias sim
ples o Mónadas creadas, pues tienen en
sí mismas cierta perfección (Εχουσι τό
¿ντελές), y hay en ellas una suiiciencia
(αύτάρκεια) que las hace fuente de sus
acciones internas y, por decirlo así,
autóm atas incorpóreos (§ 87).
19. Si queremos dar el nombre de
alm a a todo aquello que posee percep
10.
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ciones y apetitos, en el sentido general
que acabo de explicar, todas las subs
tancias simples o Mónadas creadas po
drían llamarse alm as ; pero como el
sentimiento es algo m ás que una simple
percepción, concedo que el nombre ge
neral de Mónadas y entelequias basta
para las substancias simples que sólo
contengan eso ; llámense entonces al
mas solamente a aquellas cuya percep
ción es m ás distinta y v a acompañada
de memoria.
20. Pues en nosotros mismos expe
rimentamos estados en los que de nada
nos acordamos y no tenemos ninguna
percepción distinguida ; como cuando
desfallecemos o nos quedamos profun
damente dormidos, sin soñar. E n este
estado, el alm a no difiere sensiblemente
de una simple Mónada ; pero como no
es d m adero tal estado, y sale el alma de
él, resulta que ésta es algo más (§ 64).
21. Y no se sigue que entonces la
substancia simple se halle desprovista
de toda percepción. E sto no puede ser,
por las razones ya dichas ; pues no
podria perecer, no podria, asimismo,
subsistir, sin alguna afección, la cual
no es o tra cosa que su percepción ;
pero cuando hay gran m ultitud de pe
queñas percepciones, en las que nada
es distinguido, queda uno como atu r
dido ; del mismo modo que, cuando se
dan muchas vueltas rápidamente en un
mismo sentido, sobreviene un vértigo,
que puede llegar al desvanecimiento,
y que no nos permite distinguir nada.
Y la m uerte puede dar ese estado por
algún tiempo a los animales.
22. Todo estado presente de una
substancia simple es naturalm ente una
consecuencia de su estado anterior, de
tal suerte que el presente está preñado
el porvenir í§ 360).
23. P o r lo tanto, si una vez vuelto
del desvanecimiento se apercibe una de
las percepciones, es preciso que inme
diatam ente antes las haya tenido, aun
que sin apercibirse de ellas ; porque una
percepción no puede proceder natural
mente sino de o tra percepción, como
un movimiento no puede proceder na
turalm ente sino de otro movimiento
(§ 401-403).
24. De donde se ve que si no tuvié
semos nada distinguido y, por decirlo
así, levantado y de más alto gusto en
nuestras percepciones, estaríamos d e .
continuo en desvanecimiento. Y éste
es el estado de las Mónadas desnudas.
25. Así, vemos que la Naturaleza
ha dado a los animales percepciones

elevadas, por el cuidado que ha tenido
de proveerlos de órganos que reúnan
varios rayos de luz o varias ondulacio
nes del aire, para que cobren en esa
unión una m ayor eficacia. Algo pare
cido hay en el olor, en el gusto y en
el tacto y aun quizá en muchos otros
sentidos que desconocemos. Y más ade
lante explicaré cómo lo que sucede en
el alma representa lo que se está ha
ciendo en los órganos.
26. L a memoria proporciona a las
almas una suerte de consecución, que
im ita la razón, pero que debe distin
guirse de ésta. Así, vemos que los ani
males, cuando tienen la percepción de
alguna cosa que les hiere fuertemente
y de la cual ya antes han tenido una
percepción semejante, aguardan, por
una representación de su memoria, que
suceda otra cosa que estuvo unida a la
percepción anterior y se sienten impe
lidos a experimentar los mismos senti
mientos que experimentaron anterior
mente. Por ejemplo : si a un perro se
le ensaña un palo, se acuerda del dolor
que le ha causado, aúlla y sale co
rriendo [Prelim. § 651.
27. L a imaginación fuerte, que les
hiere y conmueve, proviene o de la
magnitud o de la muchedumbre de las
percepciones precedentes. Pues muchas
veces una impresión fuerte hace súbi
tam ente el efecto de una larga costumbre
o de numerosas percepciones medianas,
pero reiteradas.
28. Los hombres se conducen como
los animales en tan to en cuanto las
consecuciones de sus percepciones obe
decen sólo al principio de la memoria ;
se parecen a los médicos empíricos, que
poseen la práctica sin la teoría ; y en
las tres cuartas partes de nuestros actos
somos empíricos. P o r ejemplo : cuando
aguardamos la llegada del nuevo día,
lo hacemos por empirie, porque siempre
ha ocurrido así. Sólo el astrónomo lo
juzga por razón.
29. Pero el conocimiento de las ver
dades eternas es lo que nos distingue
de los animales y nos hace poseedores
de la Razón y de las ciencias, eleván
donos hasta el conocimiento de nos
otros mismo y de Dios. Y esto es lo
que en nosotros ee llama Alma razona
ble o Espiritu.
30. También por medio del cono
cimiento de las verdades necesarias y
sus abstracciones nos elevamos hasta
los actos reflexivos, que nos hacen pen
sar en lo que llamamos el yo y considerar
que esto o aquello se halla en nosotros ;

y así, al pensar en nosotros mismos,
pensamos en el Ser, en la Substancia,
en lo simple y en lo compuesto, en la
inmaterial y en Dios mismo, conci
biendo que lo que en nosotros es limi
tado carece en Dios de límites. Y los
tales actos reflexivos nos dan los prin
cipales objetos de nuestros razonamien
tos (Teod., Prólogo).
31. Nuestros razonamientos se fun
dan en dos grandes principios : el de
contradicción, en virtud del cual juzga
mos falso lo que encierra contradicción,
y verdadero, lo opuesto o contradictorio
a lo falso (§ 44 y 196).
32. Y el de razón suficiente, en virtud
del cual consideramos que ningún hecho
puede ser verdadero o existente y nin
guna enunciación verdadera sin que de
ello haya una razón bastante para que
sea así y no de otro modo. Aunque las
más veces esas razones no puedan ser
conocidas por nosotros (§ 44 y 196).
33. También hay dos suertes de
verdades : las de Razonamiento y las de
Hecho. Las verdades de Razonamiento
son necesarias y su opuesto es imposi
ble ; y las de Hecho son contingentes
y su opuesto es posible. Cuando una
verdad es necesaria puede hallarse su
razón por medio del análisis, resolvién
dola en ideas y verdades más simples
hasta llegar a las prim itivas (§ 170,
174, 189, 280-282 y 367. Resumen :
objec. 3).
34. Así, los m atem áticos reducen
por análisis los teoremas especulativos
y los cánones prácticos a las definicio
nes, axiomas y preguntas.
35. Y hay, por último, ideas sim 
ples, cuya definición no puede darse ;
también hay axiom as y preguntas o,
en una palabra, principios primitivos,
que no pueden ser demostrados y no
lo necesitan ; son enunciados idénticos,
cuya oposición encierra una contradic
ción expresa (§ 36, 37, 44, 45, 49, 52,
121, 122, 337, 340-344).
36. Pero la razón suficiente debe
encontrarse también en las verdades
contingentes o de hecho, es decir, en la
serie de las cosas dispersas por el uni
verso de las criaturas, en el cual la.
resolución en razones particulares po
dria llegar a un ilimitado número de
detalles, a causa de la variedad inmensa
de las cosas de la Naturaleza y de la
división de los cuerpos hasta lo infinito.
H ay una infinidad de figuras y de m o
vimientos presentes y pretéritos que
entran en la causa eficiente de m i
escritura presente ; y hay una infinidad

de pequeñas inclinaciones y disposicio
nes de mi alma, presentes y pretéritas,
que entran en la causa final.
37. Y como todo ese complejo de
detalles encierra a su vez m ás detalles
contingentes anteriores, es decir, otros
más detallados, cada uno de los cuales
exige, si se quiere dar razón de él,
asimismo, un análisis semejante, resulta
que no hemos adelantado nada ; la
razón suficiente o última deberá ha
llarse, pues, fuera de la secuencia o
series del detalle de las contingencias,
por infinito que pudiera ser.
38. Y así, la razón última de las
cosas debe hallarse en una substan
cia necesaria, en la cual el detalle de
los cambios esté sólo eminentemente,
como en su origen ; y esto es lo que
llamamos Dios (§ 7).
39. Y siendo esta substancia una
razón suficiente de todo aquel detalle,
el cual por todas partes está enlazado
y trabado, resulta que sólo hay un Dios
y este Dios basta a todo.
40. Puede también juzgarse que esa
substancia suprema, única, universal
y necesaria, fuera de la cual nada hay
que sea independiente de ella, y que es
una consecuencia simple del ser posi
ble, debe ser incapaz de adm itir limites
y ha de contener tan ta realidad cuanta
sea posible.
41. De donde se sigue que Dios es
absolutamente perfecto, no siendo la
perfección sino la magnitud de la reali
dad positiva, tom ada precisamente po
niendo aparte los límites o linderos en
las cosas que los tienen. Y donde no
hay límites, es decir, en Dios, la per
fección es absolutamente infinita (§ 22
y Prólogo).
42. Síguese también que las criatu
ras tienen sus perfecciones en la in
fluencia de Dios y sus imperfecciones
en su propia naturaleza, incapaz de
carecer de límites ; que en esto es en
lo que se distinguen de Dios. E sta
imperfección original de las criaturas se
advierte en la inercia natural de los
cuerpos (§ 20, 2 7 -3 0 ,1 5 3 ,1 6 7 , 377 y ss.).
43. También es verdad que en Dios
está no sólo el origen de las existencias,
sino el de las esencias, en cuanto que
son reales, o sea de lo que hay de real
en la posibilidad. Y es así, porque el
entendimiento de Dios es la región de
las verdades eternas o de las ideas, de
que dependen, y sin él ninguna realidad
habría en las posibilidades, y no sólo
no habría nada existente, sino aun nada
posible (§ ¿0).

44. Pues si hay realidad en las esen
cias o posibilidades o también en las
verdades eternas, es preciso que esa
realidad esté fundada en algo existente
y actu al; y, por consiguiente, en la
existencia del Ser necesario, en el cual
la esencia contiene la existencia, o en
el cual basta que algo sea posible para
que sea actual (§ 184-189 y 335).
45. Así, pues. Dios sólo (o el Ser
necesario) posee el privilegio de que
basta que sea posible p ara que tenga
que existir. Y como nada puede opo
nerse a la posibilidad de lo que no tiene
límites ni negación ni. por consiguien
te, contradicción, esto es suficiente para
ue conozcamos a priori la existencia
e Dios. También hemos probado esa
existencia por medio de la realidad de
las verdades eternas. Pero también
acabamos de probarla a posteriori,
puesto que existen seres contingentes,
los cuales no hallan su razón última
y suficiente sino en el Ser necesario
que tiene en sí mismo la razón de su
existencia.
46. Sin embargo, no debe imagi
narse nadie, como lo hacen algunos,
ue, siendo las verdades eternas depenientes de Dios, son arbitrarias y de
penden de su voluntad, como parece
haber pensado Descartes y, tras él,
el señor Poiret. E sto es cierto tr a 
tándose de las verdades contingentes,
cuyo principio es la conveniencia o
elección de lo mejor ; las verdades ne
cesarias, empero, dependen únicamente
del entendimiento divino, cuyo' objeto
interno son (§ 180-184, 185, 335, 351
y 380).
47. Asi, pues, Dios sólo es la unidad
primitiva o substancia simple origina
ria, y todas las Mónadas creadas o
derivativas son producciones suyas - y
nacen, por decirlo asi, por fulguraciones
continuas de la Divinidad de momento
en momento, lim ita r la s por la recepti
vidad de la criatura, a la cual pertenece
esencialmente el ser limitada (§ 382391, 398 y 395).
4 8. H ay en Dios Potencia, que es
como la fuente de todo ; luego Conoci
miento, que encierra el detalle de las
ideas, y por último, Voluntad, que efec
túa los cambios o producciones, según el
principio de lo mejor (§ 7, 149 y 150).
Y esto responde a lo que en las Mónadas
creadas constituye el sujeto o base, la
facultad perceptiva y la facultad apeti
tiva. Pero en Dios esos atributos son
absolutamente infinitos o perfectos ; y
! en las Mónadas creadas o en las ente-
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lequias (o perfectihabies, que asi tradu
cía este vocablo Hermolao Bárbaro),
no son sino imitaciones de Dios, según
la perfección que tienen (§ 87).
49. De la criatura dicese que hace
u obra exteriormente, en cuanto que
posee perfección, y que padece, en
cuanto que es imperfecta. Así, se atri
buye acción a la Mónada en cuanto
que tiene percepdones distintas, y pa
sión en cuanto que las tiene confusas
(§ 32 66 y 386).
5 0 . Y una criatura es más perfecta
que o tra cuando en ella se encuentra
lo que sirve para dar razón a priori
de lo que sucede en la otra, y por esto
se dice que actú a sobre ella.
51. Pero en las substancias simples,
ésa es influenda 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, úna
mónada solicita, con razón, que Dios,
al regular las demás, desde el comienzo
de las cosas, la tenga en cuenta. E n
efecto, puesto que una mónada creada
no puede tener influencia física en el
interior de otra, sólo por aquel medio
podrá haber dependencia de una a
o tra (§ 9, 54, 65, 66 y 201. Resumen :
objec. 3).
52. 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
o tra a la primera ; y, por consiguiente,
lo que en d ertos respectos es activo,
es pasivo visto desde otro punto de
vista : activo, en cuanto que lo que se
conoce distintam ente en ello sirve para
d ar razón de lo que sucede en otro, y
pasivo, en cuanto que la razón de lo que
en ello sucede se encuentra en lo que
se conoce distintamente en otro (§ 66).
53. Ahora bien : habiendo una infi
nidad de mundos posibles en las ideas
de Dios, y no pudiendo existir más que
uno sólo, precisa que haya una razón
suficiente de la elección de Dios que le
determine a esto mejor que a aquello
(§ 8, 10, 44, 196 y s„ 225, 414 y 416).
54. Y esta razón no puede hallarse
sino en la conveniencia o en los grados
de perfección que contengan esos mun
dos, puesto que cada posible tiene de
recho a pretender la existencia en pro
porción de la perfección que encierre
(§ 74, 167, 350, 201, 130, 352, 345 y s.
y 354).
55. Y ésta es la causa de que ex is
ta lo mejor : la sabiduría de Dios lo

conoce, su bondad lo elige y su poder
lo produce (§ 8, 78, 80, 84, 119, 204,
206 y 208. Resumen : objec. 1).
56. E ste enlace, pues, o acomodo de
todas las cosas creadas con una y de
una con todas las demás, hace que
cada substancia simple tenga relaciones
que expresan todas las demás, y sea,
por consiguiente, un viviente espejo
perpetuo del universo (§ .130 y 360).
57. Y así como una misma ciudad,
v ista por diferentes partes, parece otra,
y resulta como multiplicada en pers
pectiva, así tam bién sucede que, por la
multitud infinita de substancias sim 
ples, hay como otros tantos universos
diferentes, los cuales no son, sin em
bargo, sino perspectivas de uno sólo,
según los diferentes puntos de vista de
cada mónada.
58. Y ésta es la m anera de conseguir
la m ayor variedad posible con el mayor
orden posible ; es decir, es la manera
de obtener cuanta perfección es posible
(§ 120, 124, 241 y ss. y 214, 243 y 275).
59. Así, sólo esta hipótesis — que
me atrevo a decir está demostrada —
realza como es debido la grandeza de
Dios. Y esto lo reconoció Bay le al pre
sentar objeciones contra ella en su dic
cionario— artículo Rorarius— , en don
de llegó casi a creer que yo concedía
demasiado a Dios y más aún de lo que
es posible. Pero no pudo adelantar razón
alguna por la cual sea imposible esa
armonía universal, que hace que toda
substancia exprese exactam ente a todas
las demás, por las relaciones que con
ellas mantiene.
60. Además, en lo que acabo de
decir se ven las razones a priori de por
qué las cosas no pueden ser de otro
modo. Porque Dios, al arreglarlo todo,
ha tenido en cuenta cada parte, y espe
cialmente cada Mónada, cuya n atura
leza, siendo representativa, no podría
nada lim it a r l a a representar sólo una
parte de las cosas, aunque es verdad
que esta representación es solamente
confusa en el detalle de todo el universo
y no puede ser distinta sino en una
pequeña parte de las cosas, es decir,
en aquellas que son las más próximas
o las m ás grandes, con respecto a cada
Mónada ; que si no, cada Mónada sería
una divinidad. No en el objeto, sino
en la modificación del conocimiento del
objeto son limitadas las Mónadas. T o 
das, confusamente, van al infinito, al
todo ; pero son limitadas y distingui
das por los grados de las percepciones
distintas.

61. Y los compuestos, en esto, sim
bolizan o se conforman con los simples.
Pues como todo es lleno, lo cual hace
que la m ateria esté trabada toda, y
ccm o, además, en lo lleno todo movi
miento produce un efecto en los cuerpos
distantes, según la distancia, de tal
suerte que un cuerpo no solamente es
afectado por los cuerpos que lo tocan
r no sólo se resiente en cierto modo de
o que a éstos sucede, sino que también,
por medio de ellos, recibe el influjo de
los que tocan a los primeros, por los
cuales es inmediatamente tocado, se
sigue que esta comunicación se trans
mite a cualquier distancia. Y , por con
siguiente, todo cuerpo resiente los efec
tos de cuanto pasa en el universo, de
tal modo, que Aquél que todo lo ve
podria leer en uno lo que en todos
sucede y aim lo que ha sucedido y
eucederá, advirtiendo en el presente
lo lejano, tan to en los tiempos como
en los lugares ; σύμπνοια παντα, que
decía Hipócrates. Pero un alma no
puede leer en sí misma sino aquello
tan sólo que en ella está representado
distintamente y no puede de un golpe
desenvolver todos sus repliegues, que
llegan al infinito.
62. Así, pues, aunque cada Mónada
Creada representa el universo entero,
sin embargo, representa más distinta
mente el cuerpo que particularmente le
es afectado y cuya entelequia consti
tuye ; y como este cuerpo expresa el
universo todo, por la conexión de toda
la m ateria llena, el alma representa
también el universo todo, al represen
ta r el cuerpo que le pertenece de modo
particular (§ 400).
63. E l cuerpo perteneciente a una
Mónada, que es su entelequia o su
alma, constituye con la entelequia lo
que puede llamarse un viviente, y con
el aúna, lo que puede llamarse un
animal. Ahora bien : este cuerpo de un
viviente o de un animal es siempre
orgánico, pues siendo toda Mónada un
espejo del universo, a su manera, y
hallándose el universo arreglado en
perfecto orden, precisa que haya tam 
bién un orden en el representante, es
decir, en las percepciones del alma, y,
por consiguiente, en el cuerpo, según
el cual el universo está representado
« 403).
64. Así, en cada cuerpo orgánico de
un viviente hay una suerte de máquina
divina o un autóm ata natural que so
brepuja infinitamente a todos los autó
m atas artificiales. Porque una máquina
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hecha por el arte humano no es má
quina en todas sus partes. Por ejem
plo : el diente de una rueda dé inetal
tiene partes o fragmentos que no son
ya, para nosotros, nada artificial ni
poseen nada que tenga carácter de má
quina con respecto al uso a que la
rueda está destinada. Pero las máqui
nas de la Naturaleza, o sea los cuerpos
vivos, son máquinas hasta en sus míni
mas partes, hasta el infinito. Ésta es
la diferencia entre la Naturaleza y el
Arte ; es decir, entre el arte divino y
el humano (§ 134, 146 y 194).
65. Y el Autor de la Naturaleza ha
podido hacer este artificio divino e infi
nitamente maravilloso porque cada
parte de la materia no sólo es divisible
al infinito, como lo han reconocido los
antiguos, sino que está actualmente
subdivldida sin fin en otras partes,
cada una de las cuales tiene un mo
vimiento propio, que de otro modo serla
imposible, que cada porción de la ma
teria pudiera expresar el universo todo
(Preliminar. § 70 ; Theod. § 195).
66 . Por donde se ve que en la más

minima parte de la materia hay un
mundo ae criaturas vivientes, anima
les, entelequias, almas.

67. Cada parte de la m ateria puede
ser concebida como un jardín lleno de
plantas y como un estanque lleno de
peces. Pero cada ram a de la planta,
cada miembro del animal, cada gota
de sus humores es también como ese
jardín o ese estanque.
68. Y aunque la tierra y el aire

que hay entre las plantas del jardin,
o el agua que hay entre los peces del
estanque, no son ni plantas ni pez, con
tienen, sin embargo, otras plantas y
otros peces, tan sutiles, empero, como
siempre, que no podemos percibirlos.
69. Asi, no hay nada inculto, estéril
y m uerto en el universo ; el caos y la
confusión son sólo aparentes; como si
se m ira un estanque a cierta distancia,
desde la cual se vislumbra un movi
miento confuso y, por decirlo así, un
revoltijo de peces, sin llegar a discernir
los peces mismos
70. Se ve, pues, que todo cuerpo

vivo tiene una entelequia principal, que
es el alma, en el animal ; pero los
miembros de ese cuerpo vivo están lle
nos de otros vivientes : plantas, anima
les, cada uno de los cuales tiene a su
vez su entelequia o su alma principal.
71. Mas no debemos imaginamos,
como hacen algunos, que han interpre
tado mal mi pensamiento, que cada

alma tiene una masa o parte de m ateria I raímente, tam poco acaba naturalmente,
propia, adscrita a ella para siempre y no sólo no habrá generación, sino
y que posee, por lo tanto, otros vivien tampoco destrucción completa, ni muer
tes inferiores, destinados siempre a su te, en rigor. E stos razonamientos, he
servicio. Pues todos los cuerpos están chos a posteriori y sacados de las expe
en perpetuo flujo, como los ríos, y unas riencias, concuerdan perfectamente con
partes entran en ellos y otras salen de mis principios deducidos a priori en lo
que antecede (§ 90).
ellos continuamente.
77. Así, puede decirse que no sólo
72. Así el alm a cam bia de cuerpo
poco a poco y por grados, de suerte el a l m a — espejo de un indestructible
que no se ve despojada nunca de un universo — es indestructible, sino el
golpe de todos sus órganos ; hay a me animal mismo, aunque su máq'uina
nudo metamorfosis en los animales, perezca a menudo en p arte y reciba
pero nunca Metempsicosis ni transm i o abandone orgánicos despojos.
78. E stos principios me han propor
gración die las almas, ni tam poco hay
almas totalm ente separadas, ni genios cionado la m anera de explicar natural
sin cuerpo. Sólo Dios está enteramente mente la unión o la conformidad del
a lm a y del cuerpo orgánico. Sigue el
desprovisto de él (§ 90 y 124).
73. Y esto es lo que hace que nunca alma sus propias leyes y el cuerpo tam 
h aya tam poco ni generación entera ni bién las suyas propias, y se encuentran
perfecta muerte, en rigor, consistente en virtud de la armonía preestablecida
en la separación del alma. Y lo que entre todas las substancias, puesto que
llamamos generaciones son desenvolvi todas son las representaciones de un
mientos y acrecentamientos, y lo que mismo universo (§ 340, 352, 353 y 358).
79. Las almas obran según las leyes
llamamos muertes son envolvimientos
de las causas finales, por apeticiones,
y disminuciones.
74. Dos filósofos se han visto muy fines y medios. Los cuerpos obran según
perplejos en la cuestión de los orígenes las leyes de las causas eficientes o m o
de las formas, entelequias o almas ; vimientos. Y ambos reinos, el de las
pero hoy, habiéndose advertido, por causas eficientes y el de las causas fina
exactas investigaciones hechas sobre los les, son armónicos entre sí.
80. Descartes ha reconocido que las
planetas, los insectos y los animales,
que los cuerpos orgánicos de la N atura a lm a s no pueden dar fuerza a los cuerleza no son nunca productos de un caos )os porque hay siempre en la m ateria
o de una putrefacción, sino siempre a m is m a cantidad de fuerza. Sin em
de simientes, en las cuales había, sin bargo, ha creído que el alma podía
duda, cierta preformación, se ha juzgado cam biar la dirección de los cuerpos.
que no sólo el cuerpo orgánico estaba Pero es porque en su tiempo no se
en ellas antes de la concepción, sino conocía aún la ley de la Naturaleza
también que había un alma en ese según la cual se conserva la misma
cuerpo y, en una palabra, estaba el dirección total en la materia. Si Descar
animal mismo, y que por medio de la tes la hubiera advertido, hubiera venido
concepción el animal quedó dispuesto a parar a mi Sistema de la Armonía
pal a una gran transformación y llegar preestablecida (§ 32, 59, 60, 61, 62, 66,
a ser un a n im a l de otra especie. Algo 345, 346 y ss., 354 y 355).
81. E ste Sistema hace que los cuer
semejante a esto se ve, aparte de la
generación, cuando, v. gr., los gusanos pos obren como si — por imposible —
se tom an moscas y mariposas (§ 86, no hubiese almas, y que las almas
obren como si no hubiese cuerpos, y
89, 90, 187, 188, 403, y 397).
75. Los animales, algunos de los que ambos obren como si uno influyese
cuales se elevan al grado de a n im a les en el otro.
82. E n cuanto a los espíritus o al
mayores por medio de la concepción,
pueden llamarse espermdticos ; pero los mas racionales, aun cuando yo creo
que permanecen en su especie, esto es, que en el fondo lo mismo hay en todos
la m ayor parte de ellos, nacen, se mul los vivientes y animales, como acaba
tiplican y son destruidos como los mos de decir — a saber ; que el ani
animales grandes, y sólo un pequeño' mal y el alma no comienzan sino con
número de elegidos pasan a más amplio el mundo ni tam poco acaban sino con el
mundo — , sin embargo, en los animales
teatro.
76- Mas todo esto era solamente racionales hay esto de particular : que
media verdad ; he juzgado, pues, que sus animalitos espermáticos, mientras
si el a n im a l no comienza nunca natu- no son más que eso, tienen sólo almas
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ordinarias o sensitivas ; pero cuando los
elegidos, por decirlo así, llegan, me
diante concepción actual, a la humana
naturaleza, sus almas sensitivas se ele
van a los grados de la razón y a la pre
rrogativa de los espíritus (§ 91 y 397).
83. E n tre otras diferencias que hay
en tre las almas ordinarias y los espí
ritus, algunas de las cuales ya he indi
cado, hay ésta además : que las almas
en general son espejos vivientes o im á
genes del universo de las criaturas ;
pero los espíritus son, además, imágenes
d e la Divinidad misma o del mismo
Autor de la Naturaleza ; son capaces de
conocer el sistema del universo y de
im itar algo de él en ciertas muestras
arquitectónicas, siendo cad a espíritu
com o una pequeña divinidad en su de
partam ento (§ 147).
84. Y por esto son los espíritus
capaces de entrar en una sociedad con
Dios, el cual, con respecto de ellos, es
no solamente lo que un inventor con
respecto a su máquina (que Dios lo es
con respecto a ?us criaturas), sino lo
que un principe con respecto a sus
súbditos o hasta un padre a sus hijos.
85
De donde fácilmente se con
cluye que la reunión de todos los espí
ritus debe formar la Ciudad de Dios, es
decir, el m ás perfecto E stad o posible
bajo el más perfecto de los monarcas
(§ 146. Resumen).
86. E s ta Ciudad de Dios, esta Mo
narquía verdaderamente universal, es
un Mundo Moral en el Mundo Natural,
y lo más elevado y sublime que hay en
las obras de Dios, y en ello consiste
verdaderamente la. gloria de Dios, ya
que no habría tal gloria, si su grandeza
y bondad no fueran conocidas y admi
radas por los espíritus ; y también la
bondad la tiene propiamente Dios con
relación a esta Ciudad divina, en tanto
que su sabiduria y su potencia se mues
tran por doquiera.
87. Y asi como hemos establecido
anteriormente una armonía perfecta
entre dos reinos naturales, el de las
causas eficientes y el de las finales,
debemos notar aquí también otra ar
monía entre el Rem o Físico de la Natu
raleza y el Reino Moral de la Gracia ;
es decir, entre Dios considerado como
Arquitecto de la Máquina del universo
y Dios considerado como Monarca de
la Ciudad divina de los Espíritus (§ 62,
74, 118, 112, 130 y 247, 248).
88. E n virtud de esta armonía, las
cosas conducen a la Gracia por las sen
d as mismas de la Naturaleza, y este

globo, por ejemplo, debe ser destruido
y reparado, por vía natural, en los mo
mentos en que lo requiera el gobierno
de los espíritus, para castigo de irnos
y recompensa de otros (§ 18 y ss., 110,
244, 245 y 340).
89. Puede decirse también que Dios,
como Arquitecto, satisface en todo a
Dios como Legislador, y así los pecados
deben llevar consigo su penitencia, por
orden de naturaleza y en virtud de la
estructura mecánica de las cosas ; y asi
mismo las hermosas acciones consegui
rán sus recompensas por conductos
mecánicos, con relación a los cuerpos,
aun cuando esto no pueda ni deba
suceder siempre en el acto.
90. P o r último, bajo ese gobierno
perfecto, no habría acción buena sin
recompensa, ni acción mala sin castigo ;
y todo debe parar en el bien de los
buenos, es decir, de los que en este
gran E stad o no se hallan descontentos,
de los que fían en la Providencia, des
pués de haber cumplido con su deber,
y a m a n e im ita n como es debido al
Autor de todo bien, complaciéndose en
considerar sus perfecciones según la
naturaleza del puro amor verdadero,
que nos hace saborear la felicidad de
lo amado. Por eso los que son sabios
y virtuosos trabajan en todo lo que
parece conforme con la voluntad divina
presunta o antecedente, conformándose,
sin embargo, con lo que Dios ordena
que suceda efectivamente, por su vo
luntad secreta, consiguiente y decisiva ;
reconociendo que si pudiéramos enten
der bien el orden del universo, hallaría
mos que sobrepuja los m ás sabios anhe
los y que es imposible tom arlo mejor
de lo que es, no sólo para el todo en
general, sino aun para nosotros mismos
en particular, si adherimos como es
debido al Autor de todo, no sólo como
Arquitecto y causa eficiente de nuestro
ser, sino también como Maestro y causa
f in a l, que debe constituir el objeto en
tero de nuestra voluntad y sólo puede
cim entar nuestra ventura (Prólogo y
§ 278).
ΙΠ
PR IN C IPIO S D E L A N A TU R A LEZ A
Y D E LA GRACIA, FUNDADOS
E N RAZÓN
(Publicado en L ’Europe Savante, 1718)

1.

L a substancia es un ser capaz
de acción. E s simple o compuesta.
L a substancia simple es la que no tiene

Í>artes.

L a compuesta es el conjunto de
as substancias simples o Mónadas.
Monas es voz griega, que significa uni
dad o lo que es uno.
Los compuestos o cuerpos son m u
chedumbres ; y las substancias simples,
vidas, almas, espíritus, son unidades.
Y tiene que haber en todo substancias
simples, porque sin simples no habría
compuestas, y, por consiguiente, la N a
turaleza entera está llena de vida.
2. Las Mónadas, como que no tie
nen partes, no pueden ni ser hechas ni
ser deshechas. No pueden ni empezar ni
concluir naturalmente ; duran, por con
siguiente, tan to como el universo, que
será cambiado, mas no destruido. No
pueden tener figura ; que si la tuvieran
tendrían partes. Por consiguiente, una
Mónada, en sí misma y en el momento,
no puede ser discernida de otra sino
sólo por las cualidades y acciones inter
nas, las cuales no pueden ser otra cosa
que sus percepciones — es decir, las
representaciones de lo compuesto o de
lo que está fuera, en lo simple — y sus
apeticiones — es decir, tendencias de
una percepdón a otra — , que son los
principios del cambio. Porque la sim
plicidad 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 qüe están fuera.
E s como en un centro o punto que,
aunque simple, acoge una infinidad de
ángulos, formados por las líneas que
en él concurren.
3. Todo en la Naturaleza es lleno.
H ay substancias simples separadas efec
tivamente unas de otras por acciones
propias, que alteran de continuo sus
relaciones ; y cada substancia simple o
Mónada, que es el centro de una subs
tancia compuesta — como, por ejem
plo, de un a n im al — , y el principio de
su unicidad, está rodeada de una masa
compuesta por una infinidad de otras
Mónadas, que constituyen el cuerpo
propio de esa Mónada central, y, según
las afecciones de ese cuerpo, ésta re
presenta, como en una manera de cen
tro, las cosas que están fuera de ella.
Y el tal cuerpo es orgánico cuando
forma una manera de autóm ata o m á
quina de la Naturaleza, que es máquina
no solamente en el todo, sino en las
minimas partes que se puedan notar.
Y como quiera que, siendo el mundo
lleno, todo está en él trabado y cada
cuerpo obra sobre otro, más o menos.

según la distancia, ν és afectado a su
vez por reacción, síguese que cada
Mónada es un espejo viviente o provistode acción interna, representativo del
universo, según su punto de vista, y
tan arreglado como el universo mismo.
Y las percepciones, en la Mónada,
nacen unas ae otras por las leyes de
los apetitos o de las causas finales del
bien y del mal, que consisten en las
percepciones notables, arregladas o
desarregladas ; como los cambios de los
cuerpos y los fenómenos de fuera nacen,
unos de otros por las leyes de las causas
eficientes, es decir, de los movimientos.
Así, entre las perbepciones de la Mó
nada y los movimientos de los cuerpos
hay una perfecta armonía, preestable
cida desde luego entre el sistema de las
causás eficientes y el de las causas fi
nales. Y en eso consiste la concordancia
y unión física del alma y el cuerpo, sin
que uno pueda alterar las leyes del otro.
4.
Toda Mónada con un cuerpoparticular es una substancia viva, Así,
pues, no sólo hay vida-en todo, adjunta
a los miembros y los órganos, sino que
también hay, entre las Mónadas, infi
nitos grados y unas dominan m ás o
menos sobre las demás. Pero cuando la
Mónada posee órganos tan ajustados
ue por medio de ellos hay relieve y
istinción en las impresiones que éstos
reciben y, por consiguiente, en las per
cepciones que las representan — co
mo, por ejemplo, cuando, mediante la
figura de los humores de los ojos, concéntranse los rayos luminosos y actúan
con m ás fuerza — puede eso llegar hasta
el sentimiento ; es decir, hasta una per
cepción acompañada de memoria ; esto
es, una percepción de la cual perdura
cierto eco para dejarse oír en ocasio
nes ; y el viviente llámase entonces
animal, y su mónada alma. Y cuando
esta alma se levanta hasta la razón,
es entonces algo m ás sublime y forma
entre los espíritus, como luego explicaré.
E s cierto que los animales están a
veces en el estado de simples vivien
tes, y sus almas en el estado de simples
mónadas ; y esto sucede cuando sus
percepciones no son lo bastante distin
tas para poder ser recordadas, como
ocurre en un sueño profundo sin en
sueños o en un desvanecimiento ; pero
las percepciones que se han tom ado
enteramente confusas deben desenvol
verse de nuevo en los animales, por las
razones que luego diré. Así, pues, con
viene distinguir la percepción, que es el
estado interno de la Mónada cuando
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representa las cosas externas, y l a , ciencia y de conocimientos demostra
apercepción, que es la conciencia o tivos.
conocimiento reflexivo de ese estado
6. Las investigaciones de los mo
interior ; esta conciencia no es dada a dernos nos han enseñado, y la razón
todas las almas, ni tam poco es dada asiente a estas enseñanzas, que los
siempre a la misma a lm a Y por no vivientes cuyos órganos conocemos,
haber hecho esta distinción, han fallado esto es, las plantas y los animales, no
los cartesianos, los cuales consideraban proceden de putrefacción o caos, como
nulas las percepciones de que no se creyeron los antiguos, sino de simientes
apercibe uno, como el pueblo hace con preforinadas y, por tanto, de transfor
los cuerpos insensibles. Por esto mismo mación de otros vivientes que preexishan creído también los cartesianos que tían. H ay animales pequeños en la
-únicamente los espíritus son mónadas simiente de los grandes, y, por medio
y que no tienen alma los animales ni de la concepción, esos pequeños anima
hay otros principios de vida. Y así les toman un nuevo revestimiento, que
como han chocado contra la opinión se apropian, y así cobran medio de
común de los hombres al negar el sen nutrirse y engrandecerse, para hacer su
timiento a los animales, hánse some entrada en una escena más amplia y ser
tido, por el contrario, a los prejuicios la propagación del a n im al grande. E s
del vulgo, al confundir un largo desva cierto que las almas de los animales
necimiento con una muerte en rigor, en espermáticos humanos no son razona
la que cesase toda percepción ; lo cual bles, y no llegan a serlo hasta <jue la
ha servido de confirmación a la opinión concepción determina en esos animales
mal fundada de la destrucción de algu la h u m a n a naturaleza. Y asi como los
nas almas y a la mala creencia de cier animales no nacen estrictamente en la
tos supuestos ingenios libres que com concepción o generación, tampoco pe
baten la inmortalidad del alma hu recen estrictamente en lo que llamamos
mana.
muerte ; porque es razonable que lo
5.
H ay en las percepciones de losque no comienza naturalmente no
animales cierto enlace que remeda la concluya tampoco en el orden de la
razón ; pero se funda solo en la m e Naturaleza. Asi, despojándose de su
moria de los hechos, y de ningún modo máscara o de sus harapos, vuelven tan
en el conocimiento de las causas. Asi, sólo a una escena más sutil, en donde
el perro huye del palo con que ha sido pueden, no obstante, ser tan ostensibles
golpeado, porque su memoria le repre y tan bien regulados como en la otra
senta el dolor que el palo le causó. más a m p lia Y lo que acabamos de decir
Y los hombres, mientras son empíricos, de los a n im a les grandes sucede también
esto es, en las tres cuartas partes de en la generación y muerte de los ani
sus acciones, proceden como los anima males espermáticos más pequeños, com
les ; por ejemplo, se espera quç el sol parados con los cuales aquéllos pueden
saldrá mañana, porque se ha experi considerarse como grandes, pues todo
mentado de continuo. Sólo un astró en la Naturaleza va al infinito.
nomo lo prevé por razón ; y aun esta
Así, pues, no sólo las almas, sin»
predicción fallará al fin, cuando cese la también los animales, son inengendracausa del día, que no es eterna. Pero bles e imperecederos ; desenvuélvense,
el verdadero razonamiento depende de envuélvense, revístense, desnúdanse,
las verdades necesarias o eternas, como transfórmanse ; las almas no abando
son las de la lógica, los números, la nan nunca todo su cuerpo, y no pasan
Geometría, que constituyen la conexión de un cuerpo a otro enteramente nuevo.
indubitable de las ideas y las conse
No hay, pues, metempsícosis ; pero
cuencias infalibles. Los animales en los hay metamorfosis ; los animales cam 
cuales no se advierten esas consecuen bian, tom an y dejan sólo p artes; lo
cias llámanse bestias ; pero los que cual ocurre poco a poco y en partículas,
conocen esas verdades necesarias son insensibles en la nutrición, y de pronto,
propiamente los llamados animales ra por modo notable, aunque rara vez, en
cionales, y sus almas llevan el nombre la concepción o en la muerte, que son
de espíritus. E stas almas son capaces de adquisiciones o pérdidas subitáneas de
actos reflexivos, y pueden considerar todo.
eso que llamamos el yo, substancia,
7. H asta aqui hemos hablado sim
Mónada, alma, espiritu ; en una pala plemente como físicos ; ahora es pre
bra, las cosas y las verdades inmate ciso elevarse a la Metafísica, haciendo
riales. Y por eso somos susceptibles de uso del gran principio, poco empleado

■generalmente, que dice que nada se
hace sin razón suficiente ; es decir, que
nada sucede sin que sea posible, a quien
conociera bastantes cosas, dar razón
suficiente a determinar por qué es así
y no de otro modo. Asentado ese prin
cipio, la primer cuestión que legítima
mente se plantea es la siguiente : ¿Por
qué existe algo en lugar de la nada?
Pues la nada es m ás simple y fácil que
el algo. Además, supuesto que deba
e xistir algo, hay que poder dar razón
de por qué debe existir así y no de
otro modo.
8. Ahora bien esa razón suficiente
■de la existencia del universo no puede
encontrarse en la serie de las cosas
contingentes, es decir, de los cuerpos
y de sus representaciones en las almas ;
porque, siendo la m ateria por sí misma
indiferente al movimiento y a la quie
tu d y a este o a aquel movimiento, no
cabe hallar en ella la razón del mo
vimiento, y menos aún de tal o cual
movimiento. Y aun cuando el movi
m iento presente, que está en la materia,
procede de otro movimiento anterior,
y éste, a su vez, de otro anterior, no
se conseguirá nada por ese camino, por
lejos que se llegue en él, pues queda
en pie la misma cuestión. Así, pues,
precisa que la razón suficiente, la que
no necesita o tra razón, se halle fuera
d e esa serie de las cosas contingentes
y se encuentre en una substancia, que
sea la causa de la serle o que sea un
ser necesario, que lleve en si mismo la
razón de su existencia, pues de otro
modo no habríamos llegado a una razón
suficiente que pudiera ser término de
-todo. Y esa última razón de las cosas
llám ase Dios.
9. E s ta substancia simple prim i
tiva debe contener eminentemente las
perfecciones contenidas en las substan
cias derivativas, que son sus efectos ;
tendrá, pues, potencia, conocimiento y
voluntad perfectos ; es decir, que ten 
d rá omnipotencia, omnisciencia y suma
bondad. Y como la justicia, conside
rad a en general, no es más-sino la bon
dad conforme a la sabiduría, es preciso
que h aya también en Dios una justicia
suma. Da Razón, que ha hecho que las
cosas existan por Dios, hace que de
pendan de É l al existir y operar, y de
Dios reciben continuamente lo que les
proporciona alguna perfección ; pero lo
ue les queda de imperfección proviene
e la limitación esencial y originaria
de lá criatura.
10. Síguese de la suprema perfec

ción de Dios que, al producir el uni
verso, ha elegido el mejor plan posible,
donde hay la m ayor variedad con el
m ayor orden ; donde están el terreno,
el lugar, el tiempo mejor dispuestos ;
donde el efecto es m ayor por los más
simples conductos ; donde hay en las
criaturas la m ayor potencia, el mayor
conocimiento y la m áxim a felicidad y
bondad que el universo podía contener.
Pues como en el entendimiento divino
todos los posibles aspiran a la existen
cia, en proporción de sus perfecciones,
el resultado de todas esas pretensiones
ha de ser el mundo actual más perfecto
posible. Sin esto, no seria posible dar
razón de por qué las cosas son así y no
de o tro modo.
11. Da suprema sabiduría de Dios
ha hecho que elija sobre todo las leyes
del movimiento mejor ajustadas y más
convenientes a las razones ab stractas
o metafísicas. Consérvase en ellas la
misma cantidad de fuerza to ta l y ab
soluta o acción, la misma cantidad de
fuerza respectiva o reacción, y, por
último, la misma cantidad de fuerza
directiva. Además, la acción es siempre
igual a la reacción, y el efecto es siem
pre equivalente a su causa plena. Y es
sorprendente que de esas leyes del mo
vimiento, descubiertas en nuestro tiem 
po, y parte de las cuales ha sido des
cubierta por mi mismo, no pueda darse
razón por la sola consideración de las
causas eficientes o de la m ateria. He
hallado que hay que recurrir a las
causas finales y que estas leyes no
dependen del principio de la necesidad,
como las verdades lógicas, aritm éticas
y geométricas, sino del principio de la
conveniencia ; es decir, cíe la sabia elec
ción. É s ta es una de las más eficaces
y sensibles pruebas dé la existencia de
Dios para los que pueden profundizar
esas cosas.
12. Síguese tam bién de la perfección
del Autor supremo que no sólo el orden
del universo entero es el más perfecto
posible, sino también que cada espejo
viviente que representa el universo,
según su punto de vista, es decir, cada
Mónada, cada centro substancial, ha de
tener sus percepciones y apetitos dis
puestos de la m ejor m anera que sea
compatible con el resto. De donde se
sigue que las almas, es decir, las Mó
nadas de m ayor dominio, o m ás bien
los animales, no pueden dejar de des
p ertar del estado de adormecimiento
en que puede sumirlas la muerte o
cualquier otro accidente.

13. Pues todo en las cosas está dis
puesto de una vez para siempre, con
-el m ayor orden y la m ayor posible
correspondencia ; que la sabiduría y la
bondad sumas no pueden actuar sino
en perfecta armonía. E l presente lleva
al porvenir en su seno ; el futuro podría
leerse en el pasado ; lo rem oto está
-expreso en lo próximo. Podría cono
cerse la belleza del universo en un alma
cualquiera si nos fuera posible desen
volver sus pliegues todos, que sólo en
el tiempo se desenvuelven por modo
sensible. Mas como cada percepción
distinta que el alma tiene comprende
una infinidad de percepciones confu
sas, que envuelven al universo entero,
resulta que el alma misma no conoce
las cosas de que tiene percepción sino
cuando esta percepción/ es distinta y
elevada, y el alm a es tan to m ás per
fecta cuanto que posee más percepcio
nes distintas.
Cada alma conoce el infinito, lo co
noce todo, pero confusamente. Como
cuando, paseándome por la orilla del
m ar y escuchando el rumor grande que
produce el agua, oigo — aunque sin
■discernirlos — los ruidos particulares
que cada ola hace, de los cuales se com
pone el rumor grande total, asimismo
son nuestras percepciones confusas el
resultado de las impresiones que el uni
verso entero produce en nosotros. Otro
tan to ocurre en cada mónada. Sólo Dios
tiene un conocimiento distinto de todo ;
ue Dios es fuente y origen de todo,
[ase dicho muy bien que es como cen
tro de todo en todas partes ; pero que
su circunferencia no está en lugar al
guno, pues que todo le es inm ediata
mente presente, sin ningún alejamiento
-de ese centro.
14. P or lo que toca al alma razona
ble o espíritu, hay en ella algo más
-que en las Mónadas, o incluso que en
las simples almas. E l espiritu no es
solamente un espejo del universo de
las criaturas, sino también una imagen
de la Divinidad. E l espíritu no tiene
solamente una percepción de las obras
de Dios, sino que también es capaz de
producir algo que se parece a ellas,
aunque en pequeño. Pues — sin referir/
nos a las maravillas de los sueños, en
los cuales suele acontecer que inventa
mos, sni trabajo alguno y aun sin tener
de ello la voluntad, cosas en las que,
despiertos, necesitaríamos pensar mu
cho tiempo para encontrarlas — nues
tra alma es arquitectónica también en
las acciones voluntarias, y, al descubrir
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las ciencias según las cuales ha dispuesto
Dios las cosas — pondere, mensura, nu
mero — , im ita, en su recinto y en su
breve mundo, en el que le es permitido
ejercitarse, lo que Dios hace en el
grande.
15. Por todo lo cual los espíritus,
ya de los hombres o ya de los genios,
entran, por virtud de la Razón y de las
verdades eternas, en una especie de
sociedad con Dios y son miembros de
la Ciudad de Dios ; es decir, del Estado
más perfecto, formado y regido por el
más grande y el mejor de los monarcas,
en donde no hay crimen sin castigo, ni
acciones buenas sin proporcionada re
compensa ; en ese E stad o hay tan ta
virtud y felicidad como es posible que
haya, y no por un desarreglo de la
Naturaleza, com osi loque Dios prepara
a las almas descompusiera las leyes de
los cuerpos, sino por el orden mismo
de las cosas naturales, en virtud de la
armonía preestablecida desde siempre
entre el Reino de la Naturaleza y el
Reino de la G rada, entre Dios Arqui
tecto y Dios Monarca ; de suerte que
la Natíiraleza conduce a la G rada y la
G rad a perfecciona la Naturaleza, usan
do de ella.
16. Así, aunque la Razón no pueda
instruimos acerca de los detalles del
gran porvenir reservado a la revelación,
podemos estar seguros, por esa misma
R azón, de que las cosas están hechas
de una m anera tal, que sobrepuja nues
tros anhelos. Siendo Dios la más per
fecta y la más venturosa, y, por con
siguiente, la m ás amable de las subs
tancias, y consistiendo el puro amor
verdadero en un estado en el cual las
perfecciones y la felicidad del objeto
am ado nos producen placer, ese amor
debe proporcionamos el máximo deldte
de que somos susceptibles cuando el
objeto amado es Dios mismo.
17. Y es fácil amarle como es d e
bido, si le conocemos en la manera que
acabo de explicar. Pues si bien Dios no
es sensible a nuestros sentidos exterio
res, no deja de ser amabilísimo y de
roporcionar sumo deleite. Vemos a los
ombres enamorados de los honores y
distinciones, aunque éstos no consisten
en cualidades de los sentidos exteriores.
Los m ártires y los fanáticos — aun
que el afecto de estos últimos sea des
arreglado — demuestran cuán poderoso
es el deleite del espíritu ; y más aún,
los placeres de los sentidos se reducen
a placeres intelectuales, confusamente
conocidos.

Encántanos la música, aunque su
belleza sólo consiste en conveniencia de
números y en la cuenta que, sin aper
cibirse, lleva el alma de los latidos o
vibraciones de los cuerpos sonoros, que
se encuentran y aúnan en ciertos in
tervalos. De igual naturaleza son los
placeres que halla la vista en las pro
porciones, y los que causan los demás
sentidos se reducirán también a algo se
mejante, aunque no podemos explicarlo
tan distintamente.
18.
Puede incluso decirse que, en
presente, el amor de Dios nos propor
ciona un anticipado disfrute de la feli
cidad futura. Y , no obstante ser des
interesado, constituye por sí mismo
nuestro mayor bien e interés, aunque
no buscásemos el ta l interés y no con
siderásemos sino sólo el placer que
provoca, sin atender a la utilidad que
produce, pues nos da una confianza
perfecta en la bondad de nuestro Autor
y dueño, la cual produce una verdadera
tranquilidad del espíritu ; no como la
de los estoicos, resueltos a la paciencia
por tuerza, sino por un contento actual

que es la seguridad de una felicidad
futura. Y , además del presente, nada,
podrá sernos m ás útil en lo futuro,
pues el amor de Dios llena nuestras
esperanzas y nos conduce por el caminode la felicidad suprema, porque, en
virtud del orden pertecto establecido en
el universo, todo está hecho lo mejor
posible, no sólo para el bien general,
sino para el m ayor bien particular de
aquellos que están persuadidos de esta
verdad y satisfechos del régimen divino,
el
lo cual no puede faltar a quienes saben
am ar la fuente de todo bien. Cierta
mente, la felicidad suprema, aunque
vaya acompañada de beatificas visitnes o conocimientos de Dios, no puede
ser nunca plena, porque siendo Diosinfinito no puede ser conocido por'
entero.
Así, pues, nuestra felicidad no con
sistirá nunca, y no debe consistir, en
un goce pleno, en el que nada quedara
por desear y volviera estúpido nuestroespíritu, sino en un progreso perpetuóh ad a nuevos deleites y nuevas perfecdones.

Discurso de Metafísica
8.

D ios

P ara

d is t in g u ir

d a s a c c io n e ssofos

llaman in-esse, diciendo que el

 predicado está en el sujeto. Así, es me
p l i c a EN QUÉ CONSISTE LA NOCIÓN DE nester que el término del sujeto encierre
u n a s u b s t a n c i a i n d i v i d u a l . — E s bas siempre el del predicado, de suerte que
de

y

d e l a s c r ia t u r a s , s e

ex

tan te difícil distinguir las acdones de
Dios de las de las criaturas, pues hay
quienes creen que Dios lo hace todo ;
otros imaginan que no hace más que
conservar la fuerza que ha dado a las
criaturas : lo que sigue hará ver en
qué medida se puede decir una u otra.
Puesto que las acdones y pasiones per
tenecen propiamente a las substandas
individuales (acticncs sunt supposito
rum ), seria necesario explicar lo que es
tal substanda. E s muy d erto que cuando
se atribuyen diversos predicados a un
mismo sujeto, y este sujeto no se atri
buye a ningún otro, se lo llama subs
tancia individual ; pero esto no basta,
y tal explicadón es sólo nominal. H ay
que considerar, pues, qué significa ser
atribuido verdaderamente a cierto su
jeto. Ahora bien, consta que toda predicadón verdadera tiene algún funda
mento en la naturaleza de las cosas, y
cuando una proposición no es idéntica,
es dedr, cuando el predicado no está
comprendido expresamente en el su
jeto, tiene que estar comprendido en él
virtualmente, y esto es lo que los filó

el que entendiera perfectamente la nodón del sujeto juzgaría también que
el predicado le pertenece. Siendo esto
así, podemos d ed r que la naturaleza
de una substanda individual o de un
ente completo es tener una noción
tan cumplida que sea suficiente para
comprender y hacer deducir de ella
todos los predicados del sujeto a quien
esa nodón se atribuye. E n cambio, el
acddente es un ente cuya nodón no
enderra todo lo que se puede atribuir
al sujeto a quien se atribuye esa no
dón. Así, la cualidad de rey que perte
nece a Alejandro Magno, haciendo abstracd ó n dél sujeto, no está bastante
determinada a un individuo y no en
d erra las demás cualidades del mismo
sujeto ni todo lo que la nodón de este
príncipe comprende ; mientras que
Dios, al ver la noción individual o
hecceidad de Alejandro, ve en ella
al mismo tiempo el fundamento y la
razón de todos los predicados que se
pueden decir de él verdaderamente,
como, por ejemplo, que vencería a D a
río y a Poro, hasta conocer en ella <z

priori (y no por experiencia) si murió
de muerte natural o envenenado, lo que
nosotros sólo podemos saber por la
Historia. Y cuando se considera bien
la conexión de las cosas, se puede
decir que hay en todo tiempo en el alma
de Alejandro restos de todo lo que le ha
acontecido y las señales de todo lo que
le acontecerá, e incluso huellas de todo
lo que pasa en el universo, aunque
sólo pertenezca a Dios el reconocerlas
todas.
9.

Q ue

c a d a s u b s t a n c ia s in g u l a r

EXPRESA TODO E L UNIVERSO A SU MA
NERA, Y QUE EN SU NOCIÓN ESTÁN COM
PRENDIDOS TODOS SUS ACONTECIMIEN
TOS CON TODAS SUS CIRCUNSTANCIAS Y
TODA LA S E R IE D E LAS COSAS EXTERIO 
R ES. — De esto se siguen varias para

dojas considerables, como, entre otras,
que d o es cierto que dos substancias se
asemejen enteram ente y sean diferentes
sólo en número, y que lo que Santo T o
m ás asegura acerca de este punto de los
Ángeles o inteligencias (quod ibi omne
■individuum sit species infim a), es ver
d ad de todas las substancias, siempre
-que se tome la diferencia especifica
como la tom an los geómetras respecto
a sus figuras ; item que una substancia
no podría comenzar m ás que por crea
ción ni perecer más que por aniquila
ción ; que no se divide una substancia
en dos, ni se hace de dos una, y que
asi el número de substancias no aumen
ta ni disminuye naturalmente, aunque
se transformen con frecuencia. Ade
más, toda substancia es como un mundo
entero y como un espejo de Dios o bien
de todo el universo, que cada una ex
presa a su manera, análogamente a
como una misma ciudad es represen
tada de distinto modo según las diferen
tes situaciones del que Ta mira. Así, el
•universo está en cierto modo multipli
cado tan tas veces como substancias hay,
y la gloria de Dios está igualmente re
doblada por otras tan tas representa
ciones diferentes de su obra. Incluso
puede decirse que toda substancia mues
tra de algún modo el carácter de la
sabiduria divina y de la omnipotencia
de Dios, y la im ita en cuanto es suscep
tible de ello. Pues expresa, aunque con
fusamente, todo lo que acontece en ei
universo, pasado, presente o futuro, lo
cual tiene alguna analogía con una per
cepción o conocimiento infinito ; y como
todas las demás substancias expresan
é sta a su vez y se acomodan a ella, pue
de decirse que extiende su potencia

sobre todas las demás, a imitación de
la omnipotencia del Creador.
1 2. Q u e l a s n o c io n e s q u e c o n s i s 
EN LA EXTENSIÓN ENCIERRAN ALGO
IMAGINARIO Y NO PODRÍAN CONSTITUIR
LA s u b s t a n c i a d e l c u e r p o . — Pero

ten

para reanudar el hilo de nuestras con
sideraciones creo que el que medite
sobre la naturaleza de la substancia, que
he explicado recientemente, encontrará
que la naturaleza toda del cuerpo no
consiste sólo en la extensión, es decir,
en la magnitud, figura y movimiento,
sino que hay que reconocer necesaria
mente en él algo que tenga relación con
las almas, y que se llama usualmente
forma substancial, aunque no altere nada
en los fenómenos, como tam poco el
alma de los animales, si la tienen. H asta
se puede demostrar que la noción de la
magnitud, de la figura y del movimiento
no es tan distinta como se piensa, y que
encierra algo de imaginario y relativo
a nuestras percepciones, como ocurre
también (aunque mucho más) con el
color, el calor y otras cualidades se
mejantes, de las que se puede dudar
si se encuentran verdaderamente en
la naturaleza de las cosas, fuera de
nosotros. Y por eso estas especies de
cualidades no podrían constituir nin
guna substancia. Y si no hay otro prin
cipio de identidad en los cuerpos que
lo que acabamos de decir, nunca sub
sistirá un cuerpo más de un momento.
Sin embargo, las almas y las formas
substanciales de los demás cuerpos son
muy diferentes de las almas inteligentes,
únicas que conocen sus acciones, y que
no sólo no perecen, naturalmente, sino
que incluso guardan siempre el funda
mento. del conocimiento de lo que son ;
lo que hace que sólo ellas sean suscep
tibles de castigo y de recompensa, y las
hace ciudadanos de la República del
universo, cuyo monarca es Dios ; tam 
bién se sigue de esto que todo el resto de
las criaturas les debe servir, de lo cual
volveremos a hablar m ás amplia
mente.
13. COMO LA NOCIÓN INDIVIDUAL DE
CADA PERSONA ENCIERRA DE UNA VEZ
PARA TODAS LO QUE LE OCURRIRÁ SIEM 
PRE, SE VEN EN ELLA LAS PRUEBAS « A
PRIORI I) O RAZONES D E LA VERDAD DE
CADA ACONTECIMIENTO, O POR QUÉ HA
OCURRIDO UNO CON PREFERENCIA A
otro . P ero esta s v er d a d es, aunque
SEGURAS, NO DEJAN DE SE R CONTINGEN
TES, PUES SE FUNDAN EN EL LIBR E ALBE-

d r í o d e Dios y d e l a s c r i a t u r a s . E s virtud de esa noción o idea, puesto que
CIERTO QUE SU ELECCIÓN TIEN E SIEM PRE sólo le conviene porque Dios lo sabe
SUS RAZONES, PERO INCLINAN SIN NE todo. Pero se insistirá en que su natu
CESITAR. — Pero antes de pasar más raleza o forma responde a esa noción,

adelante, hay que tra ta r de salvar una
gran dificultad, que puede surgir de
los fundamentos que dejamos estable
cidos. Hemos dicho que la noción de
una substancia individual encierra de
una vez para todas todo lo que puede
ocurrirle jamás, y que considerando esta
noción, se puede ver todo lo que se podrá
enunciar de ella con verdad, como pode
mos ver en la naturaleza del circulo
todas las propiedades que se pueden
deducir de ella. Pero parece que con
esto se anulará la diferencia éntre las
verdades contingentes y necesarias ; que
la libertad humana no tendrá ya lugar
alguno, y que una fatalidad absoluta
imperará en todas nuestras acciones
como en todo el resto de los aconteci
mientos del mundo. A lo cual respondo
que hay que distinguir entre lo que es
cierto y lo que es necesario : todo el
mundo está de acuerdo en que los futu
ros contingentes son seguros, puesto
que Dios los prevé, pero no se reconoce
por eso que sean necesarios. Pero (se
dirá) si alguna conclusión se puede de
ducir infaliblemente de una definición
o noción, será necesaria. Y nosotros sos
tenemos que todo lo que ha de ocurrir
a alguna persona está ya comprendido
virtualmente en su naturaleza o no
ción, como las propiedades lo están en
la definición del círculo. Así, la dificul
tad subsiste aún ; p ara resolverla sóli
damente, digo que la conexión o conse
cución es de dos maneras : una es abso
lutamente necesaria ; su contrario im
plica contradicción, y esta deducción
se realiza en las verdades eternas, como
son las de Geometría ; la o tra sólo es ne
cesaria ex hypothesi, y por decirlo así,
accidentalmente, y es contingente en si
misma, cuando el contrario no implica
[contradicción]. Y esta conexión no se
funda en las ideas puras y en el simple
entendimiento de Dios, sino también
en sus decretos libres y en la conti
nuidad del universo. Pongamos un
ejemplo : puesto que Julio César llegará
a ser dictador perpetuo y dueño de la
República y suprimirá la libertad de los
romanos, esta acción está comprendida
en su noción, pues suponemos que la
naturaleza de tal noción perfecta de un
sujeto es comprenderlo todo, a fin de
que el predicado esté incluido en ella,
vi possit inesse subjecto. Se podria decir
que no tiene que com eter esa acción en

y puesto que Dios le ha impuesto ese
personaje, desde ese momento le es ne
cesario satisfacer a él. Podría respon
der a esto por la instancia de los futuros
contingentes, pues éstos no tienen aún
ninguna realidad fuera del entendimien
to y voluntad de Dios, y puesto que
Dios les ha dado allí esa forma de ante
mano, será menester de todos modos
que respondan a ella. Pero prefiero
resolver las dificultades, mejor que dis
culparlas con el ejemplo de otras difi
cultades semejantes, y lo que voy a decir
servirá para explicar tan to una como·
otra. Ahora es, pues, cuando hay que
aplicar la distinción de las conexiones,
y digo que lo que sucede de conformidad
con esas anticipaciones es seguro, pero
no es necesario, y si alguien hiciera lo
contrario, no haría nada imposible en
sí mismo, aunque sea imposible (ex
hypothesi) que esto acontezca. Pues si
algún hombre fuera capaz de concluir
toda la demostración, en virtud de la.
cual podría probar esa conexión deL
sujeto que es César y del predicado que
es su empresa afortunada, haría ver, en
efecto, que la futura dictadura de César
tiene su fundamento en su noción o na
turaleza, que se. ve en ésta una razón
de por qué resolvió pasar el Rubicón
mejor que detenerse en él, y por qué
ganó y no perdió la jom ada de Farsalia,
y que era razonable y por consiguiente
seguro que esto ocurriera ; pero no que
es necesario en si mismo ni que el con
trario implique contradicción. Análo
gamente a como es razonable y seguro
que Dios hará siempre lo mejor, aun
que lo menos perfecto no implique [con
tradicción]. Pues se encontraría que
esta demostración de ese predicado de
César no es tan absoluta como las de
los números o de la Geometría, sino que
supone la sucesión de las cosas que
Dios ha escogido libremente, y que está
fundada en el primer decreto libre de
Dios, que establece hacer siempre lo
que es más perfecto, y en el decreto
que Dios ha dado (a continuación del
primero) respecto a la naturaleza hu
mana, que es que el hombre hará
siempre (aunque libremente) lo que le
parezca lo mejor. Pero toda verdad
que está fundada en estas clases de
decretos es contingente, aunque seacierta ; pues estos decretos no cambianla posibilidad de las cosas, y, como y a

sión del universo, como contem plado
desde un cierto lugar, es una substancia
que expresa el universo conforme a esa
visión, si Dios juzga conveniente h acer
efectivo su pensamiento y producir esa
substancia. Y como la visión de Dioses siempre verdadera, nuestras percep
ciones lo son también ; pero son nues
tros juicios los que son nuestros y nos
engañan. Pero hemos dicho antes, y se
sigue de lo que acabamos de decir,
que cada substancia es como un mundo
aparte, independiente de toda o tra cosa
fuera de Dios ; así, todos nuestros fenó
menos, es decir, todo lo que alguna vez.
puede ocurrimos, no son más que con
secuencias de nuestro ser ; y como estosfenómenos guardan cierto orden con
forme a nuestra naturaleza o, por de
cirlo así, al mundo que h ay en nosotros,
el cual hace que podamos hacer obser
vaciones útiles para regular nuestra
conducta, justificadas por el resultado
de los fenómenos futuros, y que así
podamos con frecuencia juzgar del por
venir por el pasado sin equivocamos,
esto bastaría para decir que esos fenó
menos son verdaderos sin hacem os cues
tión de si están fuera de nosotros y si
otros los perciben tam bién ; sin em
bargo, es m uy cierto que las percep
ciones o expresiones de todas las subs
tancias se corresponden entre si, de
modo que, siguiendo cada uno con cui
dado ciertas razones o leyes que ha.
coincide con el otro, que
14.
D ios p r o d u c e d i v e r s a s s u b sobservado,

t a n c ia s SEGÚN LAS DIFEREN TES V ISIO  hace otro tanto, como cuando varias
NES QUE TIEN E D EL UNIVERSO ; Y POR personas, que se han puesto de acuerdoLA INTERVENCIÓN D E DIO S LA NATURA para encontrarse reunidas en algún
LEZA PROPIA D E CADA SUBSTANCIA HACE sitio cierto día prefijado, pueden ha
QUE LO QUE OCURRE A UNA RESPONDA cerlo efectivamente si quieren. P ero
Λ LO QUE OCURRE A TODAS LAS DEMAS, aunque todos expresan los mismos fenó
SIN QUE ACTÚEN INMEDIATAMENTE UNA menos, no hace falta para ello que su s
s o b r e o t r a . — Después de haber cono expresiones sean perfectamente seme
cido de algún modo en qué consiste la jantes, sino que b asta con que sean
naturaleza de las substancias, hay que proporcionales ; del mismo modo que
intentar explicar la dependencia que varios espectadores creen ver la misma
unas tienen de otras, y sus acciones y cosa, y se entienden entre si, en efecto,
pasiones. E n primer lugar, es notorio aunque cada uno vea y hable según la
que las substancias creadas dependen de medida de su vista. Pero sólo Dios (de
Dios, que las conserva y aun las pro quien todos los individuos emanan con
duce continuamente mediante una es tinuamente y que ve el universo no
pecie de emanación, como nosotros sólo como ellos lo ven, sino además
producimos nuestros pensamientos. Pues de un modo absolutamente distinto
al volver Dios, por decirlo asi, de todos que todos ellos) es causa de esa corres
lados y de todos modos el sistema gene pondencia de sus fenómenos y hace
ral de los fenómenos que considera bue que lo que es particular p ara uno sea
úblico p ara todos ; de otro modo no
no producir para manifestar su gloria,
y m irar todos los aspectos del mundo
abría conexión. Se podria, pues, decir
de todas las maneras posibles, puesto de algún modo y en buen sentido, aun
que no hay relación que escape a su que apartado de lo usual, que una subs
omnisciencia, el resultado de cada vi tancia particular no actú a nunca sobre

he dicho, aunque Dios escoja siempre
seguramente lo mejor, esto no impide
que lo menos perfecto sea y siga siendo
posible en sí mismo, aunque no ocurra,
pues no es su imposibilidad, sino su
imperfección, quien hace rechazarlo.
Y nada cuyo opuesto sea posible es
necesario. Se podrá, pues, resolver esta
clase de dificultades, por grandes que
parezcan (y, en efecto, no son m e
nos apremiantes desde el punto de vista
de todos los demás que han tratad o
alguna vez este tem a), con ta l de con
siderar bien que todas las proposiciones
contingentes tienen razones p ara ser
asi más bien que de otro modo, o bien
(lo que es lo mismo) que tienen pruebas
a priori de su verdad, que las hacen
ciertas y que m uestran que la conexión
del sujeto y el predicado en estas pro
posiciones tiene su fundamento en la
naturaleza de uno y otro ; pero que no
tienen demostraciones de necesidad,
puesto que esas razones sólo están fun
dadas en el principio de la contingencia
o de la existencia de las cosas, es decir,
en lo que es o parece lo mejor entre
varias cosas igualmente posibles, mien
tras que las verdades necesarias están
fundadas en el principio de contradic
ción y en la posibilidad o imposibilidad
de las esencias mismas, sin tener que
ver en esto con la voluntad libre de
Dios o de las criaturas.

o tra substancia particular ni padece
tam poco por acción de ella, si se consi
dera que lo que acontece a cada una
no es más que una consecuencia de su
sola idea o noción completa, puesto que
e s ta idea encierra y a todos los predi
cados y acontecimientos y expresa todo
el universo. E n efecto, nada puede
acontecem os m ás que pensamientos y
percepciones, y todos nuestros pensa
mientos y percepciones futuros no son
sino consecuencias, aunque contingen
tes, de nuestros precedentes pensa
mientos y percepciones, de ta l modo
que si yo fuera capaz de considerar dis
tintam ente todo lo que me sucede o apa
rece ahora, podría ver en ello todo lo
que m e ocurrirá o aparecerá alguna
vez ; lo cual no fallaría, y me sucedería
d e todos modos, aun cuando se destru
yera todo lo que hay fuera de mí, con
ta l que quedásemos sólo Dios y yo.
Pero como atribuimos a otras cosas,
com o a causas que actú an sobre nos
otros, lo que vemos de cierta manera,
h ay que considerar el fundamento de
este juicio y lo que en él haya de verdad.
15 .

L a acció n d e u na su b sta n cia

FIN ITA SO BRE OTRA NO CONSISTE MÁS
QUE EN E L AUMENTO D EL CRADO DE SU
EXPRESIÓN JUNTO CON LA DISMINUCIÓN
D E LA D E LA OTRA, EN TANTO QUE D IO S
LAS HA FORMADO D E ANTEMANO DE
MODO QUE S E ACOMODEN ENTRE SÍ. —

Pero sin en trar en una larga discusión,
basta ahora, para conciliar el lenguaje
metafísico con la práctica, observar que
nos atribuimos más, y con razón, los
fenómenos que expresamos m ás per
fectamente, y que atribuimos a las
otras substancias lo que cada una e x 
presa mejor. Asi, una substancia que es
de una extensión infinita, en tan to que
lo expresa todo, resulta lim itada por el'
modo m ás o menos perfecto de su e x 
presión. Así es como puede compren
derse que l'as substancias se impidan o
se limiten unas a otras, y, por consi
guiente, puede decirse en este sentido
que actúan una sobre otra, y están
obligadas, por decirlo así, a acomodarse
en tre ellas. Pues puede ocurrir que un
cambio que aumente la expresión de
una disminuya la de la otra. Pero la
virtud de una substancia particular es
expresar bien la gloria de Dios, y por
eso es menos limitada. Y cada cosa,
cuando ejerce su virtud o potencia, es
decir, cuando actúa, cam bia mejorando
y se extiende, en tan to que actú a ; así,
pues, cuando ocurre un cambio que

afecta a varias substancias (como, en
efecto, todo cambio las afecta a todas),
creo que puede decirse que la que pasa
por él inmediatamente a un grado m a
yor de perfección o a una expresión
más perfecta, ejerce su potencia y ac
túa, y la que pasa a un grado menoi
muestra su debilidad y padece. Tam 
bién creo que toda acción de una subs
tancia que tiene percepción lleva en sí
algún placer, y toda pasión, algún dolor,
y viceversa. Sin embargo, puede muy
bien suceder que una ventaja presente
sea destruida después por un mal m a
yor, y de ahí que se pueda pecar obrando
o ejercitando la potencia y encontrando
placer en ello.
16. E L CONCURSO EXTRAORDINARIO
d e Dios e s t á c o m p r e n d id o e n l o q u e
NUESTRA ESENCIA EXPRESA, PUES ESTA
EXPRESIÓN S E EXTIEN D E A TODO, PERO
SOBREPASA LAS FUERZAS DE NUESTRA
NATURALEZA O D E NUESTRA EXPRESIÓN
DISTINTA, QUE· E S FINITA Y SIGUE C IER 
TAS MÁXIMAS SUBALTERNAS. — Sólo
falta ahora explicar cómo es posible
que Dios tenga a veces influencia sobre
los hombres o sobre las demás substan
cias por un concurso extraordinario y
milagroso, puesto que parece que no
puede sucederles nada extraordinario
ni sobrenatural, ya que todos sus acon
tecimientos no son o tra cosa que con
secuencias de su naturaleza. Pero es
menester recordar lo que hemos dicho
más arriba acerca de los milagros en el
universo : que están siempre conformes
con la ley universal del orden general,
aunque estén por encima de las m áxi
mas subalternas. Y como toda persona
o substancia es como un pequeño mundo
que expresa el grande, puede decirse
igualmente que esa acción extraordi
naria de Dios sobre esa substancia no
deja de ser milagrosa, aunque esté com
prendida en el orden general del uni
verso en cuanto es expresado por la
esencia o noción individual de esa subs
tancia. P or esto, si comprendemos en
nuestra naturaleza todo lo que expresa,
nada le es sobrenatural, pues se extien
de a todo, ya que un efecto expresa
siempre su causa, y Dios es la verda
dera causa de las substancias. Pero como
lo que nuestra naturaleza expresa más
perfectamente le pertenece de modo
particular, puesto que su potencia con
siste en eso y es l im ita d a , como acabo
de explicar, hay muchas cosas que
sobrepasan las fuerzas de nuestra natu
raleza y aun las de todas las naturale-

zas limitadas. P or consiguiente, para
hablar con m ás claridad, digo que los
milagros y los concursos extraordina
rios de Dios tienen la propiedad de que
no podrían ser previstos por el racio
cinio de ningún espiritu creado, por
esclarecido que sea, porque la compren
sión distinta del orden general excede
de todos ; mientras que lo llamado na
tural depende de las m áxim as menos
generales que las criaturas pueden com
prender. P ara que las palabras sean,
pues, tan irreprochables como el sen
tido, convendría vincular ciertas ex
presiones a ciertas ideas, y se podría
denominar nuestra esencia o idea aque
llo que comprende todo lo que expresa
mos, y como expresa nuestra union con
Dios mismo no tiene limites y nada la
excede. Pero lo que es limitado en nos
otros podrá llamarse nuestra naturaleza
o nuestra potencia, y desde este punto
de vista lo que excede de las naturale
zas de todas las substancias creadas es
sobrenatural.

— es menester que yo tenga una idea
de Dios o de un ente perfecto, puesto
que pienso en él, y no se podría pensar
sis una idea ; ahora bien, ¿a iaea de
este ente encierra todas las perfeccio
nes, y la existencia es una de ellas ; por
consiguiente, existe. Pero como pensa
mos a menudo en quimeras imposibles,
por ejemplo, en el último grado de la
velocidad, en el número máximo, en el
encuentro de la concoide con su base
o regla, este razonamiento no basta.
E n este sentido puede decirse que
hay ideas verdaderas y falsas, según
que la cosa de que se tra ta sea po
sible o no. Y cuando puede uno jac
tarse de tener una idea de la cosa es
cuando se está seguro de su posibilidad.
Asi, el argumento susodicho prueba al
menos que Dios existe necesariamente,
si es posible. L o cual es, en efecto, un
excelente privilegio de la naturaleza
divina, no necesitar m ás que su posi
bilidad o esencia para existir actual
mente, y esto es justam ente lo que se
llama ens a se.

23.
P a r a v o l v e r a l a s s u b s t a n c ia s
in m a t e r ia l e s s e e x p l ic a có m o a c tú a

24.
Qué e s u n c o n o c im ie n t o c l a r o
D i o s s o b r e e l e n t e n d i m i e n t o d e l o s U OSCURO, d i s t i n t o o c o n f u s o , a d e 
ESPÍRITU S, Y S I S E TIEN E SIEM PRE LA c u a d o O INADECUADO, i n t u i t i v o o
i d e a d e l o q u e S E p i e n s a . — H e creído SUPOSITIVO ; DEFINICIÓN NOMINAL, REAL
conveniente insistir un poco en estas c a u s a l , e s e n c i a l . — P a ra entender

consideraciones de las finales, de las
naturalezas incorpóreas y de una causa
inteligente con referencia a los cuerpos,
para dar a conocer su uso h asta en la
Física y en las M atemáticas, a fin de
purgar por una parte a la filosofía me
cánica de la profanidad que se le impu
ta , y por o tra parte elevar el espíritu
de nuestros filósofos, de las considera
ciones m eramente materiales a medi
taciones m ás nobles. Ahora convendrá
volver de los çuerpos a las naturalezas
inmateriales, y en particular a los espí
ritus, y decir algo del modo de que se
se sirve Dios para iluminarlos y para
a ctu ar sobre ellos, donde, indudable
mente, hay también ciertas leyes natu
rales, de que podría hablar más am
pliamente en otro lugar. Ahora bastará
to car algo de estas ideas, y si vemos
todas las cosas en Dios, y cómo Dios es
nuestra luz. Pero será oportuno obser
var que el m al uso de las ideas da oca
sión a diversos errores. Pues cuando se
razona acerca de alguna cosa, se cree
tener una idea de esa cosa, y éste es el
fundamento sobre el cual algunos filó
sofos antiguos y modernos han cons
truido cierta demostración de Dios,
que es muy im perfecta. Pues — dicen

mejor la naturaleza de las ideas hay
que tra ta r algo de la variedad de los
conocimientos. Cuando puedo recono
cer una cosa entre las demás, sin poder
decir en qué consisten sus diferencias o
propiedades, el conocimiento es con
fuso ; así conocemos a veces claramente,
sin dudar en modo alguno, si un poema
o un cuadro está bien o mal hecho, por
que hay un no sé qué que nos satisface
o nos molesta. Pero cuando puedo e x
plicar las notas que tengo, el conoci
miento se llama distinto. Y ta l es el
conocimiento de un contraste, que dis
tingue el oro verdadero del falso m e
diante ciertas pruebas o señales que
constituyen la definición del oro. Pero
el conocimiento distinto tiene grados,
pues de ordinario las nociones que en
tran en la definición necesitarían de
definición ellas mismas, y sólo se cono
cen confusamente. Pero cuando todo
lo que en tra en una definición o conoci
miento distinto se conoce distintamente
h asta las nociones primitivas, llamo a
este conocimiento adecuado. Y cuando
mi mente comprende a la vez y distin
tam ente todos los ingredientes primi
tivos de una noción, tiene de ella un
conocimiento intuitivo, que es muy raro.

pues la m ayoría de los conocimientos
humanos sólo son confusos o bien supo
sitivos. Conviene tam bién distinguir las
definiciones nominales y las reales ;
hablo de definición nominal cuando se
puede aún dudar si la noción definida
es posible, como, por ejemplo, si digo
que un tom illo sin fin es una línea
sólida cuyas partes son congruentes o
pueden incidir una sobre o tra ; el que
no conoce aparte de esto lo que es un
tom illo sin fin, podrá dudar si una línea
semejante es posible, aunque, en efecto,
sea una propiedad recíproca del tom illo
sin fin, pues las demás lineas cuyas p ar
tes son congruentes (que son única
mente la circunferencia del círculo y la
linea recta) son planas, es decir, se pue
den describir in plano. E s to hace ver
que toda propiedad recíproca puede
servir para una definición nominal ;
iero cuando la propiedad da a conocer
a posibilidad de la cosa, hace a la defi
nición real ; y m ientras sólo se tiene
una definición n o m in a l, no se podrían
asegurar las consecuencias que se sacan
de ellas, pues si ocultara alguna con
tradicción o imposibilidad, se podrían
sacar consecuencias opuestas. P o r esto
las verdades no dependen de los nom
bres y no son arbitrarias, como han
creído algunos nuevos filósofos. P o r lo
demás, hay también mucha diferencia
entre las especies de definiciones rea
les, pues cuando la posibilidad sólo se
prueba por experiencia, como en la
definición del azogue, cuya posibilidad
se conoce porque se sabe que efectiva
mente se encuentra un cuerpo que es
un flúido extrem adam ente pesado y,
sin embargo, bastante volátil, la defi
nición es sólo real y nada más ; pero
cuando la prueba de la posibilidad se
hace a priori, la definición es también
real y causal, como cuando contiene la
generación posible de la cosa. Y cuando
lleva el análisis al extrem o, hasta las
nociones primitivas, sin suponer nada
que necesite prueba a priori de su po
sibilidad, la definición es perfecta o
esencial.

f

posible, no se sabe por esta manera de
conocer. Por ejemplo, cuando pienso
en mil o en un quiliógono, lo hago a
menudo sin contemplar su idea (como
cuando digo que mil es diez veces cien
to), sin hacerme cuestión de pensar qué
es 10 y 100, porque supongo saberlo y
no creo necesitar ahora detenerme a
concebirlo. Así, podrá muy bien ocurrir,
como ocurre en efecto con bastante fre
cuencia, que me equivoque respecto a
una noción que supongo o creo enten
der, aunque en verdad sea imposible,
o al menos incompatible con las otras
con que la uno ; y ya me equivoque o no
me equivoque, ese modo supositivo de
conocer es siempre el mismo. Así, pues,
sólo cuando nuestro conocimiento es
claro en las nociones confusas, o cuando
es intuitivo en las distintas, vemos su
idea entera.
26. T e n e m o s e n n o so tro s to d a s
LAS IDEAS, Y D E LA REMINISCENCIA DE
P l a t ó n . — P ara comprender bien lo

que es una idea, hay que evitar un
equívoco, pues muchos tom an la idea
por la forma o diferencia de nuestros
pensamientos, y de este modo sólo tene
mos la idea en la mente en tan to que
pensamos en ella, y cuantas veces pen
samos en ella de nuevo, tenemos otras
ideas de la misma cosa, aunque se
m ejantes a las precedentes. Pero pa
rece que otros tom an la idea como un
objeto inmediato del pensamiento o
alguna forma permanente que persiste
cuando no la contemplamos. Y , en
efecto, nuestra a lm a tiene siempre en
sí la cualidad de representarse cual
quier naturaleza o forma, cuando se
presenta ocasión de pensar en ella. Y
yo creo que esta cualidad de nuestra
alma, en tan to que expresa alguna na
turaleza, forma o esencia, es propia
mente la idea de la cosa que está en
nosotros, y que está siempre en nos
otros, pensemos o no en ella. Pues nues
tra alma expresa a Dios y el universo
y todas las esencias de igual modo que
todas las existencias. E s to está de
acuerdo con mis principios, pues n atu 
25.
E n q u é c a s o s e u n e n u e s t r oralmente nada nos entra en el espíritu
CONOCIMIENTO A LA CONTEMPLACIÓN de fuera, y es una mala costumbre que
D E l a i d e a . — Pero es evidente que no tenemos el pensar como si nuestra alma
tenemos ninguna idea de una noción recibiera algunas especies mensajeras,
cuando es imposible. Y cuando el cono y como si tuviera puertas y ventanas.
cimiento sólo es supositivo, aun cuando Tenemos en el espíritu todas esas for
tuviéramos la idea, no la contempla mas, e incluso desde siempre, porque
mos, pues una noción semejante sólo el espiritu expresa siempre todos sus
se conoce del mismo modo que las no pensamientos futuros, y piensa ya
ciones ocultamente imposibles ; y si es confusamente en todo lo que pensa-

rá alguna vez distintamente. Y no se
nos podria enseñar nada cuya idea no
tengamos y a en la mente, pues esa idea
es como la m ateria de que se forma ese
pensamiento. E sto es lo que Platón
consideró de un modo excelente cuando
expuso su reminiscencia, que tiene mu
cha solidez, con tal de que se la en
tienda bien, que se la purgue del error
de la preexistencia y que no se imagine
que el alma tiene que haber sabido y
pensado ya distintamente en otro tiemo lo que aprende y piensa ahora. Tam ién confirmó su opinión mediante una
hermosa experiencia, introduciendo un
muchacho a quien lleva insensiblemente
a verdades dificilísimas de geometría
acerca de los inconmensurables, sin en
señarle nada, únicamente haciéndole
preguntas ordenadas y oportunas. Lo
cual muestra que nuestra alm a sabe
todo eso virtualmente y sólo necesita
animadversión para conocer las ver
dades, y, por consiguiente, que tiene
al menos las ideas de que esas verdades
dependen. Incluso puede decirse que
posee ya esas verdades, cuando se las
entiende como las relaciones de las
ideas.

es im portante reconocer la extensión
y la independencia de nuestra alma,
que va infinitamente más allá de lo que
piensa el vulgo, aunque en el uso ordi
nario de la vida no se le atribuya m ás
que aquello que se advierte más mani
fiestamente y lo que nos pertenece de
un modo más particular, pues no sirve
para nada ir m ás lejos. Sería conve
niente, sin embargo, escoger términos
apropiados para uno y otro sentido,
a fin de evitar el equívoco. Así, esas e x
presiones que están en nuestra alma,
se las conciba o no, pueden llamarse
ideas ; pero las que se conciben o for
man se pueden llamar nociones, concep
tos. Pero de cualquier modo que se lo
tome, es siempre falso decir que todas
nuestras nociones vienen de los senti
dos que se llaman exteriores, pues la
que tengo de mí y de mis pensamien
tos, y por consiguiente, del ser, de la
substancia, de la acción, de la identidad
y otras muchas, vienen de una expe
riencia interna.

com parar nuestra alma con unas tabli
llas aún vacias, donde hay sitio para
escribir, y eostuvo que nada hay en
nuestro entendimiento que no venga
de los sentidos. E s to está más de acuer
do con las nociones vulgares, como es
el uso de Aristóleles, mientras que
Platón va más al fondo. Sin embargo,
estas especies de doxologías o practicologías pueden admitirse en el uso or
dinario de un modo análogo a como
vemos que los que siguen a Copérnico
po dejan de decir que el Sol sale y se
pone. Incluso creo que muchas veces
se les puede dar un buen sentido, según
el cual no tienen nada de falsas, como
ya he indicado de qué modo se puede
decir con verdad que las substancias
particulares actúan unas sobre otras,
y en este mismo sentido se puede decir
también que recibimos del exterior
nuestros conocimientos por el ministerio
de los sentidos, porque algunas cosas
exteriores contienen o expresan más
particularmente las razones que deter
minan a nuestra alma a ciertos pensa
mientos. Pero cuando se tra ta de la
exactitud de las verdades metafísicas,

virtud de nuestra dependencia conti
nua. De donde se sigue que no hay otro
objeto externo que afecte a nuestra al
m a y excite inmediatamente nuestra
percepción. Además, sólo tenemos en
nuestra alma las ideas de todas las
cosas en virtud de la acción continua
de Dios sobre nosotros, es decir, porque
todo efecto expresa su causa, y asi, la
esencia de nuestra alma es una cierta
expresión o imitación o imagen de la
esencia, pensamiento y voluntad divi
nos y de todas las ideas que están com
prendidas en ellos. Se puede decir, pues,
ue sólo Dios es nuestro objeto inmeiato fuera de nosotros, y que vemos
todas las cosas por É l ; por ejemplo,
cuando vemos el Sol y los astros es
Dios quien nos ha dado y nos con
serva sus ideas y quien determina a
pensar en ellos efectivamente por su
concurso ordinario, en el tiempo que
nuestros sentidos están dispuestos de
cierta manera, según las leyes que ha
establecido. Dios es el sol y la luz de las
almas, lumen illuminans omnem homi
nem venientem in hunc mundum ; y
no es sólo de hoy esta opinión. Des-

S ó l o Dios e s e l o b j e t o i n m e 
D E NUESTRAS PERCEPCIONES QUE
E X IS T E FUERA D E NOSOTROS, Y SÓLO
É L E S n u e s t r a LUZ. — E n el rigor de
27.
CÓMO S E PUEDE COMPARAR NUESla verdad metafísica, no hay ninguna
TRA AJUMA CON UNAS TABLILLAS VACÍAS, causa extem a que actúe sobre nosotros,
Y CÓMO NUESTRAS NOCIONES VIENEN excepto Dios sólo, y sólo É l se comu
d e l o s s e n t i d o s . — Aristóteles prefirió nica con nosotros inmediatamente en
28.
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de la Sagrada Escritura 7 los Pa
Sués
res, que han sido siempre más parti

darios de Platón que de Aristóteles
recuerdo haber observado en otra oca
sión que en la época de los escolásticos,
varios han creído que Dios es la luz
del alma 7, según su modo de ha
blar, intellectus agens anim ae rationalis.
Los averroistas le dieron un mal sen
tido ; pero otros, entre los cuales creo
que se encuentra Guillaume de SaintAmour, 7 varios teólogos místicos, lo
han entendido de un modo digno de
Dios 7 capaz de elevar al alma al cono
cimiento de su bien.

29 . S in e m b a r g o , p en sa m o s in m e 
d i a t a m e n t e CON n u e s t r a s p r o p i a s
IDEAS Y NO c o n l a s d e Dios. — Sin
embargo, no S0 7 de la opinión de algu

nos agudos filósofos, que parecen sos
tener que nuestras ideas mismas están
en Dios 7 de ningún modo en nosotros.
Esto procede, a mi juicio, de que no
han considerado todavía suficiente
mente lo que acabamos de explicar
aquí acerca de las substancias, ni toda
extensión e independencia de nuestra
alma, que hace que encierre todo lo que
le acontece, 7 que exprese a Dios 7 con
É l todos los entes posibles 7 actuales,
como un efecto expresa su causa. Ade
más, es una cosa inconcebible aue 7 0
piense con las ideas de otro. Es menes
ter también que el alma sea afectada
efectivamente de cierto modo cuando
iensa en algo, 7 tiene que haber en ella
e antemano, no sólo la potencia pasiva
de poder ser afectada asi, la cual está
7a totalmente determinada, sino ade
más una potencia activa, en virtud de
la cual ha habido siempre en su natu
raleza señales de la futura producción
de ese pensamiento 7 disposiciones a
producirlo en su tiempo. Y todo esto
envuelve 7a la idea comprendida en ese
pensamiento.
3 0 . C ó m o Dios i n c l i n a a n u e s t r a
ALMA SIN OBLIGARLA ; QUE NO SE TIEN E
DERECHO A QUEJARSE ; QUE NO HAY
QUE PREGUNTAR POR QUÉ PECA JUDAS,
PUESTO QUE ESTA ACCIÓN L IBR E ESTÁ
COMPRENDIDA EN SU NOCIÓN, SINO SÓLO
p o r q u é J u d a s e l p e c a d o r e s a d m i
t i d o A LA EXISTENCIA D E PREFERENCIA
A ALGUNAS OTRAS PERSONAS POSIBLES.
De l a i m p e r f e c c i ó n o l i m i t a c i ó n
ORIGINAL ANTES DEL PECADO, Y DE LOS
g r a d o s DE LA G r a c i a . — Por lo que se

refiere a la acción de Dios sobre la vo
luntad humana, ha7 muchas considera

ciones bastante difíciles, que seria largo
seguir aquí. No obstante, esto es lo que
se puede decir a grandes rasgos : Dios,
al concurrir a nuestras acciones ordina
rias, no hace más que seguir las le7es
que ha establecido, es decir, conserva
7 produce continuamente nuestro modo
de ser de modo que nuestros pensa
mientos nos vengan espontánea o libre
mente en el orden que lleva consigo la
noción de nuestra substancia individual,
en la cual se los podía prever desde
toda la eternidad. Además, en virtud
del decreto que ha establecido de que
la voluntad tendería siempre al bien
aparente, expresando o imitando la
voluntad de Dios desde ciertos pun
tos de vista particulares respecto a los
cuales ese bien aparente tiene siempre
algo de verdadero, determina la nues
tra a la elección de lo que parece lo me
jor, sin obligarla, no obstante. Pues
hablando de un modo absoluto, está
en la indiferencia — en cuanto se la
opone a la necesidad —, 7 puede obrar
de otro modo o incluso suspender total
mente su acción, pues uno 7 otro par
tido son 7 permanecen posibles. De
pende, pues, del alma el precaverse
contra las sorpresas de las apariencias
mediante una firme voluntad de refle
xionar, 7 de no obrar ni juzgar en cier
tas circunstancias sino después de ha
ber deliberado bien 7 maduramente.
Es cierto, sin embargo, 7 hasta seguro
desde toda la eternidad, que algún alma
no se servirá de este poder en tal cir
cunstancia. Pero ¿quién puede evitarlo?
¿Y puede quejarse más que de sí mis
ma? Pues todas esas quejas, después
del hecho son injustas, como hubieran
sido injustas antes del hecho. Pues esta
alma, un poco antes de pecar, ¿podria
quejarse de Dios, como si Éste la deter
minara al pecado? Siendo las determi
naciones de Dios en estas materias co
sas imprevisibles, ¿de dónde sabe que
está determinada a pecar sino cuando
peca 7a efectivamente? Sólo se trata
de no querer, 7 Dios no podría poner
una condición más fácil 7 más justa ;
asi, todos los jueces, sin buscar las razo
nes que han dispuesto a un hombre a
tener mala voluntad, no se detienen
más que a considerar lo mala que es
esa voluntad. Pero ¿acaso es seguro
desde toda la eternidad que pecaré?
Respóndete a ti mismo : acaso no ; 7
sin pensar en lo que no podrías conocer
7 que no puede darte ninguna luz, obra
según tu deber, que conoces. Pero dirá
algún otro, ¿por qué este hombre come

terá seguramente este pecado? L a res
puesta es fácil, es que de otro modo no
seria ese hombre. Pues Dios ve desde
siempre que habrá un cierto Judas,
cuya noción o idea que Dios tiene de él
contiene esa acción futura libre. Sólo
queda esta cuestión : por qué tal J udas,
el traidor que no es m ás que posible en
la idea de Dios, existe actualmente.
Pero a esta cuestión no hay que esperar
respuesta en este mundo, si no es que
en general se debe decir que, puesto
que Dios ha juzgado bueno que exis
tiese, no obstante el pecado que pre
veía, este mal tiene que compensarse
con creces en el universo, que Dios
sacará de él un bien mayor, y que resul
tará, en suma, que esta serle de las
cosas en que está comprendida la exis
tencia de ese pecador es la m ás perfecta
entre todos los demás modos posibles.
Pero explicar siempre la admirable eco
nomía de esta elección, eso no es posi
ble mientras somos viajeros en este
mundo ; es bastante saberlo sin com
prenderlo. Y ésta es la ocasión de reco
nocer altitudinem divitiarum, la profun
didad y el abismo de la divina sabidu
ria, sin buscar un detalle que envuelve
consideraciones infinitas. Se ve bim ,
sin embargo, que Dios no es la causa
del mal. Pues no sólo después de la pér
dida de la inocencia de los hombres se
ha apoderado del alma el pecado origi
nal, sino que también antes había una
limitación o imperfección original con
natural a todas las criaturas, que las
hace pecables o capaces de errar. Así,
no hay más dificultad desde el pun
to de vista de los supralapsarios que
desde el de los otros. Y a esto debe
reducirse, a mi juicio, la opinión de
San Agustín y de otros autores, de
que la raíz del m al está en la nada, es
decir, en la privación o l im it a c ió n de
las criaturas, que Dios remedia graciosa
mente mediante el grado de perfección
que le place dar. E s ta gracia de Dios,
sea ordinaria o extraordinaria, tiene
sus grados y sus medidas, es siempre
eficaz en si misma p ara producir un
cierto efecto proporcionado, y además
es siempre suficiente, no sólo p ara pre
servam os del pecado, sino hasta para
producir la salvación, suponiendo que
el hombre coopere a ella por su parte ;
pero no es siempre suficiente para supe
ra r las inclinaciones del hombre, pues
dé otro modo y a no estaría apegado
a nada, y esto sólo está reservado a la
gracia absolutamente eficaz, que es
siempre victoriosa, ya lo sea por sí

misma o por la congruencia de las cir
cunstancias.
33.
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alm a y e l c u e r p o , q u e h a pa sa d o p o r
i n e x p l i c a b l e o p o r m il a g r o s o , y

D EL
ORIGEN D E LAS PERCEPCIONES CONFU*

sas. — Se ve también la explicación
inesperada de ese gran misterio de la
union del alma y el cuerpo, es decir,
cómo ocurre que las pasiones y las ac
dones de uno están acompañadas por
las acciones y pasiones o bien por los
fenómenos convenientes del otro. Pues
no hay medio de concebir que uno in
fluya sobre el otro, y no es razonable
recurrir simplemente a la operación
extraordinaria de la causa universal en
una cosa ordinaria y particular. Pero
ésta es la verdadera razón : hemos di
cho que todo lo que acontece al alma
y a cada substanda es una consecuenda
de su nodón, por tan to , la idea misma
r. esenda del alma lleva consigo que
todas sus apariendas o percepdones
tengan que surgirle ( sponte) de su propia
naturaleza, y justam ente de modo que
correspondan por si mismas a lo que
ocurre en todo el universo, pero más
particular y m ás perfectamente a lo que
ocurre en el cuerpo que le está afecto,
porque el alma expresa el estado del
universo, en d erto sentido y durante
algún tiempo, según la relación de los
demás cuerpos con el suyo. L o cual
muestra también cómo nos pertenece
nuestro cuerpo sin estar, sin embargo,
unido a nuestra esenda. Y creo que las
personas que saben m editar juzgarán
favorablemente nuestros prindpios por
el hecho mismo de que podrán ver fácil
mente en qué consiste la conexión que
hay entre el alma y el cuerpo, que pa
rece inexplicable por cualquier otra vía.
Se ve también que las percepdones de
nuestros sentidos, induso cuando son
d aras, tienen que contener necesaria
mente algún sentimiento confuso, pues
como todos los cuerpos del universo
simpatizan, d nuestro redbe la impre
sión de todos los demás, y aunque nues
tros sentidos se refieran a todo, no es
posible que nuestra alma pueda aten
der a todo en particular ; por esto nues
tros sentimientos confusos son el resul
tado de una variedad de percepdones,
que es completamente infinita. Y es
algo pareddo al confuso mumullo que
oyen los que se acercan a la orilla d d
mar, que viene de la reunión de las re
percusiones de las innumerables olas.
Pero si de varias percepdones (que no

concuerdan para hacer una) no hay
ninguna que descuelle por encima de
las demás y si producen poco más o
menos impresiones igualmente fuertes
o igualmente capaces de determinar la
atención del alma, ésta sólo puede darse
cuenta de ellas confusamente.

en el mismo instante en su lugar un rey
de la China? Lo cual no tiene ninguna
razón para desearlo ese particular.

pos que constituyen unum per se, como
el hombre, son substancias, y que tienen
formas substanciales, y que los animales
tienen almas, hay que reconocer que
esas almas y esas formas substanciales
no podrían perecer enteramente, como
los átomos o las últimas partes de la
m ateria, en opinión de otros filósofos ;
pues ninguna substancia perece, aunque
pueda convertirse en otra. Expresan
también todo el universo, aunque más
imperfectamente que los espíritus. Pero
la principal diferencia es que no cono
cen lo que son ni lo que hacen, y, por
consiguiente, sin poder reflexionar, no
podrfan descubrir verdades necesarias
y universales. También por falta de
reflexión sobre sí mismas no tienen cua
lidad moral, de donde viene que, pa
sando por mil transformaciones poco
más o menos, como vemos que una
oruga se convierte en mariposa, para
la moral o práctica es tan to como si se
dijera que perecen, y puede decirse
incluso físicamente, como decimos que
los cuerpos perecen por su corrupción.
Pero el alma inteligente, que conoce
lo que es y puede decir ese yo, que
dice mucho, no sólo permanece ν sub
siste metafísicamente, mucho más que
las otras, sino que además permanece
moralmente la misma y constituye el
mismo personaje. Pues quien la hace
capaz de castigo y de recompensa es
el recuerdo y el conocimiento de ese yo.
Igualmente, la inmortalidad que se pide
en la moral y en la Religión no consiste
sólo en esa subsistencia perpetua que
conviene a todas las substancias, pues
sin el recuerdo de lo que se ha sido
no tendría nada de deseable. Supon
gamos que algún particular haya de
convertirse de repente en rey de la
China, pero a condición de olvidar lo
que h a sido, como si acabara de nacer
de nuevo ; ¿no es en la práctica, o en
cuanto a los efectos de que puede uno
darse cuenta, lo mismo que si hubiera
de ser aniquilado y hubiera de ser creado

entre sí, pues sólo los más virtuosos
podrán ser los más perfectos amigos :
de lo cual se sigue manifiestamente que
Dios, que busca siempre la m áxim a
perfección en general, tendrá ei mayor
cuidado de los espíritus, y les dará, no
sólo en general, sino incluso a cada uno
en particular, el máximo de perfección
que la armonía universal puede permi
tir. H asta puede decirse que Dios, en
tan to que es un espíritu, es el origen de
las existencias ; de otro modo, si care
ciera de voluntad para elegir lo mejor,
no habría ninguna razón para que un
posible existiera con preferencia a otros.
Así, la cualidad que tiene Dios de ser
E l mismo espíritu antecede a todas las
demás consideraciones que puede tener
respecto a las criaturas : solo los espí
ritus están hechos a su imagen, y son
como de su raza o hijos de la casa, puesto
que sólo ellos pueden servirlo libremente
y obrar con conocimiento en imitación
de la naturaleza divina : un solo espí
ritu vale por todo un mundo, puesto
que no sólo lo expresa, sino que tam 
bién lo conoce y se gobierna en él a la
manera de Dios. De tal modo, que pa
rece, aunque toda substancia expresa el
universo entero, que, sin embargo, las
demás substancias expresan más bien al
mundo que a Dios, pero los espíritus
expresan más bien a Dios que al mundo.
Y esta naturaleza tan noble de los espí
ritus, que los aproxim a a la Divinidad
cuanto es posible a las simples criatu 
ras, hace que Dios saque de ellos infi
nitamente más gloria que del resto de
los entes, o, mejor dicho, los demás
entes sólo dan m ateria a los espíritus
para glorificarlo. Y por esto esa cuali
dad moral de Dios, que lo hace señor
o monarca de los espíritus, le concierne
por decirlo así personalmente de un
modo muy singular. Por esto se hum a
niza, tolera antropologías y entra en
sociedad con nosotros, como un prín
cipe con sus súbditos ; y esta considera
ción le es tan cara, que el estado feliz

3 6 . Dios e s e l m o n a r c a d e l a m á s
p e r f e c t a R e p ú b lic a , c o m p u e sta d e
TODOS LOS ESPÍRITUS, Y LA FELICIDAD
d e e s t a C iu d a d d e D i o s e s s u p r i n c i 
34.
D e l a d i f e r e n c i a d e l o s e s p íp a l d e s i g n i o . — E n efecto, los espí
r i t u s Y LAS d em A s s u b s t a n c i a s , a l m a s ritus son las substancias más perfeccioO FORMAS SUBSTANCIALES. Y QUE LA nables, y sus perfecciones tienen la par
INMORTALIDAD QUE SE PIDE SUPONE EL ticularidad de que se estorban m utua
r e c u e r d o . — Suponiendo que los cuer mente el mínimo, o más bien se ayudan

y floreciente de su Imperio, que con
siste en la m áxim a felicidad posible de
sus habitantes, resulta su ley suprema.
Pues la felicidad es a las personas lo
que la perfección es a los entes. Y si
el primer principio de la existencia del
mundo físico es el decreto de darle el
máximo de perfección que es posible,
el primer designio del mundo moral o
de la Ciudad de Dios, que es la parte
m ás noble del universo, debe ser difun
dir en ella el máxim o de felicidad que
sea posible. No es dudoso, pues, que
Dios lo haya ordenado todo de suerte
que los espíritus no sólo puedan vivir
siempre, lo cual es infalible, sino que
además conserven siempre su cualidad

moral, a fin de que su Ciudad no pierda
ninguna persona, como el mundo no
pierde ninguna substancia. Y , por con
siguiente, sabrán siempre lo que son,
pues de otro modo no serian suscepti
bles de recompensa ni de castigo, lo que
es, no obstante, esencial a una república,
pero sobre todo a la más perfecta, donde
nada se podria descuidar. Por último,
como Dios es al mismo tiempo el más
justo y más bondadoso de los monar
cas, y no pide más que la buena volun
tad, con ta l que sea sincera y seria, sus
súbditos no podrían desear mejor con
dición, y para hacerlos perfectamente
felices sólo quiere que le amen.

NEWTON
Vida. Aunque Newton no fué un
filósofo sensu stricto, los supuestos filo
sóficos de su física, por una parte, y por
otra la enorme influencia de su obra
científica en la filosofía posterior, ade
más de su proximidad a Leibniz, hacen
que su figura merezca atención filo
sófica.
Isaac Newton nació en 1642 — el
mismo año que moría Galileo — y mu
rió en 1727. Apenas tuvo una vida dis
tinta de la intelectual. Fué alumno del
Trinity College de Cambridge ; luego,
profesor en él hasta 1701. en que aban
donó la enseñanza. Toda su actividad
se concentró en la fundamentación de
la física moderna y en la creación del
método matem ático que ésta requería :
el cálculo infinitesimal, que él llamó
método de las fluxiones. Newton, por
aversión a las discusiones científicas, se
resistía a publicar sus obras, y sólo lo
hacía a instancias de sus amigos y dis

cípulos, a veces mucho después de ha
berlas pensado y compuesto. La famosa
polémica acerca de la prioridad del des
cubrimiento del cálculo infinitesimal,
entre los partidarios de Newton y de
Leibniz, ensombreció algunos años de
la vida de los dos pensadores.
Obras. La obra capital de Newton,
publicada en 1687 — una de las fechas
decisivas de la historia de la Ciencia — ,
es la titulada Philosophiae naturalis
principia mathematica, en 3 volúmenes.
Después publicó su Opties, y otros es
critos menores, aparte de su obra pura
mente matemática.
Sobre Newton : V o l t a i r e : Eléments de la
philosophie de Newton ; F. R o s e n b e r g e r :
Isaac Newton und seine physikalischen Princi
pien (1895) ; L. B l o c h : La philosophie de New
ton (1908) ; A. J . S n o w : Matter and gravidity
in Newton’s physical philosophy (1928) ; J . M a 
r í a s : Física y metafísica en Newton (en
San Anselmo y el insensato, 1944).

Principios matemáticos de la Filosofía natural
D EFIN IC IO N ES
D e f i n i c i ó n p r i m e r a . L a cantidad
de m ateria es medida por el produc
to de la densidad por la magnitud.
E l aire, con una densidad doble, se
hace cuádruplo en un espacio también
duplicado, y en uno triplicado, séxtuplo.
Entiéndase lo mismo de la nieve y de
los polvos condensados por compren
sión o liquefacción. L a misma razón
vale para todos los cuerpos que se con
densan de diversas maneras por cuales
quiera causas. No tengo noticias de que
ningún medio, si acaso existe, invada
libremente los intersticios de las partes.
A continuación llamo muchas veces
cuerpo y m asa a esta cantidad, que
conocemos por el peso de cualquier
cuerpo, porque, como se dirá después,
he verificado por medio de experimen
tos muy precisos que dicha cantidad es
proporcional al peso.

D e f i n ic i ó n s e g u n d a . L a cantidad
del movimiento es la medida del mismo,
producida conjuntamente por la velo
cidad y por la cantidad de la materia.
E l movimiento del todo es la suma
de los movimientos de cada una de las
partes, y, por tanto, en un cuerpo dos
veces m ayor con velocidad igual es
doble, y con doble velocidad, cuadrúple.
D e f i n i c i ó n t e r c e r a . L a m ateria
está dotada de una fuerza que es po
tencia para resistir, de donde todo cuer
po abandonado a sí mismo persevera
en su estado de quietud o de movi
miento uniforme y rectilíneo.
E s ta fuerza es siempre proporcional
al cuerpo y no se diferencia en nada de
la inercia de la masa, a no ser en el
modo de concebirla. E s en virtud de la
inercia de la m ateria el que todo cuerpo
difícilmente sale de su estado de reposo
o movimiento. Por ello también dicha
fuerza innata de los cuerpos recibe el
nombre muy significativo de fuerza

de inercia. Pero los cuerpos ejercen
esta fuerza solamente cuando cambian
de estado mediante otra fuerza en ellos
impresa. Desde diverso punto de vista,
dicho ejercicio es resistencia e ímpetu ;
es resistencia, en cuanto que el cuerpo
para conservar su estado rechaza la
fuerza impresa ; ímpetu, en cuanto que
el mismo cuerpo, cediendo con dificul
tad a la fuerza del obstáculo de resis
tencia, intenta cambiar el estado de
dicho obstáculo. E l vulgo atribuye la
resistencia a los cuerpos en quietud, y
el ímpetu a los cuerpos en movimiento ;
no obstante, el movimiento y el reposo,
como los concibe el vulgo, sólo se dis
tinguen entre sí por una relación. T am 
poco es verdad que siempre están en
reposo las cosas que la opinión vulgar
asi considera.
D efinición cuarta . L a fuerza im
presa es una acción ejercida en los cuer
pos para cambiar su estado de reposo
o movimiento uniforme y rectilíneo.
Consiste esta fuerza únicamente en la
acción, y no permanece en los cuerpos
una vez pasada la acción, y a que en todo
estado nuevo, los cuerpos perseveran
por la sola fuerza de inercia. Ahora
bien ; la fuerza impresa tiene diferentes
orígenes, ya es un golpe, ya una presión,
ya la fuerza centrípeta.
D efinición quinta . L a fuerza cen
trípeta es aquella mediante la cual los
cuerpos tienden hacia un punto como
centro, atraídos o repelidos o de otro
modo cualquiera.
De éste género son la gravedad, por
medio de la cual los cuerpos tienden al
centro de la tierra ; la fuerza magnética,
por la cual el imán atrae al hierro ; y
aquella o tra fuerza, cualquiera que sea,
en virtud de la cual los planetas se
retraen continuamente de sus movi
mientos rectilíneos y se ven forzados a
moverse en lineas curvas. L a piedra
que se mueve con el movimiento de la
honda, tiende a salir de la órbita de la
mano, y con su conato pone en tensión
a la honda y con tan ta más fuerza
cuanta es m ayor la velocidad del movi
miento, y así, en cuanto se la suelta,
escapa. A la fuerza contraria a dicho
conato por medio de la cual la honda
retiene continuamente la piedra en la
mano y en su órbita, ya que se dirige
a la mano como al centro de la órbita,
llamo fuerza centrípeta. Y adviértase
que exactam ente igual es la razón de
todos los cuerpos que se mueven en
círculo. Todos ellos tienden a separarse
de los centros de sus órbitas, y si no

fuese por una fuerza contraria a ese
conato, por la cual se cohíben y se man
tienen en las órbitas, a la cual por eso
precisamente llamo centrípeta, sal
drían despedidos en líneas rectas con
movimiento uniforme. Si en un proyec
til desapareciese la fuerza de gravedad,
no caen a en la tierra, sino que se diri
giría en línea recta hacia el firmamento,
y si desapareciese la resistencia del aire,
se dirigiría con movimiento uniforme.
E s en virtud de la gravedad, que el pro
yectil abandona su movimiento recti
líneo y v a torciendo su dirección conti
nuamente hacia la Tierra. L a m ayor o
menor desviación dependerá de la gra
vedad y de la velocidad del movimiento.
Cuanto m ayor sea su gravedad según
la cantidad de m ateria, o m ayor la velo
cidad con la cual es arrojado, tan to
menos se desviará de su curso rectilíneo
y más lejos llegará. Si un globo de plomo
fuese arrojado desde la cumbre de un
monte con una velocidad determinada
Siguiendo una línea horizontal, llegaría
en línea curva hasta una distancia de
2000 metros antes de caer en tierra ; el
mismo globo, con velocidad doble, lle
garía casi el doble más lejos, y con una
velocidad diez veces mayor, terminaría
diez veces más lejos ; contando con que
no hubiese resistencia del aire. Así, pues,
aumentando la velocidad, podria au
mentarse al arbitrio la distancia a que
llegaría, y, por consiguiente, disminuirse
la curvatura de la linea que describiera,
de tal m anera que cayese a una distan
cia de diez, treinta o noventa grados.
Podría, por fin, lograrse que diese la
vuelta a toda la Tierra o que se diri
giese al Cielo, y que con este movimiento
se prolongase hasta el infinito.
Por la misma razón por la cual _el
proyectil podria desviarse en su órbita
en virtud de la gravedad y dar la vuelta
a toda la Tierra, también la Luna me
diante la fuerza de gravedad, si la tiene,
u o tra fuerza cualquiera por la cual
tendiese hacia la Tierra, podria sepa
rarse de su curso rectilíneo en dirección
a la Tierra y torcerse en su órbita. Sin
dicha fuerza, la Luna no puede conser
varse en su órbita. Ahora bien ; esta
fuerza bastaría que fuese algo menor
para que no lograse separar a la Luna
de su movimiento rectilíneo ; y al con
trario, si fuese un poco mayor, torcería*
la más de lo suficiente y la separaría
de su inclinación hacia la Tierra.
E s preciso, por consiguiente, que
dicha fuerza sea de una exacta magni
tud. Propio de los matemáticos será

encontrar la fuerza en virtud de la cual
μη cuerpo puede mantenerse con pre
cisión en una órbita determinada y con
una velocidad dada ; y hallar asimismo
el camino curvilíneo por el que se va
desviando el cuerpo a p artir de un de
terminado lugar y con una fuerza y
velocidad dadas. Pues bien ; la cantidad
de esta fuerza centrípeta es de tres
clases: absoluta, aceleratriz y motriz.
D efinición se x t a . L a cantidad ab
soluta de la fuerza centrípeta es la me
dida de la misma, mayor o menor según
la eficacia de la causa que la propaga
desde el centro a través de los campos
que le rodean.
H ay que decir de ésta, como de la
fuerza magnética, que es m ayor en un
imán o menor en otro según la magni
tud del imán o la intensidad de la
fuerza.
D efinición séptim a . L a cantidad
aceleratriz de la fuerza centrípeta es la
medida de la misma, proporcional a la
velocidad que produce en un tiempo
determinado.
E s la misma que la fuerza del mismo
imán, mayor en una distancia menor
y menor en una m ayor. O también
como la fuerza de gravedad que es m a
yor en los valles y menor en las cum
bres de los montes altos, y aun menor,
como se verá después, en las distancias
mayores del globo terráqueo ; pero en
todas partes la misma a iguales distan
d as, porque de igual modo acelera
todos los cuerpos pesados graves o le
ves, grandes o pequeños, una vez qui
tad a la resistenda del aire.
D efinición octava. L a cantidad
motriz de la fuerza centrípeta, es la me
dida de la misma, propordonal al mo
vimiento que produce en un tiempo de
terminado.
E s esta fuerza como un peso m ayor
en un cuerpo mayor, o un peso menor
en un cuerpo menor ; asi como también
en un mismo cuerpo es mayor cuanto
más cerca está de la Tierra, y menor
cuando está τηAs lejos, en d délo. E sta
cantidad es la tendenda o propensión
de todo el cuerpo h ad a el centro ; y es,
por decirlo asi, un peso. L a conocemos
siempre por medio de una fuerza con
traría e igual a aquella que puede im
pedir el descenso del cuerpo.
P ara abreviar, podemos llamar a estas
cantidades de fuerzas, fuerzas motrices,
acderatrices y absolutas ; y para dis
tinguirlas bien es líd to referirlas a los
cuerpos que tienden al centro, a los
lugares de los cuerpos y al centro de

las fuerzas ; a saber, la fuerza motriz
h ad a el cuerpo, como conato del todo
h a d a el centro, conato compuesto por
la suma de los conatos de todas las par
tes ; la fuerza aceleratriz h a d a el lugar
del cuerpo como una determinada efid e n d a difundida en derredor desde el
centro a los lugares particulares, con el
fin de mover los cuerpos que están en
ellos ; y la fuerza absoluta h ad a el
centro como dotado éste de una causa
lidad, sin la cual las fuerzas motrices
no se podrían propagar en derredor a
través de los campos ; sea esta causa
un cuerpo central, como es el imán en
el centro de la fuerza magnética, o la
tierra en el centro de la fuerza de gra
vedad, o alguna o tra causa invisible.
E ste concepto es exdusivamente m ate
m ático ; y por eso no trato de las cau
sas y posiciones físicas de las fuerzas.
L a fuerza aceleratriz se ha, pues, con
respecto a la fuerza motriz, como la
celeridad al movimiento. Porque la can
tidad del movimiento nace de la cele
ridad de la misma m ateria y al mismo
tiempo de su cantidad, puesto q ue‘ la
suma de acciones de la fuerza acele
ratriz en cada una de las partículas del
cuerpo, es la fuerza motriz del todo. De
donde se infiere que junto a la superfi
cie de la tierra, donde la gravedad ace
leratriz o fuerza de gravedad es la mis
m a en todos los cuerpos, la gravedad
motriz o peso es como el cuerpo ; pero
si se sube a regiones donde la gravedad
aceleratriz es menor, el peso igualmente
disminuirá, y siempre será como el
cuerpo y la gravedad aceleratriz con
juntamente. Así, en las regiones donde la
gravedad aceleratriz es menor del doble,
el peso de un cuerpo dos o tres veces
menor, será cuatro o seis veces menor.
Ahora bien, a las atracciones y a los
impulsos los denomino con el mismo
sentido aceleratrices y motrices. Las
palabras « atracción », « impulso », o
cualquier « tendencia » hacia el centro,
las tom o indiferentemente y a veces
unas por otras, con tal que se entienda
que considero dichas fuerzas, no en sen
tido físico, sino matem ático. Por consi
guiente, guárdese el lector de creer que
yo intento definir alguna vez por medio
de estas palabras la clase o modo de
acción, la causa o razón física, o tam 
bién que quiero atribuir a los centros,
|ue son puntos matemáticos algunas
uerzas en sentido físico y verdadero,
cuando acaso digo que los centros
atraen o que existen fuerzas de los
centros.
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por lo regular, son desiguales por la
desemejanza de sus figuras. L o que
llamamos sitios, propiamente hablan
H asta aquí he explicado sobre algu do, no tienen cantidad, y m ás que
nas palabras menos conocidas, en qué lugares son relaciones o propiedades de
sentido han de tomarse a continuación. los lugares. E l movimiento del todo
No defino el tiempo, el espacio, el lugar equivale a la suma de los movimientos
y el movimiento, como términos cono de las partes ; esto es, el traslado del
cidos por todos. No obstante, h ay que todo de su lugar equivale a la suma de
n otar que el vulgo no concibe estas can los traslados a e las partes de sus luga
tidades de o tra m anera sino en relación res, y por esto, el lugar del todo equi
con las cosas sensibles. Y ésta es la vale a la totalidad de los lugares de las
razón por que nacen ciertos perjuicios, partes, razón por la cual es interno y
que para hacerlos desaparecer conviene tiene lugar en todo el cuerpo.
4.
E l movimiento absoluto es la
distinguir aquellas en absolutas y rela
tivas, verdaderas y aparentes, m ate traslación de un cuerpo del lugar abso
luto al lugar relativo, pero el relativo
m áticas y vulgares.
1. E l tiempo absoluto, verdadero es el traslado de un cuerpo del lugar re
y m atem ático en si, y según su n atura lativo a otro relativo. Así, por ejemplo,
leza, no dice relación a ningún extrem o, en una nave que es movida por las ve
y corre de una manera igual ; por otro las, el lugar rd ativ o del cuerpo es aque
nombre se llama « duración ». E n cam  lla región ocupada por la nave, o sea,
bio, el tiempo relativo, aparente y vill aquella parte de cavidad completa^ que
ar, es toda medida sensible y externa llena el cuerpo, y que se mueve al mismo
e la duración por medio del movi tiempo que la nave. L a quietud relativa
miento (ya se tra te de una medida es la permanencia del cuerpo en aquella
e xa cta o desigual), la cual usa el vulgo misma región o parte de la nave o cavi
en lugar del tiempo verdadero, como, dad. Sin embargo, el verdadero reposo
por ejemplo, la hora, el día. el mes y el es la permanencia del cuerpo en la mis
año.
m a parte de aquel espacio inmóvil en
2. E l espacio absoluto, por su natu la que la nave misma se mueve junto
raleza, no dice ninguna relación a nada con su cavidad y todo su contenido.
extem o, sino que siempre permanece Por tanto, si la Tierra, en realidad, estu
semejante e inmóvil. Por el contrario, viese quieta, el cuerpo que relativamen
el relativo es precisamente la medida te descansa en la nave, se m overá ver
de aquel espacio, es decir, toda dimen dadera y absolutamente con aquella
sión móvil, que definen nuestros sen velocidad con que se mueve la nave en
tidos por su situación con respecto a la Tierra. Pero si la Tierra también se
los cuerpos, y que el vulgo tom a por un mueve, tendremos entonces el movi
espacio inmóvil ; como, por ejemplo, la miento verdadero y absoluto del cuerdimensión del espacio subterráneo, del o : en parte, por el movimiento xrerdaaire o del cielo definida por su situación
ero de la Tierra en un espacio inmóvil,
con relación a la Tierra. E l espacio ab y en parte, por el movimiento relativo
soluto y el relativo son lo mismo en su de la nave, en la tierra. Aún más : si un
esencia y magnitud ; m as no siempre cuerpo se moviese relativamente dentro
se identifican numéricamente. Porque de la nave, se tendría su verdadero mo
si la Tierra, por ejemplo, se mueve, el vimiento : en parte, por el movimiento
espacio de nuestro aire, el cual con rela verdadero de la Tierra en un espacio
ción a la Tierra siempre es el mismo, inmóvil, y en parte, por los movimientos
unas veces será una parte del espacio relativos de la nave en la Tierra y del
absoluto por la cual atraviesa el aire, cuerpo en la nave. De estos movimien
y otras será o tra parte de dicho espacio tos relativos surgirá el movimiento rela
absoluto ; y de este modo cam biará en tivo del cuerpo en la Tierra.
E s como si aquella parte de la Tierra
absoluto continuamente.
3. E l lugar es una parte del espacio donde se encuentra la nave se moviese
ocupado por un cuerpo, y puede ser, verdaderamente hacia Oriente con una
según la esencia del espacio, absoluto velocidad de 10 010 partes, la nave lle
y relativo. Digo que es una parte del vada por las velas y el viento se diri
espacio, no un sitio del cuerpo ni una giese hacia Occidente con una velocidad
superficie lindante, puesto que sólidos de 10 partes, y el piloto anduviese den
que son iguales, tienen siempre los luga tro de la nave hacia Oriente con sola
res iguales ; en cambio, las superficies : ,una parte de la velocidad ; resultaría
ESCOLIO

entonces que el piloto se movería ver
dadera y absolutamente en un espacio
inmóvil con una velocidad de 10 001
hacia Oriente, y relativamente en la
Tierra hacia Occidente con una veloci
dad de diez.
E n astronomía el tiempo absoluto se
distingue del relativo mediante una
relación de igualdad con el tiempo del
vulgo. Porque como los días naturales
son desiguales, aunque el vulgo los con
sidere iguales según la medida del tiem 
po, los astrónomos corrigen dicha des
igualdad con el fin de poder medir con
un tiempo más verdadero los m ovi
mientos celestes. Posible es que no se
dé ningún movimiento de igualdad por
el cual se pueda medir exactam ente el
tiempo. Todos los movimientos pueden
acelerarse y retardarse, pero el correr
del tiempo absoluto no puede cam biar
se. L a duración o perseverancia de la
existencia de las cosas es siempre la
misma, ya sean los movimientos acele
rados, retardados o nulos ; por tan to,
dicha duración con razón se distingue
por medio de sus medidas sensibles, y
por éstas se infiere mediante la igualdad
astronómica. Se confirma la necesidad
de esta igualdad en determinados fenó
menos o bien por el experimento del
reloj oscilatorio, o bien por los eclipses
de los satélites de J úpiter.
Así como el orden de las partes del
tiempo es inmutable, así también lo
es el orden de las partes del espacio. Si
éstas se mueven de sus lugares, se m o
verán, por decirlo así, de sí mismos,
puesto que los tiempos y los espacios son
com o los lugares de sí mismos y de
todas las cosas. Todas las cosas se loca
lizan eh el tiempo en cuanto al orden
de la sucesión, en el espacio en cuanto
al orden del sitio. Esencia de ellas es
que son lugares, m as es absurdo que
se muevan los lugares primarios ; por
consiguiente, éstos son lugares absolu
tos, y solamente las traslaciones de
estos lugares son movimientos abso
lutos.
Sin embargo, puesto que estas partes
del espacio no pueden verse, si bien las
distingamos mediante nuestros sen
tidos, en lugar de ellas empleamos me
didas sensibles. Pues es cierto que defi
nimos los lugares todos por las posi
ciones y distancias de las cosas con rela
ción a un cuerpo, que consideramos
como inmóvil ; luego también apre
ciamos todos los movimientos con refe
rencia a dichos lugares, por cuanto
concebimos que los cuerpos parten en

sus traslaciones de aquellos lugares. D e
este modo, en lugar de lugares y movi
mientos absolutos, usamos los relati
vos, lo cual se acomoda a nuestro m odo
de com portam os en la vida ; no es así
en las ciencias filosóficas, en las que es
preciso abstraer de los sentidos. Podría
suceder que en realidad no esté en
reposo ningún cuerpo al que se refieren
los lugares y los movimientos.
E l reposo y los movimientos absolu
tos y relativos se distinguen entre sí
por medio de sus propiedades, de su s
causas y dé sus efectos.
A.
Propiedad del reposo es que los
cuerpos que están verdaderamente en
quietud, están en reposo entre sí ; y
por esta razón, como es posible que
haya un cuerpo que esté en reposo
absoluto en la región de las estrellas
fijas o más allá, y, por o tra parte, no
mede saberse por el sitio que ocupan
os cuerpos entre sí en nuestra región
de la Tierra, si efectivamente alguno de
ellos conserva o no su posición con
respecto a aquel cuerpo lejano, por
eso no puede definirse el reposo ver
dadero mediante el sitio de dichos
cuerpos entre sí.
E s propiedad del movimiento que
las p artes que conservan determinadas
posiciones con respecto a un todo
participen del movimiento de éste.
Porque todas las partes de los cuerpos
ue giran, intentan separarse del eje
el movimiento, y el ímpetu de los
cuerpos que se mueven en línea recta
nace del ímpetu to tal de cada una de
las partes. Por consiguiente, una vez
movidos los cuerpos lindantes, se mue
ven también aquellos que están en
reposo relativo en dichos cuerpos. Por
eso, el movimiento verdadero y abso
luto no se puede definir por traslación
desde la proximidad de los cuerpos
que se consideran como en reposo,
y a que los cuerpos extem os deben consi
derarse no sólo como si estuviesen en
reposo, sino como lo son en verdad,
en reposo. De lo contrario, todos los
cuernos incluidos, además de la tras
lación de la proximidad de los cuerpos
lindantes, participarán también de los
movimientos verdaderos de los mismos ;
y desaparecida dicha traslación, no
estarán en realidad en reposo, sino que
se les considerará solamente como cuer
pos en reposo. L a relación que existe
entre los cuerpos lindantes y los in
cluidos es como la de la parte exterior
del todo a la parte interior, o como la
corteza al núcleo. Una vez movida la
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corteza, se mueve también el núcleo se conserva, y viceversa, conservarse
com o parte que es del todo y sin nece cuando el verdadero cambia, y por esta
sidad de ninguna traslación de la pro razón el movimiento verdadero no con
siste en las mencionadas relaciones.
ximidad de la corteza.
A la anterior propiedad es alín la
C. Los efectos por los cuales se dis
siguiente, a saber : que movido el lugar, tinguen entre si los movimientos abso
se mueve al mismo tiempo el cuerpo lutos y relativos son unas fuerzas para
que lo ocupa ; y por esto, el cuerpo que separarse del eje del movimiento circu
se mueve del lugar movido participa lar. E n efecto, en el movimiento circular
también del movimiento de su lugar. completamente relativo dichas fuerzas
P or tanto, todos los movimientos que son nulas, pero en el verdadero y ab
resultan de los lugares movidos, son soluto son mayores o menores, según
solamente partes de los movimientos la cantidad del movimiento.
Si, por ejemplo, se suspende un vaso
íntegros y absolutos. Ahora bien, todo
movimiento integro se compone del de un hilo muy largo y se le hace que
movimiento del cuerpo de su primer esté continuamente dando vueltas hasta
lugar, y del movimiento de este lugar que el hilo se ponga muy terso por la
de su propio lugar, y asi sucesivamente, contorsión, y luego se llena de agua y
hasta llegar al movimiento inmóvil, se le deja en reposo juntamente con el
como en el ejemplo del piloto expuesto agua ; si entonces una fuerza subitá
antes. P or consiguiente, los movimien nea actú a con movimiento contrario
tos íntegros y absolutos no pueden de- en la revolución y poco a poco el hilo
finarse sino mediante los lugares inmó se va relajando, perseverando en este
viles, y por esta razón los referí an te movimiento largo tiempo, resultará que
riorm ente a los lugares inmutables, la superficie del agua será plana al
como los relativos a los móviles. Ahora principio como antes del movimiento
bien, lugares inmutables son todos aque del vaso, pero después que el vaso, en
llos que conservan entre si de infinito a virtud de una fuerza poco a poco im
infinito sus respectivas posiciones, y de presa en el agua, hace que ésta también
este modo siempre permanecen inmó comience sensiblemente a revolverse,
viles, constituyendo un espacio que se separará poco a poco del medio,
llamo inmóvil.
subirá por las paredes del vaso, to 
B.
Las causas por las cuales se dismando una figura cóncava (como yo
tinguen entre sí los movimientos ver mismo lo he experimentado), y con un
daderos y relativos son unas fuerzas movimiento cada vez más acentuado
impresas en los cuerpos para producir subirá más y más, hasta que las revo
el movimiento. E l movimiento verda luciones actuando en tiempos iguales
dero ni se produce ni cambia, sino en con el vaso, quede en él con reposo
virtud de las fuerzas impresas en el relativo. E ste ascenso indica un conato
mismo cuerpo movido ; pero el movi de separación del eje del movimiento,
miento relativo puede producirse y y mediante ta l conato se conoce y
cambiar sin necesidad de las fuerzas puede medirse el movimiento circular
impresas en dicho cuerpo. Porque basta verdadero y absoluto del agua, entera
que se imprima solamente en los otros mente contrario al movimiento relativo.
Al principio, cuando el movimiento
cuerpos con los que se relaciona, para
que una vez cambiando dichos cuerpos, relativo en el vaso era máximo, dicho
cambie aquella relación en la cual con movimiento no producía ningún conato
siste el reposo de un cuerpo o su m o para separarse del eje ; el agua no tendía
a form ar pna circunferencia subiendo
vimiento relativo.
Además, el movimiento relativo siem por las paredes del vaso, sino que per
pre cam bia en virtud de las fuerzas m anecía plana, y por eso aún no había
impresas en el cuerpo movido, pero comenzado el verdadero movimiento
estas fuerzas no influyen ' necesaria circular del agua. Mas después, cuando
mente en el cambio del movimiento re empezó a decrecer el movimiento rela
lativo, dedo que si las mismas fuerzas tivo del agua, la subida de ésta por las
se imprimen también en otros cuerpos paredes del vapo significaba un conato
con los que se relacionan de tal manera para separarse del eje, y este conato
que se conserva el sitio relativo, en este indicaba su verdadero movimiento cir
caso se conservará la relación en la que cular continuamente creciente, conver
consiste el movimiento relativo. Por tido en m áxim o, cuando quedaba en
lo tan to, todo movimiento relativo el vaso en reposo relativo. Por esta
puede cambiarse cuando el verdadero razón, dicho conato no depende de la

traslación del agua respecto a los cuer
pos lindantes, y, por consiguiente, el
verdadero m o v i m i e n t o circular no
puede definirse mediante tales trasla
ciones.
Único es, pues, él movimiento ver
daderamente circular de todo cuerpo
en revolución y responde a un conato
único como a un efecto propio y ade
cuado ; pero los movimientos relativos
son innumerables, según la variedad
de relaciones con los cuerpos extem os,
y a manera de relaciones son despro
vistos por completo de los verdaderos
efectos, a no ser que participen de
aquel verdadero y único movimiento.
Por eso, en el sistema de aquellos que
afirman que nuestro cielo se mueve en
un plano inferior al de las estrellas
fijas y arrastra consigo los planetas,
cada una de las partes del cielo y los
planetas, los cuales están en reposo
relativo en sus próximos cielos, se mue
ven en realidad, puesto que cambian
sus posiciones entre sí (de otro modo a
como sucede en los cuerpos que verda
deramente están en reposo) y arrastra
dos juntam ente con los cielos, partici
pan de sus movimientos, y como ele
mentos parciales del todo que se mueve
en revolución, intentan separarse de
sus ejes.
Las cantidades relativas no son, por
tanto, aquellas que llevan sus mismos
nombres, sino las medidas sensibles
(verdaderas o erróneas) que el vulgo
emplea en lugar de las cantidades me
didas.
Pero si es preciso definir los signi
ficados de las palabras según el uso,
habrá que entender propiamente por
los vocablos tiempo, espacio, lugar y
movimiento dichas medidas sensibles ;
será, por tanto, un modo de hablar
insólito y puramente matem ático en
tenderlos como cantidades medidas.
Por consiguiente, quienes interpretan
estas palabras en la Sagrada E scri
tu ra en el sentido de cantidades medi
das, atenían contra ella. Y no menos
perjudican a las tem áticas y a la Filo
sofía aquellos que confunden las can
tidades verdaderas' con sus relaciones
y medidas vulgares.
E s ciertamente muy difícil conocer
los movimientos verdaderos de cada
uno de los cuerpos v distinguirlos en
el acto de los aparentes, ya que las
partes de aquel espacio inmóvil en el
que los cuerpos se mueven realmente,
no se manifiestan a los sentidos. No
obstante, la causa no es del todo des

esperada, porque los argumentos pue
den tom arse: eu parte, de los movi
mientos aparentes que son diferencias
de los movimientos verdaderos, y en
parte, de las fuerzas que son causas
y efectos de los movimientos verda
deros.
Si, por ejemplo, dos globos, imi
dos mediante un hilo a una determi
nada distancia, girasen alrededor de un
centro común de gravedad, se conoce
rla por la tensión del hilo el contacto
de los globos p ara apartarse del eje
del movimiento, y por ello podría
computarse la cantidad del movimiento
circular. Si luego se imprimiesen al
mismo tiempo cualesquiera fuerzas
iguales en las caras de ambos globos
para aumentar o disminuir el movi
miento, se sabría por la tensión aumen
tada o disminuida del hilo, el aumento
o disminución del movimiento, y de
ahí que, finalmente, podrían hallarse
las caras de los globos en las cuales
deberían imprimirse las fuerzas p ara
que el movimiento aumentase gran
demente, esto es, las caras poste
riores que sigilen en movimiento cir
cular.
Conocidas las caras que siguen y las
caras opuestas que preceden, se cono
cería la determinación del movimiento.
De esta m anera podrían hallarse la
cantidad y la determinación de este
movimiento circular en cualquier vacío
inmenso donde no existiese nada ex 
terno ni sensible, con lo que pudiesen
trasladarse los globos. Si en aquel es
pacio se colocan algunos cuerpos leja
nos guardando entre sí una posición
determinada, como son las estrellas
fijas del cielo, no podría ya saberse
por la traslación relativa de los globos
entre los cuerpos, si habría que atribuir
el movimiento a estos o a aquellos cuer
pos. Pero si nos fijamos en el hilo y
nos damos cuenta de que su tensión
es la misma que requeriría el movi
miento de los globos, sería lícito con
cluir que el movimiento es de los globos
y que los cuerpos están en reposo ; y
deduciríamos, por fin, la determinación
de este movimiento de la traslación de
los globos entre los cuerpos.
A continuación enseñaré más exten
samente a deducir los movimientos ver
daderos por medio de sus causas, efec
tos y diferencias aparentes, y viceversa,
por los movimientos, verdaderos o apa
rentes, sus causas y efectos. A este fin
escribo el tratad o siguiente (Axiomas
o leyes del movimiento).

REGLAS PARA FILOSOFAR
R egla prim era . No se deben ad
mitir más causas de las cosas naturales
que las que sean verdaderas y basten
para explicar sus fenómenos.
Dicen bien los filósofos, que la Natu
raleza nada hace en vano, y en vano
se hace por muchos lo que puede ha
cerse por pocos. Porque la Naturaleza
es simple y no se excede en las causas
superfluas de las cosas.
R egla segunda . Por la misma ra
zón han de asignarse idénticas causas,
en lo posible, a los efectos naturales del
mismo género.
Como, por ejemplo, respecto de la
respiración en el hombre y en el ani
mal, la caída de las piedras en Europa
y en América, la luz en el fuego de la
cocina y en el sol, la reflexión de la luz
en la tierra y en los planetas.
R egla terc era . Las cualidades de
los cuerpos que no sufren intensidad ni
remisión y que se aplican a todos los
cuerpos en los cuales pueden hacerse
experimentos, han de considerarse co
mo cualidades de todos los cuerpos en
general.
E n efecto, las cualidades de los cuer
pos no son conocidas sino por medio
de experimentos, y por tanto, han de
establecerse como generales todas aque
llas que cuadran en general con los
experimentos. Aquellas que no pueden
ser capaces de disminución, no pueden
desaparecer. Contra el calor de los ex
perimentos no hay que fingir sueños
infundados, ni hay que despreciar la
analogía de la Naturaleza, siendo, como
es, simple y siempre en conformidad
consigo misma. L a extensión de los
cuerpos no la conocemos sino por medio
de los sentidos, y no en todos los cuer
pos es apreciada ; pero, como se aplica
a todos los seres sensibles, se afirma
de todos. Por experiencia sabemos, por
ejemplo, que muchos cuerpos son duros.
Ahora bien, la dureza del todo nace de
la dureza de las partes, y de ahí con
cluimos con razón que las partículas
indivisas no sólo de los cuerpos que
son objeto de la sensación, sino tam 
bién de todos los demás, son duras.
Además, inferimos por los sentidos y
no por la razón, que todos los cuerpos
son impenetrables. Los cuerpos que tra
tamos los hallamos impenetrables, y
de aqui concluimos que la impenetra
bilidad es una propiedad de todos los
cuerpos. Todos los cuerpos son movibles.

y en virtud de ciertas fuerzas (que
llamamos de inercia) perseveran en
movimiento o en reposo ; esto lo dedu
cimos de las propiedades de los cuerpos
que hemos visto. L a extensión, la du
reza, la impenetrabilidad, la movilidad
y la fuerza de inercia del todo, nacen
de la extensión, dureza, impenetrabi
lidad, movilidad y fuerzas de inercia
de las partes ; y de aquí concluimos
que todas las partes de todos los cuer
pos, por muy pequeñas que sean, se
extienden, son duras, impenetrables y
movibles, y están dotadas de las fuer
zas de inercia. Tal es el fundamento de
toda la Filosofía.
Ahora bien, por los fenómenos cono
cemos que las partes divididas de los
cuerpos y contiguas entre sí pueden
separarse unas de otras, y también es
cierto por las m atem áticas que las par
tes indivisas en partes menores pueden
distinguirse por la razón. L o que es
incierto es si aquellas partes distintas
y no divididas todavía por las fuerzas de
la Naturaleza pueden dividirse y sepa
rarse unas de otras. Pero si por un solo
experimento constase que una partícula
indivisa, rompiendo un cuerpo duro y
sólido sufría una división, concluiría
mos en virtud de esta regla, que no
solamente serían separables las partes
divisas, sino también que las partes in
divisas podrían dividirse hasta el infi
nito.
Por último, si constase de un modo
general, mediante experimentos y ob
servaciones astronómicas, que todos los
cuerpos que rodean la Tierra son gTaves
con respecto a la misma tierra, cada
uno según su cantidad de materia, que
la Lun a es grave en relación a la Tierra,
según la cantidad de su materia, que,
a su vez, nuestros mares son graves con
referencia a la Luna, que los planetas
todos son también graves mutuamente,
y que es semejante la gravedad de los
Cometas respecto del Sol, habría que
decir entonces, de conformidad con la
presente regla, que todos los cuerpos
gravitan mutuamente. E s más, el argu
mento tom ado de los fenómenos acerca
de la gravitación universal tendrá más
fuerza que el sacado de la impenetra
bilidad de los cuerpos ; de esta, en
realidad, no tenemos en absoluto nin
gún experimento ni ninguna observa
ción en los cuerpos celestes. Sin em
bargo, no afirmo que la gravedad es
esencial a los cuerpos. Sólo concibo la
fuerza de inercia como una fuerza
innata ; es inmutable ; en cambio, 'a

gravedad va disminuyendo a medida
que va separándose de la Tierra.
R egla cuarta . L a Filosofía expe
rimental, las proporciones inferidas por
indución de los fenómenos, no obstando
hipótesis contrarias, deben conside
rarse total o aproximadamente como
verdaderas, mientras no se presenten
otros fenómenos por los cuales resul
ten m ás exactas o acaso limitadas por
algunas excepciones.
E s to debe hacerse para que el argu
mento inductivo no sea destruido por
ninguna hipótesis.
ESCOLIO

GENERAL

L a hipótesis de los torbellinos está
som etida a muchas dificultades. P ara
que el radio vector de cada planeta
respecto del Sol describa áreas propor
cionales al tiempo, deberían estar los
periodos de cada parte del torbellino
en razón doble de las distancias con el
Sol. P a ra que los períodos de los pla
netas estén del Sol en proporción séx
tupla de las distancias, los períodos
de cada parte del torbellino deberían
e star en una proporción séxtupla de las
distancias. P a ra que los torbellinos
menores que giran en derredor de Sa
turno, Jú p iter y otros planetas se con
serven y floten tranquilamente en el
torbellino del Sol, deberían ser iguales
los periodos de cada parte del torbe
llino solar.
L as revoluciones del Sol y de los pla
netas alrededor de sus ejes, las cuales
deberían concordar con los movimien
tos de los torbellinos, discrepan de
todas estas proporciones. Los m ovi
mientos de los com etas son muy regu
lares y observan las mismas leyes que
los movimientos de los planetas, pero
no pueden explicarse por medio de los
torbellinos, y a que los cometas se mue
ven con movimientos muy excéntricos
por todo el cielo, lo cual no es posible
sino dejando a un lado los torbellinos.
Los proyectiles únicamente encuen
tran en nuestra atmósfera la resisten
cia del aire. U na vez desaparecido el
aire, como sucede en el vacío de Boyle,
la resistencia cesa, puesto que una
pluma tenue y un trozo de oro sólido
caen en dicho vacío con igual velocidad.
L a misma razón vale para los espacios
celestes que están sobre la atmósfera
de la Tierra. Todos los cuerpos en estos
espacios deben moverse libremente, y
por esto los planetas y cometas des
criben continuamente órbitas deter

minadas en clase y posición, según las
leyes antes expuestas. Cierto es que
perseverarán en sus órbitas en virtud
de las leyes de gravedad, mas no
pudieron adquirir en virtud de las
mismas su posición inicial.
Seis planetas principales giran alre
dedor del Sol en circuios concéntricos
a él, con una m is m a dirección en el m o
vimiento y en planos muy próximos.
Diez lunas giran alrededor de la Tierra,
de Júpiter y Saturno en círculos con
céntricos con una misma dirección en
el movimiento y en planos muy próxi
mos a las órbitas de los planetas. Ahora
bien, todos estos movimientos regula
res no tienen su origen en algunas cau
sas mecánicas, ya que los cometas se
mueven libremente en órbitas muy e x 
céntricas y por todo el cielo. Con esta
clase de movimiento pasan los cometas
muy deprisa y fácilmente por las órbi
tas de los planetas, y en sus afelios,
donde se mueven más lentamente y se
detienen más largo tiempo, distan mu
chísimo entre sí para que se atraigan
mutuamente lo más mínimo. E ste m a
ravilloso conjunto del Sol, planetas y
cometas no pudo nacer sino por consejo
y decisión de un E n te inteligente y po
deroso. Y si las estrellas fijas son los
centros de otros tantos sistemas, todos
ellos construidos por un decreto pare
cido, han debido depender de Un Ser ;
sobre todo teniendo en cuenta que la
luz de las estrellas fijas es de la misma
naturaleza que la luz del Sol, y que
todos los sistemas se comunican su luz
mutuamente. P ara que los sistemas de
las estrellas fijas no cayesen unos sobre
otros por la gravedad, colocólos ese
Ser entre sí a una distancia inmensa.
Ese Ser dirige todas las cosas, no
como alma del mundo, sino como Señor
de ellas. Por su dominio se le suele lla
m ar « Señor Dios omnipotente », por
que « dios » es un nombre relativo y se
refiere a los siervos, y la « deidad » es el
dominio de Dios, no sobre un euer; o
p opio, como creen los que opinan que
Dios es el alma del mundo, sino sobre
los siervos. Dios sumo es un ente eter
no, infinito, absolutamente perfecto ;
ahora bien, un ente enteramente per
fecto y sin dominio no es « Señor Dios ».
Y así decimos « Dios mío, Dios nuestro,
Dios de Israel, Dios de los dioses y Se
ñor de los señores », pero no decimos
« mi eterno, vuestro eterno, eterno de
Israel, eterno de los dioses » ; no deci
mos « mi infinito » o « mi perfecto », por
que estas denominaciones no dicen re

lación a los siervos. L a palabra Dios,
•con frecuencia significa « Señor » ; pero
todo señor no es Dios. E l dominio espi
ritual es propio de Dios, el verdadero
d e un Dios verdadero, el sumo de un
Dios sumo, el falso de uno falso. Del
dominio verdadero se deduce que el
Dios verdadero es vivo, inteligente y
poderoso ; de las demás perfecciones
se sigue que es sumo o sumamente per
fecto. E s eterno e infinito, omnipotente
y ominisciente, es decir, dura desde
tod a la eternidad sin fin y está presente
en toda su infinitud ; dirige y conoce
todas las cosas que suceden o pueden
suceder. No es la eternidad y la infini
tud, sino eterno e infinito ; no es la du
ración y el espacio, sino dura y está pre
sente. Dura siempre y está presente en
todas partes, y así, existiendo siempre
y en todas partes, constituye la dura
ción y el espacio. Y como cada partícula
del espacio existe siempre, y cada m o
mento indivisible de duración existe en
Jodas partes, es evidente que para el
Hacedor y Señor de todas las cosas todo
será ahora y presente.
Toda alma siente en distintos mo
m entos y en diferentes órganos de los
sentidos y del movimiento, y, sin em
bargo, es la misma persona indivisible.
Las partes son sucesivas en la duración,
coexisten en el espacio, pero se neutra
lizan en la persona humana o en la inte
ligencia. A fortiori es aplicable esto a la
substancia pensante que llamamos Dios.
Todo hombre, en cuanto ente sensible,
es uno y el mismo hombre durante su
vida en todos y cada uno de los órganos
■de los sentidos. Análogamente, Dios
es uno y el mismo Dios siempre y en
todas partes. E s omnipresente no por
sola su potencia, sino también por su
substancia, porque aquélla sin ésta no
puede subsistir. E n É l están contenidas
y se mueven todas las cosas, pero sin
ninguna subordinación. Dios no sufre
ninguna imperfección p o r parte de los
movimientos de los cuerpos, ni éstos
pueden oponer ninguna resistencia a la
omnipresencia de Dios. E s evidente que
el Dios soberano existe necesariamente
y con esta misma necesidad existe siem
pre y en todas partes. Y así, todo É l es
idéntico a Sí mismo, todo vista, todo
oido, todo cerebro, todo brazo, todo
facultad para sentir, entender y obrar,
m as no de un modo humano ni corpó
reo, sino completamente desconocido
para nosotros. Así como el ciego no
tiene idea de los colores, así tam poco
tenem os nosotros los hombres idea del
II.
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modo cómo Dios sapientísimo siente y
entiende todas las cosas. Carece en ab
soluto de todo cuerpo y de toda figura
corporal, y por esta razón río se le puede
ver, ni oír, ni tocar, ni se le debe dar
culto bajo ninguna forma corporal. Te
nemos idea de sus atributos, pero ni
siquiera conocemos la substancia de
ninguna cosa, puesto que solamente
vemos las figuras y colores de los cuer
pos, sólo oímos los sonidos, tocamos
tan sólo las superficies exteriores, olfa
team os únicamente los olores y gusta
mos los sabores ; la esencia de las subs
tancias no la conocemos por ningún
sentido ni por ningún acto reflejo. Mu
cho menos poseemos una idea sobre la
substancia de Dios. Sólo tenemos cono
cimiento de É l por sus propiedades y
atributos, y por la constitución y fina
lidad sapientísima y maravillosa de las
cosas. Ad m ira m o s sus perfecciones, ve
neramos y rendimos culto a su domina
ción. E ste culto lo practicam os como
siervos suyos, ya que un Dios sin domi
nio, sin providencia ni finalidad nin
guna, no es otra cosa que el azar y là
Naturaleza, de la cual no puede prove
nir la variación de los seres, como no
surge de una ciega necesidad metafísica,
porque siempre es la misma y en todas
iartes. Toda la enorme variedad en
ugares y tiempos de las cosas creadas,
únicamente puede tener su origen en la
idea y voluntad de un Ser que exista
por necesidad. Y si decimos que Dios
ve, oye, habla, ríe, ama, odia, desea,
da, recibe, goza, se aíra, lucha, fabrica,
funda, construye, es sólo por alegoría
como lo decimos, porque todo nombre
aplicado a Dios lo tenemos de las cosas
humanas según alguna semejanza, no
perfecta en verdad, sino imperfecta.
Pero tra ta r de estas cosas acerca de
Dios, partiendo de los fenómenos, per
tenece a la filosofía natural.
H asta aquí he expuesto los fenóme
nos del cielo y del m ar mediante la
fuerza de gravedad ; sin embargo, aun
no he examinado la causa de la grave
dad. Y en realidad tiene su origen en
alguna cosa que penetra hasta el cen
tro del sol y de los planetas sin dismi
nución ninguna de intensidad. Ahora
bien, actúa, no según la cantidad de las
superficies de las partículas, sobre las
cuales obra (como de sólito las causas
mecánicas), sino según la cantidad de
m ateria sólida. Su acción se extiende
por todas partes a inmensas distancias,
disminuyendo siempre en razón del
cuadrado de las distancias. L a grave
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dad hacia ei Sol resulta de las graveda
des hacia cada una de sus partículas,
y a medida que se separa del Sol v a dis
minuyendo en razón del cuadrado de las
distancias hasta la órbita de Saturno,
como aparece claro por el reposo de los
afelios de los planetas, si es verdad que
dichos afelios están en reposo.
Con todo, aun no he podido deducir
de los fenómenos la razón de las pro
piedades de la gravedad, y no finjo hi
pótesis, y a que todo lo que no se deduce
de los fenómenos, merece el nombre de
hipótesis, y y a sean metafísicas o físicas,
ya de cualidades ocultas o mecánicas,
no es para tratarlas en la filosofía
experimental, en la cual las proposicio
nes se infieren de los fenómenos y se
generalizan por medio de la inducción ;
así es como se conocieron la impenetra
bilidad, la movilidad, el ímpetu de los
cuerpos y las leyes de los movimientos
y de la gravedad. Y a es bastante el que
ésta realmente exista, obre según las
leyes expuestas por nosotros, y baste
)ara explicar todos los movimientos de
os cuerpos celestes y de nuestros mares.
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Podríamos añadir además algunas
cosas acerca de una fuerza sutilísima
que invade los cuerpos plásticos y en
ellos está latente, en virtud de la cual
las partículas de los cuerpos se atraen
mutuamente a distancias pequeñas, y
estando contiguas se adhieren unas a
otras, los cuerpos eléctricos obran a
grandes distancias repeliendo y a tra 
yendo los corpúsculos m ás próximos,
la luz se emite, se refleja, se refracta,
se curva y calienta los cuerpos ; y toda
sensación se excita y los miembros de
los animales se mueven a capricho, esto
es, merced a las vibraciones de esa
fuerza que se propaga a través de los
filamentos sólidos de los nervios desde
los órganos extem os de los sentidos
hasta el cerebro y desde el cerebro
hasta los músculos. Pero estas cosas no
pueden exponerse en pocas palabras ni
tampoco disponemos de m aterial sufi
ciente de experimentos necesarios p ara
poder determinar y m ostrar ex acta
mente las leyes de las acciones de dicha
fuerza (de cohesión).

LOCKE
V id a. John Locke es el más impor
ta n te de los filósofos ingleses de la época
moderna ; no sólo por su valor intrín
seco, sino por su extraordinaria influen
cia posterior. Además, el empirismo
británico alcanza en él su mejor expre
sión, y se puede considerar a Locke
com o el punto central y maduro de la
filosofía inglesa, al cual se refieren,
como antecedentes o desarrollos ulte
riores, los demás pensadores británicos.
Locke nació en 1632 — el mismo año
del nacimiento de Pufendorf y de Spi
noza — y murió en 1704. Pasó muchos
anos en Oxford, donde estudió Filosofía,
Medicina y Ciencias Naturales. No le
convencía el aristotelismo de Oxford,
y después estudió con m ayor interés a
Bacon y a Descartes. Conoció al gran
físico y químico R obert Boyle y al
famoso médico Sydenham. E n 1666
conoció a Lord Ashley, poco después
Conde de Shaftesbury, e ingresó en su
casa como médico, consejero y precep
to r de su hijo y de su nieto, el que habla
de ser famoso escritor y moralista ; fué
también secretario del primer conde
de Shaftesbury cuando éste fué nom
brado lord canciller.
E n 1675 m archó a Francia, para
reponer su salud ; volvió a Inglaterra
en 1679 ; el 83 se refugió en Holanda,
para evitar persecuciones politicas, y
regresó a su país con la revolución del

88,. de la que fué el principal teórico,
defensor de la monarquía constitucio
nal y parlamentaria, mente al absolu
tismo de los Estuardos, representado
por el Patriarcha de S*'r R obert Filmer.
E n 1691, Locke se estableció en casa de
Sir Francis y Lady Masham — , esta
última bija del filósofo platónico de
Cambridge, Cudworth — , y vivió con
ellos hasta su muerte, en 1701.
O bras. E l libro capital de Locke es
el E ssay concerning human understan
ding, exposición de conjunto de su filo
sofía, publicado en 1690 y que influyó
enormemente en Europa, sobre todo
por medio de la traducción francesa de
Pierre Coste, en 1700. De sus demás
escritos, los más importantes son : E p is 

tola de tolerantia, Two treatises of Go
vernment, Some thoughts concerning edu
cation, The reasonableness of Christia
nity as delivered in the Scriptures.
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Ensayo sobre el entendimiento humano
tra investigación. E l entendimiento,
como el ojo, aunque nos hace ver y
percibir todas las demás cosas, no se
percibe a sí mismo, y requiere habilidad
C a p ítu lo I
y trabajo para colocarlo a distancia, de
modo que pueda ser tom ado comoi su
Introducción
propio objeto. Pero sean cualesquiera
1.
Placer y utilidad de una investigalas dificultades que surjan a lo largo de
ción sobre el entendimiento. Siendo el esta investigación, y las causas que nos
entendimiento lo que coloca al hombre mantienen en la oscuridad, estoy seguro
por encima de los demás seres sensibles de que la luz que dirijamos sobre nues
y le da sobre ellos su preeminencia y tra mente y lo que consigamos saber
dominio, siquiera por su nobleza, es de nuestro propio entendimiento, será
ciertam ente digno del esfuerzo de nues no sólo m uy agradable, sino también
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m uy útil para la dirección de nuestros
pensamientos en la búsqueda de otros
objetos.
2. Propósito. Mi intención es, pues,
averiguar el origen, certeza y extensión
del conocimiento humano, y los funda
mentos y grados de la creencia, opinión
y asenso. No voy ahora a meterme a
considerar la naturaleza de la mente,
ni a perturbarme examinando en qué
consiste su esencia, o por qué movi
miento de nuestro espíritu o alteración
de nuestro cuerpo obtenemos las sensa
ciones por medio de nuestros órganos,
y las ideas de nuestro entendimiento ;
ni si esas ideas, en su formación, depen
den o no, todas o alguna de ellas, de la
m ateria ; renuncio a todas estas espe
culaciones que, aunque curiosas y en
tretenidas, caen fuera de mi propósito.
Mi intención se reduce a considerar las
facultades de discernimiento del hom
bre tal como las emplea en los objetas
con los cuales tiene que habérselas. Y
creeré que no he perdido del todo mi
tiempo, si con este método sencillo e
histórico consigo d ar una explicación
de los modos por los que nuestro enten
dimiento obtiene las nociones de cosas
ue posee, y puedo establecer las meidas de certeza de nuestro conoci
miento, o los fundamentos de las con
vicciones que se hallan entre los hom
bres, tan varias, distintas y contradic
torias, y sin embargo sostenidas con
ta l seguridad y confianza, que quien
observara las opiniones de la Humani
dad y viese su oposición, y al mismo
tiempo considerase el apego y la devo
ción con que son adoptadas, y la reso
lución y ahinco con que son manteni
das, tendría razón p ara sospechar que,
o bien no existe en absoluto la ver
dad, o que la Humanidad no tiene m e
dios suficientes para alcanzar un cierto
conocimiento de ella.
3. Método. Por tan to, vale la pena
de indagar las relaciones que hay entre
el conocimiento y la opinión, y exam i
nar con qué medidas debemos regular
nuestro asenso y moderar nuestras con
vicciones en las cosas de las que no te 
nemos un conocimiento cierto. P ara
ello emplearé el siguiente método :
Prim ero. Averiguaré el origen de
esas ideas, nociones o como quiera lla
márselas, que el hombre observa en su
mente y de las que es consciente, y los
modos por los cuales son obtenidas por
el entendimiento.
Segundo. T rataré de mostrar qué
conocimiento tiene el entendimiento

cqn estas ideas, y la certeza, evidencia
y extensión de dicho conocimiento.
Tercero. H aré alguna investigación
sobre la naturaleza y fundamento de la
creencia u opinión, entendiendo por ello
el asenso que damos a cualquier propo
sición como si fuese verdadera, pero de
cuya verdad no tenemos conocimiento
cierto. Y asf tendré ocasión de exami
nar las razones y grados del asenso.
4. U tilidad de conocer el alcance de
nuestra comprensión. Si con esta inves
tigación de la naturaleza del entendi
miento puedo descubrir su poder, sus
limites, las cosas que son en m ayor o
menor grado adecuadas a él y en dónde
puede fallamos, creo que puede ser muy
útil advertir a la atareada m ente del
hombre que sea m ás cau ta y no se m eta
a averiguar las cosas que exceden a su
comprensión, que se detenga cuando
llegue al máxim o punto del problema,
y que repose con una tranquila igno
rancia de aquellas cosas que, una vez
examinadas, vea que están más allá de
nuestra capacidad. Quizá entonces no
estaríamos tan dispuestos, a menos que
afectáram os poseer un conocimiento
universal, a proponer cuestiones, ni a
perturbarnos o perturbar a los demás
con discusiones sobre cosas no adecua
das a nuestro entendimiento, y de las
cuales no podemos form ar en nuestra
mente ninguna percepción clara o dis
tinta, o, como muy frecuentemente ocu
rre, de las que no tenemos noción algu
na. Si podemos hallar hasta dónde al
canza el entendimiento, h asta dónde
llega su facultad de obtener la certeza, y
en qué casos solamente puede juzgar
y adivinar, podremos aprender a con
tentarnos con lo que nos sea posible
lograr en esta situación.
5 . Nuestra capacidad es adecuada a

nuestra condición y a nuestras incum
bencias. Aunque los limites de nues

tro entendimiento son mucho más cor
tos que la v asta extensión de las cosas,
tenemos, sin embargo, motivos sufi
cientes para alabar la munificencia de
nuestro Creador que nos ha dado esa
porción y grado de conocimiento tan
por encima del resto de los habitantes
de esta nuestra mansión. Tos hombres
tienen razón de estar satisfechos con lo
que Dios ha considerado apropiado para
ellos, puesto que Dios les ha dado, como
dice San P ed ro : χάντα xpbç ζωήν xa't
εΰσέσειαν («todo lo que es necesario
p ara las conveniencias de la vida y la
adquisición de la virtud ») ; y ha puesto
al alcance de su invención cuanto pro

vee a su vida, y el camino que conduce quietos, manteniendo inactivo nuestro
hacia lo mejor. Por muy deficiente que pensamiento ante la desesperanza de
sea el conocimiento con respecto a una poder conocer algo, ni a hacem os pro
universal y perfecta comprensión de to  blemas de todas las cosas, rechazando
do cuanto es, asegura, sin embargo, las todo conocimiento por la razón de que
cosas fundamentales que conciernen al algunas cesas son incomprensibles. E s
hombre, es decir, que su luz basta para útil al marinero conocer la longitud de
conducirlo al conocimiento de su Crea sus cuerdas, no porque vaya a sondear
dor, y al de sus propios deberes. Con con ellas todas las honduras del Océano,
ello pueden hallar los hombres asunto sino porque le im porta saber que su lon
suficiente en que ocupar su cabeza y gitud es suficiente p ara llegar al fondo
emplear sus manos con variedad, agrado en los lugares necesarios para su viaje,
y satisfacción, siempre que no se em y le previene contra las aguas bajas que
peñen temerariamente en luchar con podrian perderlo. Nuestro objeto no es
tra su propia contextura, y arrojen las conocer todas las cosas, sino aquellas
bendiciones con que Dios h a llenado que convienen a nuestra conducta. Si
sus manos, simplemente porque éstas podemos encontrar las medidas por las
no son lo suficientemente grandes para que una criatura racional, colocada en
cogerlo todo. No tendremos mucha la situación en que está el hombre en
razón en lam entamos de la estrechez de este mundo, puede y debe gobernar sus
nuestra mente si la empleamos en aque acciones y opiniones, no tenemos que
llo que pueda sernos útil, pues p ara esto preocupamos porque otras cosas esca
sí estamos perfectamente capacitados, pen a nuestro conocimiento.
y seria una displicencia imperdonable
7.
Motivos de este ensayo. E sto fué
y pueril desvalorizar las ventajas de lo primero que dió ocasión a este Ensayo
nuestro conocimiento descuidando su sobre el entendimiento, pues pensé que
ierfeccionamiento hacia los filies para el primer paso para satisfacer varias
os que nos fué dado, por el hecho de preguntas que la mente humana pone
que tenga algunas cosas situadas fuera con gran facilidad, era examinar nues
de su alcance. No habría excusa para tro entendimiento, sus potencias, y ver
un sirviente holgazán y testarudo que a qué cosas se adaptaban. H asta llegar
no atendiera a su trabajo a la luz de las a ello, yo sospeche que habíamos emvelas, alegando que no lucia el sol. L a
ezado por un falso cabo, y que buscábujía que se nos ha otorgado brilla lo
amos en vano la satisfacción de una
suficiente para realizar todos nuestros tranquila y segura posesión de verdades
propósitos. Todo lo que con ella poda que en su m ayoría nos atañen, mien
mos descubrir tiene que satisfacemos ; tras dejábamos perder nuestros pensa
y usaremos rectamente de nuestro en mientos en el vasto océano del ser, como
tendimiento, cuando actúe sobre obje si toda su inmensidad perteneciera na
tos en la proporción y el modo adecuado tural e indudablemente a nuestro en
a nuestras facultades, base sobre la tendimiento, y en la que nada escapase
cual nos han sido propuestos, y no cuan a nuestra decisión o a nuestra compren
do perentoria o inmoderadamente exi sión. Y así, extendiendo su investiga
jamos demostración y pidamos certeza ción más allá de su capacidad y dejando
donde sólo es posible hallar probabili vagar sus pensamientos por esas profun
dad, la cual es suficiente p ara regir lo didades donde no puede encontrar pie
que nos concierne. Si desconfiamos de seguro, no es de extrañar que el hombre
todo porque no podemos conocer con promueva cuestiones y multiplique
certeza todas las cosas, obraremos con disputas que, por no conducir a nin
la misma falta de prudencia que quien guna solución franca, sólo sirven para
no usara de sus piernas y permaneciera continuar e increm entar sus dudas, y,
sentado y quieto por no tener alas para finalmente, para confirmarlo en su total
volar.
escepticismo. Mientras que, por el con
6.
E l conocimiento de nuestra capatran o, si fuese bien considerada la capa
cidad evita el escepticismo y la ociosidad. cidad de nuestro entendimiento, descu
Si conocemos nuestra fuerza, sabremos bierto el alcance de nuestro conoci
mejor lo que emprenderemos con pro miento y hallado el horizonte que m arca
babilidades de éxito ; y si reconocemos los límites entre la parte luminosa y la
cuidadosamente los poderes de nuestra parte oscura de las cosas, entre lo que
mente y calculamos lo que podemos es y lo que no es comprensible p ara
esperar de ellos, no nos sentiremos in nosotros, el hombre podría someterse,
clinados ni a permanecer sentados y quizá con menos escrúpulos, a la igno
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rancia manifiesta de unas, y aplicar sus siendo así que podemos observar en
pensamientos y razonamientos con m a nosotros facultades aptas para alcanzar
y o r ventaja y satisfacción a las otras. el conocimiento de esas verdades con la
8.
Qué entiendo -por « idea ». Pensémisma facilidad y certeza que si estu
que era necesario decir todo esto res viesen originariamente grabadas en
p ecto a los motivos de esta investiga nuestra mente.
Pero como a los hombres no les está
ción sobre el entendimiento humano.
Pero antes de proseguir exponiendo lo permitido, sin censura, seguir sus pro
que he pensado sobre ello, tengo, al pios pensamientos en la investigación
comenzar, que pedir perdón al lector, de la verdad, cuando le conducen aun
por el uso frecuente de la palabra « idea » que sea muy levemente fuera del común
que hallará en este tratad o. Siendo éste, sentir, yo expondré las razones que me
creo, el término que mejor indica todo hacen dudar de la verdad de su opinión,
cuanto es objeto del entendimiento para hacer mi error más excusable, si
cuando el hombre piensa, lo empleo es que en error he incurrido ; razones
ue ofrezco a la consideración de aquep ara significar todo lo que expresamos
al decir imagen, noción, especie, o cual os que, conmigo, se disponen a abrazar
la verdad donde quiera que la encuen
quier cosa en que se emplee la mente al
pensar ; y no puedo evitar su frecuente tren.
2. E l gran argumento es el asenso
uso.
Supongo que se me concederá fácil universal. Nada hay más comúnmente
m ente que hay tales « ideas » en la admitido que la existencia de ciertos
m ente del hombre. Cada uno de nos principios especulativos y prácticos, ya
otros tiene conciencia de ellas en sí que se habla de ambas clases, universalmismo ; y la palabra y las acciones de mente admitidos por toda la humani
los hombres atestiguan que están ta m  dad ; los cuales, prosiguen, deben ser
necesariamente impresiones persistentes
bién en los otros.
N uestra primera investigación v a a que el alma del hombre recibe en su ser
ser, pues, cómo obtiene nuestra mente originario, y que se trae al mundo con
sigo, del mismo modo que cualquiera de
las ideas.
las facultades que le son inherentes.
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3. E l asentimiento universal no prue
ba que haya n ada innato. E ste argu
N e h a y p rin cip io s In n a to s en la m en te
mento, sacado del asentimiento univer
sal, tiene una grave falla, y es que, aun
1.
E l modo como obtenemos el conoci
miento prueba suficientemente que no es suponiendo que, de hecho, hubiese cier
innato. E s opinión firme entre algunos tas verdades aceptadas por la Humani
hombres, que hay en el entendimiento dad entera, no por ello se probaría que
ciertos principios innatos, ciertas nocio fuesen innatas, puesto que los hombres
nes primarias, xoival Kvvotai, caracte pueden llegar a una aceptación univer
res grabados en la mente del hombre, sal de cosas convenidas por cualquier
recibidos por el alma con su propio ser,; otro medio, y eso sí creo que puede pro
y traídos con ella a este mundo. Para barse.
4. « L o que es, es » y « No es posible
convencer de la falsedad de esta supo
sición a los lectores carentes de prejui que una cosa sea y no sea al mismo tiem
cios, bastará solamente con que mues po » no es de asentimiento universal.
tre, como espero hacer a lo largo de este Pero hay más : este argumento del asen
discurso, cómo el hombre, por el simple timiento universal por el que pretende
uso de sus facultades naturales, puede probarse el innatismo de esos princi
lograr todo el conocimiento que posee, pios, me parece una demostración de
sin ayuda de impresión innata alguna, que no hay tales principios innatos,
y puede llegar a la certeza sin tales no porque no hay ninguno al que la H um a
ciones o principios originarios. Pues yo nidad dé umversalmente su asenso.
creo, y esto se me concederá fácilmente, Empezaré por los especulativos e insis
[ue, si fuera impertinente suponer que tiré en esos exagerados principios de
as ideas de los colores son innatas en demostración : « lo que es, es » y « es
u n a criatura a la que Dios ha dotado dé imposible que una cosa sea y no sea al
v ista y poder para recibir los colores de mismo tiempo », que, de todos, son los
los objetos externos por medio de sus ue más se consideran como innatos, y
ojos, no menos desatinado seria atri e ta l modo han sentado plaza de m á
buir ciertas verdades a los caracteres xim as universalmente recibidas que,
innatos impresos por la Naturaleza, sin duda, seria tenido por muy extraño
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que alguien se atreviera a dudarlo. Y , pio de expresarse, que, mientras pre
sin embargo, yo me tom o la libertad de tende afirmar lo contrario, dice lo mismo
decir que estas proposiciones están muy que los que niegan los principios inna
lejos de obtener el asentimiento univer tos. Pues no creo que nadie haya negado
sal, puesto que hay una gran parte de jam ás capacidad a la mente para cono
la Humanidad para quien son total cer varias verdades. L a capacidad, se
dice, es innata ; el conocimiento, adqui
mente desconocidos.
5.
No están grabados naturalmenterido. Pero entonces, ¿en qué queda la
en la mente, porque no son conocidos por discusión sobre ciertos principios inna
los niños, idiotas, etc. E s evidente que tos?
Si la verdad puede grabarse en el
los niños y los idiotas no tienen la me
nor aprehensión o idea de ellos ; y esa entendimiento sin ser percibida, no veo
carencia es suficiente para destruir ese la diferencia que pueda haber, respecto
asentimiento universal, que tiene que de su origen, entre cualesquiera verda
ser, forzosamente, el conocimiento nece des capaces de ser conocidas por la
sario de toda verdad innata. Me parece mente ; o todas son innatas, o todas
contradictorio decir que hay verdades adquiridas ; es en vano buscar una dis
impresas en el alma sin que ésta las tinción entre ellas. P or consiguiente,
perciba o entienda, entendiendo por quien hable de nociones innatas en el
« imprimir », si algún significado tiene, entendimiento, si con ello significa cual
hacer perceptibles ciertas verdades. Por quier clase distinta de verdades, no
tanto, imprimir algo en la mente, sin puede querer decir que tales verdades
que ésta lo perciba, me parece difícil estén en el entendimiento sin haber
mente inteligible. Si, pues, los niños y sido nunca percibidas, y siendo igno
los idiotas tienen alma, tienen mente rante de ellas. Pues si estas palabras
que lleva impresas esas verdades, y tie « estar en el entendimiento » tienen sen
nen inevitablemente que percibirías y tido, han de significar « ser entendido ».
asentir a ellas y conocerlas. Sin embar Por tanto, estar en el entendimiento y
go, no lo hacen. Luego es evidente que no ser entendido, estar en la mente y no
no hay tales impresiones, pues si no hay ser nunca percibido, es lo mismo que
nociones naturalmente impresas, ¿cómo decir que una cosa está y no está en la
pueden ser innatas? ; y si las hay, ¿cómo mente o en el entendimiento. Y si estas
pueden ignorarse? Decir que una noción dos proposiciones : « lo que es, es » y
está impresa en la mente y al mismo « es imposible que una cosa sea y no sea
tiempo decir que la mente la desconoce, al mismo tiempo » están, por naturaleza,
que nunca tuvo noticia de ella, es negar impresas, los niños no pueden ignorar
lá impresión. No puede decirse que las ; los niños y todo el que tiene alma,
está en la mente una proposición que necesariamente ha de tenerlas en su en
jam ás ha sido conocida, y de la que nun tendimiento, conocer su verdad y asen
c a se ha sido consciente. Pues si tal se tir a ellas.
6.
Se contesta que el hombre las co
dijera, por la misma razón habría que
afirmar que están impresas en la mente noce cuando llega al uso de razón. P ara
todas las proposiciones verdaderas a evitar esas conclusiones, generalmente
las cuales es capaz de asentir ; y a que, se contesta que todos los hombres cono
si puede decirse que está en la mente cen y asienten a ellas cuando llegan al
alguna proposición que no ha sido jamás uso de razón. Y creen que esto basta
conocida, debe ser solo porque la mente para probar que son innatas. A esto, yo
es capaz de conocerla ; y capaz es, por respondo :
tan to, la mente de conocer todas las
7- P ara quienes están predispuestos
verdades cognoscibles. No ; de este y no se tom an la molestia de examinar
modo las verdades podrían estar impre ni siquiera lo que ellos mismos dicen, las
sas en una mente que jam ás las conoció expresiones dudosas, que apenas tienen
ni las conocerá, pues un hombre puede significación, hacen las veces de las cla
vivir largo tiempo, y morir al fin, en la ras razones. Pues aplicar esta respuesta
ignorancia de muchas verdades que su a nuestro actual propósito, de modo
m ente pudo conocer, y conocer con cer que tenga un sentido pasable, ha de sig
teza.. Así, si la capacidad de conocer es nificar una de estas dos cosas : o que
la impresión natural que estamos dis tan pronto como los hombres alcanzan
cutiendo, cada una de las verdades que su uso de razón se hacen manifiestas
pueda el hombre conocer serán, por la estas supuestas inscripciones nativas y
~mÍQma razón, innatas. Y esta conclu son observadas por ellos, o que el uso
sión conducirá a un modo muy impro y ejercicio de la razón ayude a los hom

bres a descubrir estos principios, y a
ponerlos de manifiesto.
8 . Si la razón los descubre, no por
ello se prueba que sean innatos. Si
uieren dar a entender que por el uso
e la razón los hombres pueden descu
brir estos principios, y que esto es sufi
ciente para probar que son innatos, su
argumentación será así : Cualquier ver
dad que la razón nos descubra con toda
certeza y a la que nos haga asentir con
firmeza, está naturalm ente impresa en
nuestra mente. Como que este asenti
miento universal que es su sello carac
terístico, no tiene más significación que
ésta, a saber, que por el uso de la razón
somos capaces de llegar a un conoci
miento de esas verdades y a asentir a
ellas, y como con ello se establece que
no hay diferencia entre los postulados
máximos del m atem ático y los teoremas
que deduce de ellos, todo ha de conside
rarse igualmente innato, puesto que
son descubrimientos hechos por el uso
de la razón y verdades que una criatura
racional puede llegar a conocer, usando
rectam ente de ella.
9. E s falso que la razón los descubre.
Pero, ¿cómo pueden los hombres pen
sar que el uso de la razón es necesario
para descubrir los principios supuestos
innatos, cuando la razón (si hemos de
creerlos) no es m ás que la facultad de
deducir verdades desconocidas de prin
cipios o proposiciones y a conocidas?
Aquello que necesita de la razón p ara
ser descubierto, no puede creerse, en
modo alguno, que sea innato, a menos
que, como he dicho, juzguemos innatas
todas las verdades ciertas que nos mues
tr a la razón. Tanto podríamos pensar
que el uso de la razón es necesario p ara
hacer descubrir a nuestros ojos los obje
tos visibles, como que se necesitaría la
razón, o su ejercicio, p ara hacer ver al
entendimiento lo que está originaria
mente grabado en el, y que, sin embar
go, no puede estar en el entendimiento
antes ae que sea percibido por él. Así,
pues, hacer descubrir a la razón las ver
dades asi impresas, equivale a decir que
el uso de la razón descubre al hombre
lo que ya conocía antes ; y si los hom
bres poseen originariamente impresas
estas verdades innatas antes del uso de
razón, y, sin embargo, las ignoran hasta
que llegan a alcanzarlo, es como de
cir que los hombres- las conocen y no
las conocen al mismo tiempo.
10. Se dirá, acaso, que las demostra
ciones m atem áticas y otras verdades
que no son innatas, no logran el asenti

miento por el mero hecho de ser pro
puestas, y que, por tanto, se distinguen
de los axiom as y de otras verdades in
natas. Tendré ocasión de hablar sobre
el asenso que se les presta en cuanto se
proponen por prim era vez, a lo largo
de mi ensayo con más detalle. Aquí
solamente concederé de buen grado, que
los axiomas y las demostraciones m ate
m áticas difieren en que éstas necesitan
la razón, y usan de pruebas para ha
cerse evidentes y ganar nuestro asenso,
y aquéllos, tan pronto como se cap tan ,
son aceptados y se asiente a ellos sin
el menor razonamiento. Por o tra p arte,
pido venia p ara observar que la debili
dad de este subterfugio que requiere el
uso de razón p ara descubrir estas ver
dades generales, se revela desde el m o
mento en que debe ser confesado que
en su descubrimiento no hay uso alguno
de razonamiento. Y creo que los que
han dado tal respuesta no irán tan lejos
que afirmen que el conocimiento de esta
m áxim a : « es imposible que la misma
cosa sea y no sea », sea una deducción
de nuestra razón. Pues esto seria des
truir ese don de la Naturaleza con el que
parecen estar tan encariñados, en ta n to
que hacen depender el conocimiento de
esos principios de la concatenación de
nuestros pensamientos, ya que todo ra 
zonamiento es indagación y meditación,
y requiere aplicación y esfuerzo. ¿Y
cómo puede suponerse razonablemente
que lo que está grabado por naturaleza
como fundamento y guia de nuestra
razón, necesite el uso de razón p ara ser
descubierto?
11. Los que se tomen la molestia de
reflexionar con un poco de atención
sobre las operaciones del entendimiento,
hallarán que este presto asentimientode la mente a ciertas verdades, no de
pende ni de una inscripción originaria,
ni del uso de razón, sino de una facultad
de la mente distinta de ambas cosas,
como veremos más adelante. Si decir
que « los hombres conocen estas m áxi
mas y asienten a ellas cuando llegan al
uso de razón » quiere significar que el
uso de razón nos hace llegar al conoci
miento de estas máximas, es una com
pleta falsedad, puesto que la razón no
interviene para procuramos nuestro
asenso a esas máximas. Y aun cuando
fuera verdad, tam poco probaría que
son innatas.
12. La llegada al uso de razón no
coincide con el conocimiento de estas má
ximas. Si conocerlas y asentir a ellas
« alcanzado el uso de razón » significa

que es en esa edad cuando la mente tiene ello que sean innatas, sino lo con 
noticia de ellas, y que tan pronto como trario.
14.
Si fuesen descubiertas al llegar
los niños llegan al uso de razón llegan
también al conocimiento de la máxim a al uso de razón, ello no probaria que fue
y a su asenso, esto es también falso y sen innatas. E n segundo lugar, si
frívolo. Primeramente, es falso : porque fuese verdad que el momento preciso
es evidente que estas máximas no están de ser conocidas y de asentir a ellas
en la mente en edad tan temprana como fuera el de la aparición del uso de razón,
el uso de razón, y, por tanto, la llegada tam poco esto probaría que son innatas.
al uso de razón es falsamente asignada E ste modo de argum entar es tan frivolo
como la edad de su descubrimiento. como falsa es la suposición que en él
iCuántas pruebas de uso de razón pue se hace.
Pues, ¿por qué clase de lógica se
den observarse en los niños, mucho
antes de que tengan ningún conoci muestra que cualquier noción está ori
miento de este principio : « E s imposible ginariamente, por naturaleza, impresa
que la misma cosa sea y no sea »! Y gran en nuestra mente en su prim itiva cons
número de analfabetos y salvajes pasa titución, por el hecho de que sea obser
muchos años dentro de su edad racional vada por primera vez y se asienta a
sin que piensen jamás en tales o seme ella cuando una facultad de la mente,
jantes proposiciones generales. Concedo a la que corresponde una región m u y
que los hombres no llegan al conoci distinta, empieza su propio ejercicio?
miento de estas verdades generales y Por la misma razón, la llegada al uso
abstractas, consideradas innatas, hasta del lenguaje, si se supusiera que ésa e ra
que alcanzan el uso de razón. Y r.ñado : la edad en que se empezaba a asentir
ni siquiera entonces. E sto es así porque a esas máximas (cosa que tiene tan to
hasta después que se lleca al uso de fundamento de verdad como suponer
razón no se encuadran en la mente esas que es la del uso de razón), sería tan
ideas generales y abstractas, entre las buena prueba de su innatísmo comoque se hallan esas máximas generales, decir que son innatas porque el hombre
tomadas falsamente como principios asiente a ellas al· llegar al uso de razón.
innatos ; pero, en verdad, son descubri Estoy, pues, de acuerdo con esos hom
mientos realizados y verdades introdu bres de los principios innatos, en que
cidas, traídas a la mente por el mismo no hay conocimiento de esas máximascamino y descubiertas por los mismos generales y evidentes por sí, hasta que
tasos que tan tas otras proposiciones a se llega al ejercicio de la, razón. Pero
as que nadie tuvo la extravagancia de niego que la llegada al uso de razón sea
considerar innatas. Espero m ostrar esto precisamente el momento en que se
claramente en el transcurso de este en tiene la primera noción de ello ; y aun
sayo. Admito, por tanto, la necesidad cuando fuera ése el momento, niegode que el hombre posea uso de razón que por ello se pruebe su innatísmo.
antes de que logre el conocimiento de Todo lo que en verdad pueda significar
esas verdades generales, pero niego que esta proposición : « que los hombres
la edad de llegada al uso de razón sea asienten a ello al llegar al uso de razón »,
no es más que esto : que, como la for
la de su descubrimiento.
13.
Pero esto no las distingue demación de las ideas generales y abstrac
otras verdades cognoscibles. Entretan to, tas, y la comprensión de los nombrespuede observarse que, cuando se dice generales, es concomitante con la fa
« que los hombres conocen estas m áxi cultad racional y crece juntamente con
mas y asienten a ellas al llegar al uso ella, los niños no acostumbran a poseer
de razón », no se dice, en realidad, más estas ideas generales ni a aprender los
que esto : que no son conocidas ni se nombres que las expresan hasta que,
tiene noticia de ellas antes del uso de habiendo ejercido su razón largamente
razón, pero se puede asentir a ellas sobre ideas más particulares y m ás
algún tiempo después, durante la vida familiares, son reconocidos como capa
del hombre ; aunque el momento pre ces de una conversación racional, dadas
ciso es incierto. E sto mismo ocurre sus conversaciones corrientes y su con
con las otras verdades cognoscibles. ducta con respecto a los demás. Sí
Por tan to, estas máximas no tienen « el asentir a esas m áxim as cuando et
ventaja alguna sobre las otras verda hombre llega al uso de razón » puede
des cognoscibles, ni se distinguen de ser verdad en cualquier otro sentido,
ellas por la nota de ser conocidas al deseo que se me muestre ; o, por lo
llegar al uso de razón, ni se prueba por menos, que se me muestre cómo en
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este o en cualquier otro sentido ello
prueba que son innatas.
15. Pasos tras los que la mente al
canza varias verdades. Los sentidos
primeramente introducen ideas parti
culares y proveen el hasta entonces
vacio gabinete ; la mente se familia
riza gradualmente con algunas de ellas,
son alojadas en la memoria y se les
da nombres. Luego la mente prosigue,
la s abstrae y, por grados, aprende el
uso de los nombres generales. De este
m odo la mente se provee de ideas y de
lenguaje, materiales sobre los que ejer
c ita su facultad discursiva ; y el uso
d e la razón se hace más visible cada
día, a medida que aumentan esos m a
teriales que permiten su empleo. Pero
aunque la posesión de ideas generales
y el uso de palabras generales y de
razón acostumbran a crecer juntos, no
veo, sin embargo, como ello pueda, en
modo alguno, probar que son innatas.
E l conocimiento de algunas verdades
confieso que aparece muy temprano en
la mente, pero de un modo que prueba
que no son innatas. Pues si observa
mos, encontramos que es conocimiento
de ideas no innatas, sino adquiridas ;
primero de aquellas que son producidas
por cosas extem as, con las que los
niños tienen que habérselas primera
mente, las que más frecuentemente im
presionan sus sentidos. E n tre estas
ideas asi adquiridas, la mente descubre
algunas que se asemejan, otras que di
fieren, probablemente en cuanto tiene
«1 menor uso de memoria, tan pronto
como puede retener y recibir distintas
ideas. Pero sea entonces o no, lo cierto
es que lo hace mucho antes de que use
las palabras o que llegue a lo que lla
mamos « uso de razón ». Pues el niño,
antes de que pueda hablar, conoce la
diferencia entre dulce y amargo (es
-decir, que lo dulce no es amargo), con
la misma certeza con que después,
cuando usa el lenguaje, sabe que no es
lo mismo el ajenjo que un confite.
16. E l niño no sabe que 3 más
4 es igual a 7 h asta que es capaz de
con tar hasta 7 y posee el nombre y
la idea de igualdad ; y entonces, al
explicarle esas palabras, en seguida
asiente a ellas, o, mejor, percibe la ver
dad de esa proposición. Pero ni asiente
con presteza porque es una verdad
innata, ni carece de asentimiento hasta
entonces, porque carece de uso de
razón ; sino que la verdad le aparece
ta n pronto como fija en su mente las
deas claras y distintas que esos nom

bres expresan, y entonces él conoce la
verdad de esta proposición con el mismo
fundamento y por los mismos medios
que antes sabía que no eran la misma
cosa una ram a y las cerezas, y con el
mismo fundamento con que después
puede llegar a saber que « es imposible
que la misma cosa sea y no sea », como
mostraré luego más ampliamente ; de
tal modo que, cuanto más tarde llegue
a tener esas ideas generales acerca de
las cuales son esas máximas, o a poner
juntas en su mente las ideas que ellas
expresan, tan to más tardará también
en llegar a asentir a esas máximas,
cuyos términos, con las ideas que exy que no son más innatas que
Í>resan
as de gato o barco, él debe retener
hasta que el tiempo y la observación
le hayan familiarizado con ellos. E n 
tonces tendrá capacidad p ara conocer
la verdad de estas máximas a la p ri
m era ocasión que le lleve a colocar jun
tas esas ideas en su mente y observe
si se convienen o no, según se expre
se en esas proposiciones. Por eso, el
hombre sabe que 18 más 19 es igual
a 37 , por la misma evidencia interna
que conoce que 1 y 2 es igual a 3,
y, sin embargo, el ñiño no sabe una
cosa tan pronto como la otra, no por
la falta de uso de razón, sino porque
las ideas que expresan las palabras
dieciocho y diecinueve y treinta y
siete no se adquieren tan pronto como
las que las palabras uno, dos y tres
significan.
17.
E l asenso que se les otorga tan
pronto como son propuestas y comprendi
das, no prueba que sean innatas. H a
biendo hallado este subterfugio del
« asenso general cuando los hombres
llegan al uso de razón », para diferen
ciar las verdades supuestas innatas de
las otras verdades adquiridas y apren
didas luego, los hombres se han esfor
zado en asegurar un asenso universal
a esas que Daman máximas, diciendo
que todos asienten a ellas tan pronto
como son propuestos y entendíaos los
términos en que se proponen ; viendo
que todos los hombres, incluso los niños,
en cuanto las oyen y entienden sus
términos, asienten a esas proposicio
nes, piensan que eso basta p ara probar
que son innatas. Pues, puesto que los
hombres, una vez han entendido las
palabras, no dejan nunca de recono
cerlas como verdades indudables, in
fieren que ciertam ente estas proposi
ciones estaban alojadas en el entendi
miento, y que la mente, sin aprendizaje

alguno, y en cuanto le son propuestas,
las capta inmediatamente, asiente a
ellas y ya luego no duda jamás.
18.
S i tal asenso es una señal

que son innatas, entonces, que 1 y 2 es
igual a 3 , y que dulce no es lo mismo
que amargo, y otras m il verdades por
e l estilo, tienen que ser innatas. E n

respuesta a esto, pregunto si el presto
asentimiento dado a una proposición
al oírla por primera vez y entender sus
términos, es señal cierta de un princi
pio innato. Si no lo es, es aducido en
vano como prueba ; si dicen que es una
eeñal de que son innatas, entonces deben
adm itir como Innatas todas las propo
siciones que son por todos asentidas en
-cuanto se oyen, con lo cual se encon
tra rá n abundantemente provistos de
principios innatos. Pues, por la misma
razón (es decir, el asenso otorgado al
oír y entender los términos por primera
vez), por la que los hombres tendrían
esas m áximas por innatas, tienen que
adm itir muchas proposiciones acerca
de los números como innatas ; y así,
■que « 1 y 2 es igual a 3 », que « 2 y 2
son 4 » y una multitud de proposicio
nes semejantes sobre los números, a
las cuales todo el mundo asiente a la
prim era vez de oír y entender los tér
minos, deben colocarse entre los axio
m as innatos. Y esto no es una prerro
g ativ a exclusiva de los números y las
proposiciones hechas sobre varios de
ellos, sino que hasta la filosofía na
tural y todas las demás ciencias apor
tan proposiciones que consiguen el
asentimiento en el momento en que
son entendidos. Que « dos cuerpos no
pueden estar en el mismo lugar » es
una verdad que nadie pone más en
dud a que esta máxim a : « es imposible
que la misma cosa sea y no sea », o que
« blanco no es negro », o que « un cua
drado no es un circulo », o que « la
amarillez no es la dulzura » ; a todas
estas y a un millón de tales proposi
ciones, tantas, por lo menos, como ideas
distintas tenemos, todo hombre que
esté en sus cabales debe asentir necesariaménte al oírlas por primera vez y
entender el significado de sus palabras.
Si estos hombres son fieles a su propia
regla y creen que el asentimiento a la
primera vez de oír y entender los té r
minos es una señal de innatísmo, deben
iidmitir como proposiciones innatas no
sólo tan tas como ideas distintas tenga
él hombre, sino además tan tas cuantas
sean las proposiciones en las que el
hombre niegué diferentes ideas unas

de otras, pues cada proposición en la
que se niega una idea diferente de o tra
encuentra asentimiento la primera vez
de
que es oída y entendidos sus términos,
lo mismo que esta proposición general :
«es imposible que la misma cosa sea
y no sea », o que esta otra, que es fun
damento de la anterior ν m ás fácil
todavía de entender : « lo mismo no
es diferente ». Con lo cual tendrán
legiones de proposiciones innatas sólo
de esta clase, sin mencionar las de otras
clases. Y como ninguna proposición
puede ser innata sin que las ideas que
la integran sean innatas, habrá que
suponer innatas todas nuestras ideas
de colores, sonidos, sabores, figura, etc. ;
cosa que no puede ser más contraria
a la razón y a la experiencia. E l uni
versal y presto asentimiento en cuanto
se oyen y entienden los términos, con
cedo que es una señal de evidencia
inmediata, pero esta evidencia, que no
depende de impresiones innatas, sino
de algo m ás que m ostraré más adelante,
es propia también de varias proposi
ciones, a las que nadie h a tenido la ex 
travagancia de suponer innatas.
19. Tales proposiciones menos gene

rales son conocidas antes que las máximas
universales. No se diga qiie esas pro
posiciones menos generales evidentes
por sí mismas, a las que se asiente en
cuanto se las oye, tales como « uno y
uno son dos », « verde no es rojo », etc.,
se reciben como consecuencias de aque
llas proposiciones más universales que
se consideran principios innatos ; pues
quienquiera que se tom e la molestia de
observar lo que pasa en el 3 entendi
miento, verá que estas proposiciones
menos generales y sus similares se co
nocen con certeza y son asentidas fir
memente por aquellos que ignoran en
absoluto las máximas más generales ;
y puesto que estas proposiciones menos
generales están en la mente antes que
los llamados principios, no pueden de
ber a éstos el asentimiento con que son
recibidas al oírlas por primera vez.
20. Se dice que « 1 y 1 sow 2 », etc.,

no son proposiciones generales n i úti
les. Si se dice que las proposiciones

« 2 y 2 son 4 », « rojo no es azul », etc..
no son m áximas generales ni de gran
utilidad, yo contesto que esto no inva
lida el argumento del asentimiento
universal al oírlas y entenderlas. Pues
si ésta es la señal cierta desu innatismo, cualquier proposición que reciba
el asenso general tan pronto come
sea oída y entendida, debe ser adm i

tida como proposición tan innata como antes le era desconocida y de la que en
esta máxima : « es imposible que la adelante no se hace cuestión, no por
misma cosa sea y no sea », pues ambas que sea innata, sino porque la consi
son iguales a este respecto. E n cuanto deración de la naturaleza de las cosas
a la mayor generalidad de esta última, contenidas en aquellas palabras no le
esta diferencia hace más rem ota su consentiría pensar de otro modo, sea
posibilidad de ser innata, ya que las cualquiera el modo o el tiempo en que
ideas generales y ' abstractas son más es llevado a reflexionar soore ellas.
extrañas a nuestras primeras aprehen Y si cualquier proposición a la que se
siones que las proposiciones más par asiente a la primera vez de ser oída y
ticulares evidentes por sí mismas y, entendidos sus términos, debe conside
por tan to, el entendimiento ya des rarse como un principio innato, toda
arrollado las admite y asiente a ellas observación bien fundada inducida de
más tardíamente. Y respecto a la uti proposiciones particulares y elevada a
lidad de estas m áxim as amplificadas, regla general, debe ser innata ; y, sin
cuando llegue el lugar adecuado en que embargo, lo cierto es que no todas las
sea plenamente considerada, quizá se mentes, sino sólo las más sagaces, tro
vea que no es tan grande como general piezan primeramente con estas obser
vaciones y las reducen a proposiciones
mente se admite.
21.
Estas máximas a veces no se conogenerales ; no son, pues, innatas, sino
cen hasta que son propuestas, lo cual obtenidas de conocimientos anteriores
prueba que no son innatas. Pero no y de reflexión sobre casos ’particulares.
hemos terminado con « el asentimiento Cuando los hombres observadores han
a' ciertas proposiciones a la primera logrado estas proposiciones, los hom
vez de oírlas y entender sus términos » ; bres desatentos no pueden rehusar su
es conveniente que tengamos en cuenta asentimento a ellas, al serles propuestas.
22. Que sean conocidas implícita
primeramente que, en lugar de ser una
señal de su innatísmo, es una prueba mente antes de ser propuestas, o significa
de lo contrario, puesto que supone que que la mente es capaz de entenderlas, o no
algunos que conocen y saben otras significa nada. Si se dice que « el encosas ignoran estos principios hasta que tendimientp tiene un conocimiento im
les son propuestos ; y que se pueden plícito, pero no explícito, de jstos con
desconocer estas verdades hasta que ceptos antes de ser oídos por vez pri
se oye a otros hablar de ellas. Pues si m era », (como deben decir los que creen
fueran innatas, ¿por qué necesitarían que están en el entendimiento antes de
ser propuestas para ganar el asenso, ser conocidos), será muy difícil conce
cuando, por estar en el entendimiento bir lo que se entienda por un principio
por una impresión natural y originaria impreso implícitamente en el entendi
(si tal hubierá), no podrían menos de miento ; a menos que se entienda que
ser conocidas con anterioridad? ¿O es la mente es capaz de entender tales pro
que el proponerlas las graba en la posiciones y asentir firmemente a ellas.
mente con m ayor claridad que las que De este modo, todas las demostraciones
la Naturaleza grabó? Si es así, la con m atem áticas deben ser recibidas, _ lo
secuencia será que el hombre las co mismo que los primeros principios,,
noce mejor que antes, después que como impresiones nativas de la mente ;
le han sido enseñadas así. De lo cual cosa que me temo será difícilmente·
se sigue que estos principios pueden admitida por aquellos que hallan más
ser hechos ‘ m ás evidentes a nosotros difícil demostrar una proposición que
por la enseñanza ajena que por la im asentir a ella una vez demostrada. Y
presión originaria de la Naturaleza ; muy pocos matemáticos seguirán cre
cosa que se aviene mal con la opinión yendo que todos los teoremas que de
de los principios innatos, a los que da ducen no sean más que copias a e esos
muy poca autoridad ; al contrario, les caracteres innatos que la Naturaleza ha
hace inadecuados para ser los funda grabado en su mente.
23. E l argumento del asenso a la p ri
mentos de todo conocimiento, como
retenden. No puede negarse que los mera vez de oirías, se funda en la falsa
ombres conocen por primera vez mu suposición de la carencia de una ense
chas de estas verdades evidentes por ñanza precedente. Me temo que hay,
sí al serles propuestas ; pero está bien además, otra falla en el anterior argu
claro que, quienquiera que las conozca mento, que intenta persuadimos de que
asi, se da cuenta de que entonces em  las máximas que los hombres admiten
pieza a conocer una proposición que a la primera vez de oírlas han de creerse

innatas, porque los hombres asienten a
proposiciones que no son enseñadas ni
recibidas por la fuerza de ningún argu
mento o (^m ostración, sino por la mera
explicación o comprensión de los térmi
nos. Me parece que este argumento
esconde una falacia : la suposición de
que a los hombres no se les enseña ni
-aprenden nada de novo ; cuando en rea
lidad se les enseña y aprenden algo que
ignoraban anteriormente. Pues, en pri
m er lugar, es evidente que han apren
dido los términos y su significación ;
nadie ha nacido sabiéndolos. Pero en
este caso, no es éste todo el conoci
miento adquirido ; las ideas mismas
sobre las que versa la proposición son
tan poco innatas como sus nombres,
q ue son adquiridos después. Así, pues,
s i en toda proposición a l a que se asiente
la primera vez que se la oye, no son
innatos ni los términos, ni su significa
ción, ni las mismas ideas que expresan,
quisiera saber qué es lo que queda de
.innato en tales proposiciones. Obtene
mos gradualmente ideas y nombres y
aprendemos la conexión apropiada en
tre ellos y otros ; y luego asentimos a la
primera vez de oír las proposiciones he
chas con los términos cuya significa
ción hemos aprendido, y en los que se
expresa la conveniencia o disconvenien
cia que podemos percibir en nuestras
ideas, cuando las tenemos juntas ; mien
tra s que somos incapaces, en manera
alguna, de asentir a otras proposiciones,
tan ciertas y evidentes en si como éstas,
pero que no conciernen a « ideas » tan
p ron to o tan fácilmente obtenidas.
Pues aunque un Diño rápidamente
asiente a la proposición « una manzana
no es fuego », cuando por un tra to fami
liar logra las ideas de estas dos cosas
diferentes impresas distintamente en su
mente y aprende que los nombres « man
zana » y « fuego » las expresan, sin em
bargo será, quizá, algunos años después
cuando el mismo niño asentirá a la pro
posición « es imposible que la misma
cosa sea y no sea », porque, si bien las
palabras son igualmente fáciles de
aprender, su significación es m ás amilia, comprensiva y ab stracta que la de
os nombres relacionados con fas cosas
sensibles que el niño tra ta , y, por tanto,
tard a más en aprender su significación
precisa y requiere m ás tiempo para
formar claram ente en su mente las
ideas generales que significan. H asta
que esto se consigue, trataréis en vano
de hacer a un niño asentir a una propo
sición compuesta de tales términos ge
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nerales ; pero tan pronto como obtiene
esas ideas y aprende sus nombres, en
seguida cap ta una de esas proposiciones
igualmente que las anteriores, ambas
por la misma razón, a saber, porque
halla las ideas que tiene en su mente
para com parar si se convienen o no, de
acuerdo con la afirmación o negación
uno de otro, de los términos que las
expresan en la proposición. Pero si las
proposiciones se le presentan con pala
bras que significan ideas que él no tiene
todavía en su mente, por evidente
mente verdaderas o falsas que en si
sean, no aportan ni asentimiento ni ne
gación, sino simplemente ignorancia.
Pues aparte de ser signos de nuestras
ideas, las palabras no son más que soni
dos vacíos, por tan to, sólo en cuanto
corresponden a las ideas que tenemos,
hemos de asentir a ellas, pero en nada
más. Como el objeto del siguiente dis
curso es m ostrar los pasos y maneras
por los que el conocimiento llega a
nuestra mente y los fundamentos .de
varios grados de asenso, bastará ha
berlo indicado aquí como una razón
que me ha hecho dudar de esos princi
pios innatos.
24. No ¿on innatos porque no se
asiente a ellos universalmente. P ara
term inar este argumento del asenso uni
versal, estoy de acuerdo con los defen
sores de los principios innatos en que,
si son innatos, deben tener necesaria
mente el asentimiento universal. Pues
que una verdad sea innata y no se
asienta a ella es tan ininteligible para
mí como qúe un hombre conozca una
verdad y la ignore al mismo tiempo.
Y , sin embargo, por la propia confesión
de esos hombres, no pueden ser inna
tos, pues aquellos que no entienden los
términos no asienten a ellos, ni tam poco
una gran parte de los que los entienden
pero no han oído hablar de esas propo
siciones ni han pensado en ellas, los
cuales son, por lo menos, la m itad de los
humanos. Y aun cuando este número
fuese mucho menor, seria suficiente
para destruir el asentimiento universal,
y, por tanto, m ostrariase que estas proiosiciones no son innatas, sólo con que
os niños las ignorasen.
25. Estas máximas no son las p ri
meras que se conocen. Pero para que
no se me acuse de argumentar partiendo
de los pensamientos de los niños, que
son desconocidos para nosotros, y sacar
conclusiones de lo que pasa en su enten
dimiento antes de que ellos lo expresen,
diré que esas dos proposiciones genera-
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les no son las primeras verdades que
posee la mente de los niños, ni son ante
riores a todas las nociones adquiridas
7 adventicias, lo cual necesariamente
tendrían que ser, si fuesen innatas. No
im porta que podamos o no determinar
lo ; lo cierto es que hay una época en
que los niños empiezan a pensar, y sus
palabras y sus actos nos lo confirman.
Por consiguiente, cuando son capaces
de pensamiento, conocimiento, asenso,
¿puede razonablemente suponerse que
puedan ignorar esas nociones que la
Naturaleza les ha imprimido, si tales
hubiera? ¿Puede imaginarse, con cierta
apariencia de razón, que ellos perciban
las impresiones de las cosas de fuera, y
al mismo tiempo ignoren aquellos ca
racteres que la misma Naturaleza se ha
tom ado el cuidado de estam par en su
interior? ¿Pueden recibir nociones ad
venticias y asentir a ellas, e ignorar
aquellas que se suponen entretejidas
con los mismísimos principios de su ser,
impresas allí con indelebles caracteres,
para que sean fundamento y guia de
todo su conocimiento adquirido y sus
futuros razonamientos? E sto equival
dría a creer que la Naturaleza se fatiga
en vano o, por lo menos, que escribe
muy mal, puesto que sus caracteres no
pueden ser leídos por aquellos ojos que
ven otras cosas m uy bien ; y sin em
bargo, se supone con muy poco acierto
que aquellos caracteres que no son los
»rimeros que se conocen, y sin los cuaes se puede obtener el conocimiento
indudable de varias otras cosas, son las
)artes más claras de la verdad y los
undamentos de todo nuestro conoci
miento. E l niño sabe, ciertamente, que
la nodriza que le alimenta no es ni el
g ato con el que juega ni el coco que le
asusta ; que la medicina o la mostaza
que rechaza no es la manzana o el azú
c a r que desea con llanto por conseguir
lo ; ae esto está cierto e indudablemente
seguro ; pero ¿dirá alguien que él
asiente tan firmemente a estas y otras
partes de su conocimiento en virtud del
principio « es imposible que una misma
cosa sea y no sea »? ¿O que el niño tiene
alguna noción o aprehensión de esa pro
posición en una » la d en que es clarísi
mo que conoce muchísimas otras verda
des? Quien diga que « los niños emplean
esas especulaciones abstractas y genera
les con sus biberones y sus sonajeros »
puede quizá, en justicia, ser considerado
como teniendo m ás celo y pasión por
su opinión, pero menos sinceridad y
verdad que un niño de esa edad.
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26. Y , por lo tanto, no son innatos^
Aunque haya, pues, varias proposicio
nes generales recibidas con el constante
y presto asentimiento tan pronto comoson propuestas a hombres adultos, quehan alcanzado el uso de ideas más gene
rales y abstractas y de los nombres que
las expresan, sin embargo, al no ha
llarse en aquellos de tierna edad pero
que conocen otras cosas, no puede pre
tenderse que posean el asentimiento
universal de las personas inteligentes,
y, por tanto, en modo alguno puede
suponérselas innatas, pues es imposible
que ninguna verdad innata, si existe,
sea desconocida por lo menos para
quien conoce algo más, y a que si hay
verdades innatas debe haber pensa
mientos innatos, pues una verdad que
esté en la mente y que no haya sido
pensada, es inconcebible. Por lo tanto,
si hay verdades innatas, es evidente que
deben necesariamente ser pensadas lasprimeras, y aparecer las primeras.
27. No son innatas, porque aparecen
menos en quienes lo innato se muestra
más claramente. Hemos probado sufi
cientemente que las m áxim as generales,
de las. que hablamos no son conocidas
por los niños, los idiotas y una gran
parte de la Humanidad, por lo cual es.
evidente que no poseen un asentimientouniversal, ni han sido grabadas en
todos. Pero de ello se deduce este otro
argumento contra su innatísmo : Si
estos caracteres fuesen impresiones na
tivas y originarias, aparecerían más.
limpias y claras en aquellas personas
en las que, sin embargo, no hallamos
rastro alguno de ellas ; esto es, en mi
opinión, una fuerte sospecha de que no
son innatos, y a que son menos conoci
dos por aquellos en quienes, si fueran
innatos, deberían actu ar necesaria
mente con más fuerza y vigor. Pues Iosniños, los idiotas, los salvajes y los anal
fabetos, siendo los menos corrompidosde todos por las costumbres o las opi
niones ajenas, y no habiendo, por la
enseñanza y la educación, vertido suspensamientos nativos en nuevos mol
des, ni habiendo confundido esos lim
pios caracteres que la Naturaleza ha
escrito en ellos por la superposición de
doctrinas extrañas y aprendidas, podria
razonablemente imaginarse que tienen
en sus mentes esas nociones innatas
limpiamente abiertas a la vista de todos,
como ocurre con los pensamientos do
los niños. Podría esperarse que estosprincipios fuesen perfectamente cono
cidos por los idiotas, pues' habiendo

sido estampados inmediatamente en el
alma (como suponen), no pueden de
pender de la constitución del cuerpo o
de sus órganos, única diferencia admi
tida entre ellos y los demás. Podría
pensarse, de acuerdo con los principios
de esos hombres, que todos esos rayos
nativos de luz (si los hay), brillarían en
su pleno esplendor en aquellos que no
tienen reserva, ni artes de disimulo, y
no nos harían sentir la duda sobre su
existencia, como no la tenemos de su
amor al placer y su aversión al dolor.
Pero, ¡ay!, entre los niños, idiotas, sal
vajes y los crasos analfabetos, ¿qué
máximas generales se encuentran?, ¿qué
principios universales de conocimiento?
Sus nociones son pocas y limitadas, sa
cadas solamente de aquellos objetos
con los que más tienen que habérselas,
V que han producido en sus sentidos
las más frecuentes y fuertes impresio
nes. Un niño conoce a su nodriza y su
cuna, y gradualmente sus juguetes
cuando va creciendo ; y un salvaje joven
tiene su cabeza llena de amor y de caza,
según el modo peculiar de su tribu. Pero
quien esperase de un n iñ o no enseñado
o de un salvaje habitante de los bos
que, esas m áxim as abstractas reputadas
como primeros principios de la Ciencia,
temo que se engañaría a si mismo. Tales
especies de proposiciones generales muy
raramente son mencionadas en las tien
das de los indios ; mucho menos todavía
se encuentran en los pensamientos de
los niños, y no hay rastro de ellas en la
mente de los idiotas. Son el lenguaje ν
el objeto de las escuelas y academias
de las naciones cultas, acostumbradas
a esta clase de conversaciones o ense
ñanzas, donde las disputas son frecuen
tes : estas m áxim as son adecuadas a la
argumentación artificiosa y muy útiles
para convencer ; pero no muy condu
centes al descubrimiento de la verdad
o al progreso del conocimiento. Pero
tendré ocasión de hablar ampliamente
de su poca utilidad para el progreso del
conocimiento en el libro IV, cap. 7.
28. Resumen. No sé si esto les pa
recerá absurdo a los maestros de la de
mostración, y probablemente será muy
difícil que cualquiera lo crea a la pri
mera vez que lo oiga. Por tanto, he de
pedir una pequeña tregua a los prejui
cios y a la clemencia de la censura hasta
que haya oído este discurso hasta el fin,
sometiéndome gustoso a mejores jui
cios. Y puesto que imparcialmente in
vestigo la verdad, no sentiré conven
cerme de que estoy demasiado encari

ñado con mis propias nociones, porquéconfieso que todos estamos predispues
tos a ello cuando el estudio y la aplica
ción calientan nuestras cabezas.
E n cuanto a esta cuestión, no veo
ningún fundamento p ara pensar q u e
estas dos famosas m áxim as especulati
vas sean innatas, y a que no se asiente
a ellas universalmente, y el asenso que
hallan comúnmente no es otro que el
que comparten igualmente con ellas
otras proposiciones a las que no se ad
mite como innatas ; y, además, el asenso
que se les otorga se produce de otro
modo y no proviene de la natural ins
cripción, como no dudo que aclararé en
el siguiente discurso. Y si se averigua
que estos primeros principios del cono
cimiento y de las ciencias no son inna
tos, creo que ninguna o tra m áxim a
especulativa pretenderá serlo con mayor
derecho.
L IB R O II

Capítulo I
De las Ideas en g en eral y de su o rig e n

1. Idea es el objeto del pensar. Sien
do todo hombre consciente de que piensa
y de que aquello a lo que su mente se
aplica mientras piensa son las ideas que
allí están, está fuera de duda que los
hombres tienen en su mente varias
ideas, tales como las que se expresan
con las palabras « blancura, dulzura,
pensar, movimiento, hombre, elefante,
ejército, embriaguez » y otras. E n pri
mer lugar hay, pues, que preguntarse
cómo se adquieren. Sé que es una doctri
na aceptada que el hombre ti ene. ideas
innatas y caracteres originarios estam 
pados en su mente desdé el principio de
su existencia. Y a he examinado amplia
mente esta opinión y creo que lo que hedicho en el libro anterior será más fácil
mente admitido cuando haya mostradode dónde puede el entendimiento adqui
rir las ideas que tiene, y de qué modo
o por qué graaos llegan a su mente, p ara
lo cual apelaré a la propia experiencia,
y a la observación de cada uno.
2. Todas las ideas provienen de la
sensación o de Ift reflexión. Suponga
mos, pues, la mente, ta l como decimos,
como un papel en blanco, desprovistode caracteres, sin ninguna idea. ¿Cómollega a proveerse? ¿De dónde obtiene
ese enorme acopio que .la activa e ilimi
tad a fantasia del hombre ha pintado en
ella con variedad casi infinita? ¿D e

dónde saca todos los materiales de la
razón y del conocimiento? A esto res
pondo con una sola palabra : de la ex 
periencia. E n ella se funda todo nuestro
conocimiento y de ella finalmente se
deriva él mismo. Nuestra observación,
bien se aplique a los objetos externos
sensibles, bien a las operaciones inter
nas de nuestra mente, percibidas o re
flejadas por nosotros mismos, suminis
t r a a nuestro entendimiento todos los
m ateriales del pensar. É sta s son las dos
fuentes naturales del conocimiento de
las que brotan todas las ideas que tene
mos o podemos tener de un modo n a
tu ral.
3. E l objeto de la sensación es una
juenie de ideas. Primero. Nuestros sen
tidos, ocupados en los objetos sensibles
particulares, llevan a la mente varias
percepciones distintas de las cosas, se
gún los diversos modos con que esos
objetos les afectan ; y así, nosotros
obtenemos las ideas que tenemos de
* amarillo, blanco, calor, frío, suave,
duro, amargo, dulce » y todas las que
llamamos cualidades sensibles. Cuando
digo que los sentidos los llevan a la
m ente, quiero decir que los sentidos
llevan de las cosas externas a la mente
Jb que produce allí esas percepciones.
A esta gran fuente de la mayoría de
nuestras ideas que dependen entera
m ente de los sentidos y son conducidas
or ellos hacia el entendimiento, la
amo « sensación ».
4. Las operaciones de nuestra mente
son la otra fuente de ideas. Segundo.
L a o tra fuente de donde la experiencia
ideas al entendimiento es
Í>roporciona
a percepción de las operaciones de nues
tr a propia mente en nuestro interior,
aplicadas a las ideas que ha obtenido ;
estas operaciones, cuando el alma refle
xiona y las considera, proveen al enten
dimiento de un conjunto de ideas que
no pueden obtenerse de las cosas exter
nas ; talés son, por ejemplo, « percep
ción, pensar, dudar, creer, razonar, cono
cer, querer » y todas las diversas opera
ciones de nuestra mente, las cuales, al
tener conciencia de ellas y observarlas en
nosotros mismos, son recibidas en nues
tro entendimiento como ideas distintas,
como hacemos con los cuerpos que afec
tan nuestros sentidos. Todo hombre
posee plenamente esta fuente de ideas ;
y aunque no es un sentido, puesto que
nada tiene que ver con los objetos ex
ternos, se asemeja, sin embargo, a un
sentido, y con bastante propiedad puede
llamársele « sentido interno ». Y así

como llamo a la o tra fuente de ideas
« sensación », llamaré a ésta « reflexión »,
y a que las ideas que aporta son sólo las
que la mente obtiene reflexionando so
bre sus propias operaciones internas.
Por tanto, se entenderá por « reflexión*,
a lo largo de mi discurso, lo que la mente
advierte de sus propias operaciones y
los modos de éstas, en razón de lo cual
se convierten, en el entendimiento, en
ideas de estas operaciones. Digo, pues,
que estos dos, a saber : las cosas m ate
riales extem as como objetos de sensa
ción, y las operaciones de nuestra pro
pia mente como objetos de reflexión,
son, a mi entender, los únicos orígenes
de donde todas nuestras ideas tom an
comienzo. E l término « operación » lo
uso aquí en sentido amplio, compren
diendo, no meramente las acciones de
la mente acerca de sus ideas, sino tam 
bién cierta clase de pasiones que de
ellas arrancan a veces, tales como la
satisfacción o el desasosiego que surge
de cualquier pensamiento.
5.
Todas nuestras ideas provienen de
una u otra de estas dos fuentes. No
creo que el entendimiento tenga ni el
más ligero vislumbre de idea alguna que
no haya recibido de una de estas dos
fuentes. Los objetos extem os proveen
a la mente de ideas de cualidades sen
sibles, que son todas esas diferentes
percepciones que esas cualidades pro
ducen en nosotros ; y la mente provee
al entendimiento de las ideas de sus
propias operaciones.
Orando las hayamos examinado ple
namente, y sus diversos modos, combi
naciones y relaciones, hallaremos que
contienen la absoluta totalidad de nues
tras ideas, y que no tenemos nada en
nuestra mente que no haya llegado por
uno de estos dos caminos. Que cada
uno examine sus propios pensamientos
y busque a fondo en su entendimien
to, y que me diga si las ideas originarias
que allí tenga son otras que las de los
objetos de sus sentidos, o de las opera
ciones de su mente consideradas como
objetos de su reflexión. Por grande que
sea la masa de conocimientos que pueda
imaginar alojada en su mente, con una
rigurosa revisión verá que no hay más
ideas en su mente que las que han sido
impresas de una de estas dos maneras,
si bien han sido ampliadas y combina
das con variedad infinita por el enten
dimiento, como veremos luego.
C.
Se observa en los niños. Quien
considere atentam ente el estado de un
niño cuando viene al mundo, hallará

pocas razones para creerle provisto de ponen hasta que se aplique con atención
una profusión de ideas que van a ser a considerar cada una de ellas en par
objeto de su futuro conocimiento. Las ticular.
8 . Las ideas de la reflexión son m is
obtiene por grados ; y aunque las ideas
de las cualidades obvias y familiares se tardía» porque necesitan atención. É s ta
imprimen antes de que la memoria em es la razón por la que la mayoría de los
piece a guardar un registro de tiempo niños obtienen bastante tarde las ideas
y de orden, sin embargo, con frecuencia de las operadones de su propia mente,
se adquieren algunas cualidades insóli y algunos ni en toda su vida llegan a
ta s tan tardíam ente que son pocos los tener ideas muy d aras o perfectas de
hombres que no puedan recordar cuándo gran parte de ellas, porque, aun cuando
empezaron a conocerlas ; y si valiera la ocurran allí de continuo, sin embargo,
pena, sin duda se podría educar un como visiones flotantes, no producen
niño de suerte que tuviera poquísimas una impresión suficientemente honda
ideas, incluso de las más corrientes, para grabar en la mente ideas claras,
h asta que llegara a la edad adulta. Pero distintas, perdurables, hasta* que d en
a todos los que han nacido en el mundo, tendimiento v u d v e sobre si mismo,
por estar rodeados de cuerpos que con reflexiona sobre sus propias operado
tinua y diversamente les afectan, se les nes y las hace objeto de su contemplaimprimen gran variedad de ideas en su dón. Cuando los niños empiezan a ad
mente, tan to si se tiene cuidado como quirir condenda, están rodeados de un
no. Luces y colores están activam ente mundo de cosas nuevas, que por una
a su alcance por doquier en cuanto se solidtadón constante de sus sentidos
abren sus ojos ; los sonidos y otras cua atraen la mente hacia ellas, prestos a
lidades tangibles no dejan de solicitar perdbir lo nuevo y aptos para d d d tarse
su sentido adecuado, y fuerzan su en con la variedad de los objetos mudables.
trad a en la mente ; y, sin embargo, creo De este modo, los primeros años gene
que se me concederá fácilmente que, ralm ente se emplean y ocupan en m irar
si se retuviese a un niño en un lugar hacia fuera. E l objeto d d hombre du
donde no viese m ás colores que blanco ran te esos años es familiarizarse con lo
y negro h asta su edad adulta, no ten que se halla al exterior, y, por tanto,
dría más ideas del rojo o del Verde que credendo en una constante atendón
las que tendría del sabor de la ostra o h a d a las sensadones externas, rara vez
de la piña americana quien, ni en su hace reflexión considerable sobre lo que
infancia, jam ás hubiese probado tales pasa en su interior hasta que llega a
edad más madura, y muchos hombres
manjares.
7.
Los hombres están diversamenteni siquiera entonces.
provistos de ideas según los diversos ob
9. E l alma empieza a tener ideas
jetos que tratan. Los hombres, pues, cuando comienza a percibir. Preguntar
están provistos de más o menos ideas cuándo empieza d hombre a tener ideas
simples del exterior, según que los obje equivale a preguntar cuándo empieza
tos con que tratan aporten mayor o a perdbir, pues tener ideas y pérdbir
menor variedad, y también de ideas de es la misma cosa. Sé que existe la opi
las operaciones d d interior de su mente, nión de que d alma piensa siempre, que
según que reflexionen más o menos mientras existe tiene la percepdón
sobre ellas. Pues aunque quien con actual de ideas constantemente dentro
temple las operaciones de su mente no de ella ; que d pensar actual es tan in
puede teber más que idea9 claras y sen separable del alma como la extensión
cillas de ellas, sin embargo, hasta que actual lo es de los cuerpos, según lo cual,
encauce sus pensamientos de este modo si es verdad, preguntar por d comienzo
y los considere atentam ente, no tendrá de las ideas d d hombre es preguntar
ideas claras y distintas de todas las ope por el comienzo de su alma. Pues, así
raciones de su mente y de todo lo que considerado, d alma y sus ideas, lo
en ella pueda observar, así como tam po mismo que d cuerpo y su extensión,
c o tendría ideas particulares de un pai empezarían a existir ambos a la vez.
10. E l alma no siempre p ien sa ; pues
saje o de las partes y movimientos de
un reloj quien no dirigiese a d io sus afirmar lo contrario requiere pruebas.
ojos, y con atención observase todas sus Dejo a la discusión de los que mejor
partes. E l paisaje o el reloj pueden estar han pensado sobre d asunto d saber
colocados de suerte que los perciba si el alma existe anteriormente, al
todos los días, pero tendrá una idea mismo tiempo o posteriormente a los
confusa de todas las partes que lo com  primeros rudimentos, organizadón o

principios de la vida en el cuerpo. Con
fieso que yo poseo una de esas almas
obtusas que no se perciben a sí mismas
como contemplando siempre ideas ;
ni puede concebir que sea más necesario
para el a lm a el pensar siempre, que para
el cuerpo moverse siempre, sino que,
tal como yo las concibo, las ideas son
para el a lm a lo que el movimiento es
para el cuerpo : no su esencia, sino una
de sus operaciones. Por consiguiente,
aunque se suponga que el pensar es
el acto propio del alma, no es necesa
rio suponer que esté siempTe pensando,
siempre en acto ; quizá sea éste el pri
vilegio del Infinito Autor y conserva
dor de las cosas, que « nunca se des
cuida ni se duerme », pero no compete
a ningún ser finito, o, por lo menos, al
alma del hombre. Sabemos,ciertamente,
por experiencia, que muchas veces pen
samos, y de aquí deducimos la infalible
consecuencia de que hay algo en nos
otros que tiene el poder de pensar ; pero
si esa substancia piensa o no perpetua
mente, no podemos asegurarlo más que
en la medida que la experiencia nos
informe de ello. Pues decir que el pen
sar. actual es esencial al alma e insepa
rable de ella, es dar por sentado lo que
está discutiéndose, pero no probarlo
racionalmente, como es necesario hacer
cuando una proporción no es evidente
por si misma, E n cuanto a que la
proposición « el alma piensa siempre »
sea evidente por sí, a la que asienta
todo el mundo a la primera vez de
oiría, apelo a la Humanidad entera. E s
dudoso que yo haya o no pensado toda
la noche pasada ; como que es una
cuestión de hecho, requiere como prue
ba una hipótesis, que no es otra que
la propia que discutimos. Por este pro
cedimiento se puede probar cualquier
c o s a , asi, suponiendo que todos los
relojes piensan mientras el péndulo se
mueve, y que ello está suficientemente
probado · y fuera de duda, mi reloj
pensó toda la noche pasada. Pero
quien no quiera engañarse, debe cons
truir sus hipótesis sobre los hechos y
probarlas por la experiencia sensible,
y no dar como buenos los hechos a
causa de sus hipótesis, es decir, por
haber supuesto previamente que así
son. E ste modo de probar equivale a
decir que yo debo h acer pensado nece
sariamente toda la noche pasada pre
cisamente porque otro supone que yo
pienso siempre, aun cuando yo mismo no
ueda darme cuenta de que siempre lo
ago.

E

Pero los hombres enamorados de
sus propias opiniones, no sólo dan por
sentado lo que se discute, sino que
alegan hechos erróneos. ¿Como, sino,
podría alguien hacer una inferencia de
que una cosa no es porque en su sueño
no la perciba? Y o no digo que no hay
alm a en un hombre porque no la per
ciba en su sueño, pero si digo que no
puede pensar a cualquier hora que sea,
durmiendo o en estado de vigilia, sin
que sea consciente de ello. Nuestra
conciencia de ello no es necesaria p ara
nada más que para nuestros pensa
mientos ; pero para ellos es y será
siempre necesario, hasta que poda
mos pensar sin tener conciencia de
ello.
11.
No siempre es consciente de que
piensa. Concedo que el alma en es
tado de vigilia nunca está sin pensar,
porque ésta es la condición del estar
despierto ; pero averiguar si el dormir
sin soñar no afecta al hombre entero,
alma y cuerpo, es digno de ser consi
derado por un hombre en estado de
vigilia, ya que es muy difícil concebir
que algo piensa sin ser consciente de
ello. Si el alma piensa cuando el hombre
está dormido, sin que tenga conciencia
de ello, me pregunto si tiene o no,
durante tales pensamientos, algún pla
cer o dolor, o es capaz de felicidad o
desdicha. E sto y seguro de que el hom
bre no es capaz de ello, del mismo
modo que no lo es la cam a o el suelo
en que yace. Pues ser feliz o desgra
ciado sin ser consciente de ello, me
parece enteramente insostenible e im
posible. Si fuera posible que, m ientras
el cuerpo duerme, el alma tuviese
aparte sus pensamientos, goces y preo
cupaciones, sus placeres y dolores, ae los
cuales el hombre no fuese consciente
ni los compartiera, seria cierto que
Sócrates dormido no es la misma per
sona que Sócrates despierto, sino que
su alma, cuando él duerme, y el hombre
Sócrates, compuesto de cuerpo y alma
en estado de vigilia, son dos personas ;
pues Sócrates en estado de vigilia no
tiene conocimiento ni participación en
la felicidad o desdicha que su alma
siente ella sola mientras él duerme, sin
que tenga la menor percepción de ello,
como no la tiene de la felicidad o desdi
cha de un hombre que esté en las In 
dias y a quien no conozca.
Si consideramos completamente apar
te toda conciencia de nuestras acciones
y sensaciones, en especial del placer y
dolor, y las relaciones que le acompa

ñan, sería muy difícil saber en qué que si esto fuese necesario para la iden
tidad, sería ésta del todo imposible,
consiste la identidad personal.
dado el constante fluir de las partícu
12.
S i un hombre dormido piensa sin
saberlo, el hombre dormido y el hombre las de nuestro cuerpo que haría que
despierto son dos personas. « E l alma nadie fuera la misma persona dos mas
piensa durante el sueño profundo », o dos momentos consecutivos.
13. E s imposible convencer de que
dicen algunos. Mientras piensa y per
cibe es capaz, ciertamente, de tener piensan a los que duermen sin soñar.
precepciones de deleite y de inquietud, Creo, pues, que cada cabezada somnoy de cualquier o tra clase, y necesaria lienta sacude la doctrina que dice que
mente ha de ser consciente de sus pro el alma está siempre pensando. Por lo
pias percepciones. Pero todo esto le menos aquellos que duermen sin soñar
ocurre aparte. E l hombre dormido, no pueden nunca convencerse de que
está bien claro, es inconsciente de todo sus pensamientos estén activos durante
esto. Supongamos el alma de Cástor, horas sin que ellos se aperciban ; y si
retirada de su cuerpo mientras duerme, se les pilla en ese mismo acto, desper
suposición no imposible para quienes tándolos en medio de su durmiente
tan libremente conceden vida sin alma contemplación, no pueden en manera
pensante a todos los animales, y con alguna dar cuenta de ello.
14. E s en vano argumentar que los
quienes ahora tengo que habérmelas.
Tales hombres no pueden estimar im hombres sueñan sin recordarlo. Acaso
posible o contradictorio que el cuerpo se diga que el alma piensa hasta en el
viva sin alma, ni que el ¡urna subsista, sueño más profundo, pero que la me
piense, o perciba, incluso las percep moria no lo retiene. E s m uy difícil de
ciones de felicidad o desdicha, sin el concebir que el alma de un hombre
cuerpo. Supongamos, pues, como digo, dormido estuviese en un momento dado
el alma de Cástor separada de su cuerpo, pensando y en el momento siguiente,
pensando aparte, durante su sueño. en el hombre despierto, no se acordase,
Supongamos también que elige como ni fuese capaz de recordar ni un ápice
escenario de su pensamiento el cuerpo de todos esos pensamientos ; para hacer
de otro hombre, por ejemplo, el de creer eso, se necesitaría alguna prueba
Pólux, que está durmiendo sin su alma mejor que su m era enunciación. Pues
también, y a que si el alma de Cástor ¿quién, sin más que por habérselo simpuede pensar mientras Cástor duerme, demente dicho, podría imaginar que
sin que Cástor tenga conciencia de a mayoría de los hombres, a lo largo
ello, no im porta cuál sea el lugar que de toda su vida, durante varias horas
elija para pensar. Tenemos, pues, los al día piensan algo de lo cual no pueden
cuerpos de dos hombres con sólo un recordar absolutamente nada, ni si
alma entre los dos, a los cuales supon quiera al ser interrogados en pleno
dremos durmiendo o despiertos por acto de esos pensamientos? Creo que
tum os ; el alma que todavía piensa muchísimos hombres duermen gran
dentro del hombre despierto, de lo parte de su sueño sin soñar. Conocí una
cual el hombre dormido es siempre vez un hombre, estudiante dotado de
inconsciente, no tiene nunca la menor buena memoria, que me dijo que jam ás
percepción de ello. Entonces me pre había soñado en su vida hasta que sufrió
gunto si Cástor y Pólux así, con sólo unas fiebres de las que había sanado
un a lm a entre los dos que piensa y recientemente, a los veinticinco o vein
percibe en uno aquello de lo que nunca tiséis años de edad. Supongo que tales
es consciente el otro, ni le atañe, no ejemplos son muy frecuentes ; cada uno
son dos personas tan distintas como posee amigos o conocidos que pueden
fueron Cástor y Hércules, o Sócrates y contarle casos similares, por lo menos
Platón. O si uno de ellos no puede ser tales como el de alguien que pasa la
muy feliz, mientras el otro es muy mayoría de sus noches sin soñar.
15. Según esas hipótesis, los pensa
desgraciado. Precisamente y por la
misma razón, aquellos que creen que el mientos del hombre durmiendo deberían
alma piensa aparte algo de que el ser muy racionales. Pensar a menudo
hombre no tiene conciencia, hacen y no retener más allá de un momento,
del alma y del hombre dos personas es una clase de pensamiento muy poco
distintas. Pues supongo que nadie hará útil ; y el alma, en tal estado de pen
consistir la identidad de las personas samiento, hace muy poco si no aventaja
en la unión del alma con las mismas en nada al espejo, que constantemente
partículas numéricas de m ateria, ya recibe gran variedad de imágenes o
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ideas, pero no retiene ninguna ; des
aparecen y se desvanecen y no queda
en él huella alguna ; ni el espejo es
mejor por tales ideas, ni el alma por
tales pensamientos. Quizá se diga que
« en el hombre despierto, la m ateria
del cuerpo se emplea y se usa al pensar,
y que la mem ona de los pensamientos
se retiene por las impresiones que se
hacen en el cerebro, y las huellas que
quedan después de tales pensamientos,
pero en el pensar del alma que no se
percibe en el hombre durmiendo, el
alm a piensa ap arte y sin hacer uso de
los órganos corporales ; por tanto, no
deja impresiones y, por consiguiente,
no queda memoria de tales pensamien
tos ». Sin mencionar o tra vez el absurdo
de las dos distintas personas que di
m ana de esta suposición, prosigo y
contesto diciendo que, sean cualesquiera
las ideas que la mente pueda recibir ν
contemplar sin la ayuda del cuerpo, es
razóname concluir que también puede
retenerlas sin la ayuda del cuerpo, pues
de otro modo el alma, o cualquier espi
ritu separado del cuerpo, sacará muy
poca ventaja del pensamiento· Si no
tiene memoria de sus propios pensa
mientos, y no puede acumularlos para
su uso, prestos a resurgir según la oca
sión, si no puede reflexionar sobre lo
pasado, ni usar sus anteriores experien
cias, razonamientos y contemplaciones,
¿para qué piensa? Los que creen que
el alma es una cosa pensante, a este
paso no la. ennoblecen mucho más que
aquellos que ellos mismos condenan
por creer que no es otra cosa que la
parte más sutil de la m ateria. Los
caracteres grabados en el polvo y bo
rrados al primer soplo de viento, o las
impresiones producidas en un cúmulo
de átomos o de espíritus animales, son
tan útiles unos como otros y ennoble
cen tan to al sujeto como los pensa
mientos de un alma que perecen al
pensarse ; que una vez producidos se
van para siempre sin dejar rastro ni me
moria tras de sí. Jam ás la naturaleza
hace cosas egregias inútilmente o para
usos insignificantes ; y cuesta mucho
pensar que nuestro Creador, infinita
mente sabio, haya creado una facultad
tan admirable como el poder de pensar,
esa facultad tan próxim a a la exce
lencia de su propio e impenetrable
ser, para que sea usada tan vana e
inútilmente, como lo hace pensando
constantemente sin recordar ninguno
de sus pensamientos, sin beneficiarse
élla misma ni los demás, y sin ser útil

en modo alguno a ninguna parte de
la creación, por lo menos durante la
cu arta p a rte de su estancia aquí. Si
bien examinamos, creo que no hallare
mos en n in g u n a parte del Universo
señal de algo ta n sin sentido y torpe,
de lo que tan poco se use y sea tán
completamente desperdiciado.
16. S egún esas hipótesis, el alma de
bería tener ideas no derivadas de la sen
sación o la reflexión, de las cuales no
hay trazas. Cierto que a veces tenemos
casos de percepción mientras dormi
mos, y retenemos el recuerdo de estos
ensamientos, pero los que están famiarizados con los suepos saben cuán
extravagantes e incoherentes son la
mayoría de ellos y qué poco concuerdan
con la perfección y el orden de un ser
racional. Quisiera que se me contestara
a esta pregunta : Cuando el alma piensa
así aparte, como si estuviera separada
del cuerpo, ¿actúa más racionalmente
o menos que cuando piensa conjunta
mente con él? Si sus pensamientos sepa
rados son menos racionales, entonces
tendrá que admitirse que el alma debe
al cuerpo su perfección de pensar r a 
cional ; si no es asi, es m uy extraño
que nuestros sueños sean casi todos tan
frívolos e irracionales, y que el alma
no retenga ninguno de sus soliloquios
y meditaciones m ás racionales.
17. S i yo pienso cuando no me doy
cuenta, nadie más que yo puede saberlo.
Quisiera que los que nos dicen tan con
fiadamente que el alma siempre piensa
actualm ente, nos dijesen también cuá
les son las ideas que están en el alm a de
un niño anteriorm ente o al mismo
tiempo de su unión con el cuerpo, antes
de que haya recibido ninguna por la
sensación. Los sueños del nombre dor
mido están hechos de las ideas del hom
bre despierto, aunque en su mayoría
estén dispuestas excéntricam ente. Si el
alma tiene ideas propias no derivadas
de la sensación o de la reflexión (y
tiene que tenerlas si es que piensa
antes de recibir impresión alguna del
cuerpo), es raro que en su pensar pri
vado (tan privaclo que ni el hombre
mismo lo percibe) no retenga algunas
de ellas en el instante en que despierta,
y alegre así al hombre con nuevos des
cubrimientos. ¿Quién puede encontrar
razonable que el alm a tenga en su apar
tam iento durante el sueño tan tas horas
de pensamientos, ν, sin embargo, nunca
tropiece con alguna de esas ideas no
sacadas de la sensación o la reflexión,
o, por lo menos, que sólo conserve el

19.
E s muy improbable que el hom
recuerdo de aquellas que, siendo ocasio
nadas por el cuerpo, son necesariamente bre esté ocupado pensando, y, sin em
menos naturales al espíritu? E s extraño bargo, al momento siguiente no retenga
que el alma ni siquiera una vez en la lo pensado. Como hemos dicho, supo
vida entera de un hombre recuerde ner que el alma piensa y el hombre
alguno de sus puros pensamientos na no lo percibe, equivale a considerar
tivos, o esas ideas poseídas antes de dos personas en un solo hombre. Si
que el cuerpo le aportara ninguna ; que examinamos bien el modo de expre
nunca traiga a la consideración del hom sarse de los que esto sostienen, empeza
bre despierto otras ideas que las que remos a sospechar por qué hablan asi.
retienen el olor del vaso en que está Pues los que nos dicen que el alma siem
encerrada, es decir, las que manifies pre piensa, no nos dicen nunca, que yo
tam ente derivan su origen de la unión recuerde, que el hombre siempre piensa.
de alma y cuerpo. Si piensa siempre, ¿Puede el alma pensar y el hombre no?
tuvo ideas antes de que estuviera unida ¿O puede el hombre pensar sin ser
al cuerpo o antes de que recibiera cosa consciente de ello? Dicho asi, quizá
alguna de él ; por tan to, hay que supo otros sospecharían que era hablar en
ner que durante el sueño recuerda sus jerga ininteligible. Si dicen que « el
ideas nativas, y que m ientras está apar hombre piensa siempre, pero no siem
tada de toda comunicación con el cuerpo pre tiene conciencia de ello », igual
pensando por sí misma, las ideas en mente podrían decir que su cuerpo es
que se ocupa serán, siquiera alguna vez, extenso, pero carente de partes, pues
las que tenía en sí, como más naturales tan ininteligible es decir que un cuerpo
y congénitas que son, no derivadas del es extenso sin tener partes, como decir
cuerpo, o de sus propias operaciones que algo piensa sin tener conciencia de
sobre ellas. Pero como el hombre des que lo hace. Los que asi hablan, si es
pierto jam ás las recuerda, debemos con necesario para sus hipótesis, pueden
cluir de esta hipótesis, o que el alma decir con el mismo fundamento que
recuerda algo que el hombre no re un hombre está siempre hambriento,
cuerda, o que la memoria pertenece sólo pero que no siempre siente su hambre,
a las ideas que se derivan del cuerpo, siendo asi que el hambre consiste en
o a las operaciones que la mente rea esa determinada sensación, como el
liza con ellas.
pensar consiste en ser consciente de
18.
iCómo se sabe que el alma siemque se piensa. Si dicen que un hombre
pre piensa? S i no es una proposición es siempre consciente de su pensar, me
evidente por si misma, necesita una pregunto : ¿cómo lo saben? Conciencia
rueba. También quisiera que esos es la percepción de lo que pasa en la
ombres que tan confiadamente enun propia mente de un hombre. ¿Es que
cian que el a lm a, o, lo que es lo mismo, puede alguien percibir que yo soy cons
el hombre, siempre piensa, me enseña ciente de algo, cuando yo mismo no
ran cómo lo saben, o mejor cóqio llegan me apercibo de ello? Nadie puede, sobre
a saber que ellos mismos piensan siem este punto, llevar su conocimiento más
pre, siendo así que ni ellos mismos se allá de su experiencia. Despertad a un
aperciben. Me temo que están seguros hombre sumido en profundo sueño, y
sin pruebas, y conocen sin apercibirse. preguntadle que estaba pensando en
Sospecho que han tom ado una noción aquel momento. Si él mismo no posee
confusa p ara ayudar a una hipótesis, la menor conciencia de lo que estaba
y, en cambio, no han tom ado ninguna pensando, tendrá que ser un notable
de esas verdades claras que su propia adivino de pensamientos quien pueda
evidencia fuerza a adm itir o que la asegurarle qué estaba pensando : ¿no
experiencia corriente hace imposible podría, con m ayor razón, asegurarle
negar. L o máxim o que se puede decir que no estaba durmiendo? E sto es algo
es que, posiblemente, el alma piensa que está más allá de la Filosofía. Sólo
siempre, pero no siempre guarda en la revelación puede descubrir a otro
la memoria lo pensado ; y yo añado los pensamientos que están en mi
que tan posible como esto es que el mente, cuando yo mismo no puedo
alma no siempre piense ; y que no piense hallar ninguno ; y necesariamente ten
algunas veces es mucho m ás probable dría que tener m uy penetrante mirada
que no que piense a menudo, durante quien pueda ver con certeza que yo
un largo rato, sin ser consciente de pienso, cuando yo mismo no puedo
ello al siguiente momento después de apercibirme de ello, y hasta declaro
haber pensado.
que no pienso, y pueda, sin embargo.

ver que los perros o los elefantes no el feto en el vientre de su madre no
piensan, cuando nos dan todas las de difiere mucho de la vida de un vegetal,
mostraciones imaginables de que lo pues pasa casi todo el tiempo sin per
hacen, con la única excepción de que cepción o pensamiento alguno, haciendo
no nos lo dicen. E sto puede sospecharse muy poco m ás que dormir en un lugar
que es un paso más allá del Rosicru- donde no necesita buscar alimento, y
cianismo, ya que parece más fácil está sumergido en un liquido siempre
hacer invisibles a los demás los propios blando por igual y a la misma tem pera
pensamientos que hacer visibles para tu ra ; donde los ojos no tienen luz, y
mi los pensamientos de otro que para donde los oídos, tan cerrados, son poco
él mismo son invisibles. Y , sin embargo, susceptibles de percibir sonidos, y
así es cuando se define el alma como donde, en fin, no hay apenas varia
substancia que piensa siempre. Si tal ciones o cambios de objetos que exci
definición tiene alguna autoridad, no ten los sentidos.
22. Observad las mudanzas que el
creo que sirva más que para que al
gunos hombres sospecnen que carecen tiempo produce en un niño desde su
de alma en absoluto, y a que gran nacimiento, y veréis cómo, a medida
parte de su vida la pasan sin pensar. que la mente, por medio de los sentidos,
Pues ninguna definición que yo conoz se provee de m ás ideas, más se despierta
co, ni ninguna suposición de secta al el niño, y cuanto m ás materiales tiene
guna, tienen fuerza suficiente para des sobre los que pensar, m ás piensa. Des
truir la experiencia constante ; y pro pués de algún tiempo empieza a cono
bablemente el fingir que se conoce más cer los objetos con los que más familia
de lo que se percibe es lo que causa rizado está y que han dejado, por
tan tas discusiones inútiles y tan to ruido tan to, más duraderas impresiones. Así,
por grados, v a conociendo las perso
en el mundo.
20.
E s evidente que no hay más ideasnas que le tratan a diario, y las distin
que las que provienen de la sensación o gue de los extraños ; todo lo cual son
de la ref lexión, si observamos a los niños. casos y efectos de su capacidad de re
No veo, pues, razón para creer que el tener y distinguir las ideas que los sen
alm a piense antes que los sentidos la tidos le proporcionan. De este modo
provean de ideas sobre las cuales podemos observar cómo su mente, gra
pensar ; y como que éstas aumentan dualmente, v a progresando y avanzando
y son retenidas, por el ejercicio progresa en el ejercicio de las otras facultades
su facultad de pensar en sus diversos de ampliación, combinación y abstrac
aspectos ; del mismo modo que luego, ción de ideas, y de razonamiento y
combinando estas ideas y reflexionando reflexión sobre días, de las cuales ten 
sobre sus propias operaciones, aumenta dré ocasión de hablar más extensa
su caudal y también su facilidad de mente luego.
23. Si se pregunta cuándo empieza
recordar, imaginar, razonar y los otros
el hombre a tener alguna idea, creo
modos de pensar.
que la verdadera respuesta es : cuando
21.
Quien se permita ser infor
mado por la observación - y la expe tiene la primera sensación. Puesto que
riencia, y no crea que la Naturaleza parece no haber ideas en la mente hasta
es regida por su propia hipótesis, ha que los sentidos le llevan alguna, opino
llará en el alma de un niño recién na que las ideas son en el entendimiento
cido muy pocos signos de que esté coetáneas a la sensación, la cual es una
acostumbrado a pensar, y mucho menos impresión o excitación sobre cualquier
aun de que razone en absoluto. Y , sin parte del cuerpo que produce alguna
embargo, es difícil imaginar que el percepción en el entendimiento. L a
alm a racional piense mucho y no ra  mente parece emplearse primeramente
zone nada. Quien observe cómo los en las operaciones que llamamos « per
niños recién nacidos pasan durmiendo cepción, recuerdo, consideración, razo
la mayor parte del tiempo, y están namiento », etc., precisamente sobre
rara vez despiertos, excepto cuando el estas impresiones producidas en nues
hambre les llama hacia el alimento, o tros sentidos por objetos exteriores.
24. E l origen de todos nuestros cono
cuando alguna molestia, que es la sen
sación m ás importuna, u o tra violenta cimientos. Más adelante, la mente re
impresión corporal obliga a la mente flexiona sobre sus propias operaciones
a percibirla y a atenderla, quien, como realizadas con las ideas obtenidas por
digo, tenga esto en consideración, ha la sensación, y con ello se surte de una
llará,, quizá, razones para imaginar que nueva serie de ideas, a las que llamo

« ideas de la reflexión ». Las impre
siones extrínsecas a la mente produ
Ca p ít u l o V I I I
cidas en los sentidos por los objetos
exteriores y las operaciones propias O tras co n sid eracio n es sobre la s Ideas
de la mente, procedentes de sus po
sim ples
deres intrínsecos y propios, las cuales,
1. Ideas positivas que provienen de
al ser reflexionadas por ella misma, se
convierten en objetos de su contem causas privativas. A cerca de las ideas
plación, son, como y a he dicho, los de la sensación hay que tener en cuenta
orígenes de todo conocimiento. L a pri que cualquier cosa cuya naturaleza sea
mera capacidad del intelecto humano capaz de efectar nuestros sentidos,
es, pues, que la mente sea apta para de suerte que causen alguna percepción
recibir las impresiones producidas en en la mente, produce en el entendi
ella, bien sea a través de los sentidos miento una idea simple ; la cual, sea
por los objetos exteriores, bien sea cualquiera su causa extem a, al ser cap
por sus propias operaciones al refle tada por nuestra facultad de discernir,
xionar sobre ellas. É ste es el primer es tenida y considerada por la m ente
aso que el hombre da hacia el descu- como una idea real y positiva en el en
rimiento de las cosas, y el trabajo tendimiento, tan to como cualquier
fundamental sobre el que edificar todas otra, aunque acaso su causa no sea
las nociones que podamos naturalmente m ás que una privación en el sujeto.
2. Así, las ideas de caliente y frío,
obtener en este mundo. Todos esos su
blimes pensamientos dirigidos por en luminoso y oscuro, blanco y negro, m o
cima de las nubes y que alcanzan las vimiento y reposo, son ideas igualmente
mismas alturas del cielo, tienen en él claras y positivas en la mente, aun
su origen y su base ; en toda la enorme cuando algunas de las causas que las
extensión por donde la mente divaga producen sean meras privaciones en los
en esas especulaciones rem otas con las sujetos, de los cuales nuestros sentidos
que parece elevarse, no aparece ni una deducen esas ideas. E l entendimiento
pizca fuera de esas ideas que los sen las considera todas como Ideas distin
tidos o la reflexión han ofrecido a la tas y positivas, sin tener en cuenta las
causas que las producen, pues la inves
contemplación de la mente.
25.
E l entendimiento es casi del todotigación de tales causas no se refiere
pasivo en la recepción de las ideas sim a las ideas tal como están en el enten
ples. E n este punto, el entendimiento dimiento, sino a la naturaleza de las
es meramente pasivo, y no está en su cosas que existen fuera de nosotros.
poder tener o no tener estos comienzos Conviene distinguir cuidadosamente es
o estos materiales de conocimiento. Pues tas dos cosas tan diferentes : una cosa
los objetos de nuestros sentidos intro es percibir y conocer las ideas de blanco
ducen en nuestra mente sus ideas par 0 de negro, y o tra muy distinta exa
ticulares, queramos o no, y las opera minar qué clase de partículas deben
ciones de nuestro entendimiento nos ser y como deben estar dispuestas en
dan por lo menos una oscura noción las superficies, para que un objeto apar
de si mismas. No puede haber nadie rezca blanco o negro.
3. Un pintor o tintorero que nunca
que ignore absolutamente lo que le
ocurre cuando piensa. E sta s ideas sim averiguó sus causas, tiene las ideas
ples, al ser ofrecidas a la mente, el en de blanco y negro y otros coloras tan
tendimiento no puede rechazarlas, ni claras, perfectas y distintas en su en
alterarlas cuando están impresas, ni tendimiento, o acaso más distintas,
borrarlas p ara rehacer otras nuevas, que el filósofo que se ha afanado en
del mismo modo que un espejo no puede considerar su naturaleza y cree saber
rehusar, alterar ni borrar las imágenes cuán positiva o negativa es su causa ;
o ideas que producen en él los objetos y la idea de negro es tan positiva en
colocados delante. Como los cuerpos su mente como la de blanco, aunque la
que nos rodean afectan diversamente causa de este color sea en el objeto
nuestros órganos, la mente se ve obli extem o sólo una privación.
4 . Si el objeto del presente trabajo
gada a recibir las impresiones y no
puede evitar la percepción de las ideas fuese la investigación de las causas na
turales y las maneras de la percepción,
anejas a las impresiones.
ofrecería como razón de que una causa
negativa puede en algunos casos, por
1 o menos, producir una idea positiva, lo

siguiente, a saber : como quiera que
toda sensación se produce en nosotros
sólo por los diferentes grados y modos
de movimiento en nuestros espíritus
animales, diversamente agitados por
los objetos externos, la disminución de
cualquier movimiento anterior debe
producir una nueva sensación, como la
produce cualquier variación o aumento ;
y, por tanto, se introduce una nueva
idea que no depende más que de los
diferentes movimientos de los espíri
tus animales en un órgano determi
nado.
5 . No voy a determinar aqui si esto
es así o no, pero apelo a la experiencia
de cada uno para que se me diga si la
sombra de un hombre, que consiste en
la ausencia de luz (y cuanto mayor
es la ausencia de luz, más discernible es
la sombra), no causa, al m ir a rla , una
idea tan positiva y clara en la mente
como el hombre mismo iluminado por
la luz del sol. La pintura de la sombra
es una cosa positiva. Tenemos, pues,
en efecto, nombres negativos, los cuales
no significan directamente ideas posi
tivas, sino su ausencia, tales como in
sípido, silencio, nada, etc. Estas pala
bras denotan ideas positivas ; por ejem
plo, sabor, sonido, ser, con significa
ción de su ausencia.
6. Ideas positivas de causas negati
vas. Y así, se puede decir en verdad
que se ve la oscuridad. Suponiendo un
agujero completamente oscuro, desde
el cual no se refleja ninguna luz, se
puede ver su forma, o puede ser pin
tado ; y no sé si la idea producida por
la tinta con que escribo proviene de
otro modo que éste. Las causéis nega
tivas que he asignado a las ideas po
sitivas están de acuerdo con la opinión
corriente ; pero, en realidad, será muy
difícil determinar si hay realmente
alguna idea procedente de una causa
negativa, hasta que se determine si el
reposo es más privación que el movi
miento.
7 . Ideas en la mente, cualidades en
los cuerpos. Para descubrir mejor la
naturaleza de nuestras ideas y disertar
sobre ellas inteligiblemente, será con
veniente distinguirlas según sean ideas
o percepciones en nuestra mente, o
modificaciones de la materia en los
cuerpos que causan en nosotros tales
percepciones, para que no pensemos,
como quizá se hace comúnmente, que
las ideas son exactamente las imágenes
y semejanzas de algo inherente al ob
jeto ; la mayoría de estas sensaciones

que están en la mente son tan parecidas
a algo existente fuera de nosotros, como
se parecen los nombres a las ideas que
significan, pero que, sin embargo, al
oírlos las suscitan en nosotros.
8 . Llam o « idea » a todo lo que la
mente percibe en si misma, o es objeto
inmediato de percepción, pensamiento
o entendimiento ; y llamo « cualidad »
al poder que tiene el sujeto que la
posee de producir cualquier idea en
mi mente. Así, una bola de nieve tiene
el poder de producir en nosotros las
ideas de blanco, frío y redondo ; a los
poderes residentes en ella, de producir
esas ideas en nosotros, les llamo « cuali
dades » ; y en cuanto son sensaciones
o percepciones en nuestro entendi
miento, les llamo « ideas ». Si alguna
vez hablo de las ideas como si estuvie
ran en las cosas, ruego que se entienda
que me refiero a las cualidades de los
objetos que producen en nosotros las
ideas.
9. Cualidades primarias. Las cua
lidades que se consideran en los cuerpos
son : Primero. Las que son absoluta
mente inseparables del cuerpo, sea
cualquiera el estado en que se hallen ;
las que en todas las alteraciones y
cambios que sufra, a pesar de todas las
fuerzas que se ejerzan sobre él, son con
servadas constantemente ; las que los
sentidos hallan siempre en cada par
tícula de m ateria con tam año sufi
ciente para ser percibida, y las que la
mente juzga inseparables de cada
partícula de m ateria, aunque sea menor
que el tam año requerido para hacerse
perceptible por sí sola a nuestros sen
tidos ; por ejemplo, tom ad un grano
de trigo, divididlo en dos partes ; cada
u n a de ella tiene solidez, extensión,
figura y movilidad ; divididlo otra vez,
y retiene todavía las mismas cualida
des ; continuad dividiéndolo hasta que
las partes sean imperceptibles, y todavia conserva cada una de ellas todas
esas cualidades. Pues la división (que
es lo que el molino o el mortero o cual
quier cosa similar hace con un cuerpo
al reducirlo a partes imperceptibles)
nunca puede quitar a ningún cuerpo
la solidez, extensión, figura o movili
dad, sino sólo hacer dos o más porcio
nes de materia, separadas y distintas,
de la que antes no era más que una ; y
estas distintas porciones, tenidas como
cuerpos distintos después de la división,
ascienden a un cierto número. A estas
cualidades que creo poder observar
que producen ideas simples, como las

de solidez, extension, figura, movi
13. Cómo las producen las cualidades
miento o reposo y número, las llamo secundarias. Del mismo modo como
cualidades originarias o primarias de son producidas en nosotros las ideas de
estas cualidades originarias, podemos
los cuerpos.
10. Cualidades secundarias. Segun imaginar cómo se producen también
do : las cualidades que en realidad no las de las cualidades secundarias, o sea,
son nada en los objetos, sino poderes por la actuación de particulas imper
de producir en nosotros varias sensacio ceptibles sobre nuestros sentidos. Bien
nes por medio de sus cualidades prim a patente está que hay cuerpos, y en gran
rias, por ejemplo, por el tam año, figura, abundancia, tan diminutos que ninguno
estructura o movimiento de sus partes de nuestros sentidos puede cap tar su
imperceptibles, producen sensaciones, tam año, figura o movimiento (como
como colores, sonidos, sabores, etc. A se evidencia en las particulas del aire
éstas las llamo cualidades secundarias. y del agua, y otras muchísimo menores
Podría añadirse una tercera clase, que que éstas, quizá menores en la misma
se considera como de meros poderes, proporción que guardan esas particulas
aunque sean en el objeto cualidades tan de aire o de agua con respecto a los gui
reales como las que he llamado, por santes o las piedras de granizo). Pode
aca ta r el modo corriente de hablar, mos suponer ahora que los diferentes
« cualidades », pero para darles una movimientos y figuras, tam años y nú
nota distintiva, « cualidades secunda meros de estas partículas, al afectar los
rias ». Por ejemplo, el poder del fuego diversos órganos de nuestros sentidos,
de producir un nuevo color o consisten producen en nosotros las diferentes sen
cia en la cera o en la arcilla por sus cua saciones que tenemos de los colores y
lidades primarias, es una cualidad tan olores de los cuerpos ; por ejemplo, una
real en el fuego como el poder que tiene violeta, por el estimulo de tales partícu
de producir en mi una idea nueva de las diminutas de materia, de peculiares
calor o de quemadura, que yo no hu figuras y tam años, y en diferentes gra
biere sentido antes, por las mismas cua dos y modificaciones de sus movimien
lidades primarias, a saber, el tam año, tos, da lugar a que en nuestra mente se
la estructura y el movimiento de sus produzcan las ideas del color y el olor
suave de esa flor. Pues que Dios junte
partes imperceptibles.
11. Cómo producen sus ideas las cua tales ideas a tales movimientos con los
lidades primarias. Otra de las cosas que ninguna s im ilitu d tienen, no es más
que hay que investigar es cómo los ob difícil de concebir que el que junte la
jetos producen ideas en nosotros ; el idea de dolor al movimiento de una
único modo como podemos concebir los pieza de acero dividiendo nuestra carne,
cuerpos operando en nosotros es, mani-1 cosa con la que no tiene tam poco seme
fiestamente, por un estimulo.
janza alguna.
14. L o que he dicho respecto de los
12. Si los objetos externos no están
unidos a nuestra mente Cuando produ colores y olores puede decirse respecto
cen ideas en ella, y, sin embargo, nosotros de los sabores y sonidos, o de otras cua
ercibimos en algunos de ellos sus cua- lidades sensibles similares ; las cuales,
dades originarias como si cayeran se cualquiera que sea la realidad que por
paradamente bajo nuestros sentidos, es equivocación les atribuyamos, no son
evidente que, desde ellos, algún m ovi verdaderamente nada en los objetos,
miento debe ser continuado por nues sino sólo poderes para producir varias
tros nervios o espiritus animales, por sensaciones en nosotros, y dependen de
alguna p arte de nuestro cuerpo, hasta las cualidades primarias, como tamaño,
el cerebro o el asiento de las sensaciones, figura, estructura y movimiento de
para producir en nuestra mente las partes, como ya he dicho.
15. L as ideas de las cualidades pri
ideas peculiares que de ellas tenemos.
Y puesto que la extensión, la figura, el marias tienen semejanza con los cuerpos,
número y el movimiento de los cuerpos pero no las de las cualidades secundarias.
de una magnitud apreciable puede per De todo lo anterior creo que se puede
cibirse a distancia por la vista, es evi deducir fácilmente la observación de
dente que algunos corpúsculos separa que las ideas de las cualidades prima
dos imperceptibles deben venir desde rias de los cuerpos tienen semejanza
ellos a los ojos y, por ellos, deben llevar con ellas, y que su pauta existe real
al cerebro cierto movimiento que pro m ente en los objetos ; pero las ideas
duce en nosotros las ideas que de esos producidas en nosotros por las cualida
des secundarias no tienen la más rem ota
objetos tenemos.

semejanza con los objetos. Nada pare
cido a nuestras ideas existe en los obje
tos. Son, en los cuerpos de donde los
obtenemos, sólo un poder de producir
tales sensaciones en nosotros ; y lo que
en idea es dulce, azul, o cálido, no es
m ás que cierto tam año, figura o movi
miento de las partes imperceptibles del
objeto, a lo que llamamos de ese modo.
16. Decimos de la llama que es ca
liente y que es luz ; de la nieve que es
blan ca y fría, del m aná que es blanco y
dulce, por las ideas que producen en
nosotros ; y estas cualidades común
m ente se supone que están en los cuer
pos ta l como son las ideas que de ellas
tenemos, como siendo perfectamente
semejantes unas a otras, a modo de un
espejo ; y quien dijese lo contrario, sería
juzgado por muchos como muy extrav a
gante. Y , sin embargo, quien considere
que el mismo fuego que a cierta distan
cia nos produce una sensación de calor,
al aproxim am os más- nos causa una
bien distinta sensación de dolor, debe
ría de reflexionar sobre qué razón tiene
p ara decir que la idea de calor produ
cida en él por el fuego está actualmente
en el fuego, y, en cambio, no lo está la
idea de dolor producida en él del mismo
modo que el fuego. ¿Por qué la blancura
y la frialdad están en la nieve y no está
el dolor, si la nieve produce una y o tra
idea en nosotros, y sólo puede produ
cirlas por el tam año, figura, número y
movimiento de sus partes sólidas?
17. S I peculiar tam año, número, fi
gura y movimiento de partes del fuego
o de la nieve están realmente en ellos,
aunque nadie los perciba con sus senti
dos ; por tanto, pueden llamarse cuali
dades reales, porque existen realmente
en esos objetos. Pero la luz, calor, blan
cura o frialdad no están en ellos en m a
yor realidad que la enfermedad o el do
lor esté en el maná. Suprimid las sensa
ciones de estas cualidades ; que los ojos
no vean la luz o los colores, ni que los
oidos oigan los sonidos ; que el paladar
no saboree, ni la nariz aspire los olores,
y todos los colores, sabores, olores y
sonidos, ta l como son esas peculiarida
des, cesarán y se desvanecerán, y que
darán reducidos a sus causas ; a saber :
tam año, figura y movimiento de partes.
18. Una porción de m aná de tam año
apredable puede producimos la idea de
una fleura redonda o cuadrada y, al ser
trasladada de un lugar a otro, la de m o
vimiento. E s ta idea de movimiento nos
representa como si estuviese realmente
en la porción de m aná que se mueve ;

un circulo o un cuadrado son lo mismo
en idea que en existencia, en la mente
que en la porción de maná. Ambos, m o
vimiento y figura, están realmente en
la porción de maná, tan to si los percibi
mos como si no. Creo que todo el mundo
está presto a conceder esto. Pero ade
más, el maná, por su tam año, figura,
estructura y movimiento de sus partes,
tiene el poder de producimos la sensa
ción de náuseas, y algunas veces de
agudos dolores o de opresión. También
todo el mundo concede de buen grado
que estas ideas de enfermedad y dolor
no están en el maná, sino que son efec
tos en nosotros de sus operaciones, y
que no están en parte alguna cuando
no las sentimos nosotros. Y , sin embar
go, es muy difícil llevar a los hombres
a pensar que la dulzura y la blancura
no están realmente en el maná, cuando
en verdad no son más que efectos de las
operaciones del m aná en nuestros ojos
y nuestro paladar por medio del movi
miento, tam año y figura de sus p artícu
las, del mismo modo que el dolor y las
náuseas causadas por el m aná son reco
nocidamente los efectos de sus opera
ciones sobre el estómago o intestinos
por el tam año, movimiento y figura de
sus partes imperceptibles (ya que un
cuerpo no tiene otro medio que este de
operar, según he probado antes) ; como
si no pudiese un objeto actu ar en los
ojos y el paladar y producir por ello en
la mente ideas peculiares distintas que
en si no posee, de la misma m anera que
concedemos que pueda operar en el es
tómago e intestinos y producir con ellos
distintas ideas que él no posee. Siendo,
pues, estas ideas efectos de las opera
ciones del m aná sobre diversas partes
de nuestro cuerpo, causadas por el ta 
maño, figura, número y movimiento de
sus partes, ¿por qué van a ser m ás rea
les en el m aná las producidas sobre los
ojos y el paladar que las producidas
sobre el estómago y los intestinos? ¿Poi
qué el dolor y las náuseas, ideas que son
efectos del maná, nq han de estar en
ninguna parte cuando nadie los siente,
y, en cambio, la dulzura y la blancura,
efectos del mismo maná sobre otras
jartes de nuestro cuerpo, por medios
gualmente desconocidos, han de exis
tir en el m aná, aun cuando no sean sa
boreadas o vistas? Se necesitaría alguna
razón que explicase esto.
19.
L a s ideas de las cualidades p ri

Í

m arias tienen semejanzas con los objetos,
pero no las de las cualidades secundarias.

Examinemos los colores rojos y blancos

del pórfido ; impidamos que la luz le diferentes sensaciones de calor y frío
dé, y sus colores se desvanecen ; y a no que de ello dependen.
22.
E n lo que antecede, me he en
produce en nosotros tales ideas de color.
E n cuanto se ilu m in a , de nuevo nos las zarzado en investigaciones físicas más
produce. ¿Puede alguien creer que la de lo que me había propuesto. Pero
presencia o la ausencia de la luz ocasio espero que esta pequeña incursión en el
nen alguna alteración real en el pórfido, campo de la filosofía natural se me per
y que las ideas de blancura y rojez estén donará, en gracia a la necesidad de
realmente en él si le dá la luz, cuando hacer un poco comprensible la natu ra
es obvio que en la oscuridad no posee leza de la sensación, y de señalar las
color alguno? Tiene, en efecto, una con diferencias entre las cualidades de los
figuración tal de partículas, así de dia cuerpos y las ideas producidas por ellas
como de noche, que le hace apto para en la mente, para que esa naturaleza
producir en nosotros las ideas de rojez sea claram ente concebida ; sin lo cual
o de blancura, al reflejar la luz ciertas es imposible discurrir inteligiblemente
partes d e te r m in ada«! de esta dura pie acerca de ellas, ya que era necesario a
dra. Pero ni la rojez ni la blancura están nuestra presente investigación distin
en ella en ningún momento, sino sólo guir aquellas cualidades primarias y
la con textu ra que tiene el poder de pro reales de los cuerpos que están siempre
en ellos (a saber, la solidez, extensión,
vocar tales sensaciones en nosotros.
2 0 . Macháquese una a lm e n d ra , y su figura, número y movimiento o reposo,
claro color blanco se convertirá en un percibidos alguna vez por nosotros,
color sucio, y su dulce sabor en otro cuando los cuerpos que los poseen tie
oleaginoso. ¿Qué alteración real puede nen magnitud suficiente p ara ser indi
el batido del a lm ire z ocasionar en un vidualmente discernidos), de las secun
cuerpo sino la alteración de su estruc darias y supuestas cualidades, que no
tura?
son m ás que los poderes de las varias
2 1 . Habiendo entendido y distin combinaciones de estas cualidades pri
guido así las ideas, podemos explicar marías, cuando actúan sin que puedan
cómo la misma agua, al mismo tiempo, ser discernidas distintam ente ; con lo
puede producir la idea de frío en una cual podemos llegar a saber también
mano y la de calor en otra, teniendo en cuáles son las ideas que son semblanzas
cuenta que es imposible que la misma de algo que existe realmente en los
agua sea al mismo tiempo fría y calien objetos, según las cuales los denomina
te, si se admite que estas ideas están' mos, y cuáles no.
23.
H ay tres clases de cualidades en
realmente en ella. Pues si imaginamos
que el calor, tal como se siente en la los cuerpos. Las cualidades que están
mano, no es más que cierta clase y en los cuerpos, debidamente considera
grado de movimiento en las diminutas das, son de tres clases :
Prim era. E l tam año, figura, número
partículas de nuestros nervios o espíri
tus animales, podremos entender como y movimiento o reposo de sus partes
es posible que la m is m a agua produzca sólidas. É sta s se h a lla n en ellos, lo mis
al mismo tiempo la sensación de calor mo si las percibimos que si no las perci
en una y la de frío en o tra ; cosa que bimos ; y cuando son de un tam año tal
jam ás ocurre con las figuras, y a que que podamos descubrirlas, tenemos por
nunca la que produce la idea de cua ellas una idea de cómo es la cosa en si
drado en una m ano suscita la de globo misma, como es palmario en las cosas
en la otra. Pero si la sensación de calor artificiales. Llam o a estas cualidades
y frío no es más que el aumento o dismi prim arias.
nución del m o v i m i e n to de las d im in uta«!
Segunda. E l poder que. por razón
partículas de nuestro cuerpo, causado de sus cualidades primarias percepti
por los corpúsculos de cualquier otro bles, cualquier cuerpo tiene p ara actu ar,
cuerpo, fácilmente se comprenderá que, según su m anera peculiar, sobre alguno
si ta l movimiento es m ayor en una m a n o . de nuestros sentidos y producir asi en
que en otra, al aplicar a ambas manos nosotros las diferentes ideas de los v a
un objeto que tenga en sus pequeñas rios colores, sonidos, olores, sabores, etc.
articulas m ayor movimiento del que Ordinariamente a éstas se las llam a cua
ay en las partículas de una de las m a lidades sensibles.
T ercera. E l poder que, por razón de
nos, y menor que el que tienen las de
la otra, ese cuerpo aum entará el movi la peculiar constitución de sus cualida
miento en una m ano y lo disminuirá en des prim arias, cualquier cuerpo tiene
la otra, y de este modo ocasionará las para producir un cambio tal en el t a .

maño, figura, estructura y movimiento de calor, y en otros casos modificar el
de otro cuerpo, que le haga operar sobre tamaño, figura, estructura o movimien
nuestros sentidos de modo distinto a to de las imperceptibles partículas de la
como antes lo hacia. Asi, por ejemplo, cera, de moido que las haga capaces de
el sol tiene el poder de blanquear la producir en mi distintas ideas de blan
cera, y el fuego el de fundir el plomo. cura o fluidez.
25 .
L a razón de por qué unas son
A estas cualidades se Jas llama común
consideradas ordinariamente como cua
mente « poderes ».
A las primeras se les puede llamar lidades reales y las otras como meros
propiamente cualidades reales, origina poderes, parece ser la siguiente : como
rias o primarias, porque están en las nuestras ideas de los distintos colores,
cosas mismas, se perciban o no ; de sus sonidos, etc. no contienen nada que se
diferentes modificaciones dependen las refiera a tam año, figura o movimiento,
no podemos creer que sean efectos de
cualidades secundarias.
L as otras dos clases son sólo poderes esas cualidades primarias que no apa
de actu ar diferentemente sobre otras recen a nuestros sentidos como actuan
cosas, poderes que resultan de las dis do en su producción, y con las cuales notintas modificaciones de las cualidades tienen aparentemente congruencia o
conexión alguna. De aqui que estemos
primarias.
24.
L a s prim eras son cualidades reatan dispuestos a imaginar que esas ideas
les de las cosas ; las segundas no lo son, son la semblanza de algo real existente
pero son tenidas por tales, y las terceras en los propios objetos, puesto q u e j a
ni lo son n i se cree que lo sean. Pero sensación no descubre en su producción
aunque estas dos últimas clases de cua nada que se refiera a tam año, figura o
lidades son meros poderes, y nada más movimiento de partes, ni la razón puede
que poderes, relativos a otros varios m ostrar cómo los cuerpos, por su tam a
cuerpos y dimanantes de las diversas ño, figura y movimiento, producen en la
modificaciones de las cualidades ori mente las ideas de amanllo, azul, etc.
ginarias, se ha creído de ellas cosa E n el otro caso, es decir, aquel en que
muy distinta. B n cuanto a las de la las operaciones de unos cuerpos cam 
segrmda clase, es decir, al poder de pro bian las cualidades de otros, descubri
ducir a través de los sentidos diversas mos claramente que la cualidad produ
ideas en nuestra mente, son considera cida no acostumbra a tener semejanza
das como cualidades reales de las cosas alguna con nada de la cosa que la pro
que así nos afectan ; en cambio, las de duce, y, por tanto, la consideramos
la tercera clase son llamadas « poderes » como un mero efecto de un poder. Pues
y tenidas meramente por tales. Por aunque al recibir del sol la idea de calor
ejemplo, las ideas del calor o la luz del y de luz creamos que es una percep
sol, percibidas por nuestros ojos o nues ción y semejanza de esa cualidad que el
tro ta cto , se e s t im a n comúnmente como sol posee, sin embargo, al ver que la
cualidades reales existentes en el sol, cera o un cutis blanco cambian de color
como algo más que meros poderes. Pero, por el sol, no podemos imaginar que la
si consideramos el sol en relación con la percepción de ese cambio sea la percep
cera a la que derrite o blanquea, juzga ción o semejanza de algo que exista en el
remos que la blandura o la blancura pro sol, ya que no hallamos en él esos dife
ducidas por la cera no son cualidades rentes colores : pues siendo nuestros
que estén en el sol, sino efectos de los sentidos aptos para observar la seme
poderes que éste posee ; de donde, refle janza o la diferencia de las cualidades
xionando debidamente, estas cualida sensibles en dos objetos exteriores dis
des de luz y calor, que son en mí percep tintos, con bastante apresuramiento
ciones cuando el sol me il u m in a y me concluimos que la producción de una
calienta, no tienen más razón para exis cualidad sensible en un objeto cual
tir en el sol que la que tienen para ello quiera es un efecto de mero poder, y no
los cambios hechos en la cera al derre la comunicación de alguna cualidad que
tirla o blanquearla. Todos ellos son, por estuviera realmente en el objeto eficien
igual, poderes que dependen de las cua te , cuando no hallamos tal cualidad sen
lidades primarias del sol, y por las cua sible en la cosa que la produjo. Pero
les puede en unos casos alterar de tal como, por o tra parte, nuestros sentidosmodo el tam año, figura, estructura o no son capaces de apreciar ninguna dife
movimiento de algunas de las partes rencia entre la idea producida en nos
imperceptibles de mis ojos o de mis m a otros y la cualidad del objeto que la pro
nos que produzca en mi la idea de luz o duce, imaginamos que nuestras ideas

2. Nuestra idea de substancia en
son semblanza de algo que está en los
objetos, y no los efectos de ciertos pode general. Si alguien examina su propia
res dimanantes de la modificación de noción de la pura substancia en general,
sus cualidades primarias, con las que hallará que no tiene, en absoluto, otra
ninguna semejanza tienen las ideas pro idea de ella que la suposición de un
desconocido soporte de las cualidades
ducidas en nosotros.
26Las cualidades secundarias soncapaces de producir ideas simples en
doblemente perceptibles : primero, in nosotros, cualidades a las que llama
mediatamente ; segundo, mediatamente. mos ordinariamente « accidentes ». Si
P ara concluir : además de las anterior se preguntase a alguien : ¿a qué sujetos
mente mencionadas cualidades prim a son inherentes el color y el peso?, no
rias de los cuerpos, a saber, tam año, contestarla otra cosa que : « A las partes
figura, extensión, número y movimiento sólidas extensas ». Y si todavía se le
de sus partes sólidas, todo lo demás por preguntase : Y la solidez y la extensión,
lo cual percibimos los cuerpos y los dis ¿a quién son inherentes?, no estaría en
tinguimos irnos de otros, no es o tra cosa mejor situación que aquel indio que,
que los varios poderes que poseen, de habiendo dicho que el mundo estaba
pendientes de esas cualidades prim a sostenido por un elefante, fué requerido
rias, por los cuales son aptos, bien para para que dijera dónde se asentaba el
obrar inmediatamente sobre nuestro elefante, a lo cual respondió : « sobre
cuerpo, produciendo en nosotros varias una gran tortuga » ; pero al ser apre
ideas diferentes, bien p ara obrar sobre miado para que explicase qué era lo
otros cuerpos, cambiando sus cualida que sostenía a la tortuga de tan enorme
des primarias de modo que les capaciten caparazón, replicó : « Algo que no sé
para producir en nosotros ideas dife lo que es ». Así, en esta cuestión, como
rentes de las que antes producían. A las en tantas otras, en las que usamos pala
primeras se las puede llamar cualida bras sin tener ideas claras y distintas,
des secundarias perceptibles inmediata hablamos como los niños, que, cuando
m ente ; a los segundos, mediatamente se les pregunta qué es algo que no cono
perceptibles.
cen, en seguida dan esta satisfactoria

respuesta : « una cosa » ; l a cual, en
realidad, cuando se usa asi, ya por
niños, ya por hombres, significa que
no se sabe lo que es, y que esa cosa a
Ca p í τυ ι,ο X X I I I
la que pretenden conocer o hablar de
ella, es algo de lo que no tienen en
De n u e s tra s c o m p le ja s ideas de las
absoluto ninguna idea distinta, y, por
su b stan cias
lo tanto, que ignoran completamente.
1.
Cómo se forma lu idea de substan
L a idea que tenemos, pues, y a la que
cia. L a mente, provista, como he di damos el nombre genérico de « subs
cho, de gran número de ideas simples tancia », no es más que el supuesto, pero
aportadas por los sentidos, obtenidas desconocido, soporte de las cualidades
de las cosas exteriores, o por la reflexión que hallamos como existentes y que no
sobre sus propias operaciones, se per podemos imaginar que subsistan sine
c a ta también de que algunas de esas re substante, es decir, sin algo que las
ideas simples van constantem ente jun sostenga. A este soporte le llamamos
tas ; y com o se supone que pertenecen « substantia », cuyo verdadero signi
a una misma cosa, y las palabras se ficado es, en nuestra lengua, « lo que
ajustan a las aprehensiones comunes, está debajo », « lo que sostiene ».

y se utilizan p ara la rápida comunica
ción, se las designa por un solo nombre,
asi agrupadas en un objeto. Luego, por
inadvertencia, hablamos de ellas y las
consideramos como si fuesen una idea
simple, cuando en realidad es una com
plejidad de ideas juntas ; porgue, como
y a he dicho, al no poder imaginar cómo
pueden estas ideas simples subsistir por
sí mismas, acostumbramos a suponer
algún substratum en el cual subsistan
y del cual resulten, al que llamamos
« substancia ».

3. De las clases de substancia. Obte
nida .así una oscura y relativa idea de
substancia en general, logramos las ideas
de las clases particulares de substancia
reuniendo las combinaciones de ideas
simples que, por la experiencia y obser
vación de los sentidos, hayamos creído
que existen juntas, y, por lo tan to, su
pongamos que proceden de la peculiar
constitución interna, o esencia desco
nocida, de esa substancia. Asi llegamos
a poseer las ideas de hombre, caballo,
oro, agua, etc. ; y apelo a la experien.

cia de cada uno para que se me diga
si alguien tiene de esas substancias una
idea m ás clara que la de que son ciertas
ideas simples coexistentes. L as cuali
dades que ordinariamente se observan
en el hierro o en el diamante, considera
das agrupadas, constituyen la verda
dera idea compleja de estas substancias
que el herrero o el joyero acostumbran
a conocer mejor que el filósofo, el cual,
cualesquiera que sean las formas subs
tanciales de que habla, no tiene o tra
idea de ellas que la de que están cons
tituidas por una colección de esas ideas
simples que en ellas se encuentran. Pero
debemos tener en cuenta que nuestras
ideas complejas de substancia tienen
siempre, además de esas ideas simples
que las constituyen, la idea confusa de
una cosa a la cual estas ideas simples
pertenecen y en la que subsisten, y
asi, cuando hablamos de cualquier
clase de substancia, decimos que es una
cosa que tiene tales o cuales cualidades,
como, por ejemplo, que el cuerpo es
una cosa extensa, configurada y capaz
de movimiento ; que el espiritu es una
cosa capaz de pensar ; lo mismo que
la dureza, la friabilidad y el poder de
atraer al hierro se encuentran en la pie
d ra imán. E ste y otros modos de hablar
indican que se considera la substancia
com o algo más que la extensión, figura,
solidez, movimiento, pensamiento u
otras ideas observables, aunque no
sepamos qué es.
4 . N o tenemos una id ea clara de la
substancia en general. De aquí que,
cuando hablamos o pensamos sobre
cualquier clase de substancia corpórea,
como caballo, piedra, etc., aunque la
idea que tenemos de ambas no es más
que la combinación o conjunto de esas
varias ideas simples de cualidades sen
sibles que acostumbram os a hallar reu
nidas en la cosa denominada « caballo »
o f piedra », como no podemos, sin em
bargo, concebirlas subsistentes en sí
mismas, ni unas en otras, suponemos
|ue existen en un sujeto común que
as sostiene, y a este soporte lo desig
namos con el nombre de « substancia »,
aun cuando lo cierto es que no tenemos
idea ni clara ni distinta de ese soporte
que suponemos.
5 . Tan poco clara es la id ea de esp i
ritu como la de cuerpo. L o mismo ocurre
en lo que concierne a las ideas de la
mente, a saber, pensar, razonar, tener,
etc. Como no admitimos que subsistan
en si mismas, ni entendemos cómo pue
dan pertenecer al cuerpo o ser produ
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cidas por él, pensamos que son actos
de alguna substancia a la que llamamos
« espiritu » ; por lo cual, no teniendo
de la m ateria otra idea o noción que
la de que es algo en donde subsisten
las muchas cualidades sensibles que
afectan nuestros sentidos, es evidente
que tan clara es la noción de espiritu
como la de cuerpo, y a que el cuerpo se
supone que es, sin saber en qué con
siste, el substratum de esas ideas sim
ples que obtenemos del exterior, y el
espiritu, con la misma ignorancia de
lo que en realidad sea, se supone como
substratum de las operaciones que ex
perimentamos en nuestro interior. E s
evidente, pues, que la idea de la subs
tan cia corpórea está tan alejada de
nuestras concepciones y aprehensiones
como la de la substancia espiritual o
espiritu ; por tan to, no por carecer de
noción de substancia espiritual podemos
concluir que no existe, como no pode
mos, por la misma razón, negar la exis
tencia del cuerpo. T an racional es
afirm ar que no hay cuerpo, porque no
tenemos idea clara y distinta de la
substancia material, como decir que no
hay espíritu, porque no tenemos idea
clara y distinta de la substancia espi
ritual.
6.
De las clases de substancia. Cual
quiera que sea la secreta y ab stracta
naturaleza de la substancia en general,
todas las ideas que tenemos de las dis
tintas clases de substancias particulares
no son más que las varias combinacio
nes de las ideas simples coexistentes en
la desconocida causa de su unión, que
hace a la totalidad subsistente en sí
misma. Por estas combinaciones de
ideas simples, y no por o tra cosa, nos
representamos las clases particulares de
substancias ; tales son las ideas que te
nemos en nuestra mente de sus diver
sas especies, y solamente éstas son las
que expresamos, por su nombre espe
cífico, a los demás ; por ejemplo : hom
bre, caballo, sol, agua, hierro. Cual
quiera que entienda el mismo idioma,
al oír estas palabras compondrá en su
mente una combinación de estas ideas
simples que ha observado corriente
mente o h a imaginado, como existen
tes conjuntamente bajo esa denomina
ción ; y supondrá que todas ellas se
apoyan en este desconocido sujeto
común, y son inherentes a él, sin que
él sea inherente a ninguna o tra cosa ;
si bien es evidente, al mismo tiempo,
como cada uno puede comprobar in
vestigando sus propios pensamientos,

que no tiene otra idea de substancia, consideramos como algunas de las cua
sea oro, caballo, hierro, hombre, vi lidades del fuego, y, por consiguiente,
triolo, o pan, que la que meramente les hacemos form ar parte de la idea
tiene de las cualidades sensibles que compleja que del fuego tenemos. Todos
supone inherentes a un substrato, más esos poderes que percibimos conducen
la suposición de este substrato que da sólo a la alteración de ciertas cualidades
un soporte a estas cualidades o ideas sensibles en los objetos sobre los que
simples, que ha observado que existen actúan, haciéndoles asi exhibirnos nue
reunidas. Asi, ¿qué es la idea del sol vas ideas sensibles ; por eso los he con
sino un conjunto de ideas simples — bri tado entre las ideas simples que forman
llante, caliente, redondo, de movimien las ideas complejas de las diversas
to regular y constante, situado a cierta clases de substancias, aun cuando esos
distancia de nosotros — , y quizá al poderes, considerados en sí mismos,
unas otras m ás que quien piensa o son realmente ideas complejas. Y pido
abla del sol ha observado m ás o menos que se entienda en este sentido más
cuidadosamente en las cualidades sen amplio, cuando nombre alguna de esas
sibles, ideas o propiedades que están potencialidades entre las ideas simples
en esa cosa a la que llama « sol »?
que reunimos en nuestra mente al pen
7.
E l poder constituye una gran partesar en una substancia determinada.
de nuestras ideas complejas de substancia. Pues si queremos tener verdaderas no
Tendrá la más perfecta idea de cual ciones distintas de las diversas clases
quiera de las clases de substancia quien de substancias, hay que considerar
recoja y reúna m ayor cantidad de ideas necesariamente los varios poderes que
simples existentes en ella, entre las hay en ellas.
8 . P or qué. No es extraño que los
cuales hay que contar sus poderes acti
vos y sus capacidades pasivas, pues, poderes constituyan gran parte de
aun cuando no son simples ideas, en nuestras complejas ideas de substancia,
este aspecto y en gracia a la brevedad, ya que las cualidades secundarias son
pueden ser consideradas como tales ; las que, en la mayoría de los casos,
así, el poder de atraer el hierro es una sirven para distinguir una substancia
de las ideas contenidas en la idea com de otra, y ordinariamente' son una
pleja de esa substancia que llamamos parte considerable de la idea compleja
« piedra imán », y la capacidad de ser de sus diversas clases. Cuando fallan
atraído forma parte de la idea com  nuestros sentidos en el descubrimiento
pleja que llamamos « hierro » ; estos del tam año, contextura y figura de las
poderes son considerados como cuali minúsculas partes de los cuerpos, de
dades inherentes a esos objetos. A causa las que depende su verdadera consti
de los poderes observados en él, cada tución y sus diferencias, estamos dis
objeto es tan apto p ara cambiar ciertas puestos a usar de sus cualidades secun
cualidades sensibles de otros objetos darias como notas características y se
como para producir en nosotros esas ñales con las cuales componer sus ideas
ideas simples que inmediatamente re en nuestra mente y distinguirlas unas
cibimos de él, y por esas nuevas cua de otras. Todas esas cualidades secun
lidades sensibles introducidas en otros darias, como se ha mostrado, son meros
objetos nos descubre los poderes por poderes. E l color y el sabor del opio, lo
los que de un modo mediato afecta mismo que sus virtudes soporíferas,
nuestros sentidos con tan ta regularidad son meros poderes dependientes de sus
como sus cualidades sensibles los afec cualidades primarias, gracias a los cua
tan inmediatamente ; asi, por ejemplo, les es apto para producir operaciones
percibimos inmediatamente por nues distintas sobre diferentes partes de
tros sentidos el calor y el color del nuestro cuerpo.
9. Nuestras complejas ideas de subs
fuego, que son, rigurosamente conside
rados, poderes que el fuego tiene de tancia están formadas por tres clases de
roducir estas ideas en nosotros ; tam - ideas. Las ideas que constituyen nues
ién por nuestros sentidos percibimos tras ideas complejas de substancia cor
el color y la fragilidad del carbón, por pórea son de estas tres clases : Prim era :
donde llegamos al conocimiento de L as ideas de las cualidades primarias
otro poder que tiene el fuego de cam  de las cosas, descubiertas por nuestros
biar el color y la consistencia de la m a sentidos, y que están en ellas incluso
dera. E l fuego nos descubre esos pode cuando no las percibimos ; tales son el
res, inmediatamente el primero, me tamaño, figura, número, situación y
diatam ente el segundo, a los cuales movimiento de las partes de los cuerpos.

11. Las actuales cualidades secunda
las cuales están realmente en ellos,
percibámoslos o no. Segunda : L as cua rias de los cuerpos desaparecerían si p u 
lidades sensibles secundarias depen diéramos descubrir las cualidades irrimadientes de las anteriores, ÿ que no son rias de sus minúsculas partes. Si nues
m ás que poderes que estas substancias tro s sentidos tuviesen la agudeza sufi
tienen de producir diversas ideas en ciente para discernir las diminutas p ar
nosotros por medio de nuestros sen tículas de los cuerpos y la verdadera
tidos. E sta s ideas no están en las cosas constitución de la que dependen sus
de o tro modo que como una cosa cual cualidades sensibles, no dudo que
quiera está en su causa. T ercera : Las producirían en nosotros ideas com pleta
aptitudes que consideramos que tiene mente diferentes, y lo que ahora es el
cualquier substancia p ara producir o color amarillo del oro desaparecería, y
recibir tales alteraciones de las cuali en su lugar percibiríamos una adm i
dades primarias como p ara que la rable estructura de partes de cierto
substancia así alterada produzca en tam año y figura. Los microscopios nos
nosotros ideas distintas de las que nos lo m uestran claram ente ; aquello que a
producía antes- Se las llama poderes simple v ista produce cierto color, por
activos y pasivos, γ en tan to tenemos este aumento de su agudeza, se descu
poción o percepción de ellos, conducen bre que es muy diferente cosa ; y lo
0 1 o a ideas sensibles simples. Cual que así aparentemente altera la pro
quiera que sea la alteración que la porción del tam año de las diminutas
piedra imán tenga el poder de producir partes de un objeto que, ante nuestra
en las menudas partículas de hierro, vista ordinaria, es coloreado, produce
nosotros no tendríam os noción de que ideas diferentes de las que producía
tuviese poder alguno de actu ar sobre antes. L a arena y el vidrio m achacado,
él, si sus movimientos perceptibles no por ejemplo, que a simple v ista es
nos lo descubriesen ; y no dudo de que opaco y blando, es transparente al
h ay a miles de cambios que los cuerpos microscopio ; también un cabello visto
que- manejamos diariamente tienen el al microscopio pierde su color, y es en
poder de causarse unos a otros, cuya gran parte translúcido, con una mezcla
existencia ni sospechamos siquiera, por de colores brillantes como los que apa
que no aparecen como efectos sensibles. recen en la refracción de los diam antes
u otros cuerpos transparentes. L a sangre
10.
Los poderes constituyen una gran
parte de nuestras ideas complejas. Por es roja a simple vista, pero a través de
consiguiente, los poderes constituyen un buen microscopio que haga visibles
una gran p arte de las ideas comple sus menores partes, muestra sólo unos
ja s de substancia. Quien examine su pocos glóbulos rojos flotando en un
idea com pleja de oro hallará que líquido cristalino ; y no sabemos cómo
varias de las ideas que la forman son aparecerían estos glóbulos rojos si ha
sólo poderes, tales como el de ser fun lláramos lentes de mil o diez mil au
dido sin consumirse en el fuego, el de mentos.
12. Nuestras facultades de invención
disolverse en el agua regia ; ideas que
son tan necesarias p ara obtener nues son adecuadas a nuestra condición. N ues
tr a compleja idea de oro, como su color tro Creador infinitamente sabio, y Crea
y su peso, las cuales, debidamente con dor también de todas las cosas que nos
sideradas, son tam bién poderes dife rodean, ha ajustado nuestros sentidos,
rentes. Pues, en verdad, la amarillez facultades y órganos a las conveniencias
no está realmente en el oro, sino que de la vida y a los quehaceres que han de
es un poder del oro para producir esta ocupamos. P o r nuestros sentidos somos
idea en nosotros por medio de los ojos, capaces de distinguir y conocer las
cuando está colocado a la luz conve cosas, y de examinarlas en la medida
niente ; y el calor que no podemos que las aplicamos a nuestros usos y a
a p a rta r de nuestra idea del sol no está nuestros varios modos de acomodar las
m ás realmente en él que el color blan exigencias de esta vida. Nos percata
quecino que introduce en la cera. Am  mos lo suficiente de sus admirables
bos son igualmente poderes del sol que, planes y maravillosos efectos para poder
por el movimiento y f’gura de sus partes admirar y alabar la sabiduría, poder y
imperceptibles, actúan sobre el hombre bondad de su Autor. No carecemos de
d e modo que le provocan la idea del facultades p ara alcanzar este conoci
calor, y sobre la cera, capacitándola miento adecuado a nuestra actual con
ara producir en el hombre la idea de dición. Pero, al parecer, Dios no se
lauco.
propuso que tuviéramos de ellos un
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conocimiento claro, perfecto y ade
cuado, que excede a la inteligencia de
un ser finito. Estam os dotados de facul
tades que, aunque obtusas y débiles,
pueden descubrir en las criaturas lo
suficiente p ara que nos lleve al conoci
miento del Creador y al conocimiento
de nuestro deber ; y estamos lo sufi
cientemente provistos de habilidades
p a ra procuram os lo necesario para
vivir ; éstos son nuestros quehaceres
e n el mundo. Pero si nuestros sentidos
se modificaran y se hicieran más rápi
dos y agudos, la apariencia y el esquema
exterior de las cosas presentaría otro
aspecto, y creo poder decir que sería
incompatible con nuestro ser o, por lo
menos, con nuestro bienestar, en esta
p a rte del Universo que habitamos.
Quien considere cuán poco ap ta es
nuestra constitución para subsistir en
regiones del aire no mucho más altas
-que aquellas en que respiramos, halla
r á motivos para estar satisfecho de que
•en este globo de tierra que se nos ha
.asignado como mansión, el sapientísimo
Arquitecto haya adaptado nuestros
órganos a los cuerpos que tienen que
afectarlos. Si nuestro sentido del oído
fuese mil veces más rápido de lo que es,
un continuo sonido nos distraería, y en
e l retiro más quieto dormiríamos o me
ditaríam os con m ayor dificultad que
en medio de una batalla naval. Si algún
hombre poseyera el más instructivo
de nuestros sentidos, la vista, mil o
cien mil veces más agudo que el mejor
d e los microscopios actuales, cosas mi
llones de veces menores que los más
pequeños objetos de nuestra visión, le
serían visibles a simple vista, y, por
•consiguiente, estaría más próxim o al
conocimiento de la estructura y movi
miento de las diminutas partes de las
cosas corpóreas, y obtendría probable
mente ideas de la interna constitución
d e muchos de ellas pero viviría en un
mundo completamente distinto del de
los demás ; nada sería igual ante él
ue ante los demás ; las ideas visibles
e todas las cosas serían diferentes. De
ta l modo que dudo que él y el resto de
los hombres pudieran hablar de lo
concerniente a los objetos de la vista,,
o tener alguna comunicación acerca
de los colores, pues sus apariencias
serían totalm ente diferentes. Quizá
esta rapidez y sensibilidad de la vista
no podría soportar la brillante luz solar,
ni siquiera la luz diurna ; ni tom ar de
una vez más que mía mínima parte
del objeto, y auh eso a muy co rta dis
12.
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tancia. Y si con la ayuda de este ojo de
microscopio (si asi se me permite lla
marle) pudiese ese hombre penetrar
más hondamente que de ordinario en
la secreta composición y radical es
tructura de los cuerpos, tam poco saca
ría gran ventaja de este cambio si ése
agudizado sentido no le sirviera para
conducirle al mercado, o a la Bolsa, si no
mdiese ver a una distancia conveniente
as cosas que tiene que evitar, ni dis
tinguiese las cosas con las que tiene
que habérselas como las distinguen los
demás por sus cualidades sensibles.
Quien tuviese la suficiente finura de
visión p ara percibir la configuración de
las menudas partículas de los muelles
de un reloj y observar la peculiar es
tru ctu ra e impulso de los que depende
su elástico movimiento, descubriría,
sin duda, algo muy admirable. Pero
si los ojos así dispuestos no pudiesen
ver al mismo tiempo las manecillas y
los números de la esfera, y por ellos
saber a distancia la hora que es, poco
beneficio sacaría de poseer tal agudeza,
y a que, m ientras descubriera la dispo
sición secreta de las partes dé la maqui
naria, perderá el uso para el que fué
inventado el reloj.
13.
Conjeturas acerca de los espíritus.
Permítaseme ahora exponer una e x tra 
vagante conjetura mía : puesto que
tenemos ciertas razones (si h ay que dar
algún crédito a las relaciones entre las
cosas que 110 puede explicar nuestra
filosofía) para pensar que los espíritus
pueden unirse a cuerpos de diferentes
tam años, figuras y conformación de
partes, quizá si algún espíritu posee una
gran ventaja sobre nosotros estriba en
que puede disponer y ajustar los órganos
de la sensación o percepción de modo
que se acomoden a su actual propósito
y a las circunstancias del objeto que
consideran. ¡Cuánto sobrepasaría en
conocimiento a los demás quien tuviera
la facultad de alterar la estructura de su
sentido de la vista haciéndole capaz de
todos los diversos grados de vision que
la ayuda de los lentes, casualmente des
cubiertos, nos ha enseñado a concebir!
¡Qué maravillas descubriría quien pu
diera ad aptar sus ojos a toda clase de
objetos, de modo que pudiese ver a
voluntad la figura y movimientos de las
menudas partículas de la sangre y otros
jugos animales, tan distintamente como
otras veces ve la forma y movimiento
de los animales mismos! Pero en nues
tro estado presente, acaso no nos fueran
ventajosos los órganos inalterables im a
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ginados como aptos para descubrir la finitiva terminarían en cualidades sen
figura y movimiento de las minúsculas sibles simples ; todo ello reunido en un
partes de los cuerpos de las que depen sujeto común.
15. L a idea de las substancias espiri
den las cualidades sensibles que en ellos
observamos. Sin duda Dios los ha hecho tuales es tan clara como la de las substan
del modo mejor para nuestra presente cias corpóreas. Además de las ideas
condición. Nos ha hecho adecuados a la complejas de las substancias m ateriales
vecindad de los cuerpos que nos rodean, sensibles, de las que recientemente he
y con los que hemos de habérnoslas ; y mos hablado, por las ideas simples que
aunque, dadas nuestras facultades, no hemos obtenido de las operaciones de
podemos alcanzar un conocimiento per nuestra propia mente, como pensar, en
fecto de las cosas, sin embargo nos sir tender, querer, conocer, poder de iniciar
ven bastante bien para los fines ante un movimiento, etc., coexistiendo en
riormente mencionados, que son nues alguna substancia, podemos formamos
tros grandes quehaceres. Pido perdón la idea compleja de espíritu inmaterial,
al lector por haberle expuesto tan tosca Y asi, reuniendo las ideas de pensar, per
imagen acerca de los modos de percep cibir, libertad y poder de moverse a si
ción en los seres que están por encima mismos y a las otras cosas, tenemos una
de nosotros ; por extravagante que sea, percepción y una noción tan clara de la.
dudo que podamos imaginar el movi substancia inmaterial como la que tene
miento que tienen los ángeles sino de un mos de la substancia material. Pues
modo u otro, asi, análogamente a lo que reuniendo las ideas de pensar y querer,
h a lla m o s y observamos en nosotros. Y o el poder de iniciar o detener un movi
aun admitiendo, como no podemos me miento corpóreo, y juntándolas a la subs
nos, que el infinito poder y sabiduría tancia, de la que no tenemos ninguna
de Dios puede crear criaturas dotadas idea distinta, obtenemos la de un espi
de mil otras facultades y modos de per ritu inmaterial ; asi como, reuniendo fas
cibir las cosas sin que sean las que nos ideas de partes sólidas coherentes, y
otros poseemos, nuestros pensamientos, poder de ser movido, junto con la subs
sin embargo, no pueden ir más allá de tancia de la que tam poco tenemos idea
nuestras propias facultades, pues nos positiva alguna, obtenemos la idea de
es imposible ampliar nuestra imagina materia. Tan clara y distinta es una
ción más allá de las ideas recibidas de idea como otra ; pues la idea de pensar
nuestra propia sensación y reflexión. y mover un cuerpo es tan clara y dis
Por lo menos, la suposición de que algu tinta como las de extensión, solidez o
nas veces los ángeles poseen cuerpos no la de ser movido. E n cuanto a la idea de
debe alarmamos, pues algunos de los substancia, es igualmente oscura en am 
más antiguos Padres de la Iglesia parece bas, o no lo es para ninguna ; es un su
que creían que tenían cuerpo. L o cierto puesto « no -sé- qué » que sostiene esas
es que desconocemos su condición y ideas que llamamos accidentes. Sólo la.
falta de reflexión nos hace pensar que
modo de existencia.
14.
Ideas complejas de substancia.nuestros sentidos no nos muestran m ás
Y volviendo a nuestro tema, las ideas que cosas materiales. Cada acto de sen
que tenemos de las substancias y los sación, debidamente considerado, nos
modos como las adquirimos, digo que da una visión igual de las dos partes de
nuestras ideas especificas de substancia la naturaleza, la corpórea y la espiritual.
no son más que un conjunto de cierto Pues mientras al ver o al oír yo sé que
número de ideas simples, a las que se hay algún ser corpóreo fuera de mí,
considera reunidas en una cosa. E stas objeto de mi sensación, con mayor cer
ideas de substancia, aunque suelen ser teza puedo saber que hay dentro de mí
llamadas « aprehensiones simples », y un ser espiritual que ve y oye. H e de
sus nombres « términos simples », en estar convencido de que esto no puede
realidad son complejas y mezcladas. ser un acto de la mera naturaleza insen
Por ejemplo, la idea que se significa sible, ni podría ser sin un ser pensante
con la palabra « cisne » es color blanco, inmaterial.
16. No hay idea de substancia en
cuello largo, pico rojo, patas negras
y palmípedo, todo ello de determinado abstracto. Con la idea compleja de ex 
tamaño, sabiendo nadar en el agua y tenso, configurado, coloreado y las otras
produciendo cierto peculiar ruido, y, cualidades sensibles que son todo lo que
iara un hombre que hubiese observado conocemos del cuerpo, estamos tan
argamente esta clase de aves, quizá lejos de la idea de substancia de cuerpo
algunas otras propiedades que en de como si no conociéramos nada ; y des·
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pués del tra to y familiaridad que cree
mos ten er con la m ateria, y de las mu
chas cualidades que los hombres asegu
ran percibir y conocer en los cuerpos,
quizá, examinándolo bien, no se encon
traran más ni más ciarás ideas prima
rias referentes al cuerpo que las que
tenemos referentes al espíntu inmate
rial.
17. L a cohesión de las partes sólidas

y el impulso son las ideas prim arias del
cuerpo. Nuestras ideas primarias pri

m itivas del cuerpo, y que le distinguen
del espiritu, son la cohesión de sus par
tes sólidas y, por tanto, separables, y el
poder de comunicar el movimiento por
impulso. Creo que estas son las ideas
originarias propias y peculiares del
cuerpo, pues la figura es la consecuencia
de la extensión finita.
18. E l pensam iento y la potencia mo

triz son las ideas prim arias de espiritu.
Nuestras ideas referentes al espíritu y
privativas suyas, son el pensar y el que
rer, o un poder de poner el cuerpo en
movimiento por el pensamiento y, como
consecuencia de ello, la libertad. Pues
así como el cuerpo no puede m ás que
comunicar por impulso su movimiento
a otro cuerpo que halla en reposo, en
cambio, la mente puede poner los cuer
pos en movimiento, o abstenerse de
hacerlo, a voluntad. Las ideas de exis
tencia, duración y movilidad son comu
nes a ambas, cuerpo y espíritu.
19. L os espíritus son capaces de mo
vimiento. No hay razón para ex tra
ñarse de que atribuya la movilidad al
espiritu ; no tengo otra idea de movi
miento que el cambio de distancia con
respecto a otros seres considerados en
reposo, y como los espíritus, lo mismo
que los cuerpos, no pueden actu ar más
que donde estén, y actúan en distintos
momentos en .distintos lugares, no puedo
menos que atribuir el cambio de lugar
a los espíritus finitos, pues del espíritu
infinito no me ocupo aquí. Siendo mi
alm a un ser tan real como mi cuerpo, es
ciertam ente tan capaz como él de cam 
b iar de distancia con respecto a otro
cuerpo o ser y, por lo tanto, es capaz de
movimiento. Si un matem ático puede
considerar una cierta distancia entre
dos puntos, o un cambio en ella, se pue
de también concebir una distancia o
cambio de ella entre dos espíritus ; y asi,
imaginar su movimiento y la aproxima
ción o apartam iento entre si.
20. Todo el mundo se da cuenta de
que su alma puede pensar, querer y
a ctu a r en su cuerpo y en el lugar donde

éste esté, pero en cambio no puede ac
tu ar en un cuerpo o en un lugar a miles
de millas de distancia. Nadie puede
creer que su alma puede pensar o mover
su cuerpo en Oxford mientras él esté
en Londres ; y tiene que saber que, es-,
tando unida a su cuerpo, cambia cons
tantem ente de lugar durante todo el
trayecto entre Oxford y Londres, mien
tras el coche o el caballo le lleva ; y creo
que puede decirse en verdad que está
en movimiento todo el tiempo. Y si no
se quiere conceder que esto nos propor
ciona una idea clara de su movimiento,
creo que nos la dará *u separación del
cuerpo en la muerte ; pues considerar
que sale fuera del cuerpo, o que le aban
dona, sin que al mismo tiempo encierre
idea de movimiento, me parece impo
sible.
21. Si alguien dijese que los espíri
tus no pueden cam biar de lugar porque
no lo tienen, y a que no están tn loco,
sino ubi, supongo que esta manera de
hablar no sería ahora da gran peso para
muchos, en una época que no está y a
dispuesta a admirar ni a dejarse enga
ñar por tan ininteligibles modos de len
guaje. Pero si hay quien halle algún sen
tido en esa distinción, aplicable a nues
tro actual objeto, deseo que me lo ponga
en nuestro idioma inteligiblemente, y
que deduzca de ello una razón que nos
muestre la incapacidad de movimiento
de los espíritus inmateriales. £1 movi
miento no puede, en efecto, ser atri
buido a Dios, pero no porque sea un
espíritu inmaterial, sino porque es in
finito.
22. Comparación entre la idea de
alm a y la de cuerpo. Comparemos
ahora nuestra compleja idea de espiritu
inmaterial con la compleja idea de
cuerpo. Creo que nuestra idea de cuerpo
es la de una substancia sólida extensa,
capaz de comunicar el movimiento por
impulso ; y nuestra idea de alma, como
espíritu in m a te r ia l, la de una substancia
que piensa y tiene el poder de provocar
movimiento en el cuerpo por la volun
tad o el pensamiento. É sta s creo que son
nuestras complejas ideas de alma y cuer
po contrapuestas ; examinemos ahora
lo que hay en ellas de más oscuro y difí
cil de aprehender. Y a sé que aquellos
cuyos pensamiento· w t á n sumergidos
en la m ateria y han sometido de tal
modo su mente a los sentidos que rara
vez reflexionan sobre ninguna cosa fuera
de ellos, dicen que no pueden compren
der lo que es una cosa pensante, lo cual
seguramente es verdad ; pero afirmo

que cuando bien lo examinan tam poco
pueden entender lo que es una cosa
extensa.
23- L a cohesión de las partes sólidas

eH el cuerpo es tan d ifícil de concebir como
el pensamiento en el alm a. Cuando al
guien dice que no sabe lo qué es en él
pensante, significa que no sabe cuál es
la substancia de la cosa pensante ; pero
yo añado que tam poco sabe lo qué es la
substancia de la cosa sólida. Si además
dice que no sabe cómo llega a pensar, le
contesto que tam poco sabe como llega
a ser extenso, cómo se unen y cohesio
nan las partes sólidas del cuerpo para
form ar la extensión. Pues aunque la
presión de las partículas de aire puede
explicar la cohesión de varias partes de
la m ateria más densa y con menos
poros que ellas, ni el peso ni la presión
del aire pueden explicar ni ser la causa
de la coherencia de sus propias partícu
las. Y si la presión del éter o de otra
m ateria más sutil que el aire, puede
unir y m antener firmemente juntas las
)a rt es de una partícula, lo mismo que
as de otros cuerpos, no puede, sin em
bargo, darse sus propios vínculos y m an
tener unidas las partes que constituyen
h asta los más pequeños corpúsculos de
esta m ateria subtilis. De modo que esta
hipótesis^ por m uy ingeniosamente que
se exponga, mostrando que las partes
de los cuerpos sensibles se mantienen
juntas por la presión de otros cuerpos
imperceptibles extem os, no alcanza a
explicar cómo ocurre en las partes del
éter ; y cuanto m ayor es la evidencia
con que pruebe que las partes de los
otros cuerpos se mantienen juntas por
la presión e x te m a del éter y que no
puede haber otras causas concebibles
a e su unión y coherencia, tan to m ayor
es nuestra ignorancia en lo que con
cierne a la cohesión de las partes que
constituyen los corpúsculos del éter, los
cuales no podemos concebir sin partes,
porque son cuerpos y son divisibles, ni
tampoco imaginar cómo se cohesionan
estas partes, porque carecen de la causa
cohesionante a la que se atribuye la
cohesión de las partes de los demás
cuerpos.
24, Pero, en realidad, por grande
que sea la presión de cualquier ambiente
flúido, no es una causa inteligible de la
cohesión de las partes sólidas de la m a
teria. Pues aunque tal presión puede
impedir la separación de dos superficies
mlimentadas, en una linea perpendicuar a ellas, como en el experimento de
dos mármoles pulidos, no puede, sin
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embargo, en lo m is mínimo, impedir la
separación por un movimiento en una
linea paralela a estas dos superficies.
Porque el medio ambiente flúido, por
tener plena libertad de reemplazarse
en cada punto del espacio vaciado por
una moción lateral, no resiste ta l m ovi
miento de los cuerpos así juntados, como
no resistiría el movimiento de ese cuerpo
si estuviera rodeado de ese flúido por
todas partes y no tocase otro cuerpo ;
y, por lo tanto, si no hubiese otras cau
sas de cohesión, todas las partes de los
cuerpos serán fácilmente separables, por
tal movimiento de deslizamiento la te 
ral. Si la presión del éter fuese la causa
adecuada de la cohesión, dondequiera
que no actuase esa causa no habría
cohesión ; y no pudiendo actu ar contra
una separación lateral (como hemos de
m ostrado), en cada plano imaginario
que corte cualquier porción de material
no puede haber más cohesión que entre
dos superficies pulimentadas, que, a
pesar de cualquier imaginable presión
de un flúido, siempre se deslizarán fácil
mente una sobre otra. Así, pues, por muy
clara que pensemos tener la idea de la
extensión de un cuerpo, la cual no es más
que la cohesión de sus partes sólidas,
acaso tenga razón, quien bien la consi
dere en su mente, de concluir que le es
tan fácil tener una idea clara del pensar
en el alma com o de la extensión en el
cuerpo. Pues siendo extenso el cuerpo
no por o tra causa que por la unión o
cohesión de sus partes solidas, no com 
prendemos la extensión del cuerpo sin
entender en qué consiste la unión y
cohesión de sus partes, cosa que me
parece tan incomprensible como pensar
y el modo como se ejecuta.
25.
Admito que comúnmente la m a
yoría de las gentes se extrañan de que
alguien encuentre una dificultád en lo
que ellos creen observar diariamente.
Dicen : « ¿No vemos cómo están firme
mente unidas las partes de los cuerpos?
¿'Hay algo más corriente que esto?
¿Cómo dudar de ello? » L o mismo digo
yo respecto del pensar y el movimiento
voluntario : ¿no lo experimentamos a
cada momento en nosotros mismos, y
sin embargo, puede dudarse de ello? El
hecho es claro, lo confieso ; pero cuando
queremos verlo de cerca y averiguar
como se produce, entonces nos queda
mos perplejos ante ambos, y tan poco
entendemos la cohesión de las partes
del cuerpo como nuestro modo de per
cibirnos o movernos. Quisiera que al
guien me explicase de manera inteligible

cómo las partes del oro 7 del bronce, teria en tan apretada presión que el
ue al estar en fusión en un momento acero obtenga de ella la su7a, 7 también
ado estaban tan desligadas unas de las partes del diamante su dureza e in
otras como las partículas del agua, o la disolubilidad. Si la materia es finita,
arena de un reloj de arena, pocos mo debe tener sus limites, 7 algo tiene que
mentos después se unen 7 adhieren tan haber que impida su dispersión. Si para
fuertemente unas a otras que los más evitar esta dificultad alguien se lanza
fuertes brazos humanos no puede sepa al abismo de suponer la materia infinita,
rarlas ; supongo que un hombre refle que considere cuál es la luz que con ello
xivo se encontraría perplejo para satis arroja sobre la cohesión de la materia,
facer su propio entendimiento o el 7 si al reducirla a la más absurda e in
ajeno.
comprensible de las suposiciones, logra
26.
Los corpúsculos que componenhacerla más inteligible ; tan lejos está
ese líquido que llamamos « agua n son de ser clara o distinta nuestra idea de la
tan extremadamente pequeños que ja extensión de cuerpo (que no es más que
más he oido de nadie que con un micros la cohesión de las partes sólidas) cuando
copio ha7a intentado percibir su dis investigamos su naturaleza, causa o
tinto tamaño, figura o movimiento (ailn manera, como lo está la idea de pensa
cuando he oído hablar de algunos mi miento.
28.
Es igualmente inteligible la co
croscopios de diez mil 7 hasta de más
de cien mil aumentos). Estas partículas municación del movimiento por impulso.
del agua están tan bien desligadas unas <fue por el pensamiento. Otra de las
de otras que la menor fuerza las separa xdeas de cuerpo que tenemos, es el poder
perceptiblemente ; si examinamos su de comunicar el movimiento por impul
constante movimiento, hemos de admi so, 7 en cuanto al alma, la del poder de
tir que no tienen cohesión entre sí ; 7, sin suscitar el movimiento por el pensa
embargo, en cuanto viene un frío in miento. La experiencia diaria nos pro
tenso, . esos pequeños átomos se unen, porciona claramente estas ideas, de
consolidan 7 cohesionan 7 sólo por una cuerpo 7 de mente ; pero si también
gran fuerza se separan. Quien pudiese aquí inquirimos cómo se producen, lo
hallar los vínculos que ligan tan fuerte ignoramos igualmente. Pues Ja comuni
mente esos montones de corpúsculos, 7 cación del movimiento por el impulso,
diese a conocer la argamasa que tan en la que, como en el caso más corriente,
estrechamente los une unos a otros, tanto movimiento pierde un cuerpo
descubriría un secreto grande 7 descono como adquiere el otro, no puede ser
cido; 7, sin embargo, aun después de concebida sino como el paso del movi
haber descubierto esto estaría lejos de miento de un cuerpo a otro ; lo cual
hacer inteligible la extensión del cuerpo creo que es tan inconcebible 7 oscuro
(que es la cohesión de sus partes sóli como el modo que tiene nuestra mente
das), hasta que pudiese mostrar en qué de mover o detener nuestro cuerpo por
consiste la unión o consolidación de las el pensamiento, cosa que vemos que
partes de esos vínculos o de esa arga hace cada momento. E l aumento del
masa, o de la menor partícula de mate movimiento por impulso, que algunas
ria existente. Con lo cual se muestra veces observamos o creemos observar,
que esta cualidad primaria, 7 supuesta es todavía más difícil de entender. Por
obvia, del cuerpo se hallará, al ser exa la experiencia diaria tenemos la clara
minada, tan incomprensible como cual evidencia del movimiento producido
quiera de las pertenecientes a la mente, por impulso 7 por pensamiento ; pero
7 que una substancia sólida extensa es el modo como se produce, difícilmente
tan difícil de concebir como una subs cae bajo nuestra comprensión ; esta
tancia inmaterial pensante, por muchas mos igualmente perplejos ante ambos.
dificultades que algunos opongan a ello. De suerte que, cualquiera que sea el
27Ampliando un poco más nuesmodo como consideremos el movimiento
tros pensamientos, veremos que la pre 7 su comunicación desde el cuerpo o
sión aducida para explicar la cohesión desde el espiritu, la idea que se refiere
de los cuerpos, es tan ininteligible como al espiritu es por lo menos tan clara
la propia cohesión. Pues si consideramos como la que se refiere al cuerpo. Si exa
finita la materia, e indudablemente lo minamos el activo poder de mover o
es. que cada uno dirija su contempla « potencia motriz », es mucho más clara
ción a los extremos del universo, 7 que en el espíritu que en el cueipo, puesto
vea allí qué cercos, qué vínculos puede que dos cuerpos en reposo colocados
hallar que contengan esta masa de ma uno junto a otro, nunca nos aportarán

la idea de un poder residente en uno capaces de descubrir en qué consisten
para mover al otro sino es por un movi las ideas referentes al cuerpo, que las
miento adquirido ; mientras que la referentes al espíritu. Por lo que me
mente cada día nos proporciona ideas parece probable que las ideas simples
de un activo poder de mover los cuer recibidas de la sensación y la reflexión
pos, y, por lo tanto, es digno de reflexión son los límites de nuestro pensamiento,
saber si el poder activo es el atributo más allá de los cuales, por esfuerzos que
propio del espíritu, y el poder pasivo, realice la mente, no puede avanzar ni
el· de la materia. De aquí podemos con un ápice ni puede descubrir nada aun
jeturar que los espíritus no están to ta l que escudriñe en la naturaleza y en
mente separados de la m ateria, porque las causas ocultas de estas ideas.
30. Comparación de la idea de cuerpo
son activos y pasivos. E l espíritu puro,
a saber, Dios, solamente es activo ; la y la de espiritu. Así que, en resumen,
m ateria pura sólo es pasiva ; los seres la idea que tenemos del espíritu, com
que son activos y pasivos, podemos parada con la del cuerpo es así : Desco
afirm ar que participan de ambos. Pero nocemos la substancia del espiritu como
sea como quiera, creo que tenemos ta n  desconocemos la del cuerpo ; tenemos
ta s y tan claras ideas referentes al espí ideas claras y distintas de dos cualida
ritu como al cuerpo, cuyas respectivas des primarias o propiedades de los cuer
substancias nos son igualmente desco pos, a saber, tener partes sólidas y
nocidas ; que la idea del pensar en el coherentes, e impulso ; del mismo modo
espiritu es tan clara como la de la e x  tenemos ideas claras y distintas de dos
tensión en el cuerpo ; y que la co cualidades primarias o propiedades del
municación del movimiento por el pen espíritu, a saber, pensamiento y poder
samiento, atribuida al espíritu, es tan de acción, es decir, poder de empezar
evidente como la comunicación por el o hacer cesar diversos pensamientos o
impulso, atribuida al cuerpo. L a expe m o v im ie n to s . Tenemos también las
riencia constante nos hace percibir a ideas de varias cualidades inherentes
ambos, pero nuestro limitado entendi a los cuerpos, y poseemos ideas claras
miento no puede comprender a ningu y distintas de ellos ; estas cualidades
no. Pues cuando la mente quiere m irar no son sino diversas modificaciones de
más allá de esas ideas originarias que la extensión de las diversas partes só
obtenemos de la sensación o la reflexión, lidas coherentes y su m o v im ie n to . T e
e intenta penetrar la causa y las mane nemos asimismo ideas de varios modos
ras como se producen, no descubre nada de pensar, a saber, creer, dudar, in
tentar, temer, esperar, todos los cuales
más que su propia miopía.
29.
P ara concluir : L a sensación nosno son más que diversas maneras de
convence de que hay substancias sólidas pensar. Y también tenemos las ideas
extensas ; y la reflexión de que las hay de querer y, como consecuencia, las de
pensantes ; la experiencia nos da la movimiento del cuerpo a voluntad, y
seguridad de la existencia de estos seres, la de movimiento del espíritu con el
y de que uno tiene el poder de mover cuerpo, pues, como se ha mostrado, el
un cuerpo por impulso, y otro por el espíritu es capaz de movimiento.
31. L a noción del espíritu no en
pensamiento ; no podemos dudar de
esto. L a experiencia nos proporciona vuelve en s i mayor dificultad que la de
cada día ideas claras de ambos seres. cuerpo. Y por último : Quizás la no
Pero nuestras facultades no alcanzan ción de espíritu inmaterial encierre al
más allá de estas ideas recibidas de gunas dificultades imposibles de e x 
sus propias fuentes. Si queremos in plicar, pero no por ello tenemos razón
vestigar más profundamente su natu para negar o dudar de la existencia de
raleza, causas y modos, no percibimos los espíritus, como no la tenemos para
la naturaleza de la extensión con m ayor dudar de la existencia de los cuerpos,
claridad que la del pensamiento. Si o negarla por el hecho de que la noción
queremos explicarlas algo más, tan fácil de cuerpo lleve en sí dificultades muy
es una como otra, pues no hay mayor difíciles o acaso imposibles de explicar
dificultad en concebir cómo una subs o de ser comprendidas. De buena gana
tancia que no conocemos puede poner quisiera hallar un ejemplo de algo en
en movimiento un cuerpo por el pen nuestra noción de espíritu que fuese
samiento, que concebir cómo una subs más perturbador o más próximo a la
tancia que tam poco conocemos puede contradicción que lo que la noción de
poner un cuerpo en movimiento por cuerpo entraña en sí misma ; la diver
impulso. De modo que no somos más sidad in infinitum de cualquier e xten 

sión finita, lo mismo si la aceptamos otras que las recibidas de la sensación
que si la negamos, nos envuelve en o la reflexión ; y lo mismo ocurre con
consecuencias imposibles de explicar todas nuestras ideas de las substancias,
o de ser entendidas consistentemente ; incluso la misma idea de Dios.
33. L a idea de Dios. Si exami
e stas consecuencias acarrean mayores
-dificultades y absurdos más patentes namos nuestra idea del inabarcable
que cualquier cosa que se siga de la Ser Supremo, vemos que la obtenemos
noción de substancia inmaterial cog del mismo modo, y que las ideas com
noscente.
plejas que tenemos de Dios y de los
32.
No conocemos nada fuera de nues>uros espíritus, están constituidas por
tras ideas simples. Como tenemos sólo as ideas simples que recibimos de la
algunas pocas ideas superficiales de reflexión ; por ejemplo, habiendo obte
las cosas, descubiertas, en el exterior, nido, de nuestra experiencia interna, las
sólo por los sentidos, o por la mente al ideas de existencia y duración, de cono
reflexionar sobre lo que experimenta cimiento y poder, de placer y felicidad
-en su interior, no es extraño que fuera y de muchas otras cualidades y pode
-de éste no tengamos otro conocimiento, res que estimamos mejor poseer que
y menos aun de la estructura interna carecer de ellos, cuando queremos for
-de las cosas y su verdadera naturaleza, m ar una idea lo más adecuada posible
estando, como estamos, desprovistos al Ser Supremo, ampliamos cada una
•de facultades para obtenerlo. Por con de estas hasta nuestra idea de infinito,
siguiente, al experimentar y descubrir y de este modo, reviniéndolas todas,
en nosotros el conocimiento y el poder formamos nuestra compleja idea de
d el movimiento voluntario, de modo Dios. Hemos mostrado ya que nuestra
ta n cierto como experimentamos o des mente tiene el poder de agrandar al
cubrimos en las cosas extem as la co gunas de las ideas recibidas de la sen
hesión y separación de las partes sóli sación y la reflexión.
das, o sea la extensión y movimiento
34. Si averiguo que sé unas pocas
d e los cuerpos, tenemos ta n ta razón cosas, y que algunas, o acaso todas, las
para estar satisfechos de nuestra noción conozco imperfectamente, puedo ima
de espiritu inmaterial, como de nuestra ginar que se pueda conocer el doble,
noción de cuerpo, asi como de sus y puedo doblar cada vez la cantidad
existencias respectivas. Pues no siendo con ta n ta frecuencia como pueda ir
una contradicción que el pensar pueda contando, y así ampliar mi idea de
existir separada e independientemente conocimiento extendiendo su compren
d e la solidez, como no lo es que la soli sión a todas las cosas existentes o po
d ez pueda existir separada e indepen sibles. L o mismo puedo hacer en cuanto
dientemente del pensar, ya que ambas a la perfección del conocimiento de las
son ideas simples independientes entre cosas ; por ejemplo, todas sus cualida
sí, y teniendo una idea tan clara y des, poderes, causas, consecuencias y
d istinta del pensar como de la solidez, relaciones, etc., hasta que se conozca
no sé por qué no se ha de admitir la perfectamente todo cuanto está en ellos,
existencia de una cosa pensante, por o. de algún modo relacionado con ellos,
ejemplo, inmaterial, lo mismo que se y asi formamos la idea de un conoci
ad m ite la existencia de una cosa sólida miento infinito o ilimitado. También
n o pensante, por ejemplo, la materia, cabe hacer lo mismo con el poder, hasta
.sobre todo teniendo en cuenta que no que lleguemos a lo que llamamos « infi
es más difícil concebir cómo puede nito » ; y con la duración de la existen
existir el pensamiento sin la materia, cia sin principio ni fin, y así componer
q u e cómo ésta podria pensar. Siempre la idea de un ser eterno. Los grados de
q u e queremos salimos más allá de magnitud que atribuimos a la existen
e s ta s ideas simples obtenidas de la cia, poder, sabiduría y a todas las otras
sensación y la reflexión, y profundizar perfecciones (de las que podemos tener
en la naturaleza de las cosas, nos sumi alguna idea) de este Ser Supremo al
m os inmediatamente en la oscuridad que llamamos * Dios », son ilimitados e
y confusión, en perplejidad y dificul infinitos, por lo cual formamos de él la
tades, y no podemos descubrir más que mejor idea de que es capaz nuestra
nuestra propia ceguera e ignorancia. mente ; pero todo ello se obtiene, como
Sea cualquiera la m ás clara de estas digo, ampliando esas ideas simples
dos ideas complejas, la de cuerpo o la que hemos adquirido por reflexión sobre
de espiritu, es evidente que las ideas las actividades de nuestra propia mente,
simples que las constituyen no son o de las cosas exteriores por nuestros
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sentidos, hasta la inmensidad a la que
puede extenderlos la idea de infrntud.
35. L a idea de D ios. L a infinitud,
unida a nuestras ideas de existencia,
ioder, conocimiento, etc., compone esa
dea compleja con la que nos represen
tam os lo mejor que podemos el Ser
Supremo. Pues aunque en su esencia
(que no conocemos, como no conoce
mos siquiera la verdadera esencia de
un guijarro, ni de una mosca, ni de
nuestro propio ser) Dios es simple, se
puede decir, sin embargo, que no tene
mos otra idea de É l que la compuesta
de existencia, conocimiento, poder, feli
cidad, etc., infinitos y eternos ; todas
ellas son ideas distintas ; algunas, por
ser relativas, están a su vez compuestas
de otras, y todas, como hemos mostrado,
obtenidas originariamente de la sensa
ción y la reflexión. Con ellas forjamos
nuestra idea o noción de Dios.
36. E n nuestra compleja idea de es

Í

piritu no hay más que ideas que las obte
nidas p er la sensación o la reflexión. H ay
que observar, además, que todas las
idéas qué atribuimos a Dios, excepto
la infinitud, forman parte también de
nuestra idea compleja de los otros espí
ritus. Porque como no somos capaces
de recibir otras ideas simples, aparte
las referentes al cuerpo, que las que reci
bimos por reflexión de las operaciones
de nuestra mente, no podemos atribuir
a los espíritus más que éstas ; y todas
las diferencias que podamos hallar entre
los espíritus al contemplados, serán
sólo las diversas magnitudes o grados
de su conocimiento, poder, duración,
felicidad, etc. Nuestras ideas, así de
espiritu como de las otras cosas, se
limitan a las que recibimos de la sensa
ción y la reflexión, y por tanto, es evi
dente que en nuestras ideas de espiritu,
por mucho que aventajen en perfec
ción a las de cuerpo, incluso la idea de
infinito, no puede haber idea alguna
de la m anera como se comunican uno
a otro sus pensamientos ; si bien nece
sariamente hemos de concluir que los
puros espíritus, puesto que poseen
m ás perfecto conocimiento y mayor
felicidad que nosotros, deben poseer
también un modo de comunicarse sus
pensamientos m ás perfecto que este
nuestro, consistente en usar signos cor
porales y sonidos especiales y que, por
ser el mejor y más rápido de que somos
capaces, es también el más generali
zado. Pero como carecemos de expe
riencia de comunicación inmediata, y,

por consiguiente, carecemos tam bién
en absoluto de su noción, no tenem os
idea de cómo los espíritus, que no usan
palabras ni tienen cuerpo, pueden con
rapidez ser dueños de sus propios pen
samientos y comunicarlos o callarlos a
voluntad. Y , sin embargo, hemos d e
suponer necesariamente que tienen ese
poder.
37.
Resumen. De este modo, hemos
visto qué especies de ideas tenemos de
toda clase de substancias, en qué con
sisten y cómo las obtenemos. De donde
creo que resulta evidente :
Primero. Que todas nuestras ideas
de las distintas clases de substancias no
son más que grupos de ideas simples,,
m ás la suposición de algo a lo que per
tenecen y en lo que subsisten, por m ás
que carecemos en absoluto de toda,
idea clara y distinta de ese algo.
Segundo. Que todas las ideas simples
que, unidas así en un substrato común,
constituyen nuestras ideas com plejas
de las varias clases de substancias, n o
son otras que las que hemos recibido
de la sensación y la reflexión. De modo
que incluso en aquellas cosas con las que
nos creemos más intimamente fami
liarizados y están más cerca de la
comprensión de nuestras más amplias
concepciones, no podemos penetrar másallá de estas ideas simples. Y hasta en
aquellas que nos parecen más alejadas
de las que tratam os, y que sobrepasan
infinitamente todo lo que podemos per
cibir por reflexión o descubrir por sen
sación en las otras cosas, no podemos
encontrar nada más que esas ideas sim)les que originariamente recibimos d e
a sensación o la reflexión, como es evi
dente en las ideas complejas que tene
mos de los ángeles, y especialmente en
la misma idea de Dios.
Tercero. Que la mayoría de las ideassimples que constituyen nuestras ideas
complejas de substancias, debidamente
consideradas, no son más que poderes,
aunque nosotros las tenemos por cuali
dades positivas ; por ejemplo, la m ayor
parte de las ideas que componen nues
tra idea compleja de oro, son la am ari
llez, gran peso, ductilidad, fusibilidad y
solubilidad en el agua regia, etc., uni
das todas en un desconocido substrato.
E stas ideas no son más que otras ta n ta s
relaciones a otras substancias, y no están
realmente en el oro, considerado en sí
mismo, aunque en realidad dependen
de esas reales cualidades primarias d e
su íntima constitución, por las cuales
tiene una aptitud para actuar sobre

f

Primera. Cuando la cosa se hace
diferentes substancias o para recibir la
actuación de éstas.
total y absolutamente de nuevo, de
suerte que ninguna de sus partes haya
jam ás existido antes ; como cuando
empieza a existir in rerum natum
una nueva partícula de m ateria que
antes no tenia ser. A esto le llamamos
C a p ítu lo X X V I

creación.

De la causa y electo y otras relaciones
1 . De dónde obtenemos sus ideas. En
la percepción que tienen nuestros sen
tidos de las constantes vicisitudes de
las cosas, no podemos dejar de obser
var que varias cualidades, y también
substancias, comienzan a existir, y que
reciben su existencia de la debida apli
cación y operación de algún otro ser.
De estas observaciones obtenemos las
ideas de causa y efecto. Aquello que
produce cualquier idea simple o com
pleja es designado con el nombre ge
nérico de causa, y aquello que es
producido, con el de efecto. Por ejem
plo, al averiguar que en esa substan
cia que l l a m a m o s cera la fluidez (idea
simple que no estaba antes en ella) es
constantemente producida por la apli
cación de cierto grado de calor, llama
mos a la idea simple de calor, en rela
ción con la fluidez en la cera, su causa,
y a la fluidez, su efecto. Asi también, al
averiguar que la substancia madera,
grupo de ideas simples así llamado,
por la aplicación del fuego se convier
te en o tra substancia llamada ceniza,
otra Idea ccm pleja que consiste en una
colección de ideas simples, completa
mente distinta de la idea compleja
que llamamos madera, consideramos el
fuego con relación a las cenizas, como
causa, y a lai cenizas como efecto. Por
consiguiente, cualquier cosa que con
sideremos que actúa en la producción
de una idea simple determinada o de
un conjunto de ideas simples, bien
sean de substancia o de modo no exis
tente antes, por esta razón tiene en
nuestra mente la relación de causa, y
asi la llamamos.
2. Creación, generación, hacer, alte
ración. De aquello que nuestros sen
tidos descubren en las operaciones de
unos cuerpos sobre otros, obtenemos la
noción de causa y efecto, a saber, que
la causa es la que hace que o tra cosa,
bien sea idea simple, substancia o modo,
empiece a ser, y que el efecto es aquello
que tiene su comienzo en alguna otra
cosa. L a mente no encuentra, pues,
grandes dificultades en distinguir dos
clases de orígenes de las cosas :

Segunda. Cuando se constituye una
cosa con partículas que existen antes
en su totalidad, y esta cosa asi consti
tuida de partículas preexistentes que
consideradas en conjunto forman un
grupo de ideas simples, como tal grupono existía antes, por ejemplo, este
hombre, este huevo, esta rosa, esta
cereza, etc. Cuando referimos esto a
una substancia producida en el procesoordinario de la Naturaleza por un prin
cipio interno, recibido de un agente
extem o o causa y puesto en acción por
este mismo agente, actuando de un
modo que no podemos percibir, enton
ces llamamos a este ongen generación.
Cuando la causa es extrínseca y el
efecto por ello producido es una per
ceptible separación o yuxtaposición de
partes discemibles, le llamamos hac& ;
tales son todas las cosas artificiales.
Cuando se produce alguna idea simple
ue no estaba antes en el objeto, le
amamos alteración. Asi, un hombre
es engendrado, una pin tu ra hecha,
y cualquiera de los dos es alterado
cuando una mera cualidad sensible o
idea simple que antes no tenían, se
produce en alguno de ellos. E stas cosas,
que antes no eran y han sido traídas
asi a la existencia se llaman efectos, y
las que actúan para darles existencia,
causas. E n ambos casos, y en todos los
otros, podemos observar que la noción
de causa y efecto ha surgido de las
ideas recibidas de la sensación y la
reflexión, y que esta relación, por am
plia que sea, acaba finalmente en ellasPara obtener la idea de causa y efecto
basta, pues, considerar cualquier idea
simple o substancia como empezando a
existir por la actuación de alguna otra,
sin que sepamos cuál es el -modo de
esta operación.
3.
Relaciones temporales. E l tiem 
po y el lugar son también fundamentos
de muy amplias relaciones, y por lo
menos todos los seres finitos tienen
relación con ellos. Habiendo ya mos
trado en otro lugar cómo obtenemos
estas ideas, bastará insinuar aqui que
la mayoría de las denominaciones tem 
porales de las cosas son sólo relaciones .
así, cuando alguien dice : * L a Reina.

Isabel vivió sesenta y núeve años y de muchas generadones de hombres,
reinó cuarenta y cinco », estas palabras no les ñamamos viejos porque no sabe
im portan sólo relaciones de esta dura mos qué periodo ha determinado Dios
ción a alguna otra, y significan que la para esta clase de seres. E stos términos
duración de su existencia fué igual a pertenecen propiamente a las cosas en
sesenta y nueve revoluciones anuales las que por su curso ordinario observa
del Sol, y a cuarenta y cinco la de su mos una natural decadenda que las
reinado ; y lo mismo significan todas conduce a su terminación, a lo largo de
las respuestas a la pregunta ( cuánto un d erto período de tiempo. E n nues
tiempo? También cuando se dice : « Gui tra mente tenemos una especie de me
llermo el Conquistador invadió Ingla dida tipo con la que podemos comparar
te rra hacia el año 1070 » se significa, las diversas paites de su duración, y, por
tomando la duración a partir de la las reladones que con ella tengan, las
venida de nuestro Salvador hasta ahora llamamos viejas, jóvenes, etc., cesa que
com o gran espacio de tiempo entero, no podemos hacer con un rubí o con
a qué distanda de los -dos extremos un diamante, porque desconocemos sus
•ocurrió la invasión ; e igualmente todas peculiares períodos de duración.
5. Relaciones de lugar y extensión.
las palabras temporales que responden
a la pregunta fcuándc? nos muestran También la reladón que tienen las cosas
solam ente la distancia que hay a cual- entre si en cuanto a sus lugares y dis
uier punto del tiempo desde un período tancias es duram ente observable, como
e duradón más larga que tomamos en « arriba, abajo, a una milla de Chacom o punto de partida para medir, y ring-Cross, en Inglaterra, en Londres »,
con el cual la consideramos, por tanto, etcétera. Lo mismo que en la duradón,
también en la extensión y el tam año
reladonada.
4.
Además de estas, hay todavíahay ideas rd ativ as que expresamos con
otras palabras temporales que ordina nombres cuya significación creemos
riamente se tienen por ideas positivas, positiva, por ejemplo, grande y p e
pero que al examinarlas vemos que queño son verdaderas relaciones, pues
son rdativas, tales como viejo, joven, habiendo igualmente estableado en
etcétera, las cuales induyen y sugieren nuestra mente la idea del tam año de
la reladón que alguna cosa tiene con las diversas espedes de cosas por la obuna determinada duración, cuya idea servadón de las que acostumbramos a
tenemos en la mente. Asi, habiendo ver, hacemos de ella un m oddo con el
estableado en nuestra mente la idea de que rd a d o n ar los tam años de las cosas.
que la ordinaria duradón de un hombre Asi, llamamos grande a la manzana
son setenta años, cuando decimos que que es m ayor que las que ordinaria
un hombre es joven significamos que' mente acostumbramos a ver, y pe
su edad es todavía una pequeña parte queño al caballo que no alcanza el
•de la que alcanzan comúnmente los tam año cuya idea poseemos en nuestra
hombres ; y cuando le llamamos viejo mente como perteneciente ordinaria
significamos que su duradón ha llegado mente a los caballos ; y será grande
casi al fin de la edad que los hombres para un galés d mismo caballo que un
no acostumbra a sobrepasar. Se obtiene, flamenco juzgarla pequeño, pues am 
pues, comparando la edad individual, bos, según los caballos que se crian en
o duradón de éste o aquel hombre, con sus respectivos países, adquieren Ideas
la idea que tenemos en nuestra mente diferentes de tam año, los cuales les
de la duradón que ordinariamente per sirven para comparar y, en reladón con
tenece a esta clase de seres ; cosa que ellos, llamarles grande o pequeño.
6 . A menudo, las relaciones se expre
con toda evidenda se observa en la
aplicadón de esos» nombres a otras co san por términos absolutos. Del mismo
sas. Por ejemplo, se llama joven a un modo las palabras débil y fuerte son
hombre de 20 años, y muy joven a denominaciones rd ativas de poder,
uno de 7 años ; sin embargo, llamamos comparadas con las. ideas de m ayor o
viejo a un caballo a los 20 años y a un menor poder que tengamos en un tiem
perro a los 7, porque en cada uno com po determinado. Así, cuando dedmos
paramos su edad con las diferentes ideas un hombre débil significamos uno que
de duradón estableddas en nuestra no tiene ta n ta fuerza o poder para
mente como pertenecientes a cada dase mover como acostumbran a tener los
d e animales en el curso ordinario de la hombres, o por lo menos los hombres de
Naturaleza. Y , en cambio, aunque el Sol su talla, lo cual es una comparación de
y las estrellas han perdurado a través su fnerza con la idea que tenemos d d

■poder normal del hombre, o del hom
bre de su talla. Y lo mismo cuando
-decimos todas las criaturas son seres
débiles, débil es aqui un término rela
tivo que expresa la desproporción que
hay entre el poder de Dios y el de las
criaturas. Gran abundancia de pala
bras en el lenguaje corriente expresan
sólo relaciones (quizá la mayoría), aun
que a primera vista no parecen tener
tal significación ; por ejemplo : tin

imposible que dos cosas de la misma
clase sean o existan en el mismo instante
y en el mismísimo lugar, ni que la misma
cosa exista en lugares diferentes. Por
consiguiente, lo que tiene un comienzo
es la misma cosa ; y lo que tiene dife
rentes comienzos en tiempo y lugar, no
es, por esta causa, la misma cosa, sino
diversa. L a dificultad de esta relación
radica en el poco cuidado y atención
que se ha puesto en precisar las nocio
'barco necesariamente tiene que tener nes de las cosas a las que se ha a tri
pertrechos, necesariamente y pertrechos buido.
son palabras relativas ; la prinera tiene
2.
Identidad, de substancias. Identi
relación con el cumplimiento del viaje dad de modos. No tenemos ideas más
que se pretende hacer, y la segunda que de tres clases de substancias :
con el futuro uso a que se destinan. 1 “, Dios. 2.*, Inteligencias finitas.
No necesitamos explicar, porque es 3>, Cuerpos. Prim era : Dios es sin co
obvio, cómo todas esas relaciones pro mienzo, eterno, inalterable, ubicuo ; por
vienen de las ideas aportadas por la consiguiente, no puede haber duda res
sensación v la reflexión, y cómo term i pecto de su identidad. Segunda : Los
n an en ellas.
espíritus finitos, por haber tenido cada
uno de ellos su tiempo y lugar determi
nado donde ha empezado a existir, la
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relación con ese tiempo y lugar deter
minará la identidad de cada uno de
De la Identidad y diversidad
ellos durante toda su existencia. Ter
1.
E n qué consiste la identidad. Otracera : L o mismo es válido de cada par
ocasión que a menudo aprovecha la tícula de m ateria a la que por no h a
m ente de comparar el propio ser de las bérsele hecho adición ni substracción
cosas, es cuando al considerar alguna de materia, es la misma. Aunque estas
co sa como existente en un tiempo y lu tres clases de substancias, como las lla
gar determinados, la comparamos con mamos, no se excluyen una a otra del
la misma cosa existente en otro tiempo, mismo lugar, sin embargo, forzosamente
y sobre esto formamos las ideas de iden hemos de concebir que, necesariamente,
tidad y diversidad. Cuando vemos que cada una de ellas excluye del mismo
algo está en un lugar en algún instante lugar a cualquier o tra de la misma
del tiempo, estamos seguros (sea lo que clase; de otro modo, las nociones y
sea) de que es la misma cosa y no otra nombres de identidad y diversidad serían
que existiese al mismo tiempo en otro vanas, y no podría distinguirse una
lugar, por semejante e indistinguible substancia de otra, ni ninguna cosa.
•que sea en todo lo demás ; y en esto Por ejemplo : Si dos cuerpos pudiesen
consiste la identidad, cuando las ideas estar en el mismo lugar al mismo tiempo,
a las que se atribuye no varían en abso estas dos porciones de materia, sean
luto de lo que eran en el momento en grandes o pequeñas, tendrían que ser
ue consideramos su existencia prece- una y la misma ; más aún, toaos los
ente, a la cual comparamos la presente. cuerpos serían uno y el mismo, pues por
Pues como no admitimos ni concebimos la misma razón que dos partículas de
como posible que dos cosas de la misma materia podrían estar en el mismo lu
clase existan en el mismo lugar al mismo gar, todos los cuerpos podrían estar en
tiempo, concluimos legítimamente que el mismo lugar. Si puede admitirse esto,
cualquier cosa que existe en cualquier se borra la distinción entre identidad y
lugar y tiempo, excluye a todas las de diversidad, entre uno o múltiple, que
su misma clase y está allí sola. Por aparece como una ridiculez. Pero como
tanto, cuando preguntamos si algo es lo es una contradicción que dos o más sean
mismo o no, nos referimos siempre a uno, la identidad y la diversidad son
algo q -.e existía en tal tiempo y en tal relaciones y modos bien fundados de
lugar, que ciertamente era en aquel comparar, muy útiles al entendimiento.
instante ello mismo y no o tra cosa ; de Todas las demás cosas no son más que
lo cual se sigue que una cosa no puede modos o relaciones que terminan final
tener dos comienzos de existencia, ni mente en las substancias ; por tanto,
dos cosas un sólo comienzo, y a que es la identidad y diversidad de la existen-

cia particular de cada una de ellas tam  llo, unas veces flaco, otras gordo, es
bién será determinada del mismo modo ; siempre el mismo caballo, por más que
únicamente no puede caber duda en en ambos casos pueda haber tan mani
cuanto a las cosas cuya existencia es fiestos cambios de partes que, en reali
sucesiva, tales como las acciones de los dad, ninguno de los dos sea la misma
seres finitos, por ejemplo, movimiento masa prim itiva de m ateria, aunque uno
y pensamiento, consistentes ambos en de ellos sea verdaderamente el mismo·
una serie de sucesiones cuya diversidad roble y el otro el mismo caballo. L a ra
es indudable, porque como cada una zón de esta diferencia está en que en
perece en el momento que empieza, no ambos casos la identidad no se aplica
pueden existir en tiempos diferentes ni a la misma cosa, sino una vez a una
en lugares diferentes, como pueden exis masa de m ateria y o tra a un cuerpo
tir al mismo tiempo en lugares distan vivo.
4. L a identidad de los vegetales. P o r
tes las cosas permanentes ; y, por con
siguiente, ningún movimiento o pensa lo tanto, hemos de exam inar en qué di
miento, considerado como existentes eil fiere un roble de una masa de m ateria .
diferentes momentos, puede ser el mis A mí me parece que es en esto : que una
mo, porque cada parte de ellos tiene un es solamente la cohesión de las partícu
comienzo diferente de existencia.
las de m ateria unidas de algún modo
3.
Principium individuationis. Dey el otro una disposición tal de ellas
lo dicho fácilmente se descubre el p rin  como para constituir las partes de un
cipium individuationis, sobre el que roble, organizadas de tal modo que
tan to se ha investigado, y que es, evi sean aptas para distribuir el alimento
dentemente, la existencia, la cual fija a fin de que pueda persistir y formar el
un ser de cualquier clase en un tiempo tronco, la corteza, las hojas, etc., de un
T lugar incomunicables a dos seres de roble, en lo cual consiste la vida del
a misma clase. Aunque parezca más vegetal. Siendo, pues, una planta con
fácil de comprender en las substancias tal organización de partes en un cuerpo·
simples o en los modos, no es, sin em coherente, compartiendo una vida co
bargo, cuando se reflexiona, más difícil mún, sigue siendo la misma planta en
en las substancias compuestas, si se tan to' que comparte la misma vida, y
tiene cuidado de ver qué es aquello a lo aunque comunique esa vida a nuevas
que se aplica. Supongamos, por ejem partículas de m ateria unidas vitalmente
plo, un átomo, cuerpo continuo bajo a la planta viva en una organización
una superficie in m u tab le,· existente en continua semejante, conforme con esta
un determinado tiempo y lugar ; es evi clase de plantas. Cuando esta organiza
dente que, considerado en cualquier ción está en cualquier instante en una
instante de su existencia, es, en ese ins porción cualquiera de m ateria, por ella
tan te, igual a sí mismo. Pues siendo en se distingue esta porción concretamente
ese instante lo que es y nada más, es el de todas las demás, y en esta vida indi
mismo, y asi tiene que continuar mien vidual que desde ese momento existe
tras dure su existencia, pues durante constantemente, en lo futuro y en lo
ella será siempre el mismo y no otro. pasado, en la misma continuidad d e
Del mismo modo, si juntamos dos o más partes imperceptibles sucediéndose uni
átomos en la misma masa, cada uno de das al cuerpo vivo de la planta, reside
ellos, según la anterior regla, será el la identidad que hace que sea la misma
mismo ; y mientras existan unidos, la planta, y que todas sus partes sean p ar
masa, consistente en los mismos áto  tes de la misma planta, durante to d o
mos, será la misma masa, o el mismo el tiempo que existen unidas a esa orga
cuerpo, por diferentemente mezcladas nización continua, apta p ara llevar la
que estén sus partes ; pero si se quita vida que les es común a todas esas p ar
uno de esos átom os o se le añade uno tes así unidas.
5. L a identidad de los animales. No
nuevo, ya no es la misma masa ni el
mismo cuerpo. E n las criaturas vivien muy distinto es el caso de los animales,
tes la identidad no depende de la masa y de lo dicho cualquiera puede colegir
de las mismas partículas, sino de algo qué es lo que hace que un animal sea y
más, pues en ellas la variación de gran continúe siendo el mismo. Algo pare
des porciones de m ateria no altera su cido, que observamos en las máquinas,
identidad. Un roble convertido de plan nos puede servir para aclarárnoslo. Por
ta en gran árbol, y luego podado, sigue ejemplo : ¿qué es un reloj? E s muy
siendo siempre el mismo roble ; y un claro que no es más que una hábil orga
potro, desarrollado hasta llegar a caba nización o construcción de partes enea-
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minadas a cierto fin, el cual es alcan que nadie, por seguro que esté de que
zado cuando se añade una fuerza sufi el alma de Heliogábalo resida en uno de
ciente. Si imaginamos esta maquinaria sus cerdos, diga que ese cerdo es un
como un cuerpo continuo, cuyas partes hombre, o que es el propio Heliogábalo.
7. L a identidad responde a la idea de
organizadas fuesen reparadas, aumen
tadas o disminuidas por una adición o las cosas. Por consiguiente, la unidad
separación constante en partes imper de substancia no abarca todas las cla
ceptibles, y como poseyendo una vida ses de identidad, ni las determina en
común, tendríamos algo muy semejante cada caso, sino que para concebirlas y
al cuerpo de un animal, pero con esta juzgarlas rectamente debemos exam inar
diferencia ; que en el animal la aptitud la idea que significa la palabra emplea
de la organización y el movimiento, en da ; pues es cosa bien distinta ser la
el cual consiste la vida, empiezan juntos, misma substancia, el mismo hombre o
y el movimiento proviene de su interior, la misma persona, si persona, hombre
mientras que en las máquinas, la fuer y substancia son nombres que signi
za, que perceptiblemente viene del ex fican tres ideas diferentes, y según sea
terior, frecuentemente falta cuando el la idea que pertenece a tal nombre,
mecanismo está en orden y bien prepa así será la identidad. Si se'hubiese aten
dido a esto con. m is cuidado, probable
rado p ara recibirla.
se hubiese evitado buena parte
6.
L a identidad del hombre. Tammente

bién esto muestra en qué consiste la de la confusion que a menudo surge en
idendidad del hombre, a saber, en nada tom o a este tem a, seguida de no peque
más que en la participación en la misma ñas dificultades, especialmente respecto
vida continua de partículas de materia a la identidad personal, las cuales exa
constantemente mudables, en una su minaremos en seguida.
cesión unida vitalmente al mismo cuerpo
8 . E l mismo hombre. Un animal es
organizado. P ara quien haga residir la un cuerpo viviente organizado y, conse
identidad del' hombre en cualquier otra cuentemente, el mismo animal, como
-cosa que no sea, como la de los otros hemos observado, es la misma vida per
animales, en el cuerpo adecuadamen sistente comunicada a diferentes partes
te organizado, tom ado en un instante de la materia, cuando están unidas su
cualquiera y desde entonces continuado cesivamente a ese cuerpo viviente orga
bajo una organización de vida en varias nizado. Y cualquier otra definición que
partículas de m ateria sucesivamente se proponga, una observación Ingeniosa
mudables unidas a él, le será m ás difí pone fuera de duda que la idea de nues
cil hacer que un embrión, un hombre tra mente cuyo signo es en nuestros
maduro, un loco y un hombre sensato labios el sonido hombre, no es más
sean el mismo hombre en virtud de una que un animal de una determinada for
suposición de la que no puede seguirse ma, pues creo poder estar seguro de que
la posibilidad de que Setíi, Ismael, Só quienquiera que vea una criatura de sn
crates, Pilatos, San Agustín y César misma forma y hechura aunque no
Borgia sean el mismo hombre. Pues si posea m ás racionalidad toda su vida
sólo la identidad del alm a hace que sea que un gato o un loro, la llamará, a
el mismo hombre, y no hay nada en la pesar de todo, hombre ; y que quien
naturaleza de la m ateria en razón de lo quiera que oyera a un gato o a un loro
cual el mismo espíritu individual no expresarse, razonar o filosofar, no cree
pueda ser unido a diferentes cuerpos, ría por ello que fuese o tra cosa que un
sería posible que esos hombres de dis gato o un loro ; y diría que uno era un
tinto tem peram ento y viviendo en dife hombre desprovisto de razón y obtuso,
rentes épocas hubiesen sido el mismo y el otro un loro muy inteligente y ra 
hombre ; este modo de hablar proviene cional. Un relato de un autor muy dis
del extraño uso de la palabra hombre tinguido es suficiente para apoyar la
aplicado a una idea de la que se excluye suposición de un loro racional. Dice asi:
« Tenía ganas de oír de boca del pro
el cuerpo y la forma ; y todavía con
cuerda peor con las nociones de los filó pio príncipe Mauricio la narración de
sofos que admiten la transmigración y una anécdota muy divulgada pero muy
opinan que las almas de los hombres, fidedigna, que con h arta frecuencia
por su mala conducta, son introducidas había oído contar a muchos, de un viejo
en los cuerpos de los animales, como loro que tenía en el Brasil durante la
en su lugar apropiado, con órganos ade época de su gobierno allí, el cual habla
cuados a la satisfacción de sus brutales ba preguntando y contestando sobre
inclinaciones. Y , sin embaTgo, no creo cosas corrientes como una criatura racio

nal ; de tal modo que los miembros de
su séquito generalmente inferían que era
brujería o posesión demoniaca ; y uno
de sus capellanes que vivió después
largo tiempo en Holanda, desde enton
ces no pudo soportar jamás un loro,
porque decía que todos ellos tenían den
tro al diablo. Yo había oído muchos
detalles de esta historia, confirmados
por gentes dignas de todo crédito, lo
cual me indujo a preguntar al príncipe
Mauricio qué había de verdad en todo
ello. Me dijo con su habitual claridad
y aspereza en el hablar, que algo habla
de verdad y mucho de falsedad en lo
que me hablan contado. Quise saber
por él mismo qué es lo que había de
verdad y me dijo breve y fríamente que
él había oído hablar del viejo loro cuan
do llegó al Brasil, y aunque no creía
una palabra y el loro estaba muy lejos
tuvo tanta curiosidad que envió por él.
Era un loro muy grande y muy viejo,
y cuando entró por primera vez en la
sala donde estaba el Príncipe, con mu
chos holandeses a su alrededor, dijo en
seguida : « ¿Qué reunión de hombres
blancos hay aquí? » Le preguntaron
señalando al Príncipe, quién creía que
fuese y contestó : « Algún general ».
Cuando se lo acercaron al Príncipe, éste
la preguntó : «D'où venez-vous? » Con
testó : «D e M arinnan * El Príncipe :
* A qui étes-vous? » E l loro : « A un por
tugais », El Príncipe : « Que fais-tu Id? »
E l loro : «J e garde les poules ». El Prín
cipe rió y (fijo : « Vous gardez Ls poules?»
E l loro contestó : « Ouy, moy, et je sçay
bien faire, chouc, chouc », e hizo cuatro
o cinco veces el cloqueo característico
con que la gente acostumbra a llamar
a las gallinas ». Transcribo en francés
las palabras de este notable diálogo, tal
como el príncipe Mauricio me lo contó.
Le pregunté en qué lengua hablaba el
loro, y me dijo que en brasileño. Le
pregunté si conocía el brasileño, y me
dijo que no, pero que había procurado
tener dos intérpretes junto a él, uno
holandés que hablase brasileño y otro
brasileño que hablase holandés, y que
les había preguntado aparte y separa
damente. y ambos hablan coincidido en
decir exactamente lo mismo que el loro
dijo. No he podido menos que contar
esta singular historia, porque está fuera
de lo común, es de pnmera mano, y es
una bonita historia ; y me atrevo a der
cir que por lo menos ese príncipe creía
todo lo que me dijo y siempre se le tuvo
por un hombre de honor y muy piadoso.
Dejo a los naturalistas que lo razonen

y a los demás que lo crean como les
plazca ; sin embargo, no es inoportunorealizar y animar de vez en cuando una
escena engorrosa con tales disgresiones,
vengan o no a cuanto ». (« Memorias de
lo que pasó en la Cristiandad desde 1672
a 1679 *).
H e procurado que el lector supiera,
ampliamente la historia con las pro
pias palabras del autor, porque me p a
rece que no la creyó imjíosible, pues nopodemos imaginar que un hombre tan
capaz como el, que tenia la suficien
cia necesaria para justificar todos Iostestimonios qué daba de sí mismo, s e
tom ara ta n ta molestia en un asunto
que no le incumbía para averiguar tan
rigurosamente, no solo por un hombre
a quien llama su amigo, sino por un
príncipe a quien reconoce m uy hon
rado y piadoso, una historia que el él
hubiese juzgado increíble, no hubiera
podido menos que creerla ridicula. E s
evidente que ef príncipe que testifica
esta historia y el autor que la re lata
como provinente de él, llaman a ese
a n im al parlante u n loro. Y yo pre
gunto a cualquiera que crea que esta
historia es digna de ser contada, si
ese loro y todos los de su clase hubiesen
hablado así, tal como la palabra de u n
príncipe nos atestigua, no hubiesen sidotenidos por una raza de animales ra 
cionales. Pero, sin embargo, aunque así
fuese, y a pesar de todo, no huDiesen
sido considerados como hombres, sinocomo loros. Pues sospecho que no es la
sola idea de ser pensante o racional
la que constituye la idea de hombre en
el sentido m ás comunmente admitido,
sino la de un cuerpo que tiene tal o
cual forma, unido a ella ; y si ésta esla idea de hombre, el mismo cuerpoque no cambia todo de una vez, sinosucesivamente, contribuirá al igual que
el mismo espíritu inmaterial, a hacer
que sea el mismo hombre.
9.
L a identidad personal. Sentadasestas premisas, para averiguar en qué
consiste la identidad personal, hemos,
de examinar qué significa persona.
Y o creo que es un ser pensante inteli
gente dotado de razón y reflexión, y
que puede considerarse a sí mismo como
el mismo, la misma cosa pensante, en
diferentes tiempos y lugares ; cosa que
consigue sólo por la conciencia, que es
inseparable d d pensar y que me parece
esencial, ya que es imposible que nadie
perciba sin darse cuenta de que per
cibe Cuando vemos, oímos, olemos,
gustamos, sentimos o queremos alguna

cosa, sabemos que lo hacemos. E sta idéntica substancia la que siempre piensa
con den d a acompaña siempre a nues en la misma persona, cosa que en este
tras actuales sensaciones y percepcio caso no im porta lo más mínimo, puesto
nes. y por ello cada uno es para sí lo que diferentes substancias están unidasque llama si mismo, sin que en este en una persona por la misma concien
caso se considere si el mismo si cia (en la que tenían parte), lo mismo
mismo persiste en las mismas o en que diferentes cuerpos están unidos por
divereas substancias. Pues como la con la misma vida en un animal, cuya iden
cienda siempre acompaña el pensar, y tidad se mantiene en este cambio de
eso es lo que hace que cada uno sea substancia, por la unidad de una vida
lo que llama si mismo, y le distingue continuada. Pues siendo la propia con
de todas las demás cosas pensantes, ciencia la que hace que un hombre sea
sólo en esto consiste la identidad per el mismo para sí mismo, la identidad
sonal, es decir, la mismidad de un personal depende sólo de ella, tan to si
ser racional ; y todo lo que pueda ex está unida a una sola substancia indivi
tenderse esta conciencia hacia el p a dual como si puede extenderse a una
sado, a cualquier acción o pensamiento sucesión de diversas substancias. Pues
pasado, h asta ahí alcanza la identidad la identidad personal de cualquier ser
de la persona ; es el mismo si mismo inteligente llega h asta donde puede
ahora que antes, y esa acción pasada, repetir la idea de una acción p retérita
de la que es consciente, fué hecha por con la misma conciencia con que la
el mismo que persiste siendo actual tuvo originariamente, y con la misma
conciencia que tiene de cualquier a c 
mente.
10.
L a conciencia constituye la idención presente. E l hombre se reconoce
tidad personal. Pero además nos pre como siendo si mismo ahora por la
guntamos si es la misma e idéntica subs conciencia que tiene de sus actuales
tancia. Muy pocos creerían tener m oti pensamientos y acciones, y seguirá
vos para dudar de ello, si esas percep siendo el mismo h asta donde la misma
ciones y la conciencia que de ellas conciencia pueda extenderse a accio
tenemos permaneciesen siempre pre nes pasadas o venideras ; y ni por el
sentes en la mente, por lo cual la misma tiempo trascurrido, ni por ef cambio
cosa pensante estañ a siempre conscien de substancia, no será dos personas lo
temente presente, y evidentemente mismo que un hombre no sen a dos hom
creerla para sí que era la misma. Pero bres porque llevase hoy distinto tra je
la dificultad parece estribar en que la que ayer, con un corto o largo sueño de
conciencia se interrumpe muchas veces por medio ; y a que la misma conciencia
por el olvido ; ni un solo momento de une esas distantes acciones en la misma
nuestra vida podemos tener ante nues persona, sean cualesquiera las substan
tros ojos la serie entera de todas nues cias que contribuyeron a su produc
tras pasadas acciones en visión total ; ción.
11.
Hay identidad personal en el
al contrario, incluso las memorias más
privilegiadas pierden la visión de una cambio de-substancias. E n nuestro pro
parte ¿d entras tienen presente la o tra ; pio cuerpo tenemos u na cierta eviden
y muchas veces, la m ayor parte de cia de que esto es así. Todas sus p ar
nuestra vida no reflexionamos sobre tículas, mientras están vitalmente uni
nuestro propio pasado, sino que esta das a nuestro propio ser consciente y
mos atentos a nuestros pensamientos pensante de modo que las sentimos si
presentes, y en el sueño profundo no las tocan y nos afectan por lo que les
tenemos pensamiento alguno, o por lo ocurra de agradable o doloroso, de lo
menos ninguno con esa conciencia que cual tenemos conciencia, son parte de
advierte nuestros pensamientos en es nosotros mismos, es decir, de nuestro
tado de vigilia. E n todos estos casos, propio ser consciente y pensante. Asi,
al interrumpirse nuestra conciencia y los miembros del cuerpo son para cad a
perder la visión de nuestro yo mismo cual una parte de si mismo, simpatiza
anterior, surge la duda de si somos la con ellos y se interesa por ellos. Si se
misma cosa pensante, es decir, la misma co rta una mano se separa de esa con
substancia, o no. Por razonable o des ciencia que quien la poseía tenía de su
acertada que sea, la pregunta no con frío, calor y otras afecciones y ya no es
cierne en absoluto a la identidad per parte de ese que es si mismo, ni más
sonal, pues la cuestión es saber que es ni menos que la partícula m ás rem ota
lo que hace que mía persona sea la de la materia. De este modo vemos que
misma, y no saber si es la misma e la substancia, en la que consistía el per-

sonal si mismo en un momento dado,
puede ser variada en otro momento,
sin que por ello cambie la identidad
personal ; y es incuestionable que con
tinúa siendo la misma persona cuando
se cortan los miembros que hasta en
tonces formaban p arte de ella.
12. ( V cuándo cambian las substan
cia s pensantes? Pero el problema es si
puede ser la misma persona cuando
cam bia la substancia que piensa, o si
permaneciendo la misma, puede ser
diferentes personas.
A esto contesto : Primero. No puede
haber problema para aquellos que co
locan el pensamiento en una constitu
ción a n im a l puramente material, ca
rente de substancia inmaterial. Pues sea
o no verdadera su suposición, es obvio
que conciben la identidad personal
mantenida por algo más que la iden
tidad de substancia, y a que la identidad
animal se mantiene por la identidad de
vida y no de substancia. Y , por tanto,
los que sitúan el pensamiento solamente
en una substancia inmaterial, antes de
q ue puedan discutir con esos hombres
tienen que m ostrar por qué la identidad
personal no puede ser conservada en el
cambio de las substancias inmateriales
o en la variación de las substancias in
materiales particulares, del mismo m o
d o que se conserva la identidad animal
en el cambio de las substancias m ateria
les o variación de los cuerpos particula
res, a menos que digan que un espíritu
inmaterial es el que hace que una vida
sea la misma entre los brutos, como
un espiritu inmaterial el que hace que
una persona sea la misma entre los
hombres, cosa que, por lo menos los
cartesianos, no a d m it ir ía n por tem or a
h acer de los brutos seres pensantes.
13. E n seguida, a la primera parte
de la pregunta, o sea, si permanece la
misma persona cuando cam bia la misma
substancia pensante (suponiendo que las
substancias inmateriales son las únicas
que piensan), contesto que no pueden
resolverla más que aquellos que saben
qué clase de substancia es la que en
ellos piensa, y si la conciencia de ac■ciones pretéritas puede transmitirse de
una substancia pensante a otra. Concedo
que si la misma conciencia fuese la
misma acción individual, no se podría ;
pero no siendo m ás que una represen
tación de una acción pasada, queda
por demostrar por qué no puede ser
posible que se represente a la mente
como habiendo sido aquello que nunca
fué realmente. Y , por lo tanto, será muy

difícil de determ inar hasta qué punto
la conciencia de acciones pretéritas está
unida a un agente individual, de modo
que otro no pueda tenerla, por lo m e
nos hasta que sepamos que clase de
acción no puede ser ejecutada sin que
la' acompañe un acto reflexivo de per
cepción, y cómo la realizan las subs
tancias pensantes que no pueden pen
sar sin que tengan conciencia de ello.
Pero si lo que llamamos la misma con
ciencia no es el mismo acto individual,
será muy difícil inferir de la naturaleza
de las cosas por qué una substancia in
telectual no puede representarse como
hecho por si misma algo que nunca
hizo, y que fué, quizá, hecho por otro
agente ; o p o r qué una representación
de esta índole no podría subsistir sin
realidad de hecho, lo mismo que muchas
de las representaciones de los sueños
que, al soñar, tomamos por verdaderas.
H asta que tengamos una visión más
clara de la naturaleza de las substan
cias pensantes, será mejor p ara nos
otros, para aseguramos de que esto no
es así, invocar la bondad de Dios, quien,
en tan to que concierne a la felicidad o
desgracia de alguna de sus criaturas
sensibles, no transm itirá de una a otra
por error cometido por ellas mismas,
esa conciencia que arrastra consigo
recompensa o castigo. Y dejo a la con
sideración de quien sea, ver h asta qué
punto puede utilizarse este argumento
contra aquéllos que sitúan el pensa
miento en un sistema de fugaces espí
ritus a n im a les. Pero ahora, volviendo
a nuestra cuestión, hay que admitir
que si la misma conciencia (que, como
se ha mostrado, es completamente dife
rente de la misma figura numérica o
movimiento de un cuerpo) puede ser
transferida de una substancia pensante
a otra, será posible que dos substancias
pensantes constituyan una sola per
sona. Pues habiéndose conservado la
misma conciencia, sea en la misma o
en diferentes substancias, se conserva
también la identidad personal.
14.
E n cuanto a la segunda parte
de la pregunta, es decir, si permane
ciendo la misma substancia inmaterial
puede haber dos personas distintas,
creo que esta pregunta se funda en esta
o tra : si el mismo ser inmaterial, cons
ciente de las acciones de su duración
pasada, puede ser despojado completa
mente de toda conciencia de su exis
tencia pasada y perderla de modo que
jam ás pueda recobrarla; y si así fuera,
al empezar un nuevo cómputo de un

periodo nuevo, si tendría una concien
cia capaz de salirse de los límites de
su nuevo estado. Todos los que sostie
nen la preexistencia, son evidentemente
d e esta opinión, puesto que admiten
que en el alm a no persiste una con
ciencia de lo que hizo en su estado
preexistente, lo mismo separado del
cuerpo que informando cualquier otro
cuerpo ; y si no lo admitieran, es obvio
que la experiencia estarla en contra
de ellos. L a identidad personal no llega
m ás allá que h asta donde alcanza la
conciencia ; por tan to , un espíritu pree
xisten te, habiendo perdido la continui
d ad por tan tas eras de silencio, necesa
riam ente debe constituir personas dife
rentes. Supóngase que un cristiano, un
platónico o un pitagórico, admitido
que Dios concluyo la obra de la crea
ción el séptimo día, piense que su alma
existe desde entonces e imagine que
h a encam ado en diferentes cuerpos
(como uno que conocí una vez, que es
tab a persuadido de que habia sido el
alm a de Sócrates. No quiero ahora di
lucidar qué razones tenía, pero sí que
■en el cargo que desempeñaba era tenido
por hombre m uy razonable, y sus obras
h an mostrado que no carecía de ins
trucción ¿Podria alguien afirmar que,
sin tener conciencia de ninguna acción
o pensamiento de Sócrates, era la misma
persona que Sócrates?) Que cad a uno
reflexione sobre sí mismo y concluya
que posee un espíritu inmaterial que
es el que piensa dentro de él, que le
mantiene como siendo él mismo, a
pesar del cambio constante de su cuerpo,
y que es lo que él llama « sí mismo ».
Supongamos que uno cree ser la misma
alm a que estaba en N éstor o en Tersites en el sitio de T roya (pues como
las almas, por cuanto de ellas conoce
mos, son indiferentes en su naturaleza
con respecto a cualquier porción de
m ateria, la suposición aparentemente
no encierra en sí absurdo alguno), que,
por lo tanto, lo mismo podría haber
sido el alma de cualquier otro hombre,
que lo que es ahora ; pero si no tiene
ahora conciencia alguna ni de las ac
ciones de Néstor ni de las de Tersites,
¿puede alguien creerse la misma per
sona que cualquiera de estos dos? ¿Puede
estar relacionado con las acciones de
ninguna de ellas, atribuírselas, o creer
que son sus propias acciones, con mayor
motivo que podría creer suyas las ac
ciones de cualquier otro hombre que
haya jam ás existido? Como su con
ciencia no alcanza a ninguna de las

I acciones de Néstor y Tersites, no es en
'modo alguno uno mismo con ninguno
de ellos, exactam ente igual que si su
alma o espíritu inmaterial que ahora
le inform a hubiese sido creado y empe
zara a existir cuando comenzó a infor
m ar su actual cuerpo, aun cuando
fuera verdad que el espíritu que informó
el cuerpo de N éstor o de Tersites
fuese numéricamente el mismo que in
form a ahora el suyo, y a que no por eso
seria la misma persona que Néstor,
como no lo sería si algunas de las par
tículas de m ateria que fueran antes
p arte de N éstor form aran ahora parte
de ese hombre ; p ues la misma substan
cia inmaterial
la misma conciencia
no constituye una misma persona por
que esté unida a cualquier cuerpo,
com o no la constituye la misma por
ción de m ateria sin conciencia, unida a
alguien. Pero si alguien se halla a sí
mismo consciente de alguna acción de
Néstor, entonces se tendrá a si mismo
por la misma persona que Néstor.
15.
De este modo podemos, sin difi
cultad, concebir que seamos la misma
persona en la resurrección, aunque en
un cuerpo formado no exactam ente lo
mismo o por las mismas partes que el
que tenemos aqui, siempre que la migma
conciencia siga persistiendo en el alma
que lo habita. Pero que el alma sola, en
el cambio de cuerpo, sea suficiente para
que constituya el mismo hombre, ape
nas es admisible para nadie más que para
quienes admitan que es el alma sola la
que constituye la identidad del hombre.
Pues si el alma de un principe llevando
consigo la conciencia de su vida pasada
de principe, entrase e Informase el
cuerpo de un zapatero remendón en
cuanto su alma le hubiese abandonado,
todo el mundo vería que era la misma
persona que el príncipe, y responsable
únicamente de las acciones de cuando
era príncipe, pero ¿quién podria decir
que era el mismo hombre? También el
cuerpo contribuye a constituir el hom
bre, y sospecho que p ara todo el mundo
seria el cuerpo el que en este caso deter
m inara el hombre, en tan to que el alma
con todos sus pensamientos principescos
no constituiría otro hombre, sino que
seria el mismo zapatero remendón para
todos excepto para sí mismo. Y a sé que
en nuestro lenguaje corriente, la misma
>ersona y el mismo hombre significan
o mismo. E n efecto, todo el mundo
tiene plena libertad para hablar como
le plazca y aplicar los sonidos articula
dos a las ideas que crea adecuadas y
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cambiarlos con la frecuencia que le
parezca. Pero cuando queramos inves
tigar qué es lo que hace ser el mismo
espiritu, el mismo hombre o la misma
persona, hemos de fijar las ideas de
espíritu, hombre o persona en nuestra
mente ; y habiendo fijado nosotros
mismos lo que significamos con ellas,
no será difícil determinar en cada una
de estas ideas, o en sus similares, cuándo
es la misma 7 cuándo no.
16. L a conciencia es lo que hace que
se sea la m ism a persona. Pero aunque
la misma substancia inmaterial o alma
no hace por si sola, dondequiera que
esté o en cualquier estado, que se sea
el mismo hombre, es evidente, sin em
bargo, que la conciencia, hasta donde
puede alcanzar, asi sean edades pre
téritas, une la existencia 7 las acciones,
por rem otas que sean, en la misma per
sona tan bien como une la existencia
7 las acciones del momento inmediato
anterior, de suerte que quienquiera
que tenga la conciencia de acciones
presentes 7 pasadas, es la misma per
sona a quien pertenecen todas ellas.
Si 7 0 tuviese la misma conciencia de
haber visto el arca de Noé 7 el Diluvio,
que de haber visto una crecida del Támesis el año pasado, o de que esto7
ahora escribiendo, no podría dudar de
que 7 0 , que escribo ahora, que vi la
crecida del Támesis el invierno pasado
7 que, asimismo, vi la inundación del
Diluvio universal, era 7 0 mismo (colóque se este « 7 0 » en la substancia que se
quiera), del mismo modo que ese «7 0 »
que escribe esto es el mismo mientras
escribe (tanto si consisto en la misma
substancia, m aterial o inmaterial, como
si no) que el que era a7 er. E n cuanto a
la cuestión de ser el mismo « si mismo »,
no im porta si el actual « sí mismo »
está constituido por la misma substancia
o por otra, pues esto7 tan vinculado a
una acción hecha hace mil años 7 soy
tan justam ente responsable de ella
cuando m i conciencia me la adjudica,
como lo S0 7 por lo que hice en este
último momento.
17. L a identidad personal depende
de la conciencia. « Sí mismo » es esa
consciente cosa pensante (cualquiera
que sea la substancia que la constituye,
m aterial e in m a te r ia l, simple o com
puesta) que es sensible o consciente de
lacer y dolor, capaz de felicidad o
esdicha, 7 por ello se considera la
misma h asta donde alcanza esa con
ciencia. De este modo, cada uno siente
que mientras esté comprendido bajo

esa conciencia, el dedo meñique es
tan p a rte de si mismo como lo que más.
Y si el dedo meñique fuese separado 7
la conciencia continuara en él y aban
donara el resto del cuerpo, es evidente
que el meñique sería la persona, la
misma persona. Y lo mismo que en
este caso, al separarse una parte de
otra, la conciencia que continúa en la
substancia es la que hace que sea la
misma persona 7 constituya su inse»arable « sí mismo », asi es también en
o referente a las substancias rem otas
en el tiempo. Aquello con lo que la con
ciencia de esta actual cosa pensante se
puede juntar, constituye la misma
persona, 7 es uno mismo con ella 7 con
ninguna o tra cosa ; 7 , por tanto, se
atribuye 7 le pertenecen todas las
acciones de esta cosa como propias
hasta donde alcanza su conciencia, pero
no m ás allá, como lo percibirá cual
quiera que reflexione.
18- É l objeto de recompensa y de
castigo. E n la identidad personal se
funda todo el derecho 7 la justicia de
recompensa 7 castigo, pues la felicidad
7 la desdicha son aquello por lo que
cada uno se interesa por sí mismo, sin
que importe lo que ocurra a cualquier
o tra substancia no unida a esa con
ciencia ni afectada por ella. E n el
ejemplo que he puesto, se ve con evi
dencia que si la conciencia pasara al
dedo menique al ser cortado, éste seria
el propio « si mismo » que ayer se re
lacionaba con el cuerpo entero, como
constituyendo una parte del mismo, 7
cuyas acciones no podría menos que
admitir ahora como propias. Si el mismo
cuerpo continuase viviendo, aunque in
mediatamente después de la separación
del meñique adquiriese su propia y
peculiar conciencia, de la que el meñi
que nada supiese, éste no se relacio
narla con él como una parte del mismo
ni se apropiarla ninguna de sus accio
nes, ni se le imputarían a él.
19.
E sto puede m ostram os que la
identidad personal no consiste en la
identidad de substancia, sino, como ya
he dicho, en la identidad de conciencia,
en la cual, si Sócrates 7 el actual al
calde de Queensborough coinciden, son
la misma persona. Si el mismo Sócrates
cuando duerme no participa de la misma
conciencia que cuando está despierto,
es que no es la misma persona Sócrates
durmiente que Sócrates despierto, 7 cas
tigar a Sócrates en estado de vigilia por
lo que pensó Sócrates durmiente, y de
lo cual Sócrates despierto jam ás tuvo
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conciencia, seria tan injusto como cas
tigar a un hermano por lo que su her
mano gemelo hiciese y de lo cual no tu 
viese noticia, simplemente por la razón
de que su apariencia externa fuese tan
»arecida que no se pudiera distinguir
os, ya que se han dado casos de tan
extraordinaria semejanza.
20. Posiblemente se me objetará :
« Suponed que pierdo completamente
la memoria de algunas épocas de mi
vida, sin posibilidad de recordarlas,
hasta el punto de que quizá jam ás vol
veré a tener conciencia de ellas : ¿soy
o no por eso la misma persona que hizo
esas acciones, y tuvo esos pensamientos
de los que alguna vez fui consciente y
ue he olvidado ahora? A esto respono : debemos observar a qué aplicamos
la palabra « yo », que en este caso es el
hombre solamente. Como se supone que
el mismo hombre es la misma persona,
fácilmente se entiende aqui que « yo »
significa también la misma persona.
Pero si es posible que el mismo hom
bre tenga en diferentes momentos dis
tintas conciencias incomunicables, no
hay duda de que el mismo hombre en
momentos diferentes será distintas per
sonas ; éste, como vemos, es también el
sentir de la Humanidad en la m ás so
lemne declaración de sus opiniones, pues
las leyes humanas no castigan al hom
bre loco por actos del hombre cuerdo, ni
al cuerdo por lo que hizo el loco, por lo
que le consideran como dos personas ;
en el lenguaje se expresa esto mismo
cuando decimos : « Fulano no es el mis
mo », o «está fuera de sí» ; estas frases
indican que quienes las emplean, o por
lo menos los que las usaron primero,
pensaron que el « sí mismo » estaba
cambiado, que la misma persona no
estaba y a en ese hombre.
21. Diferencia entre la identidad del
hombre y la de la pertona. Sin embargo,
es muy difícil concebir que Sócrates, el
mismo hombre individual, sea dos per
sonas. P ara ayudamos un poco hemos
de examinar qué se entiende por Sócra
tes, o el mismo hombre individual.
Primero. Tiene que ser la misma subs
tancia pensante inmaterial e individual ;
o sea, la misma alma numérica, y nada
más.
Segundo, O el mismo a n im al sin nin
guna referencia a un alma inmaterial.
Tercero. O el mismo espíritu inm ate
rial unido al mismo animal.
Tómese la que se quiera de estas supo
siciones, es imposible hacer consistir la
identidad personal en nada m ás que
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en la conciencia, ni llegar más allá de
donde ésta llega.
Pues por la primera de ellas hay que
admitir como posible que un hombre
nacido de diferentes mujeres y en tiem
po distinto, sea el mismo hombre. Quien
admita este lenguaje, debe aceptar como
posible que el mismo hombre sea dos
personas tan distintas como otras dos
cualesquiera que hayan vivido en épo
cas diferentes, sin que una tuviese cono
cimiento de los pensamientos de la otra.
Por la segunda y tercera, en esta vida
y después, Sócrates no puede ser el mis
mo hombre de ningún modo más que
or la misma conciencia, y por tanto,
aciendo consistir la identidad humana
en lo m ism o en que consiste la identi
dad personal, no hay dificultad en ad
m itir que el m ism o hombre es la misma
persona. Pero los que sitúan la identi
dad del hombre solamente en la concien
cia y en nada más, deben tra ta r de ex
plicar cómo Sócrates niño puede ser el
mismo hombre que Sócrates después de
la resurrección. Pero sea lo que quiera
lo que p ara algunos constituye el hom
bre, y consecuentemente el m is m o hom
bre individual, cosa en la que pocos es
tán de acuerdo, para nosotros la iden
tidad personal sólo puede situarse en la
conciencia (que es lo único que consti
tuye lo que llamamos « sí mismo »), sin
que de esto deriven grandes absurdos.
22. « Pero ¿no es la misma persona
un hombre ebrio que sereno? ¿Por qué;
si no, se le castiga por los hechos que
comete cuando está ebrio, aunque des
pués no tenga conciencia de ellos? » Es,
en efecto, la misma persona, como lo es
el hombre que camina y hace otras cosas
durante su sueño, y es responsable de
cualquier daño que cause entonces. Las
leyes humanas castigan a ambos con
una justicia adecuada a su modo de co
nocer, porque en estos casos no pueden
distinguir con certeza lo que es real y
lo que es fingido, y por tan to la ignoran
cia en la embriaguez o en el sueno no se
admite como disculpa. Pues aunque el
castigo vaya anejo a la personalidad,
y la personalidad a la conciencia, y qui
zá el hombre ebrio no tenga conciencia
de lo que hizo, la justicia humana le
castiga justamente porque el hecho está
probado en contra de él, pero él no puede
probar la carencia de conciencia. Pero
en el gran día en que los secretos de to 
dos los corazones se revelarán, es razo
nable pensar que a nadie se le pedirá
responsabilidad por aquello de lo que
nada sabe, sino que recibirá su senten-

conciencia, seria tan injusto como cas
tigar a un hermano por lo que su her
mano gemelo hiciese y de lo cual no tu 
viese noticia, simplemente por la razón
de que su apariencia externa fuese tan
>arecida que no se pudiera distinguir
os, y a que se han dado casos de tan
extraordinaria semejanza.
20. Posiblemente se me objetará :
« Suponed que pierdo completamente
la memoria de algunas épocas de mi
vida, sin posibilidad de recordarlas,
hasta el punto de que quizá jam ás vol
veré a tener conciencia de ellas : ;soy
o no por eso la misma persona que hizo
esas acciones, y tuvo esos pensamientos
de los que alguna vez fui consciente y
que he olvidado ahora? A esto respon
do : debemos observar a qué aplicamos
la palabra « y o », que en este caso es el
hombre solamente. Como se supone que
el mismo hombre es la misma persona,
fácilmente se entiende aquí que « yo »
significa también la misma persona.
Pero si es posible que el mismo hom
bre tenga en diferentes momentos dis
tintas conciencias incomunicables, no
hay duda de que el mismo hombre en
momentos diferentes será distintas per
sonas ; éste, como vemos, es también el
sentir de la Humanidad en la m ás so
lemne declaración de sus opiniones, pues
las leyes humanas no castigan al hom
bre loco por actos del hombre cuerdo, ni
al cuerdo por lo que hizo el loco, por lo
que le consideran como dos personas ;
en el lenguaje se expresa esto mismo
cuando decimos : « Fulano no es el mis
mo », o «está fuera de s i» ; estas frases
indican que quienes las emplean, o por
lo menos los que las usaron primero,
pensaron que el « si mismo » estaba
cambiado, que la misma persona no
estaba y a en ese hombre.
21. Diferencia entre la identidad del
hombre y la de la periona. Sin embargo,
es muy difícil concebir que Sócrates, el
mismo hombre individual, sea dos per
sonas. P ara ayudam os un poco hemos
de exam inar qué se entiende por Sócra
tes, o el mismo hombre individual.
Primero. Tiene que ser la misma subs
tancia pensante in m a te r ia l e individual ;
o sea, la misma alma numérica, y nada
más,
Segundo. O el mismo animal, sin nin
guna referencia a un alma inmaterial.
Tercero. O el mismo espiritu inm ate
rial unido al mismo animal.
Tómese la que se muera de estas supo
siciones, es imposible hacer consistir la
identidad personal en nada m ás que
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en la conciencia, ni llegar más allá de
donde ésta llega.
Pues por la primera de ellas hay que
admitir como posible que un hombre
nacido de diferentes mujeres y en tiem
po distinto, sea el mismo hombre. Quien
adm ita este lenguaje, debe aceptar como
posible que el mismo hombre sea dos
personas tan distintas como otras dos
cualesquiera que hayan vivido en épo
cas diferentes, sin que una tuviese cono
cimiento de los pensamientos de la otra.
Por la segunda y tercera, en esta vida
y después, Sócrates no puede ser el mis
mo hombre de ningún modo m ás que
or la misma conciencia, y por tanto,
aciendo consistir la identidad humana
en lo mismo en que consiste la identi
dad personal, no hay dificultad en ad
m itir que el mismo hombre es la misma
persona. Pero los que sitúan la identi
dad del hombre solamente en la concien
cia y en nada más, deben tra ta r de ex
plicar cómo Sócrates niño puede ser el
mismo hombre que Sócrates después de
la resurrección. Pero sea lo que quiera
lo que para algunos constituye el hom
bre, y consecuentemente el mismo hom
bre individual, cosa en la que pocos es
tán de acuerdo, p ara nosotros la iden
tidad personal sólo puede situarse en la
conciencia (que es lo único que consti
tuye lo que llamamos « sí mismo »), sin
que de esto deriven grandes absurdos.
22. « Pero ¿no es la misma persona
un hombre ebrio que sereno? ¿Por qué,·
si no, se le castiga por los hechos que
comete cuando está ebrio, aunque des
pués no tenga conciencia de ellos? » Es,
en efecto, la misma persona, como lo es
el hombre que camina y hace otras cosas
durante su sueño, y es responsable de
cualquier daño que cause entonces. Las
leyes humanas castigan a ambos con
una justicia adecuada a su modo de co
nocer, porque en estos casos no pueden
distinguir con certeza lo que es real y
lo que es fingido, y por tan to la ignoran
cia en la embriaguez o en el sueño no se
admite como disculpa. Pues aunque el
castigo vaya anejo a la personalidad,
y la personalidad a la conciencia, y qui
zá el hombre ebrio no tenga conciencia
de lo que hizo, la justicia humana le
castiga justamente porque el hecho está
probado en contra de él, pero él no puede
probar la carencia de conciencia. Pero
en el gran día en que los secretos de to 
dos los corazones se revelarán, es razo
nable pensar que a nadie se le pedirá
responsabilidad por aquello de lo que
nada sabe, sino que recibirá su senten-

d a según su conciencia le acuse o le e x
cuse.
23. Sólo la conciencia constituye la
identidad personal. Sólo la conciencia
puede unir existencias remotas en una
sola persona, cosa que no puede hacer
la identidad de substancias. Pues sea
cual fuere la substancia que haya, como
quiera que esté constituida, sin con
ciencia no hay persona : y tan to podria
ser persona un cadáver como una subs
tan cia cualquiera sin conciencia.
Si suponemos dos conciencias distin
ta s e incomunicables actuando en el
mismo cuerpo, una durante el día y ptra
por la noche y, por otro lado, una misma
conciencia actuando a intervalos en dos
cuerpos distintos, me pregunto si, en el
rimer caso, el hombre de día y el homre de noche no serian dos personas tan
distintas como Sócrates y Platón y, en
el segundo caso, si no seria una sola
persona en dos cuerpos distintos, como
un hombre es el mismo aunque cambie
de traje. No es aqui, tam poco, de impor
tan cia alguna admitir que el que sea la
misma o que sean distintas las concien
cias mencionadas en los casos anterio
res, se debe a la m is m a o a distintas
substancias inmateriales, que las intro
ducen con ellas en esos cuerpos ; esto,
sea o no verdad, no altera el caso, ya
que es evidente que la identidad perso
nal seria igualmente determinaua por
la conciencia, lo mismo si estuviese
unida a una substancia inmaterial que
si no lo estuviese. Pues concediendo
que la substancia pensante en el hom
bre debe suponerse necesariamente in
m aterial, es evidente que la cosa pen
sante inmaterial puede deshacerse de su
conciencia pasada, que puede serle desués restituida, como se observa en los
ombres desmemoriados que a menudo
olvidan sus acciones pasadas, y su mente
algunas veces recobra la memoria de un
hecho de conciencia pasado que habla
olvidado durante veinte años. Si a esos
intervalos de memoria y olvido les h^¡
cemos tom ar un tu m o regular de día ν
de noche, tendremos dos personas con
el mismo espiritu inmaterial, lo mismo
ue en el ejemplo anterior teníamos
os personas con el mismo cuerpo. Por
tan to , el ser « si mismo » no está deter
minado por la identidad o diversidad de
substancia, de la que no puede estar
seguro, sino sólo por la identidad de
conciencia.
24. E n efecto, el « sí mismo » puede
concebir la substancia que ahora lo
constituye- como existiendó y a anterior
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m ente, unida al mismo ser consciente ;
pero si se quita la conciencia, esa subs
tancia y a no es « sí mismo » ni forma
parte de él, ni más ni menos que cual
quier o tra substancia ; como se eviden
cia en el ejemplo y a dado de un miem
bro separado del cuerpo, del cual y a no
tiene conciencia ni de su calor ni de su
frió ni de cualquier o tra afección, y, por
lo tan to, no forma parte de «sí mismo »,
como no la forma cualquier o tra por
ción de m ateria del mismo ser. De modo
semejante ocurrirá con respecto a una
substancia inmaterial carente de esa
conciencia por la que yo soy « yo mis
m o » ; si hay alguna parte de su exis
ten cia que yo, en mi memoria, no puedo
■unir con esa conciencia actual por la
cual yo soy ahora « yo mismo », en esa
p arte de su existencia no es « si mismo »
como no lo es otro ser inmaterial cual
quiera. Pues todo lo que una substan
c ia ha pensado o hecho sin que yo pueda
recordarlo, ni mi conciencia pueda te 
nerlo por pensamiento o acto propio,
no me pertenece, por más que una parte
de mí lo haya pensado o hecho, como
si hubiese sido pensado o hecho por
cualquier otro ser inmaterial existente
en cualquier o tra parte.
25.
Convengo en que la opinión más
probable es que esta conciencia vaya
aneja y afecte a una substancia inma
terial individual.
Pero resuélvanlo los hombres como
quieran, de acuerdo con sus diversas
hipótesis. Todo ser inteligente que siente
la felicidad y la desgracia h a de conceder
que hay algo que es « si mismo » al cual
está vinculado, y cu ya felicidad desea ;
ue este « si mismo » ha existido en una
uradón continua más de un instante,
y que, por tan to , es posible que exista,
com o ha venido existiendo, meses y
años venideros, sin limite fijo a su du
ración ; y que este « sí mismo », por la
misma conciencia, puede continuar
siendo en el futuro. Y así, por esta con
ciencia, se reconoce a sí mismo como
siendo el mismo que hizo tal o cual
acción hace años, por la que ahora se
siente feliz o desgraciado. E n todo lo
que es tenido por « si mismo », la misma
substancia numérica no se considera
como lo que hace que se sea « si mismo »,
sino la misma conciencia continua, a la
que varias substancias pueden haber
sido unidas y separadas, las cuales
mientras continúan en unión vital con
aquello en que reside la conciencia, for
m an parte de « sí mismo ». Así, cual
quier parte de nuestro cuerpo vital-

mente unida a lo que es consciente en cerlo en absoluto. Pues si suponemos
nosotros forma p arte de nosotros mis que se ha castigado ahora a un hombre
mos, pero al ser separado de esa unión por lo que hizo en otra vida, de lo cual
vital por la que se comunica la concien carece en absoluto de condenda, ¿qué
cia, lo que un momento antes formaba diferenda habrá entre este castigo y
parte de nosotros mismos es ahora para haber sido creado y a desgraciado? P o r
nosotros lo que una parte de otro hom  lo tanto, conforme con esto, los Apósto*
bre cualquiera, y no es imposible que les nos dicen que en el gran día en el
después de cierto tiempo pase a form ar que cada uno « recibirá de acuerdo con
parte real de o tra persona. Y así vemos sus hechos, los secretos de todos los
cómo la misma substancia numérica corazones serán revdados ». L as senforma parte de dos personas diferentes, ten d as se justificarán por la condenda
y la misma persona persevera a través que todas las personas tendrán de que
de los cambios de varias substandas. ellas mismas, en cualquier cuerpo que
Si pudiésemos suponer algún espíritu aparezcan, o a cualquier substancia a
despojado totalm ente de toda su m e la que se adhiera su condenda, son las
moria o conciencia de pasadas acciones, mismas que cometieron tales acdones,
como lo está nuestra mente de una gran por las que merecen ese castigo.
parte de nuestras acciones, y a veces de
27. Me doy cuenta de que al tra ta r
todas, la unión o separación de ta l subs este tem a he hecho algunas suposidota n d a espiritual no produciría más v a nes que a muchos lectores parecerán
riación en la identidad personal que la extrañas, y posiblemente lo son. Pero
que produciría una partícula de m ate creo que son perdonables por la igno
ria. Cualquier su bstan da vitalmente ra n d a en que estamos de la naturaleza
unida al actual ser pensante es una de esa cosa pensante que está en nos
parte de ese mismo « sí mismo » que es1 otros, y que consideramos que es « nos
ahora ; cualquier cosa unida a el por otros mismos ». Si supiésemos lo que
una con d en d a de anteriores acdones, es y cómo está ligada a cierto sistema
forma también parte del mismo « si de fugaces espíritus animales, o si puede
mismo », d cual es el mismo entonces o no realizar sus operadones de pensa
y ahora.
miento y memoria fuera de un cuerpo
26. « Persona » es un término forense. organizado como d nuestro, y si Dios
Em pleo la palabra « persona » como ha tenido a bien que tal determinado
nombre de ese « sí miámo ». Donde un espiritu v ay a unido únicámente a tal
hombre halla lo que llama su « sí mis determinado cuerpo, de cuya adecuada
m o », allí puede otro d ed r de él que es la continuación orgánica depende la me
misma persona. E s un término forense moria, podríamos percatam os de cuán
que adjudica las acdones y sus méritos, absurdas son algunas de las suposidoy, por tan to, con dem e sólo a agentes nes que he hecho. Pero considerando
inteligentes capaces de ley, de felicidad el alm a de un hombre, como lo hacemos
o de desdicha. E s ta personalidad se ordinariamente (en la oscuridad que
extiende m ás allá de la existencia del rodea esas cuestiones), como una subs
momento actual h a d a el pasado, sólo ta n d a inmaterial, independiente de la
por la concienda, por la que se com pro m ateria, e igualmente indiferente res
mete y se hace responsable de las acd o  pecto a ella, no puede, por la naturaleza
nes pasadas, las cuales se apropia y se de las cosas, haber absurdo alguno al
imputa, exactam ente con el mismo fun suponer que la misma alma puede, en
damento y por la misma razón que las momento distinto, ser unida a diferen
presentes. Todo lo cual se funda en una tes cuerpos y constituir entonces con
preocupadón por la feliddad, inevitable ellos un nombre ; del mismo modo que
concom itante de la condenda, y a que suponemos que una parte que ayer per
aquello que es consciente de placer y tenecía al cuerpo de un cam ero, sea
dolor, desea que ese « sí mismo » que es m añana parte d d cuerpo de un hombre,
consdente sea feliz. Y , por consiguiente, y forme en tal unión parte vital d d pro
cualquier acdón pasada que no pueda pio Melibeo, así como ayer la formaba
apropiarse por la con den d a o reconci de su cam ero.
28. L a dificultad proviene del mal
liarla con el actual «sí mismo», no puede
tener más rd a d ó n con él que si nunca uso de los nombres. P ara terminar : Cualuier substancia que empiece a existir,
hubiese sido hecha, y el recibir placer
ebe ser necesariamente la misma du
o dolor, o sea, premio o castigo, por tal
acdón es lo mismo que hacerle feliz o rante su existenda ; cualquier compodesgradado originariamente sin mere sidón de substandas que empiece a

existir, el compuesto ha de ser el mismo de que él es culpable en su conducta y
mientras dure la unión de esas substan en sus opiniones de cosas mucho más
cias ; cualquier modo que empiece a irracionales, y de las que es muy difícil,
existir, durante su existencia es el mis o acaso imposible, convencerle.
2. No proviene totalmente del amor
mo ; 7 se mantiene la misma regla
cuando la composición es de distintas propio. E sto no proviene totalm ente
substancias o distintos modos. Por lo del amor propio, por más que a veces
que aparece claro que la dificultad u haya que atribuirle una gran parte. Con
oscuridad que ha habido sobre esta frecuencia vemos a hombres de mente
cuestión m ás bien surge del m al uso clara y poco dados a presumir de sus
de las palabras que de la propia oscuri propios méritos, culpables de este de
dad de las cosas. Pues sea lo que quiera fecto ; y en muchos casos oímos estu
lo que constituye la idea especifica a la pefactos los argumentos, o nos asom
que se aplica el nombre, si esta idea se bramos ante la obstinación de un hom
mantiene invariablemente adherida a bre que, honradamente, no se rinde a la
él, la distinción de cualquier cosa en evidencia de la razón aunque se la pro
« lo mismo » y « lo diverso » fácilmente pongamos tan clara como la luz del día.
3. N i tampoco de la educación. E s 
será concebida y no puede surgir duda
tos defectos solemos imputárselos a la
alguna sobre ello.
29.
L a existencia continuada constieducación y a los prejuicios, no sin m o
tuye la identidad. Pues suponiendo que tivo, la mayoría de las veces ; pero esto
espíritu racional sea la idea de hombre, no llega a la raíz del mal, ni muestra
es fácil saber lo que es el mismo hom con la suficiente distinción de dónde
bre ; a saber, el mismo espíritu en el surge y en dónde radica. Con razón se
cuerpo o separado de él, será el mismo asigna la educación como su causa, y
hombre. Suponiendo un espiritu racio la palabra prejuicio es un nombre que
nal vitalmente' unido a un cuerpo de muy apropiadamente lo designa en ge
cierta conformación de partes para cons neral ; sin embargo, creo que quien
tituir un hombre, será el mismo hombre quiera remontarse h asta la misma fuen
mientras ese espíritu racional con esa te de donde brota esta especie de locura,
vital conformación de partes, perma deberá ir m ás allá y explicarlo de tal
nezca en ese cuerpo que, aunque conti modo que muestre cuál es su origen en
nuo, es sucesivo y fugaz. Pero si para las mentes bien equilibradas y racio
alguien la idea de hombre es la unión nales, y en qué consiste.
4. E s u n grado de locura. Segura
vital de partes en una cierta figura,
será el mismo hombre mientras sub mente se me perdonará que le llame
sista esta unión vital y figura en un con un nombre tan duro como « locura »,
concreto que sea él mismo no de otro si se considera que ése es el nombre que
modo que por la continua sucesión de se da a lo opuesto a la razón. E fectiv a
las partículas fugaces. Pues cualquiera mente, es una locura, y a penas si hay
que sea la composición de la idea com quien esté tan libre de ella que, si en
pleja, siempre que la existencia sitúa todas las ocasiones argumentara u obra
una cosa particular bajo una denomi ra tal como argumenta u obra frecuen
nación, la misma existencia continuada tem ente en ciertos casos, no fuese juz
mantiene al mismo individuo bajo la gado como más apto para ingresar en
un sanatorio que p ara conversar con
misma denominación.
hombres normales. Y no me refiero a
cuando es presa de una violenta pasión,
C a p ít u l o X X X I I I
sino en el curso ordinario de su vida.
Lo que más me excusaría por el uso de
De la aso cia ció n de Ideas
ese nombre tan áspero y esa desagra
dable imputación hecha a la mayoría
1.
Hay algo irracional en la mayoría
de los hombres. Apenas si hay nadie de los humanos, es que, habiendo inves
que no observe en las opiniones, razo tigado la naturaleza de la locura en otro
namientos y acciones de otros hombres, lugar (Lib. II , cap. X I , see. 13), hallé
ue brota de la misma fuente y depende
algo que le parezca extraño y extrava
e la misma causa que el defecto de que
gante y que en realidad lo sea. Todo el
mundo es lo suficientemente perspicaz tratam os. E sto me fué sugerido por la
ara percibir en otro el menor defecto consideración de la cosa en sí misma,
e esta índole, si es diferente del suyo cuando yo no pensaba ni remotamente
Propio, y con la autoridad de la razón en lo que estoy ahora tratando. Y si es
lo condenará sin que jam ás se dé cuenta una flaqueza a la que todos los hom
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bres están sujetos, si es una mancha
que t a n umversalmente cae sobre la
Humanidad, habrá que poner un espe
cial empeño en revelarla por su pro
pio nombre, para procurar el mayor
cuidado en prevenirse y curarse de
ella.
5.
Algunas ideas nuestras tienen
entre si una correspondencia y una
conexión natural. E l objeto y la per
fección de nuestra razón consiste en
descubrirlas y juntarlas según la unión
y correspondencia fundada en su pecu
liar naturaleza. Hay, además de ésta,
otra conexión de ideas debida única
mente a la costumbre o al azar, de suerte
que ideas que no tienen entre si paren
tesco alguno se unen en la mente de al
guien tan estrechamente, que es muy
difícil separarlas y continúan asi unidas
hasta el punto de que, en el momento
en que una aparece en el entendimiento,
aparece también su asociada, y si son
más de dos las que asi están unidas,
aparece la serie entera, siempre inse
parable.
6. Cómo se forma esa conexión. E sta
estrecha combinación de ideas no uni
das por naturaleza es formada por la
mente voluntariamente o por azar ; de
aquí que sea ta n diferente en los diver
sos hombres, de acuerdo con sus incli
naciones, educación, interés, etc. L a
costumbre forma en el entendimiento
sus hábitos de pensamiento, en la
voluntad sus hábitos de determinación,
y en el cuerpo, los de ciertos movi
mientos ; todo ello no parece ser más
que ciertos movimientos de los espíritus
animales, que, una vez iniciados, con
tinúan deslizándose por los mismos
surcos a los que se han habituado, y,
por su frecuencia, los surcos se con
vierten en caminos trillados, por los
que transcurre fácilmente el movi
miento, convirtiéndolo, por asi decirlo,
en natural. Parece que, en tan to que
somos capaces de comprender lo que
es el pensamiento, asi se producen en
nuestra mente las ideas. Y si no es asi,
puede servimos para explicar cómo se
siguen una a o tra en su curso normal,
una vez que se les ha imprimido ese
rumbo, asi como también los movi
mientos habituales del cuerpo. Un mú
sico que conozca bien cierto aire, en
cuanto asoma a su mente el comienzo,
verá cómo van apareciendo ordenada
mente en su entendimiento las notas
que siguen, sin que tenga que prestar
atención ni esforzarse, tan regular
mente como sus dedos se mue ven sobre

el teclado del órgano para tocar el aire
que ha comenzado, aunque sus pensa
mientos vaguen distraídamente por
otros derroteros. No quiero determinar
si la causa natural de esas ideas, así
como del movimiento acompasado de
sus dedos, radican en el movimiento
de sus espíritus animales, por m uy pro
bable que en este ejemplo aparezca ;
pero esta explicación puede ayudamos
a concebir los hábitos intelectuales y
la unión de las ideas entre sí.
7. Esta conexión es la causa de la
mayoría de antipatías y simpatías. No
creo que nadie que haya reflexionado
considerándose debidamente a si mismo
y a los demás, pueda dudar que exista
tal asociación de ideas formada por la
costumbre en la mente de la mayoría
de los hombres. Y quizá se pueda atri
buir a ella con justicia casi todas las
antipatías y simpatías observables en
los hombres, que actúan con ta l fuerza
y producen afectos regulares, como sí
fuesen naturales. Por eso se les llama
así, aunque primero no tengan otro
origen que la accidental conexión de
dos ideas producidas por la fuerza de
la primera impresión o por la excesiva
facilidad, de suerte que siempre apare
cen juntas en la mente de quien las ha
experimentado como si fuesen una sola
idea. Digo casi todas, no todas las sim
patías o antipatías, pues algunas de
ellas son verdaderamente naturales, de
pendientes de nuestra constitución ori
ginaria y nacidas con nosotros. Pero
una gran parte de las que se tienen por
naturales, si se las observa cuidadosa
mente, Se verá que han sido causadas
en su comienzo por impresiones inadver
tidas, aunque acaso muy tempranas,
o por frívolas fantasías sin fundamento.
Una persona adulta, ahita de miel
h asta el empacho, en cuanto oye el solo
nombre de miel, su imaginación le
produce náuseas y espasmos de estó
mago y no puede soportar ni siquiera
su idea, a la que acompañan otras ideas
de desagrado, de náuseas y de vómito
que le perturban ; pero esta persona
sabe cuándo comenzó ese malestar, y
puede decir cómo le sobrevino esa inmdisposición. Sin embargo, si le hu
biese ocurrido por un hartazgo de miel
en su infancia, los mismos efectos se
hubieran seguido, pero la causa hu
biese sido mal interpretada, y conside
raría la antipatía como natural.
8 . No he narrado esto porque haya
una gran necesidad de distinguir en
este lugar con toda claridad entre las

antipatías naturales y las adquiridas,
sino con otro propósito, a saber, que
los que tienen hijos o están encargados
de la educación de niños, piensen cuán
digno es de atención y diligencia el
observar y prevenir cuidadosamente la
indebida asociación de ideas en las
mentes infantiles. E s la edad m ás
susceptible de impresiones duraderas,
y aunque las que se relacionan con la
salud del cueipo son enderezadas y
combatidas por las personas sensatas,
dudo de que las que se refieren m ás
especialmente a la mente y que te r
minan en el entendimiento o en las
pasiones hayan sido tratad as con la
atención que merecen ; es más, creo
que las que se refieren estrictam ente al
entendimiento han sido enteramente
descuidadas por la inmensa mayoría
de los hombres.
9. Y causa de gran número de erro
res. E s ta falsa conexión en nuestra
mente de ideas que son desligadas e
independientes entre si, tiene ta l in
fluencia y ta l fuerza para desviar nues
tras acciones materiales y morales,
nuestras personas, nuestros razona
mientos y aun nuestras mismas nocio
nes, que quizá no haya o tra cosa que
merezca m ás nuestra consideración.
10. Ejemplos. Las ideas de duende
o de trasgo, en realidad, tienen tan to
que ver con la luz como con la oscuri
dad ; pero si una necia criada las in
culca a menudo en la mente de un niño
y surgen allí juntas, probablemente no
Podrá ya separarlas m ientras viva ; y
la oscuridad desde entonces le traerá
siempre esas ideas terroríficas, de tal
manera unidas que no podrá soportar
ni una ni otra.
11. Un hombre recibe de otro un
agravio sensible, piensa incesantemente
en quien se lo ha inferido y en la acción,
a puro de darle vueltas en su mente
eg a a nm'r ta n estrechamente ambas
ideas que las reduce casi a una sola ;
nunca piensa en ese hombre sin que
a la vez se presente en su mente el dolor
y el disgusto sufrido, de suerte que
apenas los distingue, sino que siente
ta n ta aversión por el autor como por el
agravio. De täte modo, con frecuencia
nacen odios de ocasiones ligeras y casi
inocentes, y se propagan y perduran
las querellas en el mundo.
12. Un hombre que h a sufrido dolor
o enfermedad en cierta habitación, ve
a su amigo m orir en ella. Aunque, por
su naturaleza, nada tenga que ver una
cosa con otra, sin embargo, cuando
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aparece en su mente la idea de aquel
lugar, una vez producida la impresión,
trae consigo la idea de dolor y disgusto ;
ese hombre las confunde en su m ente
y no puede soportar ni una ni otra.
13. Por qu¿ cura el tiempo ciertos
trastornos de la mente que no puede curar
la razón. Cuando se ha establecido esa
combinación, y en tan to que perdura,
la razón no puéde ayudam os ni librar-·
nos de sus efectos. L as ideas que están
en nuestra mente actúan de acuerdo
con su naturaleza y circunstancias ; y
ésta es la causa de que el tiempo cure
ciertas afecciones, sobre las cuales la
razón, aunque rija bien y así se adm ita,
no tiene ningún poder, ni en esta oca
sión es capaz de prevalecer en aquellas,
personas que la acatan en todo lo
demás. L a m uerte de un niño que era la
delicia de los ojos de su madre y la
alegría de su aliña, arranca de su co
razón toda la satisfacción de su vida y
le produce todos los torm entos imagi
nables. Intentad consolarla con buenas
razones y conseguiréis lo m is m o que si
exhortarais a quien está torturado p ara
que se calmase, y pretendierais aliviar
con argumentos racionales el dolor que
le causa la dislocación de sus articula
ciones. H asta que el tiempo separe
por falta de uso, la idea de su felicidad
y la de su pérdida, de la idea del niño
que- vuelve a su memoria, será en van o
todo cuanto se le pueda sugerir, por
razonable que sea. Por eso aquellos en
quienes jam ás se desintegra la unión de
sus ideas, deslizan su vida en el descon
suelo y arrastran su pena incurable
hasta la tumba.
14. Otros ejemplos de los efectos de
la asociación de ideas. Un amigo m ío
conocía a un caballero que curó de su
locura por una difícil y penosa opera
ción. U na vez sanado, con profunda
gratitud, se sintió toda su vida obligado
a quien le había rendido el m ayor ser
vid o que cabla imaginar ; pero, a pesar
de lo que la gratitud y la razón le suge
rían, jam ás pudo soportar la presenda
del cirujano, porque su imagen traía a
su m ente la idea de la terrible agonía
que sufrió en sus manos, idea intole
rable por la impresión que le producía.
15. Muchos niños atribuyen los m a
los trato s que sufren en la escuela a
los libros, que fueron la ocasión de su
castigo, y unen con ta l fuerza am bas
ideas, que un libro provoca su aversión,
y jam ás, durante su vida, se reconcilian
con su uso y estudio, de ta l modo que
la lectura se convierte en un torm ento.

cuando acaso hubiera podido ser su
mayor placer. H ay muchas habitaciones
adecuadas y agradables en las que al
gunos hombres no pueden estudiar ; y
ciertas vasijas en las que no pueden
beber, por limpias y cómodas que sean ;
todo ello a causa de ciertas ideas acci
dentales unidas a ellas que las hacen
desagradables ; y quién habrá que no
haya observado cómo algunos hombres
se a m ila n a n en presencia de otros que
no son superiores a ellos en ningún
aspecto, pero que han alcanzado sobre
ellos gran ascendiente en alguna oca
sión, y la idea de autoridad y distan
d a continúa unida a la persona sin que
quien ha estado de ta l m anera subyu
gado pueda separarlas.
16. Tan abundantes son los ejem
plos de esta dase que, si añado uno más,
es por su divertida singularidad. Se
tra ta de un joven que, habiendo apren
dido a bailar con gran perfecdón en
un salón donde habla un arca, la idea
de esa notable pieza de mobiliario se
m ezdó de tal modo en su mente con
los pasos y v u d tas de su danza que sólo
bailaba bien cuando estaba d arca, y
cuando tenia que hacerlo en otro lugar,
tenia que poner un arca u otra en la
misma disposición que aquélla. Si se
sospecha que he aderezado esta histo
ria con circunstanrias cómicas que la
desnaturalizan, respondo por mí mismo
de que se la oi hace algunos años a un
hombre serio y honorable que la presendó tal como yo la cuento ; y me
atrevo a decir que pocos lectores refle
xivos habrá que no hayan experimen
tado u oído contar ejemplos de esta
d ase que puedan compararse a éste, o,
por lo menos, justificarlo.
17. Influencia de la asociación en los
hábitos intelectuales. Los hábitos inte
lectuales y los defectos contraídos así,
no por menos abservados son menos
frecuentes y poderosos. Que se unan las
ideas de « ser » y « materia » o por la
educadón, o por la m ucha reflexión
sobre ellas ; mientras permanezcan asi
unidas, ¿qué nodones o razonamientos
referentes a los espíritus puros podrán
penetrar en la mente? Que la costum
bre, desde la niñez, junte d e rta forma
y figura a la idea de Dios, ¿a qué ab
surdos no estará expuesta la mente en
lo que a la Divinidad se refiere? Que
la idea de infalibilidad v ay a insepara
blemente unida a la de una persona, y
que las dos constantemente juhtas rei
nen en la m ente ; la afirmación de que
un solo cuerpo pueda estar a la vez en

dos lugares, será entonces, sin examen
y por una fe im plidta, aceptada com o
una verdad d e rta , siempre que esa per
sona supuestamente infalible prescriba
y exija un asentimiento sin discusión.
18.
Se observa esta influencia en di
ferentes sectas. Algunas de estas combinadones de ideas infundadas e inna
turales se hallarán a la base de las
oposidones irreconciliables entre las di
versas sectas religiosas y filosóficas,
pues no podemos imaginar que cada uno
de sus seguidores se engañe voluntaria
mente o rehúse a sabiendas la verdad
que la razón le muestra con e videnda.
Aunque el interés participa en gran
medida en estos casos, es inconcebible
que pervierta de tal modo a sodedades
humanas enteras, que, cada individuo,
sin excepción, sostenga la falsedad a
c o n d e n a a ; por lo menos, hemos de
suponer que siquiera algunos hacen
lealmente lo que todos los demás pre
tenden, o sea, investigar sinceramente
la verdad ; por tanto, algo debe haber
ue degue su entendimiento y no les
eje ver la falsedad de lo que acatan
como verdad. Si bien se examina, lo que
así ofusca su razón y hace que hombree
sinceros se conduzcan ciegamente con
tr a el sentido común, es aquello de lo
que estamos hablando, a saber : que
ciertas ideas independientes, sin paren
tesco entre si, se acoplan de ta l modo
en nuestra mente por la costumbre,
por la educadón o por la constante
propaganda de sus partidarios, que apa
recen siempre juntas y no se pueden
separar, pues son como si formaran
una sóla idea y como ta l actúan. E sto
es lo que presta sentido a las jergas
ininteligibles y demostradón a los ab
surdos y consistenda a las insensate
ces, y es el fundamento de la mayoría
(casi diría de todos) los errores del
mundo ; y si no alcanza a tan to, es
por lo menos uno de las más peligrosos,
pues, en cuanto el hombre lo contrae,
se aparta de toda investigadón y re
flexión. Cuando dos cosas que nada
tienen que ver entre si aparecen ante
nuestra vista constantemente unidas,
si el ojo las ve ensambladas aunque
estén separadas, ¿por dónde empeza
ríamos a rectificar el error anejo a dos
ideas que quienes asi las perciben se
han acostumbrado a acoplarlas en su
mente h asta el punto de sustituir una
por otra, y sin que en la m ayoría de los
casos se den cuenta? Mientras están
bajo este engaño, son incapaces de con■vencerse de su error y se vanaglorian
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de ser celosos campeones de la verdad, mar los sonidos articulados, fué pre
cuando en realidad defienden el error ; ciso que pudiese usarlos como signos de
y la confusión de dos ideas diferentes concepciones internas, y hacer de ellos
que una habitual conexión en su mente símbolos de las ideas que están dentro
na transformado en la apariencia de de su propia mente, por los cuales
una sola, llena su cabeza de falsas puedan ser conocidas por los demás y
concepciones y su razonamiento de transmitidos los pensamientos de unas
falsas consecuencias.
mentes a otras.
19.
Consecuencias. Habiendo ex 3. Y signos generales. Pero ta m 
puesto una relación del origen, las clases poco era esto suficiente para hacer a
y el alcance de nuestras ideas, junta las palabras ta n útiles como debieran
mente con otras consideraciones de ser. No basta a la perfección del len
estos instrumentos o materiales (no sé guaje que los sonidos puedan ser signos
cuál de las dos es la denominación más de las id eas,. a menos que esos signos
adecuada) de nuestro conocimiento, si puedan usarse de modo que abarquen
guiendo el método que me propuse al varias cosas particulares, pues si cada
principio, tengo que intentar m ostrar cosa particular necesitara un nombre
a continuación cuál es el uso que el distinto que la expresara, la multipli
entendimiento hace de ellos y qué cación de las palabras perturbarla su
conocimiento obtenemos por ellos. E sto uso. P ara remediar este inconveniente,
fué lo que en mi primera ojeada gene el lenguaje experimentó un gran pro
ral de esta cuestión me pareció que era greso por el uso de los términos gene
todó lo que tenia que hacer ; pero des- rales, por los cuales una palabra sig
ués de un examen detenido creo que nifica ima multitud de existencias par
a y una conexión ta l entre las ideas ticulares ; este ventajoso uso de los
y las palabras, y que entre nuestras sonidos se obtuvo solamente por la
ideas abstractas y los términos gene diferencia de las ideas de las cuales son
rales hay una relación tan constante, signos : fueren generales aquellos nom
que es imposible hablar clara y distin bres que significan ideas generales, y
tam ente de nuestros conocimientos, siguieron siendo particulares aquéllas
consistente en proposiciones, sin consi [ue se usan significando ideas particuderar previamente la naturaleza, uso ares.
4 . Además de estos nombres que
y significación del lenguaje, lo que
constituirá el objeto del ubro siguiente. expresan ideas, hay otras palabras que
los hombres emplean no para significar
alguna idea, sino la carencia o ausen
L IB R O I I I
cia de alguna idea simple, o compleja,
o de todas las ideas juntas ; tales como
C ap ítu lo I
nihil en latín, o ignorancia y esterilidad
en nuestro idioma. Todas estas palabras
D e las p a lab ras o del le n g u aje en g en eral
negativas o privativas no puede pro
1. E l hombre es apto para formar piamente decirse que no se refieren a
sonidos articulados. Dios, que destinó idea alguna o que no significan ninguna
al hombre a ser criatura sociable, le idea, pues serian entonces sonidos ab
hizo no sólo con una inclinación y una solutamente faltos de significado ; sino
necesidad de trato con los de su misma que se refieren a ideas positivas, pero
especie, sino que le dotó también de significando su ausencia.
5. Las palabras, en último término,
lenguaje, que iba a ser el gran instru
mento y nexo común de la sociedad. se derivan de las que significan ideas sen
P o r consiguiente, el hombre, por natu sibles. Podemos acercam os al origen
raleza, tuvo dispuestos sus órganos de de todas nuestras nociones y conoci
modo que pudiesen formar sonidos mientos, si reparamos en cuán grande
articulados, a los que llamamos « pala es la dependencia de nuestras palabras
bras ». Pero esto no bastó para producir respecto de las ideas sensibles corrientes,
el lenguaje, pues también a los loros r cómo las que usamos p ara expresar
y a varios otros animales se les puede as acciones completamente apartadas
enseñar a producir sonidos articulados de los sentidos, surgen de aûi, y de
bastante distintamente, sin que por ideas sensibles obvias son convertidas
eso sean, en modo alguno, capaces de en significaciones más absurdas, ha
ciéndolas significar ideas que no caen
lenguaje.
2 . V para hacer de ellos signos de bajo la percepción de nuestros senti
las ideas. Por tan to, además de for dos ; por ejemplo : « imaginar, apre
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hender, comprender, adherir, concebir, bres latinos, qué son los species y genera,
inspirar, disgusto, perturbación, tran  en qué consisten y como llegan a obte
quilidad », etc., todas ellas son pala nerse. Si los examinam os como es de
bras tom adas de operaciones de cosas bido, hallaremos el uso apropiado de las
sensibles y aplicadas a ciertos modos palabras, las ventajas naturales y los d e
de pensar. Espíritu, en su significación fectos del lenguaje, y los remedios para
prim aria, es « soplo », ángel, « mensa evitar los inconvenientes de la oscuridad
jero », y no dudo de que, si pudiéramos o las vacilaciones en la significación de
rastrear h asta su origen, en todas las las palabras, sin lo cual es imposible
lenguas encontraríamos que los hom discurrir con orden y claridad sobre el
bres que expresan cosas que no caen conocimiento, que, por estar m u y rela
bajo los sentidos, arrancan de ideas cionado ordinariamente con las propo
sensibles. Por lo cual podemos hacer siciones universales, tiene con las pala
ciertas conjeturas sobre qué clase de bras m ayor conexión de la que se sos
nociones eran y de dónde derivaban pecha. Por tan to, estas consideraciones
las que llenaban la mente de los prime serán objeto de los capítulos siguientes.
ros inventores de lenguajes ; y de cómo
la Naturaleza, incluso para nombrar
C a p ít u l o Π
las cosas, inadvertidamente sugirió a
los hombres los orígenes y principios
De la sig n ificació n de la s p a la b ras
de todo su conocimiento ; para dar nom
bres que pudiesen dar a conocer a
1. Las palabras son signos sensibles
otros las operaciones que sentían en sí necesarios para la comunicación. Aun
mismos, o cualquier o tra idea que no que el hombre posee gran variedad de
llegase por sus sentidos, tom aban gus pensamientos, y de ta l índole que los
tosos las palabras de las ideas de la demás hombres pueden obtener de ellos
sensación ordinariamente conocidas, pa tan to provecho y delicia como él mismo,
ra dar a comprender a los demás, más todos ellos están, sin embargo, en su
fácilmente por este medio, las opera propio interior, invisibles y ocultos a los
ciones que en sí mismos experimen demás, sin que puedan por s i mismos
tab an , pero que no aparecían sensible hacerse aparentes. Como la comodidad
mente al exterior ; luego, cuando dieron r ven taja de la sociedad no se hubiese
a conocer y convinieron en los nombres ogrado sin la comunicación de los pen
que significaban esas operaciones in samientos, era necesario que el hombre
ternas de su mente, estuvieron y a bien inventara algunos signos sensibles e x 
provistos p ara expresar con palabras ternos por los que esas ideas invisibles
todas sus restantes ideas, puesto que que constituyen sus pensamientos pu
no pueden consistir m ás que en percep dieran ser conocidas por los demás.
ciones sensibles externas o en las ope P a ra tal propósito, nada más adecuado,
raciones internas de la mente sobre lo mismo por su abundancia que por su
ellas, pues no tenemos otras ideas, como rapidez, que esos sonidos articulados
se ha probado, que las que originaria que con ta n ta facilidad y variedad es
mente provienen de los objetos sensi capaz de producir. Asi, podemos im a
bles extem os, o de lo que sentimos ginar cómo las palabras, tan bien adap
dentro de nosotros por las operaciones tadas a este objeto por naturaleza, v i
internas de nuestro espiritu, de las que nieron a ser usadas por los hombres
somos conscientes en nuestro interior'. como signo de sus ideas, no por una
6.
Distribución. Pero para entenconexión natural entre un determinado
d er mejor el uso y la fuerza del lenguaje sonido articulado y cierta idea, pues
como instrumento de instrucción y co en este caso sólo habría un lenguaje
nocimiento, será conveniente consi entre los hombres, sino por una imposi
ción voluntaria por la cual determinada
derar :
Primero. Qué es aquello a lo que se palabra pasa a ser arbitrariam ente el
aplican inmediatamente los nombres en signo de determinada idea. Las pala
bras se usan, pues, como signos sensi
el uso del lenguaje.
Segundo. Puesto que todos los nom bles de las ideas, y las ideas que expre
bres (excepto los propios) son universa san son su propia e inmediata signifi
les, y por tanto, no significan ta l o cual cación.
2. Las palabras son los signos sensi
cosa singular, sino clases o rangos de las
cosas, habrá que considerar en el pró bles de las ideas de quien las usa. Los
ximo capítulo, qué son las clases o gru hombres usan estos signos, o para regis
pos de cosas, o si se prefieren los nom tra r sus propios pensamientos para ayu
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dar a su memoria, o para manifestar sus entonces el sonido « oro », cuando lo
ideas ν colocarlas ante la vista de los emplee, expresará una idea compleja
demás ; por lo tan to, la significación de una substancia amarilla brillante y
prim aria o inmediata de las palabras muy pesada. Otro añadirá a estas cua
son las ideas que están en la mente de lidades, la fusibilidad, y la palabra « oro »
quien las emplea, por imperfecta o des significará para él un cuerpo brillante,
cuidadamente que sean recogidas esas amarillo, fusible y muy pesado. O tro
ideas de las cosas a las que se supone añadirá la maleabilidad. Cada uno de
que representan. Cuando un hombre ellos usa igualmente la palabra « oro »habla a otro es para que le entienda, y cuando tiene ocasión de expresar la
la finalidad del lenguaje es que esos so idea a la que la ha aplicado, pero es evi
nidos, como signos que son, den a cono dente que cada uno la aplica a su pro
cer sus ideas al oyente. L as palabras pia idea, y no la puede utilizar com o
son, pues, los signos de las ideas del que signo de tal idea compleja, si no la tiene.
4. Las palabras son secretamente re
habla, y nadie puede aplicarlos inme
diatamente, como signos, a ninguna feridas a dos cosas. Fero aunque las.
o tra idea que a las que él las ha apli palabras, tal como se las usa, no pueden
cado. Pues esto equivaldría a hacer de significar, propia e in m e d ia ta m e n te ,
ellas signos de sus propias concepcio o tra cosa que las ideas que están en la
nes, aplicados, sin embargo, a otras mente del que habla, los hombres les
ideas, lo cual los convertirla al mismo dan, sin embargo, una referencia secreta
tiempo en signos y no signos de sus a otras dos cosas :
Primero : a las ideas de las mentes
ideas, y, por tanto, carecerían, efectiva
mente, de toda significación. Siendo las ajenas. Suponen que sus palabras son
palabras signos voluntarios, no pueden signos de las ideas que están también
ser signos voluntarios impuestos por en la mente de otros con quienes se
alguien a cosas que no conoce. E sto comunican, pues de otro modo habla
seria hacer de ellas signos de nada, soni rían en vano, y no podrían ser entendi
dos sin significación alguna. Un hom dos si los sonidos que ellos aplican a una
bre no puede hacer de sus palabras sig idea fueran los mismos que el oyente
nos de cualidades de las cosas ni de aplica a otra, lo que equivaldría a h a
concepciones de la mente ajena, si nin blar dos lenguas. Pero comúnmente
guna de ellas está en su propia mente. estos hombres no se detienen a exami
H asta que posee algunas ideas propias, nar si la idea que ellos tienen en su men
no puede suponer que correspondan a te es la misma que tienen aquellos con
las concepciones de otro hombre, ni quienes hablan, sino que piensan que
puede usar ningún signo de ellas, pues es suficiente con que usen la palabra,
serian signos de algo que él no conoce como creen, en la acepción común que
ría, lo que equivale a no ser signos de tiene en su lengua, ya que suponen
nada. Pero cuando él se representa las que la idea de la que es signo la pala
ideas ajenas por algunas propias, y con bra que usan, es precisam ente la mism a
siente en darles el mismo nombre que a la que los hombres inteligentes de su
los otros les dan, se lo da a sus propias país aplican este nombre.
5. Segundo : a la realidad de las co
ideas, a las ideas que él tiene, no a las
sas. Los hombres no quieren que na
que no tiene.
3.
E sto es tan necesario en el usodie crea que hablan meramente de sus
del lenguaje, que el instruido y el igno propias fantasías, sino de cosas que son
rante, el culto y el inculto, usan las realmente ; por eso, a menudo suponen
palabras con que hablan (con alguna que sus palabras significan también la
significación) todos del m is m o modo. realidad de las cosas. Pero como esta
E n boca de cáda uno, las palabras signi referencia se dirige especialmente a las
fican las propias ideas, que quiere ex substancias y a sus nombres, y la ante
presar por ellas. Un niño que, del metal rior se refiere a las ideas simples y m o
que ove llamar « oro », no se ha apro dos, hablaremos m ás extensamente de
piado más que del brillante y luminoso estas dos maneras de aplicar las pala
color amarillo, aplicará la palabra « oro » bras cuando tratem os de los nombres
solamente a su propia idea de ese color, de modos y substancias mezcladas en
y a nada m ás ; por lo tanto, llamará particular ; pero permítaseme decir
« oro » al mismo color amarillo que ve aquí que se tergiversa el uso de las pa
en la cola del pavo real. Otro nino que labras y se acarrea una inevitable oscu
haya observado mejor, añadirá al color ridad y confusión en su significación,
amarillo brillante la idea de gran peso ; cuando les hacemos expresar algo m ás

•que las ideas que tenemos en nuestra
mente.
6 . Las palabras, por el uso, suscitan
con presteza ideas. H ay que considerar,
adem ás, respecto a las palabras, prime
ro : Que siendo los signos inmediatos
de las ideas de los hombres y, por ende,
el instrumento por el cual se comunican
sus conceptos y se expresan unos a otros
esos pensamientos e imágenes que tie
nen en su interior, por el uso constante
se origina ta l conexión entre ciertos
sonidos y las palabras que los expresan,
que los nombres oidos suscitan casi tan
rápidamente las ideas, como si los pro
pios objetos que son aptos p ara produ
cirlas afectaran actualm ente los senti
dos, cosa que es m anifiesta en todas las
ideas de cualidades sensibles y en todas
las de substancia que frecuente y fam i
liarmente se nos ocurren.
7. Las palabras se emplean a me
nudo sin significación. Segundo : Que
aunque la propia e inmediata significa
ción de las palabras son las ideas que
están en la m ente del que habla, sin em
bargo, por la familiaridad con que las
usamos desde la cuna, aprendemos
ciertos sonidos articulados con gran
perfección y los tenemos prontamente
en la lengua y siempre a m ano en nues
tr a memoria, pero no siempre tenemos
cuidado de exam inar o establecer con
precisión su significado ; y a menudo
ocurre que los hombres, incluso cuando
quieren p restar una aten ta considera
ción, asientan sus pensamientos m ás en
palabras que en cosas. O, mejor, como
muchas de las palabras se aprenden
antes de conocer las ideas que expresan;
por eso no sólo los niños, sino también
algunos hombres emiten palabras del
mismo modo que los loros, nada más
que porque las han aprendido y se han
acostumbrado a sus sonidos. Pero en
tan to que tienen utilidad y significa
ción, hay una constante conexión entre
el sonido y la idea, y una designación
de que uno significa la o tra ; sin esta
adaptación de uno a otra, las palabras
no son más que mucho ruido no signi
ficativo.
8. S u significación es perfectamente
arbitraria. Como se ha dicho, las pa
labras, al usarlas larga y familiarmente,
suscitan en el hombre ciertas ideas con
ta n ta constancia y presteza, que le ha
cen suponer que hay entre ellas una
conexión natural. Pero es evidente que
significan sólo las ideas peculiares de un
hombre y aun por una imposición per
fectam ente arbitraria, porque a menudo

fallan y no suscitan en otros (incluso en
quienes hablan el mismo lenguaje) las
mismas ideas, cuyos signos creemos que
son, y todo hombre tiene una libertad
tan inviolable de hacer que las palabras
•signifiquen las ideas que quiera, que
nadie tiene suficiente poder p ara hacer
que los demás tengan en su m ente las
mismas ideas que él tiene, cuando usan
las mismas palabras que él. P o r eso, el
propio Augusto, en posesión de un po
der que dominaba el mundo, reconocía
que no pudo crear un nuevo vocablo
latino, que era ta n to como decir que no
podía arbitrariam ente asignar la idea
a un signo que seria un sonido en los
labios y en el lenguaje común de sus
súbditos. Cierto que, por un acuerdo
tácito , el uso común destina determ i
nados sonidos a determ inadas ideas en
todos los lenguajes, lo cual limita tan to
la significación de ese sonido que, a me
nos que el hombre lo aplique a la pro
pia idea, no puede decirse propiamente
que habla por el mero hecho de que lo
emita ; y permítaseme añadir que un
hombre no habla inteligiblemente en
tan to sus palabras no susciten en su
oyente la misma idea que él expresa por
medio de ellas. Pero sean cualesquiera
las consecuencias de que alguien use las
palabras diferentemente de su significa
ción general, o del sentido particular
que le dé la persona a quien se dirija., lo
cierto es que, al usarlas, su significación
se lim ita a sus propias ideas, y no pue
den ser signos de ninguna o tra cosa..
Ca p í Tu i ¿> I I I
De los té rm in o s g e n e ra le s

1. L a mayoría de las palabras son
generales. Siendo singulares todas cuan
tas cosas existen, podría razonablemente
arse que las palabras, puesto que
de concordar con las cosas, tam 
bién lo serán (me refiero a su significa
ción) : y, sin embargo, nos hallamos
con todo lo contrario. L a inmensa m a
yoría de las palabras que constituyen
todos los lenguajes son términos gene
rales, sin que esto sea efecto de negli
gencia o de casualidad, sino de la razón
y la necesidad.
2. E s imposible que cada cosa singu
lar tenga un nombre. Prim ero : E s im
posible que cada cosa singular tenga su
nombre peculiar y distinto. Porque' la
significación y uso de las palabras de
penden de la conexión que pone la men
te entre sus ideas y los sonidos que usa

como signos de ellas y, por tan to , en la
aplicación de los nombres a las cosas,
es necesario que la mente tenga ideas
distintas de las cosas y que retenga el
nombre particular que a cada una le
pertenece, juntamente con su peculiar
apropiación de la idea ; pero formar y
retener ideas distintas de todas las cosas
singulares con las que nos encontramos,
es algo que sobrepasa la capacidad hu
m ana ; cada pájaro, cada animal que el
hombre vea, cada árbol y cada planta
|ue afecte sus sentidos, no puede hallar
ugar ni en el entendimiento más capaz,
Si se tiene como ejemplo de memoria
prodigiosa la de algunos generales que
han sido capaces de llamar a cada sol
dado de su ejército por su nombre, fá
cilmente veremos la razón de por qué los
hombres no han tratad o nunca de dar
nombre a cada oveja de sus rebaños, ni
a cada pájaro que vuela sobre su cabe
za : y menos aún dar un nombre pecu
liar a cada hoja de planta, o a cada
grano de arena que les sale al paso.
3. Por otra parte, sería inútil. Se
gundo : Y aun cuando fuese posible,
seria inútil, porque no serviría para la
finalidad principal del lenguaje. Los
hombres amontonarían en vano nom
bres de cosas singulares, si no les sirvie
ran p ara comunicar sus pensamientos.
Aprenden nombres y los usan al hablar
con otros, únicamente para poder ser
entendidos ; lo cual se consigue sola
mente cuando, por el uso o por acuerdo,
el sonido que yo emito por mis órganos
adecuados suscita en la mente de quien
lo oye la idea que yo le aplico en mi
mente cuando lo pronuncio. Pero esto
no puede hacerse con los nombres apli
cados a las cosas singulares, porque,
como sólo yo tengo las ideas de estas
cosas en m i mente, los nombres que yo
les dé no pueden ser significativos o
inteligibles para quien no tenga conoci
miento de esas cosas singulares que
hayan caído bajo mi conocimiento.
4. Tercero : Pero aun concediendo
que eso fuese factible (cosa que yo no
creo), tam poco un nombre distinto para
cada cosa p articular sería de gran utili
dad para el progreso del conocimiento,
pues éste, si bien está fundado en las
cosas singulares, se amplia con perspec
tivas generales, p ara las cuales son muy
adecuadas las cosas reducidas a clases
y bajo nombres genéricos. E sta s pers
pectivas, y los nombres que las expre
san, a v a n z a n dentro de ciertos límites
y no multiplican cada entidad más allá
de lo que la mente pueda contener o el
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uso requerir. Por eso. la mayoría de
hombres se han detenido en ellos, pero
no tan to como para impedirse a si m is
mos distinguir las cosas particulares
con nombres apropiados, cuando asi
conviene. Y , por tan to, eft su propia
especie con la que principalmente tie
nen que tra ta r, y en la que a menudo
tienen ocasión de mencionar a las per
sonas indivividuales, utilizan nombres
propios, y en ella cada individuo dis
tinto recibe distinta denominación,
5. Cosas que llevan nombre propio.
Además de las personas, también los paí
ses, ciudades, ríos, montes, y otras dis
tinciones semejantes de lugar, tienen
ordinariamente nombre peculiar, y por
la misma razón, pues son de tal índole
que los hombres tienen frecuente oca
sión de señalarlas particularm ente y.
como si dijéramos, de presentarlas an te
los ojos de los demás en sus conversa
ciones con dios. Y no dudo que, si tu 
viéramos m otivo p ara mencionar los
caballos individuales con la misma fre
cuencia con que mencionamos a los in
dividuos humanos, estaríam os tan fami
liarizados con los nombres propios de
unos como con los de otros, y Bucéfalo
seria una palabra ta n en uso como Ale
jandro. Por eso vemos que, entre los
jockeys, los caballos tienen sus nom
bres propios que los distinguen, lo mis
mo que quienes los cuidan ; porque
entre ellos tienen a menudo ocasión de
hablar de ta l o cual caballo cuando no
está presente.
6. Cómo se forman las palabras gene
rales. L a primera cosa que hay que
exam inar ahora es cómo se forman las
palabras generales. Si las cosas que exis
ten son únicamente singulares, ¿cómo
llegamos a obtener los términos genera
les, o dónde encontramos esas natura
lezas generales, las .cuales suponemos
que expresan? L a s palabras llegan a ser
generales porque se las considera sig
nos de ideas generales ; y las ideas se
convierten en generales, separando de
ellas las circunstancias de tiempo, lugar
a cualquier o tra idea que las adscriba
y ta l o cual existencia singular. P or
este modo de abstracción se las hace
capaces de representar más de un indi
viduo, cada uno de los cuales, teniendo
por ello una conformidad con la idea
abstracta, pertenece a esa clase (como
la llamemos).
7. Pero, p ara entenderlo con m ayor
distinción, no estará de m ás que sigamos
la pista a nuestras nociones y nombres
desde su comienzo, y observemos los

grados y los pasos que seguimos para
ampliar nuestros conocimientos desde
nuestra prim era infancia. E s evidente
que las ideas que los niños tienen de las
personas con quienes tratan (para po
ner sólo un ejemplo) son, como las pro
pias personas, singulares. L a idea de la
madre y del am a están bien form adas
en su m ente y, como sus propias im á
genes, representan alli sólo individuos.
E l nombre que el niño les da prim era
m ente se lim ita a esos individuos, y los
nombres de « am a » y « mam á » que el
niño emplea, quedan restringidos a esas
personas. Después, cuando el tiempo y
un tra to m ás amplio le han hecho ob
servar que hay en el mundo muchísimas
otras cosas que, en ciertas coinciden
cias de forma y otras varias cualidades,
se parecen a su padre y a su madre y a
aquellas personas a las que está habi
tuado, se form a una idea en la que par
ticipan todos esos individuos singulares,
y a esa idea le da, juntam ente con las
demás, el nombre de « hombre », por
ejemplo. Y de este modo obtiene un
nombre general y una idea general, en
la que no pone nada nuevo, sino que
separa de la idea compleja que tiene de
Pedro y Santiago, Maria y Ju an a, lo
que es peculiar a cada uno y conserva
sólo lo que es común a todos ellos.
8 . P o r el mismo procedimiento con
que obtiene la idea y el nombre general
de « hombre », el niño avanza fácilmente
hacia nombres e ideas todavía más ge
nerales. Cuando observa que varias
cosas que difieren de su idea de « hom
bre * tienen, sin embargo, ciertas cuali
dades coincidentes con ella, se forma
una nueva idea más general, reteniendo
esas cualidades solamente y reviniéndo
las en una idea ; y al dar nombre a ésta,
formula un término de m ayor extensión;
esta idea nueva no se ha logrado por
una adición, sino solamente, como an
tes, por la exclusión de la forma y algu
nas otras propiedades que la palabra
« hombre » significa, conservando sólo
cuerpo, dotado de vida, sentidos y mo
vimiento espontáneo, comprendido bajo
el nombre « animal ».
9. Las naturalezas generales no son
sino ideas abstractas. Creo que es tan
evidente que el modo de form ar las
ideas generales y sus nombres generales
es éste, que no necesita o tra prueba que
la consideración que el hombre haga de
sí mismo, o de otros, y de los procedi
mientos ordinarios de su mente en
cuanto se refiere al conocimiento ; y
quienes crean que las naturalezas gene

rales o nociones son algo m ás que estas
ideas ab stractas y parciales provinentes de otras m ás complejas, tom adas
primeramente de existencias particula
res, tem o que no sabrán donde encon
trarlas. Que cada uno reflexione y me
diga en qué difiere su idea de « hombre »
de la de « Pedro » o « Pablo », o su idea
de « caballo » de la de « Bucéfalo », sino
en que omiten algo que es peculiar a
cada individuo y conservan todo aque
llo en que coinciden esas complejas
ideas particulares de las varias existen
cias individuales. De la idea compleja
expresada por los nombres « hombre »
y « caballo », omitiendo esas particula
ridades en que difieren y quedándose
sólo con aquellas en que concuerdan,
y formando con éstas una idea nueva
compleja distinta, a la que se da el nom
bre de « a n im a l », se obtiene un término
más general, que abarca, además del
hombre, muchas otras criaturas. Des
pójese la idea de « a n im a l » de los senti
dos y del movimiento espontáneo, y la
compleja idea que queda, constituida
por las restantes ideas simples de « cuer
po, vida y nutrición », se convierte en
una idea m ás general, bajo el término
más extenso de « viviente ». Y para no
detenemos demasiado sobre este punto
tan evidente por sí mismo, diré que la
mente, por el mismo procedimiento,
prosigue h asta « cuerpo », « substancia »
y, finalmente, «ser», «cosa» y todos los
términos universales que pueden signi
ficar cualquiera de nuestras ideas. P ara
concluir : E ste misterio de genera y
species que tan to ruido mete en las es
cuelas, y que fuera de ellas está con jus
ticia ta n olvidado, no es o tra cosa que
ideas abstractas, m ás o menos compren
sivas, con sus nombres anejos. E n todos
ellos, y esto es constante e invariable,
tan to más general será un término que
exprese una idea, cuanto m ás esta idea
esté constituida por la omisión de par
tes de otras ideas contenidas en ella.
10.
Por qué el genus se utiliza ordina
riamente en las definiciones. E s to pue
de m ostram os la razón por la que, al
definir las palabras, que no es más que
declarar su significación, hacemos uso
del genus, o la palabra general τηAs
próxim a que contiene la palabra que
queremos definir. Lo cual no se hace
por necesidad, sino sólo para aho
rram os el trabajo de enumerar las
varias ideas simples que expresa el pró
ximo término general, o genus ; o acaso
ara evitar la vergüenza de no saberlo
acer. Definir por genus y differentia

(pido licencia p ara usar estos términos radican en la existencia real de las cosas,
de artificio, pues, aunque originaria sino que son invenciones y creaciones
mente latinos, se ajustan m uy apropia del entendimiento, hechas por él y para
dam ente a las nociones que expresan), su propio uso, y se refieren sólo a sig
aun cuando es el procedimiento más nos, bien sean palabras o ideas. Las
rápido, dudo que sea el mejor. E sto y palabras son generales, com o ya se ha
seguro de que no es el único y, por dicho, cuando se emplean como signos
tan to , no es absolutamente necesario. de ideas generales, y son, por tan to,
Pues si la definición no es más que aplicables indistintamente a muchas
hacer entender a otro, por medio de cosas particulares ; y las ideas son ge
palabras, la idea que expresa el té r nerales cuando se establecen como el
mino definitivo, la definición estará tipo de muchas cosas particulares ;
mejor hecha enumerando esas ideas pero la universalidad no pertenece a
simples combinadas en la significación las cosas mismas, ya que todas ellas
del término definido ; y si los hombres son singulares en su existencia, incluso
se han acostumbrado a usar el término esas palabras e ideas que en su signi
genérico más próxim o, en lugar de esa ficación son generales. P o r eso, cuando
enumeración, no ha sido por necesidad omitimos las particulares, las ideas ge
ni p ara m ayor claridad, sino en gracia nerales que quedan son sólo criaturas
a su rapidez y comunicabilidad. Pues obra nuestra, y su naturaleza general
creo que si a quien quisiera conocer la no es más que la capacidad que el en
idea expresada por la palabra « hom tendimiento les otorga de significar o
b re » se le dijese que era una substancia representar las ideas particulares. L a
exten sa sólida, dotada de vida, senti significación que tienen no es, pues,
dos, movimiento espontáneo y facultad o tra cosa que una relación que la mente
de razonar, no dudo de que el signifi del hombre les añade.
12.
Las ideas abstractas son las esen
cad o del término « hombre » seria tan
bien entendido, y la idea que significa cias de « genera » y « species ». O tra de las
ta n claram ente puesta de manifiesto, cosas que hay que considerar es qué
como cuando es definido como siendo clase de significación tienen las pala
un « animal racional », que, por las bras generales. E s evidente que no sig
definiciones de « animal », vivens y nifican meramente una cosa singular,
corpus, se descompone en esas ideas pues no serían términos generales, sino
enumeradas. Al explicar el término nombres propios ; por o tra parte, es
« hombre », he seguido aqui la ordina también evidente que no significan una
luralidad, pues « hombre » y « homria definición de las escuelas que, sin
que sea la más exacta, conviene a mi res » significarían lo mismo, y la dis
actu al propósito. E n este ejemplo se tinción de los « números » (como les
puede ver lo que dió origen a la regla llaman los gramáticos) sería superflua
•que hace consistir la definición en genus e inútil. Luego, lo que las palabras
y differentia ; y ello basta para mos generales significan es una clase de
tra m o s la escasa necesidad que hay de cosas, y cada una de las palabras llega
ta l regla, o las ventajas en su estricta a significarlas por ser un signo de una
observancia. Pues siendo las defini idea ab stracta de la mente ; y a m e
ciones, como se ha dicho, sólo la expli dida que se observa que las cosas exis
cación de una palabra por medio de tentes concuerdan con esa idea, se co
o tras, para que la idea que expresa locan bajo ese nombre, o, lo que es lo
pueda ser conocida con certeza, no mismo, pertenecen a esa clase. Por
siempre las lenguas se construyen tan tan to, es evidente que las esencias de
de acuerdo con las leyes de la lógica las clases de cosas, o (si la palabra la
que cada término logTe que su signifi tina parece mejor) species, no son más
cación sea expresada por otros dos tér que esas ideas abstractas. Aquello que
minos. L a experiencia nos convence hace que una cosa pertenezca a ta l
suficientemente de todo lo contrario. especie determinada es que posea la
O quizá los que han dado esa regla esencia de esa especie ; y lo que concede
han hecho m al en darnos ta n pocas derecho a denominarse de ta l modo
determinado, es la conformidad con la
.definiciones que se ai usten a ella.
11.
Lo general y lo universal son
idea a la cual v a anejo el nombre ; por
creaciones del entendimiento. Volviendo tanto, poseer ta l esencia y tal confor
a las palabras generales, por todo cuanto midad ha de ser necesariamente lo
se ha dicho está bien claro que las pa mismo, ya que pertenecer a tal especie
labras generales y las universales no y tener derecho a la denominación de

tal especie, es lo mismo. Así, por ejem conexión con los seres singulares, esas
plo, ser un hombre o pertenecer a la ideas abstractas son el medio que los
especie « hombre », y tener derecho a une ; de suerte que las esencias de las
llevar el nombre de hombre, es lo especies, tal como las distinguimos y
mismo. Y , a su vez, ser un hombre, o denominamos, ni son ni pueden ser
pertenecer a la especie hombre, y tener otra cosa que las ideas abstractas y
la esencia de hombre, es también lo precisas que tenemos en nuestra mente.
mismo. Ahora bien, puesto que nada Por tanto, las supuestas esencias rea
puede ser un hombre, o tener derecho les de las substancias, si difieren de
a llevar el nombre de « hombre » sino nuestras ideas abstractas, no pueden
aquello que tiene una conformidad ser las esencias de las especies bajo las
con la idea abstracta expresada por cuales agrupamos las cosas. Dos espe
la palabra « hombre » ; ni puede cosa cies pueden ser una, tan racionalmente
alguna ser un hombre, ni pertenecer como dos esencias diferentes pueden
a la especie « hombre » sino aquella ser la esencia de una especie ; y yo me
que posee la esencia de esa especie, se pregunto : ¿qué alteraciones pueden o
sigue de aquí que la idea abstracta no afectar a un caballo o al plomo, sin
•expresada por el nombre y la esencia de hacer que pertenezca cada uno de ellos
la especie, es una y la misma. Por donde a otra especie diferente? Si determina
es fácil observar que la esencia de las mos las especies de cosas por nuestras
clases de cosas y, en consecuencia, la ideas abstractas, esto es fácil de re
clasificación es obra del entendimiento solver. Pero si alguien se rige en esto
que abstrae y forma esas ideas generales. por las supuestas esencias reales, su
pongo qué se hallará en un atolladero
13.
Son obra del entendimiento, pero
tienen su fundamento en la semejanza y nunca podrá saber con precisión
de las cosas. No quisiera qué nadie cuándo algo cesa de pertenecer a la
pensara que olvido, y menos aun que especie caballo o plomo.
14.
Cada idea abstracta distinta es
niego, que la Naturaleza, al producir
las cosas, las hace a muchas de ellas una esencia distinta. N o parecerá ex
parecidas ; nada hay más patente, es traño a nadie que yo diga que esas esen
pecialmente en las razas de los ani cias o ideas abstractas (que son la me
males y en todas las cosas que se pro dida del nombre y el límite de la espe
pagan por generación. Sin embargo, cie) sean obras del entendimiento si se
creo que podemos decir que su clasifi considera que, por lo menos las com 
cación bajo nombres es obra del enten plejas, son a menudo, en muchos hom
dimiento que, en la semejanza que entre bres, diferentes conjuntos de ideas
ellos observa, encuentra ocasión de simples ; y, por lo tan to, es codicia
form ar ideas abstractas generales y las para un hombre aquello que no lo es
fija en la mente con nombres anejos para otro. E incluso en las substancias,
a ellas, com o modelos o formas ; en cuyas ideas abstractas parecen tom a
este sentido, la palabra « forma » tiene das de las cosas mismas, no son cons
una significación muy apropiada, con tantem ente las mismas ; ni siquiera en
la cual coinciden muchas de las cosas la especie más familiar para nosostros,
existentes, de suerte que, al considerar y con la que tenemos más intimo
las como de tal determinada especie, trato ; más de una vez se ha dudado
llevan su denominación correspondien si el feto nacido de una mujer era o no
te, o sea, son colocados dentro de esa hombre, hasta el punto de que se ha
classis. Pues cuando decimos : « E sto disentido si habla de ser o no alimen
es un hombre, eso un caballo, aquello tado y bautizado ; esto no podría ser
justicia, esto otro crueldad, esto un si la idea abstracta o esencia de lo que
reloj, eso una sota», qué otra cosa se llama « hombre » fuese obra de la
hacetuos sino colocar cosas bajo nom Naturaleza, y no la incierta y variable
bres específicos distintos, como concor reunión de ideas simples que el enten
dantes con esas ideas abstractas de las dimiento une, y a la que adjudica un
que son signos los nombres? ¿Y qué nombre después de haberla convertido
son las esencias de esas especies mani en idea general por abstracción. De
festadas y señaladas por los nombres, modo que, en verdad, cada idea abs
sino esas ideas abstractas de la mente, tra cta distinta es una esencia distinta :
que son corno los ligámenes entre las y los nombres que expresan esas ideas
cosas particulares existentes y los nom son nombres de cosas esencialmente
bres bajo los cuales se clasifican? Cuan diferentes. Así, el círculo es tan esen
do los nombres generales tienen alguna cialmente diferente del óvalo, como la
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oveja de la cabra, y la lluvia es tan
diferente de la nieve como el agua de
la tierra ; pues la idea ab stracta que
es la esencia de uno, es imposible que
se comunique a otro. Y , por tanto,
dos ideas abstractas cualesquiera, que
difieran en alguna parte una de otra,
y con dos nombres distintos unidos a
ellas, constituyen dos clases distintas,
o, si se prefiere, species, tan esencial
mente diferentes como puedan ser las
dos más remotas u opuestas del mundo.
15- Esencia real y esencia nomino.l.
Como algunos han creído (y no sin
razón) que las esencias de las cosas son
completamente desconocidas, no es
ta rá de más exam inar las varias sig
nificaciones de la palabra « esencia ».
Primera. Puede entenderse por esen
cia el ser de alguna cosa por el «pie es
lo que es. Así, la real constitución in
terna de las cosas (generalmente des
conocidas en las substancias), de la que
dependen sus cualidades perceptibles,
puede ser llamada su « esencia ». E s ta
es la significación propia y originaria
de lá palabra, como lo m uestra eviden
tem ente su formación ; essentia, en su
notación primaria, significa « ser ». Y
en este sentido se la usa todavía cuando
hablamos de la esencia de cosas sin
gulares sin darles ningún nombre.
Segunda. L a condición y las dispu
tas de las Escuelas han andado tan a ta 
readas con genus y species, que la p a 
labra « esencia » casi ha perdido su
significación prim aria y, en lugar de
aplicarla a la constitución real de las
cosas, la han aplicado casi únicamente
a la constitución artificial de genus y
species. E s verdad que ordinariamente
en ellos se supone la constitución real
de las clases de cosas ; y está fuera de
duda que tiene que haber una consti
tución real de la que dependa una
colección de ideas simples coexistentes.
Pero es evidente que las cosas están
agrupadas, bajo nombres, en clases o
especies, sólo en cuanto coinciden con
ciertas ideas abstractas a las que hemos
unido nombres ; y, por consiguiente, la
esencia de cada genus o clase no viene
a ser o tra cosa que esa idea abstracta
que expresa el nombre general o « d aseal » (si se me permite llamarlo asi,
derivándolo de clases, como derivamos
general de « genus »), y esto es lo que
la palabra « esencia » significa en su
uso m ás com ente. Supongo que no será
inadecuado llamar a una dé estas dos
clases de esencia « real », y a la otra
« nominal ».

16. H ay una conexión constante entre
el nombre y la esencia nominal. E n tre la
esencia nominal y el nombre hay una
conexión tan estrecha que el nombre
de una clase de cosas no puede ser
atribuido a un ser particular cualquiera,
sino al que tiene esa esencia ]>or la que
coincide con esta idea abstracta, cuyo
signo es ese nombre.
17. E s inútil la suposición de que las
especies se distinguen por sus esencias
reales. E n cuanto a la esencia real de
las substancias corpóreas (por no men
cionar m ás que éstas), hay, si no m e
equivoco, dos opiniones : Una, la de
quienes usan la palabra « esencia » para
significar algo que no conocen, supone
cierto número de esas esencias, de
acuerdo con las cuales están hechas
todas las cosas naturales, y que com
parten exactam ente por igual cad a
una de ellas, por lo que pertenecen a
tal o cual especie. I,a o tra opinión, más
racional, es la de quienes consideran
que todas las cosas naturales tienen una
constitución desconocida, pero real, de
sus partes insensibles, de la que brotan
esas cualidades sensibles que nos sirven
para distinguirlas unas de otras, y
según la cual tenemos ocasión de agru
parlas en clases bajo una denominación
común. L a frecuente producción de
monstruos en todas las especies ani
males, y de imbéciles y otros extraños
modos de nacimiento humanos, llevan
consigo dificultades incompatibles con
esta hipótesis, y a que es imposible que
dos cosas, participando por igual de la
misma esencia real, tengan propiedades
diferentes, por ejemplo, como si dos
figuras que participan de la misma esen
cia real de circulo, tuviesen propiedades
diferentes. Pero aun cuando no hu
biese en contra de ella o tra razón, la
suposición de esencias que no pueden
ser conocidas y que, sin embargo, son
lo que distingue las especies de cosas,
es tan absolutamente inútil e inservL
ble para cualquier aspecto de nuestro
conocimiento, «pie esto solo sería sufi
ciente para hacérnosla desechar, y con
tentam os con esencias de las clases o
especies de cosas que caigan dentro de
la esfera de nuestro conocimiento ; las
cuales, rigurosamente consideradas, se
verá que no son otras, como he dicho,
que esas ideas complejas abstractas
a las que hemos adherido distintos
nombres generales.
18. L a esencia real y la nominal se
confunden en las ideas simples y en los
modos, y difieren en las substancias. U na

vez distinguidas las esencias en nomi
nales y reales, podemos observar que,
en las especies de ideas simples y modos,
son siempre una misma cosa, pero en
las substancias son siempre completa
mente distintas. Así, la figura que en
cierra un espacio entre tres lineas, es
la esencia real, tan to como la nominal,
de triángulo, pues no sólo es la idea abs
tra c ta a la que se une el nombre gene
ral, sino la propia essentia o « ser » de
la cosa misma, ese fundamento del que
brotan todas sus propiedades y al que
están inseparablemente unidas. Pero
muy o tra cosa es respecto de esa por
ción de m ateria que constituye el anillo
de mi dedo, en el que las dos esencias
son claram ente diferentes. De la cons
titución real de sus partes impercep
tibles dependen todas las propiedades
de color, peso, posibilidad, estabili
dad, etc., que hacen que sea oro, o le
dan derecho a llevar este nombre, lo
cual es, por tan to, su esencia nominal,
ya que nada puede ser llamado « oro »
sino aquello que tiene una coincidencia
de cualidades con esa ab stracta idea
compleja, a la cual v a unido este nom
bre. Pero tendremos ocasión de tratar
m ás plenamente esta distinción de
esencias, referida especialmente a las
substancias, cuando hablemos de sus
nombres.
19.
Las esencias son ingenerables
incorruptibles. Que las esencias son
esas ideas ab stractas con sus nombres,
de los que hemos estado hablando, se
pone tam bién de manifiesto por lo que
se nos ha dicho sobre las esencias, a
saber, que son ingenerables e incorrup
tibles, lo cual no sería verdad si fuesen
la constitución real de las cosas, que es
y perece con ellas. Todo cuanto existe,
excepto su autor, está sujeto a cambio ;
especialmente esas cosas con las que
tratám os y que hemos ordenado en
grupos, bajo distinto nombre o divisa.
Así, lo que hoy es hierba m añana es
carne de oveja, y a los pocos días se
convierte en p arte de un hombre ; en
todos estos cambios y en sus similares,
es evidente que su esencia real, o sea, su
constitución, de la que dependen las
propiedades de esas diversas cosas, se
destruye y perece con ellas. Pero si se
consideran las esencias como ideas
establecidas en la mente, a las que se
unen los nombres, se supone que per
manecen invariablemente iguales, cua
lesquiera que sean las mutaciones a que
están sujetas las substancias particula
res. Sea lo que sea, lo que a Alejandro y

a Bucéfalo les suceda, las ideas a las
qué las palabras « hombre » y « caballo »
van unidas· se da por sentado que per
manecen, sin embargo, lo mismo ; por
eso las especies se conservan enteras e
indestructibles, a pesar de los cambios
que puedan sufrir los individuos que
pertenecen a ellas. De este modo, la
esencia de una especie queda entera· e
in tacta aun sin la existencia de ningún
individuo de esa clase. Aun cuando-no
existe ahora ningún circulo en ninguna
parte del mundo (como quizá no existe
en ninguna parte trazado exactam ente),
la idea a la que v a unida ese nombre no
dejaría de ser lo que es, ni de ser el
modelo que determina cuál de las figu
ras que encontramos tiene o no derecho
a llamarse « círculo », y, por tanto,
señala cuáles pertenecen a esa especie
por tener tal esencia. Si bien no ha
existido jam ás en la Naturaleza animal
como el unicornio, ni pez como la
sirena, admitiendo que estos nombres
expresan ideas abstractas complejas
ue no encierran absurdo, la esencia
e sirena es tan inteligible como la de
hombre ; y la idea de unicornio, tan
cierta, invariable y permanente como
la de caballo. De todo lo dicho resülfa
evidente que la doctrina de la inmuta
bilidad de las esencias prueba que son
ideas abstractas, y se funda en la rela
ción
establecida entre ellas y ciertos
e
sonidos que son sus signos ; y será
siempre verdad, mientras el mismo
nombre tenga la misma significacián.
20.
Resumen. Para concluir, quiero
decir brevemente que todo el gran pro
blema de généra y species y sus esencias
se reduce a que los hombres, formalndo
ideas abstractas y fijándolas en la mente
con sus nombres correspondientes, se
hacen asimismo aptos para examinarlas
y hablar de ellas considerándolas agru
padas, para el más fácil y rápido pro
greso y comunicación del conocimiento,
que avanzaría muy despacio si sus pala
bras y pensamientos se limitasen sólo
a cosas singulares.
L IB R O IV
C a p ítu lo I
Del co n o cim ie n to en g e n eral

1.
E l conocimiento se ocupa demues
tras ideas. Como la mente, en todos
sus pensamientos y razonamientos-, no
tiene otro objeto inmediato que sus
propias ideas, que ella sola puede con

templar, es evidente que nuestro cono
cimiento versa únicamente sobre ellas.
2. E l conocimiento es la percepción
del acuerdo o desacuerdo entre dos ideas.
E l conocimiento, pues, me parece que
no es otra cosa sino la percepción de la
conexión y acuerdo, o el desacuerdo y
repugnancia de algunas de nuestras
ideas. Consiste únicamente en esto.
Donde exista esa percepción, hay cono
cimiento, y donde no exista, aunque
imaginemos, conjeturemos o creamos,
siempre estamos lejos del conocimiento,
Pues cuando conocemos que lo blanco
no es negro, ¿qué otra cosa hacemos,
sino percibir que estas dos ideas no se
convienen? Cuando nos posesionamos,
con la absoluta seguridad que da la de
mostración, de que los tres ángulos de
un triángulo son iguales a dos rectos,
¿qué hacemos sino percibir que la
igualdad de dos ángulos rectos necesa
riamente concuerda con los tres ángulos
del triángulo, y es inseparable de ellos?
3. Este acuerdo es cuádruple. Pero
para entender un poco más distinta
mente en qué consiste ese acuerdo o
desacuerdo, lo podemos reducir a estas
cuatro clases : 1) Identidad o diversidad.
2) Relación. 3) Coexistencia o conexión
necesaria. 4) Existencia real.
4. Primero : de identidad o diversi
dad. Primero, la primera clase de
acuerdo o desacuerdo es de identidad
o diversidad. E l primer acto déla mente,
en cuanto tiene algún sentimiento o
idea de la clase que sea, es percibir sus
ideas, y, en tan to que las percibe, cono
cer lo que es cada una y, con ello, per
cibir su diferencia y sab ir que una no
es la otra. E sto es tan absolutamente
necesario, que si faltase no podria ha
ber en absoluto ni conocimiento, ni
razonamiento, ni imaginación, ni pen
samiento distintos. Por ello, la mente
percibe clara e infaliblemente que cada
idea concuerda consigo misma, y que
es lo que es ; y que todas las ideas dis
tintas son dispares, es decir, una no es
la o tra ; esto lo hace sin fatiga, esfuerzo
ni deducción, sino a primera vista, por
su poder natural de percepción y dis
tinción. V aunque los lógicos lo han
reducido a las reglas generales : « Lo
que es, es » y « E s imposible que la m is
m a cosa sea y no sea », para su pronta
aplicación a los casos en que pueda ha
ber ocasión de reflexionar sobre ello, lo
cierto es que el primer ejercicio de esta
facultad es sobre ideas particulares. Un
hombre sabe infaliblemente, en cuanto
tiene en su mente las ideas que él llama

« blanco » y « redondo », que esas ideas
son verdaderamente lo que son, y que
no son las que llama « rojo » o « cuadra
do ». Ninguna máxim a o proposición de
este mundo puede dar a conocer esto
con m ayor claridad o certeza que asi,
sin ninguna regla general. É ste es, pues,
el primer acuerdo o desacuerdo que
percibe la mente en sus ideas, y es siem
pre percibido a primera vista. Y si
alguna vez cupiera alguna duda, se verá
ue siempre surge de los nombres, y no
e las ideas mismas, cuya identidad y
diversidad será siempre percibida tan
pronto y tan claramente como las pro
pias ideas, sin que sea posible de otro
modo.
5.
Segundo : de relación. Segundo.
L a o tra clase de acuerdo o desacuerdo
que la mente percibe en algunas de sus
ideas puede llamarse « relativa », y con
siste en la percepción de la relación
entre dos ideas de cualquier clase, bien
sea de substancias, o modos, u o tra
cualquiera. Pues ya que todas las ideas
distintas deben ser eternam ente reco
nocidas como no siendo iguales, y, por
consiguiente, negándose una de otra, no
podría haber el menor conocimiento
si no pudiesen ser percibidas
Í)ositivo
as relaciones entre nuestras ideas y
hallado el acuerdo o desacuerdo que
tengan entre sí, según los diversos m o
dos como la mente las compare.
(i. Tercero : de coexistencia. Terce
ro. L a tercera clase de acuerdo o des
acuerdo que hallamos en nuestras ideas,
sobre la que se ejerce la percepción de
la mente, es la coexistencia o no coexis
tencia en el mismo sujeto. E s ta clase
pertenece particularm ente a las subs
tancias. Así, cuando afirmamos, res
pecto del « oro », que es estable, nuestro
conocimiento de esta verdad alcanza
hasta saber que la fijeza, o el poder de
permanecer en el fuego sin consumirse,
es una idea que acom paña y se junta
a esa clase especial de amarillez, peso,
fusibilidad y solubilidad en el agua re
gia, que constituye nuestra idea com 
pleja expresada en la palabra « oro ».
7.
Cuarto : de existencia real. Cuar
to. L a cu arta y última clase es la con
cordancia de alguna idea con la exis
tencia real. E n estas cu atro clases de
acuerdo o desacuerdo, creo que se con
tiene todo el conocimiento que tenemos
o somos capaces de tener ; pues todas
las investigaciones que podamos hacer
sobre nuestras ideas, y todo lo que afir
memos o neguemos de algunas de ellas,
es que o es o no es la misma que o tra ;

9.
E l conocimiento habitual es doble.
que coexiste o no coexiste con alguna
o tra en el mismo sujeto ; que tiene tal Hablando vulgarmente, hay también
o cual relación con o tra idea, o que tiene dos grados de conocimiento habitual :
una existencia real fuera de la mente.
Primero. Uno es el de las verdades
Así, por ejemplo : « Azul no es amarillo » acumuladas en la memoria, de tal modo
es de identidad ; « Dos triángulos de que cuando a la mente se le antoje per
bases iguales entre dos paralelas, son ciba actualmente la relación entre esas
iguales » es de relación ; « E l hierro es ideas. E n todas esas verdades de las que
susceptible de influencia m agnética » tenemos un conocimiento intuitivo, es
es de coexistencia ; « Dios es » es de donde las ideas mismas, en visión inme
existencia real. Aunque identidad y coe diata, muestran su conveniencia o dis
xistencia son realmente nada más que conveniencia unps con otras.
Segundo. E l otro es de acuellas' ver
relaciones, son modos tan peculiares de
concordancia o desacuerdo de nuestras dades que. la mente, convencida de ellas,
ideas, que merecen ser tenidos por titu  retiene la memoria de la convicción,
los distintos y no bajo el titulo general pero no las pruebas. E l hombre que
de relación, puesto que son bases de recuerda con certeza que alguna vez
afirmación y negación muy diferentes, percibió la demostración de que los tr,es
como verá fácilmente quien reflexione ángulos de un triángulo son iguales a dos
sobre lo que se ha dicho en diversos lu rectos, está seguro de que lo sabe, por
gares de este Ensayo. Continuaré ahora que no puede dudar de esa verdad. E s ta
examinando los diversos grados del adhesión a una verdad cuya demostra
conocimiento, pero p ara ello es necesa ción, por la que fué primeramente cono
rio primeramente considerar las dife cida, ha olvidado, aunque pensemos
rentes acepciones de la palabra «cono que ese hombre que la tiene más que
cimiento ».
conocer, realmente lo que hace es creer
8.
Conocimiento actual o habitual.en su memoria, y aunque este modo de
L a mente tiene varios modos de apro poseer una verdad me pareció en otros
piarse la verdad, y a cada uno de ellos tiempos algo entre opinión y conoci
se le llama « conocimiento ».
miento, un« especie de certeza que e x 
cede a la mera creencia, y a que ésta
Prim ero : H ay el « conocimiento ac
feposa en el testimonio ajeno ; sin em
tual », que es la visión presente que la
mente tiene del acuerdo o desacuerdo bargo, debidamente examinada la hallo
no lejos de la perfecta certeza, y es, en
de algunas de sus ideas, o de la relación
efecto, verdadero conocimiento. H ay
que tienen una con otra.
algo que puede conducir a error nues
Segundo : Se dice que un hombre tros primeros pensamientos sobre este
conoce una proposición cuando, h a punto, y es que el acuerdo o desacuerdo
biéndole sido propuesta a su mente, p e r de las ideas en este caso, no es percibido
cibe con evidencia la conveniencia o como lo fué al principio, por una visión
disconveniencia de las ideas en que con actual de todas las ideas intermedias
siste ; y de tal modo la fija en' su me que muestran la conveniencia o discon
moria, que, en cualquier momento que veniencia de las ideas contenidas en la
reflexione sobre ella, sin vacilación ni proposición cuya certeza recordamos.
duda cap ta su correcto sentido, asiente Por ejemplo, en la proposición « Los
a ella y está seguro de su verdad. A esto tres ángulos de un triángulo son iguales
creo que se le puede llamar « conoci a dos rectos », quien h aya visto y per
miento habitual », y por él puede de cibido claramente la demostración de
cirse que un hombre conoce todas esas esta verdad, sabe que es verdad cuando
verdades alojadas en su memoria por una la demostración se h a borrado de la
clara y plena percepción anterior, de la mente, de tal modo que no está ahora
cual la mente se asegura fuera de toda actualmente a la vista, ni posiblemente
duda con ta n ta frecuencia como oca puede ser recordada, pero lo sabe de
siones tenga de reflexionar sobre ellas. modo distinto a como lo sabia antes.
Pues nuestro entendimiento finito puede E l acuerdo entre las dos ideas unidas
pensar clara y distintamente una sola en esa proposición es percibido ; pero
cosa de una vez, y si el hombre no tu  es por la intervención de otras ideas
viese más conocimiento 'que de lo que que las que al principio produjeron esa
actualm ente piensa, sería muy igno percepción. Recuerda, por ejemplo, o
ran te : el que más conociera, sabría sólo sabe (pues el recuerdo no es más que la
una verdad, que es todo lo que de una reviviscencia de algún conocimiento
pretérito), que alguna vez estuvo cierto
vez puede pensar.

de la verdad de la proposición « los tres
ángulos de un triángulo son igual a dos
rectos ». L a inmutabilidad de las mis
m as relaciones entre las mismas cosas
inmutables es la idea que ahora le mues
tra que, si los tres ángulos de un trián
gulo fueron alguna vez igual a dos rec
tas, serán siempre igual a dos rectos.
Y de aquí su certeza de que lo que una
vez fué verdad en un caso, es siempre
verdad ; en aquello que las ideas convi
nieron, convendrán siempre, y, conse
cuentemente, quien una vez supo que
aqüello era verdad, sabrá siempre que es
verdad, mientras pueda recordar que
alguna vez lo supo. É s ta es la razón por
la que las demostraciones de casos m a
tem áticos aportan conocimientos gene
rales. Si la percepción, pues, de que las
mismas ideas tendrán eternamente los
mismos hábitos y relaciones no fuese un
fundamento suficiente de conocimiento,
no podria haber conocimiento de pro
posiciones generales en m atem áticas,
pues tod a demostración m atem ática
seria particular, y cuando algún hom
bre hubiese demostrado una proposi
ción concerniente a un triángulo o un
círoulo, su conocimiento no sobrepasa
ría este caso particular. Si se extendiese
m ás allá, tendría que renovar su demosción en otro ejemplo para que pudiese
saber que era tam bién verdad en otro
triángulo, y así sucesivamente ; por este
procedimiento jam ás se llegaría al cono
cimiento de una proposición general.
Creo que nadie puede negar que New
ton sabe que alguna proposición de las
que lee en cualquier momento en su
obra es verdad, aunque no posea en vi
sión actual toda esa cadena admirable
de ideas intermedias por la que llegó a
descubrir anteriormente que era ver
dad. Una memoria que retuviera esa
serie de particularidades, puede consi
derarse fundadamente como fuera del
alcance de las facultades humanas, pues
el mismo descubrimiento, percepción
y trabazón de esta maravillosa conex ió a de ideas sobrepasa la comprensión
de la m ayoría de lectores. Y , sin em
bargo, es evidente que el autor sabe
que esa proposición es verdad, recor
dando que alguna vez vió la conexión
entre esas ideas con la misma certeza
con que sabe que tal hombre hirió a tal
otro, recordando que le vió atravesar
al otro con la espada. Pero la memoria
no es siempre tan clara como la percep
ción actual, y en el transcurso del tiem 
po, decae más o menos en los.hombres,
lo cual, entre otras diferencias, mues

tra que el conocimiento discursivo es
más imperfecto que el intuitivo, como
veremos en el capítulo siguiente.

Ca p ít u l o V
De la verdad en g e n e ra l

1. Qué es la verdad. « ¿Qué es la ver
dad? » es una pregunta que viene hacién
dose desde hace siglos ; y como es algo
que toda la Humanidad busca o intenta
buscar, vale la pena de que examinemos
cuidadosamente en qué consiste, y que
nos familiaricemos tan to con su natu
raleza que sepamos cómo la mente la
distingue de la falsedad.
2. E s una apropiada unión o separa
ción de signos, bien sean ideas o pala
bras. Me parece, pues, que la verdad,
en el propio sentido de la palabra, sig
nifica la unión o separación de signos,
según las cosas significadas se conven
gan o no entre ellas. E s ta unión o signi
ficación que aquí se indica, es la que por
otro nombre llamamos «proposición .
Así, pues, la verdad pertenece propia
mente sólo a las proposiciones, m enta
les o verbales, ya que usamos ordinaria
mente de dos clases de signos, o sea,
ideas y palabras.
3. E n qué consisten las proposiciones
mentales o verbales. P ara form am os
una clara noción de la verdad, es nece
sario que consideremos como distintas
la verdad del pensamiento y la verdad
de las palabras ; sin embargo, es difici
lísimo tratarlas por separado, porque
es inevitable usar las palabras al tra ta r
las proposiciones mentales, y así, los
ejemplos que se den de proposiciones
mentales dejan inmediatamente de ser
meramente mentales para convertirse
en verbales, ya que una proposición
mental no es más que la m era conside
ración de las ideas tal como están en
nuestra mente, pero despojadas de sus
nombres, y, por tanto, en cuanto se ex>resan por palabras, pierden su n aturaeza de proposiciones puramente m en
tales.
4. E s muy difícil tratar de las propo
siciones mentales. L o que hace más
difícil tra ta r separadamente de las p ro
posiciones mentales y de las verbales
es que la m ayoría de los hombres, o
acaso todos, al pensar y razonar para
sí, usan palabras en vez de ideas, por lo
menos cuando el objeto de su m edita
ción contiene ideas complejas, cosa que

Í

pone de manifiesto la imperfección e
imprecisión de esta clase de ideas nues
tras, y puede servimos, si prestamos
atención, como señal que nos muestra
cuáles son las cosas de las que tenemos
ideas clara y perfectamente establecidas
y de cuáles no. Si observamos cuidado
sam ente el modo como nuestra mente
piensa y razona, creo que hallaremos
que, cuando nos formulamos para nos
otros mismos una proposición sobre lo
blanco o lo negro, dulce o amargo, un
triángulo o un círculo, podemos, y con
frecuencia así lo hacemos, formar en
nuestra mente las ideas mismas, sin
encerrarlas en palabras. Pero si consi
deramos o construimos proposiciones
sobre ideas más complejas, como las de
hombre, vitriolo, fortaleza, gloria, ordi
nariamente usamos el nombre en lugar
de la idea, porque las ideas que estos
nombres expresan son en su mayor
parte imperfectas, confusas e indeter
minadas, por lo que las expresamos por
los nombres, que son más claros, preci
sos y distintos, y más prestos a acudir
a nuestro pensamiento, que las puras
ideas ; por eso empleamos las palabras
■en lugar de las ideas, incluso cuando
queremos meditar y razonar para nos
otros mismos, y hacer proposiciones
mentales tácitas. Por lo que se refiere
a las substancias, como y a se ha hecho
n otar, esto acontece por la imperfección
■de nuestras ideas ; ponemos el nombre
en lugar de la esencia real, porque no
tenemos idea alguna de ella. E n cuanto
a los modos, esto ocurre por el gran nú
mero de ideas simples que los constitu
yen ; muchos de ellos son compuestos
y el nombre se nos ocurre con mucho
m ayor facilidad que la idea compleja,
la cual requiere tiempo y atención para
ser recordada y representada ex acta 
mente en la mente, incluso para quie
nes se han tom ado la molestia de hacerlo
anteriorm ente, y es absolutamente im
posible para quienes, aun teniendo ex)editas en su memoria la mayoría de
as palabras corrientes de su lengua,
quizá nunca en su vida se preocuparon
-de examinar cuáles son las ideas preci
sas que expresan. Algunas nociones
oscuras y confusas han servido a sus
expresiones, y a muchos de los que ha
blan tan to de religión y conciencia,
iglesia y fe, poder y derecho, y de obs
trucciones y humores, melancolía y
cólera, quizá les quedaría muy poco en
su s pensamientos y meditaciones, si se
les luciese pensar en las cosas mismas y
-abandonar esas palabras con las que tan
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a menudo confunden a los demás, y
también a sí mismos no rara vez.
5. Puesto que no son más que la unión
o separación de lai ideas sin palabras.
Volviendo a la consideración de la ver
dad, digo que debemos observar las dos
clases de proposiciones que somos capa
ces de formar.
Primera. Proposiciones mentales, en
las que las ideas de nuestro entendi
miento, sin palabras, son unidas o sepa
radas por la mente, percibiendo o juz
gando su acuerdo o desacuerdo.
Segunda. Proposiciones verbales, que
son palabras, signos de nuestras ideas,
unidas o separadas en frases afirma
tivas o negativas. Por este modo de
afirmar o negar, es como si se juntaran
o separaran estos signos formados por
sonidos. Así es que la proposición con
siste en juntar o separar signos, y la
verdad en poner juntos o separados esos
signos, según el acuerdo o desacuerdo
que haya entre las cosas expresadas por
ellos.
6 . Cuándo contienen realmente ver
dad las proposiciones mentales y cuándo
las verbales. L a propia experiencia
m ostrará satisfactoriamente a todos
que la mente, al percibir o suponer el
acuerdo o desacuerdo entre algunas de
sus ideas, tácitam ente y para sí, lo ex
presa en una especie de proposición
afirm ativa o negativa, a la que he inten
tado expresar con los términos * unir »
o « separar ». Pero este acto de la mente,
tan familiar a todo hombre que piense
y razone, es más fácil de ser captado por
la reflexión de lo que pasa en nosotros
cuando afirmamos o negamos, que de
ser expresado por palabras. Cuando un
hombre tiene en su mente la idea de dos
lineas, por ejemplo, el lado y la diagonal
de un cuadrado, de los cuales la diago
nal mide unapulgada, puede tener tam 
bién la idea <ie la división de esta línea
en cierto número de partes iguales, sean
cinco, diez, cien, mil o cualquier otro
número; y puede tener la idea deque esa
linea sea o no divisible en un número tal
de partes iguales, de suerte qué cierto
número de estas-partes sea igual al lado
del cuadrado. Ahora bien, siempre que
perciba, crea o suponga que tal clase de
divisibilidad conviene o no a su idea
de esta línea, une o separa esas dos
ideas, o sea, la idea de esa línea y la idea
de esa clase de divisibilidad, y de este
modo construye una proposición men
tal que es verdadera o falsa, según que
esa clase de divisibilidad, o una divisi
bilidad en tales partes alícuotas, real

mente convenga o no a esa linea. Cuando deras e igualmente ciertas. Pero en
las ideas se unen o se separan en la tonces, ¿de qué nos sirve la verdad?
8 . Respuesta : la verdad real consiste
mente según se convengan o no las co
sas que ellas significan, la llamaremos en el acuerdo entre ideas y cosas. Lo·
« verdad mental ». Pero la verdad de las que se dijo en el capítulo anterior para
palabras es algo m ás ; es la afirmación distinguir el conocimiento real del im a
o negación de unas palabras con respec ginario, podría ser aquí suficiente
to a otras, según el acuerdo o desacuerdo para deshacer esta objeción, distin
que haya entre las ideas que expresan ; guiendo la verdad real de las quimé
y este acuerdo, a su vez, es doble ; o ricas, o si se prefiere, de la m era
puramente verbal e insignificante, del mente nominal, pues ambas distincio
cual hablaré en el Capitulo X , o real e nes se fundan en lo mismo ; pero quizá
instructivo, que es el objeto de este no esté de más. considerar o tra vez aquí
conocimiento real, del que y a hemos que, aunque nuestras palabras no sig
nifican otra cosa que nuestras ideas,
hablado.
7.
Objeción contra la verdad verbal,sin embargo, como éstas las designan
ya que puede ser quimérica. También para significar cosas, la verdad que
aquí se nos puede ocurrir acerca de la contienen cuando forman una propo
verdad la misma duda que se nos ocu sición será sólo verbal si expresan las
rrió acerca del conocimiento, y se ideas de la mente que no concuerdan
puede objetar que « si la verdad no es con la realidad de las cosas, y, por
sino la unión o separación de las pala tanto, la verdad, lo mismo que el cono
bras en las proposiciones, de acuerdo cimiento, puede distinguirse en « real »
con la conveniencia o disconveniencia y « verbal » ; es sólo verdad « verbal »
que tienen en la mente las ideas por aquella en que los términos se han
ellas expresadas, el conocimiento de la unido de acuerdo con la conveniencia
verdad no es algo tan valioso como p a  o disconveniencia entre las ideas que
rece, ni merece el tiempo y el esfuerzo expresan, sin tener en cuenta que las
que los hombres dedican a su investiga ideas sean tales como las que tienen
ción, puesto que, según lo dicho, no es existencia en la Naturaleza, o son capa
m ás que la conformidad de las palabras ces de tenerla. Pero entonces su verdad
a las quimeras del cerebro humano ». real está en que esos signos ee junten
¿Quién no conoce las singulares nocio tal como concuerdan nuestras ideas ;
nes que llenan muchas mentes y las y en que nuestras ideas sean como las
extrañas ideas de que es capaz el cere que sabemos que son capaces de ten er
bro humano? Si nos detenemos aqui, existencia en la Naturaleza ; cosa que
por esta regla no conoceremos la ver respecto a las substancias no podemos
dad de nada más que del mundo fan saber sino conociendo las que existen.
9. L a falsedad es la unión de los nom
tasmagórico de nuestra propia imagi
nación ; ni lograremos o tra verdad bres de modo distinto a como concuerdan
que aquella que lo mismo compete a sus ideas. Verdad es la expresión, por
centauros y arpías, que a hombres y medio de palabras, del acuerdo o des
caballos, pues estas ideas y sus similares acuerdo de las ideas, tal como es. False
son ideas de nuestra mente, y en ella dad es la expresión, por medio de pala
tienen su acuerdo o desacuerdo entre bras del acuerdo o desacuerdo de las
si, igual que las ideas de los seres reales, ideas de modo distinto a como es. Y
y, por tanto, las proposiciones que con cuanto más coincidan con su arquetipo
ellos se construyan serán tan verdade estas ideas, así expresadas por sonidos,
ras como las que se construyan con tan to más real será la verdad. E l conoci
éstos. Y tan verdadera proposición será miento de esta verdad consiste en saber
decir « todos los centauros son anima qué ideas expresan las palabras y la
les », como decir « todos los hombres percepción del acuerdo o desacuerdo
son animales », y la certeza de una, entre estas ideas, según se expresan
tan grande como la de otra. Pues en por medio de estas palabras.
10. H ay que tratar de las proposicio
ambas proposiciones las palabras han
sido unidas de acuerdo con la conve nes generales más extensamente. Pero
niencia de sus ideas en la mente ; y la como las palabras se consideran como
conveniencia de la idea de « centauro » los grandes vehículos de Ja verdad y
con la de « animal » es tan clara y el conocimiento, y como al conducir y
visible en la mente como la de « ani recibir la verdad, y, al razonar ordina
mal » y « hombre » ; por tanto, ambas riamente acerca de ella, empleamos p a
proposiciones son igualmente verda labras y proposiciones, investigaré con

mayor amplitud en qué consiste la cienes o negaciones particulares que no
certeza de las verdades reales conte serían ciertas si se convirtiesen en ge
nidas en las proposiciones, y dónde se nerales, sólo se refieren a la existencia,
halla ; e intentaré m ostrar cuáles son pues declaran solamente la unión o
las proposiciones universales de cuya separación accidental de ideas en las
verdad real o de cuya falsedad pode cosas que existen, unión o separación
mos tener certeza.
que en la naturaleza ab stracta de las
Empezaré por las proposiciones gene ideas se ignora si es necesaria o si
rales, como más empleadas por nues repugna.
tros pensamientos y más ejercitadas
2. Triple conocimiento de la exis
por nuestra contemplación. L as ver tencia. Dejemos para o tra ocasión la
dades generales son consideradas por consideración amplia de la naturaleza
la mente como las que más amplían de las proposiciones y los diversos
nuestro conocimiento, y por su exten modos de predicación, y prosigamos
sión nos compensan de muchas particu nuestra investigación acerca de nuestro
lares a la vez, aumentan nuestra visión conocimiento de la existencia de las
y acortan el proceso del conocimiento. cosas, y cómo lo obtenemos. Digo, pues,
11.
Verdad moral y verdad metafíque el conocimiento de nuestra exis
sica. Además de la verdad tom ada en tencia lo obtenemos por intuición ; él
su sentido estricto antes mencionado, de la existencia de Dios, por demos
hay otras clases de verdad, como : tración ; y el de las otras cosas, por
1. Verdad moral, que consiste en decir sensación.
las cosas de acuerdo con la convicción de
3. E l conocimiento de nuestra propia
nuestra prcpia mente, aun cuando las existencia es intuitivo. Por lo que res
proposiciones que formulemos no estén pecta a nuestra existencia, la percibi
de acuerdo con la realidad de las cosas, mos tan clara y ciertam ente que ni es
y 2. Verdad metafísica, que consiste necesario ni es posible dar prueba al
en la existencia real de cosas concordan guna. Nada puede ser m ás evidente
tes con las ideas a las cuales hemos para nosotros que nuestra propia exis
unido su nombre. Aunque parezca tencia. Pienso, razono, siento placer y
consistir en el ser mismo de las cosas, dolor ; ¿puede algo de esto ser más
visto de cerca incluye una proposición evidente para mi que mi propia exis
tá cita por la que la mente une esa cosa tencia? Si dudo de todas las demás
particular a la idea, con su nombre, que cosas, esta m is m a duda me hace per
anteriormente tenía y a fijada. Pero cibir mi propia existencia, y no per
basta con haber mencionado aqui estas mite dudar de ella. Pups si sé que
consideraciones sobre la verdad, lo siento dolor es evidente que percibo
mismo si han sido ya examinadas antes, con ta n ta certeza mi propia existencia,
que si no tienen mucho que ver con como la del dolor que siento ; o, si sé
nuestro actual propósito.
que dudo, tengo una percepción tan
cierta de la cosa que duda, cómo de
ese pensamiento al que llamo « duda ».
L a experiencia, pues, nos convence de
Ca p ít u l o I X
que tenemos un conocimiento intuitivo
de nuestra propia existencia, y una
De n u e stro co n o cim ie n to de la existen cia
percepción interna infalible de que
1.
Las proposiciones generales cier
somos. E n cada acto de sensación, ra 
tas no se refieren a la existencia. H asta zonamiento o pensamiento, somos cons
aqui hemcs considerado la esencia de cientes ante nosotros mismos de nuestrolas cosas, que por ser sólo ideas abs propio ser, y sobre este pünto posee
tractas y, por lo tanto, despojada en mos el mayor, grado de certeza.
nuestro pensamiento de la existencia
articular (ya que la operación propia
Ca p ít u l o X
e la mente, al abstraer, es considerar
una idea sin otra existencia que la que
De n u estro co n o cim ien to de la e x is te n c ia
tiene en el entendimiento), no nos da
de un Dios
conocimiento alguno de ia existencia
1.
Podemos saber con certeza que
real·. De donde, ae paso, colegimos que
las proposiciones universales, de cuya hay un Dios. Dios no nos ha dado de
verdad o falsedad podemos tener cono si mismo ideas innatas, ni ha estam 
cimiento cierto, no atañen a la exis pado caracteres originarios en nuestra,
tencia, y además que todas las afirma- mente en los que podamos leer su exis
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tencia, pero al dotarnos de esas facul
tades que tiene nuestra mente no nos
ha dejado sin testimonio de si mismo,
puesto que tenemos sensibilidad, per
cepción y razón, y no podemos carecer
de una prueba clara de sil existencia
si nos examinamos interiormente a
nosotros mismos. Ni podemos en jus
ticia quejam os de nuestra ignorancia
sobre este punto, y a que nos ha pro
visto plenamente de medios p ara des
cubrirlo y conocerlo en la medida que
lo necesitamos para la finalidad de
nuestro ser y la gran preocupación
de nuestra felicidad. Pero aunque ésta
es la verdad más obvia que la razón
descubre, y su evidencia (si no me equi
voco) iguala a la certeza m atem ática,
requiere, sin embargo, pensamiento y
atención, y la mente debe aplicarse
a deducirlo regularmente de alguna
p arte de nuestros conocimientos intuiti
vos ; de otro modo, estaremos tan inse
guros e ignorantes de esta proposición
como de otras que son capaces en sí
mismas de una clara demostración. Por
tanto, p ara m ostrar que podemos saber
que hay un Dios, y cómo llegamos a
esta certeza, creo que no tenemos que
salimos de nosotros mismos y de ese
indudable conocimiento que poseemos
de nuestra propia existencia.
2. E l hombre sabe que es. Creo que
está fuera de toda duda que el hombre
tiene una clara percepción de su pro
pio ser ; sabe con certeza que existe
y que es algo. No me dirijo a quien le
pueda caber duda sobre su propia
existencia, del mismo modo que no
argum entarla con la pura nada, ni
tra ta ría de convencer a la nada de que
« s algo. Si alguien pretende ser tan
escéptico que niegue su propia exis
tencia (pues, en realidad, dudar de
ella es manifiestamente imposible), por
mí dejadle que disfrute de la envidia
ble felicidad de su nada, hasta que el
hambre o cualquier otro sufrimiento
Je convenza de lo contrario. Puedo,
pues, tom ar esto com o una verdad que
el conocimiento cierto de cada uno nos
arantiza más allá de toda posibilidad
e duda, o sea, que cada hombre sabe
que es algo que existe actualmente.
3. Sabe también que la nada no puede
producir un ser y, por consiguiente, ha
-de haber algo eterno. E l hombre sabe
con una certeza intuitiva que la pura
nada no puede producir ningún ser
real. Si alguien no sabe que la nada, o
ausencia de todo ser, no puede ser
igual a dos ángulos rectos, es imposible
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que conozca ninguna demostración eudidiana. Por tanto, si sabemos que
h ay algún ser real y que la nada no
puede producirlo, es una demostración
evidente de que desde la eternidad ha
habido algo, puesto que aquello que
no es desde la eternidad h a tenido que
tener un comienzo, y lo que ha tenido
comienzo tiene que haber sido produ
cido por o tra cosa.
4. E se Ser eterno tiene que ser pode
rosísimo. E s evidente que aquello que
debe su ser y su comienzo a otro, tam 
bién le debe todo lo que está en él y
todo lo que pertenece a su ser. Todos
los poderes que tenga los recibe del
mismo origen y a É l se los debe. E s ta
fuente eterna de todo ser, h a de ser
también la fuente y origen de todo
poder ; y, por tan to, ese Ser eterno ha
de ser tam bién el más poderoso.
5. Y sapientísimo. Además, el hom
bre halla en sí mismo percepción
y conocimiento. Hemos avanzado un
paso más, y estamos seguros de que no
sólo hay en el mundo un ser, sino un
ser cognoscente e inteligente.
Hubo un tiempo, pues, en que no
había ningún ser cognoscente, y en que
comenzó a ser el conocimiento ; o bien
ha habido siempre un ser cognoscente
desde la eternidad. Si se dice : Hubo
un tiempo en que ningún ser tenia co
nocimiento, en que el Ser eterno carecía
de todo entendimiento, contesto que
entonces sería imposible que hubiese
habido nunca ningún conocimiento,
pues tan imposible es que cosas des
provistas absolutamente de conoci
miento y operando ciegamente sin nin
guna percepción produjesen un ser cog
noscente, como que el triángulo por
sí mismo agrande sus tres ángulos más
ue dos rectos. T anto repugna la idea
e la m ateria insensible dotándose a
sí misma de sentidos, perfección y co
nocimiento, como la idea de un triánulo ensanchando sus tres ángulos más
e dos rectos.
6 . Y , por consiguiente, Dios. Asi,
partiendo de nuestra propia considera
ción y de lo que infaliblemente hallamos
en nuestra constitución, la razón nos
conduce al conocimiento de la verdad
evidente y cierta de que hay un Ser
eterno, poderosísimo y sapientísimo, al
que no im porta llamarle « Dios », si se
quiere. E sto es evidente, y de esta
idea, debidamente considerada, pueden
deducirse fácilmente todos los demás
atributos que debemos atribuir a ese
Ser eterno. Sin embargo, si alguien

hubiese tan insensatamente arrogante sobrestimación que sienten por su a r
que supusiera que sólo el hombre es gumentación predilecta, despreciar o,
cognoscente y sabio, aunque produ por lo menos, tra ta r de invalidar todo
cido por la ignorancia y la casualidad, otro argumento, y prohibimos atender
y que todo el resto del Universo actúa a esas pruebas, tenidas por débiles y
sólo por ese ciego azar, ofrezco a su falaces, que nuestra propia existencia
plena consideración esta enfática y y las partes perceptibles del Universo
racional repulsa de Tulio, lib. II, nos ofrecen ta n clara y convincente
D e Leg. ¿Qué puede haber de más ne mente a nuestro pensamiento, que creo
ciamente arrogante e indecoroso para imposible que un hombre reflexivo las
un hombre que pensar que tiene en sí desatienda. Pues juzgo que es una ver
una mente ' y un entendimiento, pero dad tan cierta y clara como para poder
que fuera de él en todo el Universo ser pronunciada en cualquier parte, que
no lo hay? ¿O que todas esas cosas que « las cosas invisibles de Dios se ven
apenas puede comprender con toda la claram ente por la creación del mundo,
fuerza de su razón, se muevan y actúen y por las cosas que han sido hechas
sin razón alguna? « Quid est enim verius se entiende incluso su poder y su Divi
■quam neminem esse oportere tam stulte nidad ». Como he mostrado, nuestro
arrogantem, ut in se mentem et ratio propio ser puede proporcionamos una
nem putet inesse, in coelo mundoque non prueba evidente e incontestable de la
putet? Aut ea quae vix summa ingenü existencia de un Dios, y no creo que
ratione comprehendat, nulla ratione mo nadie que los examine tan cuidadosa
mente com o cualquier o tra demostra
veri putet? »
De lo dicho, es para mi obvio que te  ción que conste de muchas partes,
nemos im conocimiento más cierto de pueda negar su fuerza lógica ; y, sin
la existencia de Dios que de cualquier embargo, siendo una verdad tan fun
co sa que no nos hayan descubierto damental y de consecuencias tales que
inmediatamente los sentidos. E s más, toda religión y la verdadera moral de
creo que puedo decir qúe sabemos con penden de ella, no dudo de que el lector
m ayor certeza que hay un Dios, que me perdonará si insisto o tra vez sobre
la que tenemos de que hay algo más algunas partes de este argumento, y
aparte de nosotros. Cuando digo « sa me extiendo algo más acerca de él.
bemos », quiero decir que existe tal
8 . H a de existir algo desde la E ter
conocimiento a nuestro alcance, y que nidad. No hay verdad más evidente
no podemos equivocamos si aplicamos que la de que ha de existir algo desde
a É l nuestra mente al modo como lo la Eternidad. No he oído nada tan faltó
hacemos con otras investigaciones.
de razón o que encierre una contra
7.
Nuestra idea de un ser perfectisidicción tan manifiesta, como un tiempo
mo no es la única prueba de la existen en que no hubiese absolutamente nada ;
cia de un Dios. No voy a exam inar de todos los absurdos, el m ayor es ima
aquí h asta qué punto prueba o no la ginar que la pura nada, la perfecta
existencia de un Dios la idea de un negación y ausencia de todo ser, haya
Ser perfectísimo que el hombre puede podido alguna vez producir alguna
forjar en su mente. Los diversos tem  existencia real. Siendo, pues, inevita
peram entos de los hombres y la dis ble para toda criatu ra racional concluir
tinta aplicación de sus pensamientos, que algo ha tenido que existir desde la
hacen que algunos argumentos sean Étem idad, veamos ahora qué clase de
p a ra unos más convincentes que para cosa ha de ser ese algo.
otros en la confirmación de la misma
9. Hay dos clases de seres : cogitaverdad. Pero creo poder decir que es tivos y no cogitativos. No hay más que
un mal procedimiento para establecer dos clases de seres en el mundo que el
esta verdad y reducir al silencio a los hombre conoce o concibe :
ateos, hacer gravitar todo el peso de
Primero. Los que son puramente
punto tan im portante como éste, sobre materiales, sin sentido, percepción o
ese único fundamento ; y tom ar como, pensamiento, como los residuos que
única prueba de la existencia de una quedan al cortar nuestra barba o nues
diviniaad la idea que algunos hombres tras uñas.
Segundo. Los aeres sensibles, pen
tienen en su mente (pues es evidente
que algunos no tienen ninguna, y otros santes, percipientes, como sentimos que
peor que ninguna, y la mayoría la tie somos nosotros : a estas dos clases de
nen muy diferente) ; así como es tam  seres les llamaremos desde ahora, si no
bién un mal procedimiento, ap arte la hay inconveniente, « seres cogitativos y

seres no cogitativos », y a que pora nues de tam año proporcional, de otro modo
tro actual propósito son términos quizá que los que tienen una pulgada de diá
mejores que «materiales e inmateriales ». m etro ; ν no se puede pretender con
10.
Los seresno'cogitativos no puedenmás razón que se produzca sensación,
Producir un ser cogitative. Si tiene, pues,
ensamiento, conocimiento, al juntar
; haber algo eterno, veamos qué clase ajo cierta' figura y en determinadoser tiene que ser. Y en cuanto a esto, movimiento partículas grandes de m a
es obvio a la razón que tiene que ser teria, que al juntar las más diminutas
necesariamente un ser cogitativo. Pues de cuantas existen en donde sea. Se
es tan imposible concebir que jam ás la chocan, impelen y resisten unas a otraspura m ateria no cogitativa r a y a produ exactam ente igual que las grandes, y esocido un ser pensante inteligente, ccm o es todo lo que pueden hacer. De modo
que la nada produzca de si misma de que si no suponemos nada anterior o
m ateria. Supongamos una parcela e te r eterno, la m ateria no puede nunca em
na de materia, grande o pequeña, y ve pezar a ser. ; si suponemos la mera m a
remos que es incapaz por si misma de teria sin movimiento, el movimiento
producir nada. Por ejemplo : suponga eterno no puede nunca empezar a ser ;
mos que la m ateria de la primera piedra y si suponemos sólo materia y m ovi
que encontremos es eterna, estrecha miento primeros, o eternos, el pensa
m ente unida, y sus partes firmemente miento no puede nunca empezar a ser.
estables juntas ; si no hubiese ningún Pues es imposible concebir que la m ate
otro ser en el mundo, ¿no permanecería ria, con o sm movimiento, pueda poseer,
asi eternamente como una masa muerta, o iginariamente y por si misma, sensa
inerte? ¿ £ s concebible que, siendo pura ción, percepción y conocimiento, y a que
materia, pueda añadirse a si misma el entonces evidentemente la sensación,
movimiento, o producir alguna cosa? percepción y conocimiento serían pro
L a materia, pues, por sus propias fuer piedades eternamente inseparables de la
zas, no puede producir para sí misma el m ateria y de cada una de sus partículas.
movimiento : el movimiento que tiene Sin añadir que, aunque nuestra con
b a de tenerlo desde la eternidad, o ha cepción general o especifica de la m ate
de ser producido y añadido a la m ateria ria nos hace hablar de ella como de una
por algún otro ser m ás poderoso que cosa, en realidad toda la m ateria no es
ella, y a que evidentemente la m ateria una cosa individual, ni sabemos ni po
n o tiene poder1 de producir en si misma demos concebir que exista un único ser
el movimiento. Pero supongamos tam  material, ni un único cuerpo. Por eso,
bién eterno el movimiento ; la materia, si la m ateria fuese el ser primero y eter
la m ateria no cogitativa y el movimien no, no sería un ser eterno infinito y cogi
to, cualesquiera que sean los cambios tativo, sino un número infinito de seres
de figura y tam año que puedan produ eternos, finitos y cogitativos indepen
cir, jam ás producirán el pensamiento. dientes unos de otros, de fuerza limitada
£1 conocimiento estará tan lejos del y de pensamientos distintos, que jam ás
peder de producir que tienen la m ateria podrían producir el orden, armonía y
y el movimiento, como la m ateria lo belleza que se halla en la naturaleza.
está del poder de producir que tiene Por tanto, puesto que cualquiera que
l a nada o negación de toda entidad. Y sea el ser primero y eterno ha de ser
apelo al propio pensamiento de cada necesariamente cogitativo ; y que cual
uno para ver si concibe tan fácilmente quiera que sea la primera de todas las
que la materia es producida por la nada, cosas, debe contener necesariamente en
como el pensamiento por la pura m ate ella y poseer, actualmente por lo menos,
ria antes de que existiese algo parecido todas las posibles perfecciones que exis
al pensamiento o a un ser inteligente. tan después, pues no podría dar a o tra
Dividid la m ateria en partes tan dimi una perfección que no tuviese actual
nutas como queráis, e imaginemos que mente en si misma o, por lo menos, en
hacemos de ella algo espiritual o pen
cante ; variemos su figura y movimiento pulgada la décima parte de un pie filosófico,
tan to como nos plazca ; un globo, cubo, éste la tercera parte de un péndulo, cuyos
cono, prisma, cilindro, etc., de un diá diádromos, a la latitud de 45°, son cada uno
m etro que sea la millonésima parte de igual a un segundo de tiempo, o un sesentavo
de minuto. He usado adrede aqui estas medi
un gfy ( ) no actuará sobre otros cuerpos das y sus partes, bajo una división decimal,
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con sus nombres, porque creo que serla, en
(*) Un gry es la décima parte de una linea, general, conveniente que ésta fuese la medida
la linea la décima parte de una pulgada, la común en el mundo de las letras.

m ayor grado, se sigue de aquí necesaria
m ente que el ser primero y eterno no
puede ser la materia.
11. Por lo tanto, ha habido una Sabi
duria eterna. Si es, pues, evidente que
.algo debe existir necesariamente desde
la eternidad, es también evidente que
ese algo ha de ser necesariamente un
ser cogitativo, pues es tan imposible
-que la m ateria no cogitativa produzca
un ser cogitativo, como que la nada o
negación de todo ser produzca un ser
positivo o materia.
12. E ste descubrimiento de la exis
tencia necesaria de una Mente eterna
es suficiente para llevarnos al conoci
miento de Dios, puesto que de él se sigue
que todos los otros seres cognoscentes
ue han tenido un comienzo dependen
e É l, y que no tienen otros modos de
conocer o extender su poder, que los
que É l les ha dado ; y, por tan to, si ha
necho éstas, también ha hecho las otras
partes menos excelentes de este univer
so, todos los seres inanimados, por todos
los cuales se muestra su omnisciencia,
poder y providencia, y de ellas se siguen
necesariamente todos sus otros atribu
tos. Pero p ara aclarar más esto veamos
cuáles son las dudas que pueden origi
narse
13. ¿E s o no material? Prim era
mente, quizá h aya que decir que, aun
que es ta n claro como pueda quedar tras
su demostración, que debe haber un
S er eterno y que este Ser ha de ser cog
noscente, no se sigue de aqui que ese
Ser cognoscente haya de ser material. Y
si lo fuera, igualmente se seguiría que
hay un Dios, pues si hay un Ser eterno,
omnisciente y omnipotente, es cierto
que hay Dios, lo mismo que si imagina
mos este Ser material que inmaterial.
Peí o ahí reside, creo, el peligro y engaño
de esta suposición : no habiendo m a
nera de anular la demostración de que
hay un Ser eterno cognoscente, los hom
bres adictos a la m ateria gustosamente
admitirán que ese Ser cognoscente es
material ; y entonces, dejando escapar
de su mente o de su discurso, sin hacerle
caso, la demostración por la que se
prueba como necesariamente existente
un Ser eterno cognoscente, argüirán que
todo es m ateria, y, por tanto, negarán
que hay Dios, Ser eterno y cognoscente,
con lo cual no sólo no establecen su hi
pótesis, sino que la destruyen. Pues si,
en su opinión, puede haber m ateria
eterna sin un Ser eterno cogitativo, se
paran manifiestamente la m ateria y el
pensamiento, y no suponen conexión

necesaria alguna entre ambos, y, por
consiguiente, establecen la necesidad de
un Espiritu eterno, pero no de la m ate
ria, puesto que se ha probado que es
inevitable admitir un Ser eterno cogita
tivo. Luego si la m ateria y el pensa
miento pueden separarse, la existencia
de la m ateria eterna no se sigue de la
existencia eterna de un Ser cogitativo,
y por tan to su suposición es vana.
14. No es material : Primero, porque
ninguna partícula de materia es cogita
tiva. Veamos ahora cómo explicarían
satisfactoriam ente a sí mismos o a los
demás que este Ser eterno pensante es
material.
Primero. Les preguntaría si supo
nen que toda la m ateria y cada una de
sus partículas piensa. Creo que no se
atreverían a afirmarlo, pues habría tan 
tos seres eternos pensantes como par
tículas de m ateria y, por tan to, una
infinidad de dioses. Y , sin embargo, si
no admiten que la m ateria, como m ate
ria, esto es, cada una de sus partículas,
sea cogitativa del mismo modo que es
extensa, será tan difícil tarea para ellos
hacer con sus propias razones un ser
cogitativo de partículas no cogitativas,
como hacer un ser extenso de partes
inextensas, si se me permite expresar
me así.
15. Segundo : ni una sola partícula
de materia puede ser cogitativa. Segun
do. Si la m ateria, en su totalidad, no
piensa, pregunto en seguida si hay si
quiera un solo átom o que piense. E sto
es tan absurdo como lo otro, pues en
tonces este átom o debe ser él solo eter
no o no. Si él solo es eterno, él solo, por
su poderoso pensamiento o voluntad,
ha hecho toda la demás m ateria. De
este modo, tenemos la creación de la
m ateria por un pensamiento poderoso,
que es precisamente lo que los m ateria
listas rechazan ; pues si suponen que
un único átom o pensante ha producido
toda la demás m ateria, no pueden ha
llar o tra razón para atribuirle esa pre
eminencia que el pensamiento que po
see, única diferencia supuesta. Pero ad
mitamos que se haga por cualquier otro
medio fuera’del alcance de nuestra com
prensión ; aun asi será creación, y esos
hombres tendrán que abandonar su
gran m áxim a : E x nihilo nil fit. Si se
dice que « toda la demás m ateria es tan
eterna como ese átom o pensante », será
porque asi les plazca decirlo, pero es
igualmente absurdo, pues suponer toda
la m ateria eterna, pero una pequeña
partícula infinitamente por encima de

to d as las otras, no tiene la menor apa elección y todo pensar u obrar racional
rie n cia de razón para form ar con ello pueden ser com pletam ente suprimidos,
u n a hipótesis. Cada p artícula de m a te  de suerte que un ser pensante no será
ria , como m ateria que es, es capaz de m ás sabio que la pura m ateria ciega,
a d o p ta r las m ismas figuras y movimien puesto que reducirlo todo a los m ovi
tos que cualquier otra, y desafío a quien mientos, accidentales y sin guía, de la
q u iera a que añada en su pensamiento m ateria ciega, es lo mismo que redu
algo fnás a una p artícula por encim a de cirlo todo al pensamiento dependiente
de los movimientos ingobemados de la
ó tr a .
16. Tercero : un orden de materia no m ateria ciega ; sin mencionar la estre
cogitativa no puede ser cogitativo. T er chez de ese pensamiento y conocimiento
cero : Si ni un átom o singular, único, dependientes del movimiento de esas
puede ser ese Ser eterno presente, ni partes. No es necesario enumerar más
tam poco la m ateria toda, com o tal m a absurdos e imposibles de esa hipótesis
teria, es decir, cad a partícula de m ate que los y a mencionados, aunque encie
ria, sólo nos queda, como posible Ser rre muchos m ás ; sea ese sistema pen
eterno pensante, cierto sistema de m a sante la totalidad o una p arte de la
te ria debidam ente ordenada en su con m ateria del universo, es imposible que
ju n to . Creo que ésta es la noción de ninguna partícula conozca ni su propio
Dios p ara la que muestran m ayor ap ti movimiento ni el de partícula alguna,
tu d los hombres que le suponen un ser ni que la totalidad conozca el m ovi
m aterial, y la que m ás fácilmente les miento de cada partícula, y, por consi
sugiere el concepto que ordinariamente guiente, es imposible que regule sus
tienen de sí mismos y de los demás, a propios pensamientos o movimientos,
quienes consideran como seres m ate o que tenga efectivam ente algún pen
riales pensantes. Pero esta suposición, samiento causado por algún m ovi
aunque m ás natural, no es menos ab miento.
18.
L a materia no es coeterna de una
surda que la o tra ; pues adm itir que el
Ser eterno pensante no es más que la M ente eterna. Otros suponen eterna la
composición de partículas de m ateria m ateria, a pesar de que admiten un Ser
no cogitativas, es como atribuir toda eterno, inm aterial y pensante. Aunque
la sabiduría y conocimiento de ese Ser con esto no rechazan la existencia de
eterno a la yuxtaposición de partes Dios, le niegan, sin embargo, su gran
solam ente ; y nada m ás absurdo que obra, la Creación. Por eso vam os a dete
eso, y a que las partículas no pensantes nemos un poco en esa suposición. H ay
de m ateria, por muy ordenadamente que adm itir la m ateria eterna, ¿por
juntas que estén, nada añaden con ello, qué? Porque no se puede concebir cómo
sino una nueva relación de posición que ha podido ser hecha de la nada. E nton
no puede darles pensamiento y conoci ces, ¿por qué no nos creemos eternos
nosotros mismos? Se dirá, quizá, que
m iento.
17. N i en movimiento n i en reposo. porque hace 20 ó 40 años que empeza
Además : este sistema corpóreo o tiene mos a existir. Si nos preguntamos qué
sus partes en reposo o su actividad pen es ese « yo mismo » que empezó enton
sante consiste en cierto movimiento de ces su existencia, apenas si podemos
sus partes. Si está en absoluto reposo, contestar. L a m ateria de que estamos
no es m ás que una m asa y, por consi hechos no empezó a ser entonces, pues,
guiente, no tiene m ás privilegios que si empezó, no es eterna ; sino que fué
unida de modo que formase nuestro
un átomo.
Si el pensamiento depende del movi cuerpo ; esta agrupación de partículas
m iento de sus partes, todos los pensa no soy yo, no constituye ese ser pen
mientos han de ser inevitablemente sante que soy (hablo dirigiéndome a los ■
accidentales y limitados, pues como que admiten la existencia de un Ser
tod as las partículas que por el movi eterno, inmaterial y pensante, y ade
miento producen el pensamiento están más la eternidad de la m ateria no pen
en si mismas desprovistas de éste, no sante) ; por tanto, ¿cuándo empezó a
pueden regular sus propios movimien ser este ser pensante? Si nunca empezó
to s y menos aún ser regulados por el a ser, es que ha sido siempre, desde la
pensamiento de la totalidad de ellos, ya eternidad, un ser pensante ; cosa tan
que el pensamiento no es la causa del absurda que no necesito refutar hasta
movimiento (es su antecedente, y, por
ue me tropiece con quien sea tan vacío
ta n to , carente de él), sino su consecuen
e entendimiento que lo sostenga. Por
cia, por la cual la libertad, el poder, la tanto, si podemos admitir que una cosa
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pensante ha sido hecha de la nada m ateria ciega causa en nuestro cuerpo
(como tienen que haber sido hechas o sobre él, y a que entonces no estaría en
todas las cosas que no son eternas), nuestro poder ni elegir ni alterar esa
¿por qué no admitir la posibilidad de determinación. P o r ejemplo : mi mano
que un ser m aterial sea producido de la derecha escribe mientras mi mano iz
nada por el mismo poder, simplemente quierda está quieta ; ¿qué es lo que hace
por el hecho de que poseemos a la vista aue una se mueva y o tra repose? Nada
la experiencia de un caso, y no del otro, más que mi voluntad, un pensamiento
cuando, en realidad, la creación de un de mi mente ; con sólo que cambie mi
espíritu requiere un poder no inferior pensamiento, la mano derecha reposa
al que exige la creación de la m ateria? y la izquierda se mueve. E sto es un
E s m ás : posiblemente, si pudiésemos hecho innegable ; si se consigue expli
emancipamos de las nociones vulgares carlo y hacerlo inteligible daremos un
y elevar nuestros pensamientos a su gran paso hacia la comprensión de la
máxim o alcance hasta llegar a una con Creación. Pues atribuir una determina
templación más directa de las cosas, ción nueva al conocimiento de los espí
podríamos enfrentamos con una oscura ritus animales, como hacen algunos
y aparente concepción de cómo la m a para explicar el movimiento volunta
teria pudo ser hecha al principio y em rio, no aclara ni un ápice la dificultad,
pezó a existir por el poder de ese primer y a que en este caso alterar la determi
Ser eterno ; pero dar comienzo y ser a un nación del movimiento no resulta ni
espíritu, todavía nos parecería un efecto más ni menos fácil que producir el pro
del poder omnipotente m ás difícilmente pio movimiento, pues la nueva determi
concebible. Pero esto quizá nos alejaría nación dada a los espíritus animales
demasiado de las nociones sobre las que debe proceder o del pensamiento o de
actualm ente se asienta la Filosofía en el otro cuerpo que el pensamiento pone
mundo, y sería imperdonable desviar en su camino y que antes no estaba y
nos tan to de ellas, o inquirir m ás allá que, por consiguiente, debe su m ovi
de lo que la Gram ática nos autoriza, si miento al pensamiento ; ambas suposi
la opinión corriente establecida se opo ciones no sólo no aclaran lp que es el
ne a ello, y más imperdonable aún en movimiento voluntario, sino que lo
este punto, pues la doctrina recibida se dejan tan ininteligible como antes. Por
adapta suficientemente a nuestro pro otra parte, el intento de reducir todo
pósito y deja fuera de duda que, si se a los estrechos límites de nuestra cap a
admite la creación o comienzo de una cidad, llegando a la conclusión de que
substancia a p artir de la nada, puede son imposibles aquellas cosas cuyo modo
igualmente admitirse la creación de de ser producidas excede a nuestra com
toda substancia, excepto el propio prensión, supone una exagerada valo
ración de nosotros mismos. E s como
Creador.
19.
Pero se me dirá : ¿no es impohacer infinita nuestra comprensión, o
sible admitir que algo ha sido producido finito a Dios, puesto que lo que É l puede
de la nada, y a que no podemos ni con hacer queda lim ita d o a lo que podemos
cebirlo? A esto respondo que no, porque concebir. Si no podemos entender las
no es razonable negar poder a un Ser operaciones de nuestra propia mente
infinito sólo porque no comprendemos finita, de ese ser pensante que está en
sus operaciones, como no negamos otros nuestro interior, no nos extrañará que
efectos alegando esta misma razón de no podamos comprender las operacio
nuestra incapacidad de comprender nes de esa Mente eterna e infinita que
cómo se producen. No podemos com hizo y gobierna todas las cosas y que ni
prender qué o tra cosa puede mover un el cielo de los cielos podría contener.
cuerpo, a no ser el impulso de un cuer
po ; y, sin embargo, esta razón no basta
Ca p ít u l o X I
para negar, con tra la experiencia cons
tan te que de ello tenemos en nuestro
interior, la posibilidad de que o tra cosa Del co n o cim ie n to que te n e m o s de la
que el impulso de un cuerpo actúe en
e x iste n cia de las o tra s co sa s
todos nuestros movimientos volunta
1.
Sólo se obtiene por la sensación.
rios, que se producen en nosotros sólo
por la libre acción o pensamiento de Por intuición tenemos conocimiento de
nuestra propia mente ; y ni son, ni pue nuestro propio ser. ¿ a razón nos da a
den ser, los efectos del impulso ni la de conocer claramente la existencia de
terminación que el movimiento de la Dios, como hemos demostrado.

E l conocimiento de la existencia de
cualquier otra cosa sólo podemos obte
nerlo por la sensación, pues como no
hay una conexión necesaria entre la
existencia real y las ideas que el hom
bre tiene en su memoria, ni tam poco
entre cualquier otra existencia (a e x 
cepción de la de Dios), y la de cualquier
hombre determinado, nadie puede cono
cer la existencia de otro ser sino sólo
cuando este ser se le hace perceptible
por su operación actual sobre él. Pues
aunque tengamos en nuestra mente la
Idea de una cosa, esta idea no prueba
la existencia de la cosa, del mismo modo
que el retrato de un hombre no eviden
cia su existencia en el mundo, ni las
visiones de un sueño hacen de él una
historia real.
2. Por ejemplo : la blancura de este
papel. Por tanto, por la recepción de
ideas del exterior obtenemos noticia de
la existencia de otras cosas, y nos ente
ram os de que, en ese momento, algo
existe fuera de nosotros que nos pro
duce esa idea, aunque acaso no sepames cómo ; y a que esa ignorancia en
nada disminuye la certeza de nuestros
sentidos, ni la realidad de las ideas que
p o r ellos recibimos ; por ejemplo, mien
tras escribo, al ser mis ojos afectados
por el papel, se produce en mi mente
esa idea a la que yo llamo « blanco »,
sea cualquiera el objeto que la origine ;
por eso se que esa cualidad o accidente,
cuya aparición ante mis ojos produce
siempre esa idea, existe realmente y
tiene un ser aparte del mío. L a mayor
garantía que yo puedo tener de esa
existencia, h asta donde mis facultades
alcanzan, es el testimonio de mis ojos,
jueces únicos y adecuados, testimonio en
el que tengo razón de confiar como
en algo tan cierto, que no puedo dudar,
mientras escribo, de que veo algo blanco
y negro, y de que algo existe capaz de
cau sar eq mi esa sensación, como no
puedo dudar de que escribo o muevo
mi mano. É s ta es una certeza tan gran
de como pueda caber a la naturaleza
humana sobre la existencia de una cosa,
excepto sobre la propia existencia y la
de Dios.
3. Aunque este hecho no tenga la cer
teza de una demostración, puede, sin em
bargo, ser llamado « conocimiento », y
prueba la existencia de cosas fueia de
nosotros. Aunque el conocimiento que
tenemos^ por nuestros sentidos de la
existencia de cosas fuera de nosotros
no es tan cierto como el conocimiento
intuitivo ni como las deducciones que

1nuestra razón saca de las ideas abstrac
tas y claras de nuestra mente, es. sin
embargo, una certeza que merece el
nombre de conocimiento. Si nos per
suadimos de que nuestras facultades
actúan y nos informan adecuadamente
de la existencia de los objetos que las
afectan, no será ésta una confianza mal
fundada, pues creo que nadie pueda
seriamente ser tan escéptico que dude
de la existencia de esas cosas que ve y
siente. Por lo menos, quien lleve su
duda hasta ese extrem o (por mucho que
se esfuerce en coordinar sus propios
pensamientos), jam ás tendrá una con
troversia conmigo, pues nunca podrá,
estar seguro de que digo algo contrario
a su opinión. E n cuanto a mí, creo que
Dios me ha dado una certeza suficiente
sobre la existencia de las cosas fuera
de mi, puesto que, aplicándolas diversa
mente, puedo producir en mí placer o
dolor, cosa enormemente importante
en mi estado actual. L o cierto es que
la confianza de que nuestras facultades
no nos engañan sobre este punto, es la
m ayor garantía que podemos alcanzar
de la existencia de las cosas materiales.
Pues no podemos obrar si no es por me
dio de nuestras facultades, ni hablar
del conocimiento mismo sino con la
ayuda de esas facultades aptas para
aprehender incluso lo que es el conoci
miento. Pero, además de la certeza que
dimana de los sentidos, que no se equi
vocan al informamos de la existencia
de las cosas fuera de nosotros cuando
éstas los afectan, hay otras razones
concurrentes que nos confirman esta
certeza, a saber :
4.
Primera : Porque no podemos ob
tener ideas más que por medio de los sen
tidos. Primero. E s evidente que esas
percepciones son producidas en nos
otros por causas extem as que afectan
nuestros sentidos, puesto que a los que
carecen del órgano de algún sentido
jam ás se les produce en su mente nin
guna idea de las que pertenecen a ese
sentido. De tan manifiesta verdad
nadie puede dudar ; por tanto, podemos
estar seguros de que tales percepciones
llegan a través del órgano de ese sen
tido, y no por otro medio. E s obvio
que los órganos no las producen por
sí mismos, pues si así fuera, los ojos
de un hombre en la oscuridad produci
rían colores, y su olfato olería a rosas
en invierno ; sin embargo, vemos que
nadie conoce el sabor de la piña ame
ricana hasta que va a las Indias, donde
se cría, y la prueba.

5. Segunda : Porque la idea que pro
cede de la sensación actual y la que pro
cede de la memoria son dos percepciones
muy distintas. Segunda. Porque a
veces veo que no puedo impedir que
se produzcan esas ideas en m i mente,
pues aunque, cuando mis ojos están
cerrados y ajustadas las ventanas,
puedo a mi gusto traer a la mente las
ideas de luz o de sol que sensaciones
anteriores alojaron en mi memoria, y
del mismo modo puedo rechazar esta
idea y evocar la d!el olor de la rosa o
la del sabor del azúcar ; en cambio, si
a mediodía entorno mis ojos cara al
sol, no puedo evitar las ideas que el sol
o la luz producen entonces en mí. Hay,
rnes, una manifiesta diferencia entre
as ideas acumuladas en mi memoria
constantem ente (que si estuviesen sólo
allí, yo tendría sobre ellas el poder de
manejarlas o apartarlas a mi antojo) y
las que penetran en mi a la fuerza, sin
que yo tenga poder para impedirlo. Por
tan to, debe haber necesariamente una
causa exterior y una vivaz impresión
d e algunos objetos ajenos a mí, a cuya
eficacia no puedo resistirme, que pro
duzca en mi mente esas ideas, incluso
a pesar mió. Además, nadie puede dejar
d e percibir en si mismo esa diferencia
cuando contempla el sol según la idea
que de él tiene en su memoria, o cuando
lo mira realmente ; tan distinta es su
percepción en ambos casos, que pocas
son las ideas que se diferencian más
entre sí. Por consiguiente, tiene un
conocimiento cierto de que ambas ideas
no son efecto de su memoria, o produc
tos de su mente, o puras fantasías en
su propio interior, sino que su visión
actual del sol procede de una causa
exterior.
6 . Tercera : Porque el placer y el
dolor que acompañan a la sensación ac
tual no acompañan a esas ideas, que
reaparecen en ausencia de los objetos
externos. Tercera. Añádese a esto que
m uchas de esas ideas se producen en
nosotros con dolor, pero luego las re
cordamos sin la menor molestia. Asi,
la desagradable sensación de calor o
frío no nos molesta al ser revivida
mentalmente, por incómoda que fuese
cuando la sentimos, y que sigue sién
dolo cuando se repite, a causa del des
orden que el objeto externo produce
en nuestro cuerpo al impresionarlo. Y
podemos recordar la penosa sensación
del hambre, de la sed o de un dolor de
cabeza sin que suframos por ello. Si
estas impresiones dolorosas no fuesen
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más que meras ideas flotando en nuestra
mente, o puros fantasm as ocupando
nuestra imaginación, sin que hubiese
cosas realmente existentes que nos
afectaran desde fuera, o bien no nos
hubiesen molestado jamás, o nos m o
lestarían constantemente cada vez que
las pensamos, y lo mismo puede decirse
del placer que acompaña a algunas
sensaciones actuales ; y aunque las de
mostraciones m atem áticas no dependen
de los sentidos, sin embargo, al exami
narlas por medio de figuras, damos cré
dito a la evidencia de nuestra vista y
parece como si le concediésemos una
certeza que se acerca a la de la propia
demostración. Pues sería muy extraño
que alguien admitiese, como verdad
innegable, que dos ángulos de una fi
gura medidos por las aneas y ángulos
trazados sobre el papel, sean uno mayor
que otro y, sin embargo, dudase de la
existencia de esas lineas y ángulos que
observa y utiliza para medir con ellos
esa figura.
7.
Cuarta : Porque nuestros sentidos
se atestiguan, unos a otros, la existencia
de las cosas externas. Cuarta. Nues
tros sentidos, en muchos casos, se dan
m utuam ente testimonio de la verdad
de las impresiones que aportan res
pecto de la existencia de las cosas.
Quien vea el fuego y, sin embargo, dude
de que sea algo m ás que una m era
fantasía, puede sentirlo y convencerse
de su realidad poniendo en él su mano,
la cual jam ás sentiría un dolor tan
agudo si se tra ta ra de una pura idea
o una ilusión, a menos que el dolor
fuese también ilusorio, pero sin em
bargo, una vez curada la quemadura,
no podría revivirlo al evocar su idea.
Asi, mientras escribo, veo que puedo
cambiar la apariencia del papel, y al
trazar mi escritura, puedo decir de an
temano qué idea nueva presentará a
la mente en el momento inmediato,
simplemente por el hecho de mover mi
pluma sobre él ; pero por mucho que
imagine a mis anchas, esos trazos no
aparecerían si mi mano estuviese quie
ta , o si, aun cuando la moviera, mis
ojos estuviesen cerrados ; y, una vez
estampados en el papel, no puedo evitar
el verlos tal como son, o sea, no puedo
impedir tener las ideas de las le tra s
que he escrito. De donde se sigue clara
mente que no son un puro juego de mi
imaginación, puesto que compruebo
que los caracteres trazados a gusto de
mi propio pensamiento y a no le obe
decen luego, ni cesan de existir, aunque

m e proponga imaginarlo, sino que con probablemente se despertará experi
tinúan impresionando mis sentidos de m entando una certeza, mucho m ayor
modo constante y regular, de acuerdo de lo que podría desear, de que es algo
con la forma que yo les di. Y si a esto más que una m era imaginación. P o r
añadimos que a su vista otro hombre consiguiente, esta evidencia es todo lo
produce los mismos sonidos que yo me grande que pudiéramos desear, y a que
propuse de antemano significar con es tan cierta como el propio placer
ellos, quedan m uy pocas razones para o dolor, es decir, nuestra felicidad o
dudar de que esas palabras que escribí desgracia, y nada fuera de ellas puede
existen realmente fuera de mi, y a que interesam os ni por su conocimiento ni
ocasionan largas series de sonidos regu )or su existencia. E s ta seguridad de
lares que afectan mis oídos, sonidos a existencia de las cosas fuera de nos
que ni mi imaginación podria producir, otros es suficiente para guiam os en la
ni m i memoria retener por ese orden. búsqueda del bien y en la huida del
8.
Esta certeza es tan grande comomal producidos por las cosas, a lo cual
nuestra condición requiere. Pero si, aun queda reducido todo nuestro inte
después de todo esto, hubiese alguien rés por conocerlas.
9.
Pero no alcanza juera de los lim i
tan escéptico que desconfiase de sus
sentidos y afirmase que todo lo que tes de la sensación actual. Cuando nues
vemos y oímos, sentimos y buscamos, tros sentidos introducen en él enten
pensamos y hacemos durante toda dimiento alguna idea, no podemos dejar
nuestra existencia, no es m ás que el en de estar convencidos de que existe, al
cadenamiento y la ilusoria apariencia mismo tiempo, algo fuera de nosotros
de un largo sueño sin realidad, y, por que impresiona nuestros sentidos y que,
tan to, pusiera en duda la existencia de a través de ellos, se da a conocer a
todas las cosas o el conocimiento que nuestras facultades aprehensivas, pro
podemos tener de ellas, yo le aconseja duciendo actualm ente en nosotros esa
ría que considerase que, si todo es un idea que entonces percibimos ; y no
sueño, también él está soñando cuando podemos desconfiar de su testimonio
duda, y, por tan to , poco im porta lo que h asta el punto de que dudemos de que
pueda contestarle un hombre que está existan realmente unidas ese grupo de
despierto. Sin embargo, puede soñar, si ideas simples que nuestros sentidos nos
quiere, que yo le doy esta respuesta : han hecho percibir juntas. Pero este
que la certeza de que las cosas existen conocimiento se extiende h asta donde
in rerum natura, obtenida por el tes alcanza el testimonio presente de nues
timonio de nuestros sentidos, no sólo tros sentidos, aplicados a los objetos
es tan grande como perm ite nuestra particulares que las impresionan, pero
capacidad, sino tam bién com o requiere no m ás allá. Pues si he visto ese grupo
nuestra condición. Pues no siendo nues de ideas simples que acostumbramos a
tras facultades proporcionadas a la e x  llam ar « hombre » existiendo juntos hace
tensión to tal de los seres, ni aptas para un momento y ahora estoy solo, no
uedo estar seguro de que el mismo
llegar a un conocimiento perfecto,
ombre existe ahora, pues no hay una
claro y comprensivo de las cosas, libre
de dudas y escrúpulos, sino sólo sufi conexión necesaria entre su existencia
cientes para nuestra propia conserva de hace un minuto y su existencia
ción y acomodadas a las necesidades de actual, y a que puede haber dejado de
la vida, sirven adecuadamente a nues existir de mil maneras desde que mis
tro propósito, con ta l que nos indiquen sentidos testificaran su existencia. Y si
con certeza aquello que nos conviene no puedo estar seguro de que el hombre
y aquello que nos perjudica. Quien vea que vi ayer continúa viviendo ahora,
arder una vela y haya experimentado menos puedo estarlo de quien desde
la fuerza de su llama al poner en ella hace mucho tiempo está alejado de mia
su dedo, dudará muy poco de que exista sentidos sin que yo le haya visto desde
algo fuera de él que lo daña y le da ayer o desde el año pasado ; y mucho
gran dolor, cosa que tiene una segu menor aún es mi certeza de la existen
ridad suficiente, y a que nadie exige cia de hombres que no he visto jam ás.
m ayor certeza p ara regir sus actos Por tan to, aunque es muy probable que
que lo que es tan cierto como sus actos existen ahora millones de nombres, sin
mismos. Y si nuestro soñador quiere embargo, m ientras estoy aqui solo es
probar si el ardiente calor de un H om o cribiendo, no tengo de ello esa certeza
es una v an a quimera de un hombre a la que llamamos en sentido estricto.
dormido, q u e m eta en él su mano y « conocimiento », por m ás que su gran
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verosimilitud lo pone fuera de duda,
7 que yo razonablemente me inclino a
hacer m uchas cosas en la confianza de
ue hay hombres en el mundo, algunos
e ellos conocidos míos, con los que
tengo tra to ; pero esto es probabilidad,
no conocimiento.
10. E s una locura esperar una de
mostración de cada cosa. Por lo cual
podemos observar cuán insensato y
vano es que un hombre de estrecho
entendimiento, a quien se ha dotado
de razón para que juzgue de la diferente
evidencia y probabilidad de las cosas,
y se rija por ello, espere una demos
tración o una certeza en cosas incapa
ces de tenerla, y rehúse su asenso a
proposiciones muy razonables, obrando
en contra de verdades obvias y claras
por el hecho de que no pueden hacerse
tan evidentes que resistan, ya no digo
un fundamento razonable de duda, sino
hasta la más leve sombra. Quien en los
asuntos ordinarios de la vida no qui
siera adm itir nada más que lo que es
claram ente demostrable, no alcanzarla
otra seguridad que la de perecer rápi
damente. Ningún a lim e n to o bebida le
proporcionaría motivo de seguridad
suficiente para aventurarse a engullirlo ;
y me gustaría saber qué es lo que podría
hacer sobre unos fundamentos que re
sistiesen a toda duda u objeción.
11. L a existencia pasada se conoce
por la memoria. Del mismo modo que
los sentidos afectados actualmente por
un objeto nos dan a conocer que este
existe, la memoria nos asegura la exis
tencia anterior de las cosas que han
impresionado alguna vez nuestros sen
tidos. Y así poseemos el conocimiento
de la existencia pretérita de algunas
cosas cuyas ideas son conservadas en
la memoria después que nuestros sen
tidos nos han informado de ellas, y de
cuya existencia no dudamos, en tan to
que las recordamos bien. Pero tampoco
este conocimiento v a m ás allá de lo
que los sentidos nos han aportado ante
riormente. Así, si veo el agua en este
instante, es para mi una verdad indu
dable que el agua existe ; y si recuerdo
que la vi ayer, será también verdad, y
mientras mi memoria lo retenga, será
siempre una proposición para mi in
dudable que el agua existia el 10 de
julio de 1688, así como que existía
al mismo tiempo un cierto número de
delicados colores en las burbujas que
vi formarse en el agua ; pero ahora
que tengo lejos de mi vista el agua y
las burbujas, no conozco con mayor

certeza la existencia del agua que la
de las burbujas multicolores, pues no
entraña una m ayor necesidad la exis
tencia del agua en este momento por
el hecho de haber existido entonces, que
la de las burbujas o los colores por la
misma razón, aunque, desde luego, la
existencia del agua es mucho más
probable, porque hemos observado que
el agua persiste largamente en su exis
tencia, mientras que las burbujas y sus
lindoS colores se desvanecen rápidamente
12. L a existencia de los espíritus es
incognoscible directamente. H e mos
trado y a cuáles son las ideas que tene
mos de los espíritus y cómo las adqui
rimos. Pero aun cuando esas ideas
están en nuestra mente y sabemos que
las tenemos, la posesión de esas ideas
no implica el conocimiento de la exis
tencia de espíritus fuera de nosotros,
ni de que hay espíritus finitos, ni cual
quier otro ser espiritual, excepto Dios
eterno. L a revelación y otras muchas
razones nos dan m otivo para creer con
certeza que existe esa clase de criatu 
ras ; pero carecemos de medios para
conocer su existencia individual, porue nuestros sentidos son incapaces de
escubrírnosla. Pues por la idea que
tenemos de los espíritus finitos, no
podemos saber que existen realmente,
del mismo modo que las ideas que te 
nemos de hadas o de centauros no nos
conducen al conocimiento de la exis
tencia real de esos seres que responden
a esas ideas.
Por tanto, debemos contentam os con
la evidencia de la fe en lo que atañe
a la existencia de espíritus finitos, lo
mismo que en lo que a otras cosas se
refiere, pues las proposiciones univer
sales y ciertas sobre este punto están
fuera de nuestro alcance. Por muy
verdadera que sea, por ejemplo, la
proposición : « todos los espíritus inte
ligentes creados por Dios, existen »,
jam ás podrá, sin embargo, formar parte
de nuestro conocimiento cierto. Pode
mos asentir a esa proposición y a otras
semejantes por su gran probabilidad,
pero dudo de que en este nuestro estado
actual podamos conocerlas. No debe
mos, pues, exigir demostraciones a
otros ni imponemos a nosotros mismos
la búsqueda de una certeza universal
sobre esas cuestiones, de las que no nos
cabe otro conocimiento que el que
puedan proporcionamos los sentidos
sobre tal o cual caso particular.
13. Son cognoscibles las proposicio
nes particulares sobre la existencia. De

donde resulta que hay dos clases de conocer la verdad de ciertas proposi
proposiciones : 1) H ay una clase de pro ciones que se originan del acuerdo o
posiciones sobre la existencia de alguna desacuerdo que percibe en tre sus ideas
cosa que responde a tal idea deter cuando aplica su pensamiento a consi
m inada; por ejemplo, si tengo en mi derarlas. Por tan to, a estas proposi
mente la idea de un elefante, de un ciones se las llama « verdades eternas »,
fénix, de un movimiento o de un ángel, no porque sean proposiciones eternas
la primera investigación que de modo formadas actualm ente desde la e te r
natural se intenta es la de si existe o nidad, anterior al entendimiento que
no una cosa tal. E ste conocimiento es las form a en cualquier momento, ni ·
sólo de cosas particulares. No puede porque estén impresas en la mente según
conocerse la existencia de ninguna cosa, unos modelos existentes en algún lugar
excepto la nuestra y la de Dios, como fuera de ella y anteriores a ella, sino
no sea hasta donde nuestros sentidos porque, habiendo sido alguna vez for
nos informen, pero no más allá, 2) H ay madas esas proposiciones por ideas
otra clase de proposiciones en las que abstractas de modo que sean proposi
se expresa el acuerdo o desacuerdo de ciones verdaderas, serán siempre v er
nuestras ideas ab stractas y dependen daderas actualm ente cuando quiera
cia que hay entre ellas. E sta s proposi que se las suponga form adas por una
ciones pueden ser ciertas y universales. m ente que posea tales ideas, asi en el
Así, por la idea que tengo de Dios y de )asado com o en el futuro. Pues como
m< mismo, de tem or y de obediencia, no os nombres se suponen que significan
uedo menos que estar seguro de que perpetuam ente las mismas ideas, y las
e de tem er y obedecer a Dios ; y esta mismas ideas tienen inmutablem ente
proposición será cierta con respecto al las mismas relaciones entre sí, las propo
nombre en general, si me he formado siciones que, formadas por ideas abs
un a idea de la especie hombre, a la que tractas, son verdad una vez, son nece
pertenezco como individuo. P ero por sariamente verdades eternas.
cierta que sea la proposición « el hombre
h a de tem er y obedecer a Dios », no
C a p ít u l o X X I
me prueba la existencia de los hombres
en el mundo, y a que será verdad de
De la división de la s cie n cia s
todos los hombres siempre que eristan .
1.
L as ciencias se dividen en tres
L a certeza de estas proposiciones gene
rales depende del acuerdo o desacuer clases. Todo lo que cae dentro del
do que hallemos entre esas ideas abs cam po del entendimiento hum ano pue
de ser : Prim ero. L a n aturaleza de las
tractas.
14.
También son cognoscibles lascosas ta l com o son en si mismas, sus
proposiciones generales sobre las ideas relaciones y sus modos de obrar. Se
abstractas. E n el prim er caso, nuestro gundo. Aquello que el hombre debe
conocimiento es la consecuencia de la hacer, como agente racional y volun
existencia de las cosas que producen tario, p ara lograr algún fin, especial
ideas en nuestra m ente a través de los m ente su felicidad. T ercero. L a s m a
sentidos ; en el segundo, el conoci neras y los medios por los que se obtiene
m iento es la consecuencia de las ideas y se com unica el conocimiento de ambas
(cualesquiera que sean) que están en clases de cosas. De abi que, según creo,
nuestra mente, y que producen las p ro  la Ciencia puede dividirse en estas tres
posiciones generales. A m uchas de estas clases :
2. P rim era : F ísica . P rim era. E l
se las llama aeternae veritates, y, en
efecto, todas ellas lo son, pero no por conocimiento de las cosas ta l com o son
que estén grabadas, todas o algunas, en su propio ser, su constitución, pro
en la m ente de los hombres, ni porque piedades y operaciones. No sólo en
estuviesen como proposiciones en la tiendo por ello la m ateria y el cuerpo,
m ente de cualquiera h asta que éste, al sino tam bién los espíritus, que tienen,
obtener las ideas ab stractas, las ju n ta asimismo, su propia n aturaleza, con s
o separa, afirmándolas o negándolas, titución y operaciones. A e sta ciencia,
sino porque, donde quiera que im agi ampliando un poco la significación de
nemos una criatu ra com o el hombre, la palabra, la llam aré φυσιχή, o « filo
dotada de semejantes facultades que le sofía n atu ral ». Su finalidad es la m era
proporcionen ideas tales como las que verdad especulativa, y a ella incumbe
nosotros tenemos, hemos de concluir todo cu an to la m ente del hom bre puede
que tal criatu ra debe, necesariam ente, ca p ta r, sea Dios mismo, ángeles, espl-
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ritus, cuerpos o cualquiera de sus afec
ciones, tales como número, figura, etc.
3. Segunda :
Práctica. Segunda.
Π ραχτιχή, la habilidad de aplicar bien
nuestras potencias y acciones para la
consecución de las cosas buenas y
útiles. L a más considerable de esta
clase de ciencias es la É tica, que con
siste en la investigación de las reglas
y medidas de las acciones humanas
que nos conducen a la felicidad, y los
medios para ponerlas en práctica. Su
finalidad no es la m era especulación y
conocimiento de la verdad, sino la jus
ticia y la conducta que a ella se ajusta.
4 . Tercera : Σημιω τιχή.
Tercera.
A esta tercera ram a se le puede llamar
σημιωτιχή o « doctrina de los signos », y
como los m ás usuales son las palabras,
se la puede llam ar con bastante pro
piedad « Lógica », λογιχή ; consiste en
considerar la naturaleza de los signos
que utiliza la mente para la compren
sión de las cosas, o p ara transm itir
su conocimiento a los demás. Pues
como ninguna de las cosas que la mente
contempla, excepto la propia mente,
está presente al entendimiento, es ne
cesario que algo esté presente ante él
como signo o representación de la cosa
que se considera, y eso son las ideas.
Pero como la escena de las ideas que
constituyen los pensamientos de un
hombre no puede revelarse a la vista
inmediata de otro hombre, ni puede
ser conservada más que en la memoria,
que no es un depósito muy seguro, son
necesarios signos de nuestras ideas
para comunicamos nuestros pensamien
tos, asi como para registrarlos y con

servarlos para nuestro uso. Los signos
más cómodos que el hombre ha hallado,
y por ende los de uso más generali
zado, son los sonidos articulados. Por
consiguiente, la consideración de las
ideas y palabras como los grandes ins
trum entos del conocimiento, es una
parte no despreciable de la contempla
ción de quien quiera tener una visión
del conocimiento humano en su total
extensión. Y acaso considerándolos de
bidamente y distintamente sospesados,
nos conducirían a otra clase de lógica
y de crítica muy distintas de las que
hemos conocido hasta ahora.
5.
Ésta es la primera división de los
objetos del conocimiento. É s ta me pa
rece la división primera y más general,
asi como la más natural, de los objetos
del entendimiento. Pues un hombre no
puede emplear los pensamientos en nada
más que en la contemplación, de las
cosas en si mismas para descubrir la
verdad, o en la de las cosas que está en
su poder hacer, o sea, sus propios actos,
para la consecución de sus propios
fines ; o en la contemplación de los
signos que la mente usa en ambas in
vestigaciones, y en su correcta ordena
ción para informarse con mayor clari
dad. Y como esas tres clases de objetos,
a saber, las cosas cognoscibles en si
mismas, las acciones que dependen de
nosotros para lograr la felicidad, y el
uso correcto de los signos para obtener
el conocimiento, son absolutamente dis
tintas entre sí, creo que son tres las
grandes regiones del mundo intelectual,
totalm ente separadas y distintas una
de otra.

BERKELEY
V ida. George Berkeley (1685-1753)
es el gran sucesor y continuador de
Locke, con dos características que lo
definen dentro de la filosofía de su
tiempo : es el más metafísico de los
pensadores ingleses modernos y el más
irofundamente religioso. Nació en Iranda ; estudió en el Trinity College de
Dublin ; en 1713 se trasladó a Inglate
rra, y no volvió a Irlanda hasta 1721 ;
fué nombrado deán de Derry, y el
año 24, de Dromore. Después preparó
la fundación de un gran colegio misio
nero en las Bermudas, para la evangelización de América ; en 1728 embarcó
para Rhode Island ; volvió a Inglaterra
el 32, y el 34 fué nombrado obispo an 
glicano de Cloyne, en Irlanda ; en 1752
renunció al obispado y se retiró a
Oxford, y allí murió al año siguiente.
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O b ras. Las más im portantes son :
A n essay towards a new theory of vision,
A treatise concerning the principles of
human knowledge, Three dialogues bet
ween Hylas and Philonous, D e motu,
Alciphron, or the minute philosopher,
Siris.
Sobre Berkeley : A. P e n j o n : Études sur le
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L u c e : B erkeley and M alebranche, A study in
the origins of B erkeley ’s thought (1934) ; J .
W i l d : George B erkeley, A study o f his life and
philosophy (1936).

Tratado sobre los principios del conocimiento humano
las cosas, surgen en nuestras mentes
mil dudas respecto a aquellas cosas que
antes nos parecía comprender plena
I.
No siendo la Filosofía otra cosamente. Los prejuicios y errores de los
que el estudio de la sabiduria y de la sentidos se descubren por todas partes
verdad, podía esperarse con fundamento ante nuestra vista y al tra ta r de corre
que los que han empleado en ella más girlos por medio de la razón nos vemos
tiempo y esfuerzo gozarían de m ayor cal nevados insensiblemente a una serie de
m a y serenidad de espíritu, de mayor extrañas paradojas, dificultades e in
claridad y evidencia en el conocimiento, compatibilidades, que se multiplican
y se sentirían menos perturbados por y desarrollan a medida que avanzamos
las dudas y las dificultades que los de en la especulación, hasta que, por últi
más hombres. Aunque así ocurre, en mo, después de haber errado a través
efecto, vemos, sin embargo, a la masa de muchos laberintos inextricables, nos
iletrada de la Humanidad, la que recorre encontramos justam ente en el mismo
el fácil sendero de lo vulgar y se halla sitio en que nos hallábamos, o, lo que
gobernada por los dictados de la N atu  es aún peor, sumidos en un escepticismo
raleza, que vive tranquilamente y sin desesperado.
II .
[Se cree que la causa de. esto
preocupaciones. (P ara ésta, nada de lo
que es familiar es inexplicable o difícil es 1) la oscuridad de las cosas, o la debi
de comprender). No echan de menos lidad e imperfección naturales de nues
ninguna falta de evidencia en los sen tro entendimiento]. Se dice que las fa
tidos y se hallan fuera de todo peligro de cultades que tenemos son pocas y que
convertirse en escépticos. Pero respecto a fueron destinadas por la Naturaleza
nosotros, apenas salimos de los sentidos para el sostén y comodidad (placer) de
y del instinto para seguir la luz de un la vida y no p ara penetrar en la esencia
principio superior, para razonar, medi interior y constitución de las cosas.
ta r y reflexionar sobre la naturaleza de [Además, 2) siendo finita la mente del
INTRODUCCIÓN

hombre, no es extraño que, cuando
tr a ta de cosas que participan de lo infi
nito, caiga en contradicciones y absur
dos, de los que es imposible que se libre
nunca por estar en la naturaleza de lo
infinito el no ser comprendido por lo
finito],
I I I . Pero quizá pequemos de exce
siv a parcialidad al atribuir la falta, ori
ginariamente, a nuestras facultades y
no, m as bien, al uso desacertado que
hacemos de ellas. Nos cuesta trabajo
suponer que las deducciones adecuadas
de principios verdaderos nos llevan siem
pre a consecuencias que no puedan m an
tenerse, o que sean Incompatibles. Cree
mos que Dios ha sido más bondadoso
co n los hijos de los hombres que lo que
supondría el haberles dado el fuerte
anhelo de un conocimiento que ha
puesto totalm ente fuera de su alcance.
(E sto no estaría conforme con los habi
tuales métodos indulgentes de la Provi
dencia, que, cualquiera que sean los
anhelos que dé a las criaturas, les pro
porciona habitualmente los medios ne
cesarios p ara que, si los usan con acier
to , los satisfagan con plenitud). E n gé
néral, nos i n c lin a m o s a pensar que la
m ayor parte, si no la totalidad, de las
dificultades que hasta aquí han entre
tenido a los filósofos y Han obstruido el
sendero del conocimiento se deben total
m ente a nosotros mismos. Que hemos
levantado primeramente la polvareda
y luego nos quejamos de que no pode
m os ver.
IV. Mi propósito es, por consi
guiente, ver si puedo descubrir cuáles
son los principios que han introducido
toda esa incertidumbre y perplejidad,
todos esos absurdos y contradicciones
en las diversas escuelas filosóficas,
h asta el punto de que los hombres más
sabios hayan creído incurable nuestra
ignorancia, atribuyéndola a la torpeza
y limitaciones naturales de nuestras
facultades. Y seguramente es un tra 
bajo que merece los esfuerzos que le
dediquemos el hacer un análisis estricto
de los primeros principios del conoci
miento humano, escudriñándolos y exa
minándolos por todos sus lados, espe
cialmente desde que hay razones para
sospechar que aquellos obstáculos y
dificultades que detienen y embarazan
la mente en su búsqueda de la verdad
no surgen de ninguna Oscuridad o com
plicación de los objetos, o de un defecto
natural en el entendimiento, tan to como
de principios falsos que han sido insti
tuidos y que podían haberse evitado.

V. Difícil y desalentador es el in
tento, sobre todo cuando pienso en los
muchos hombres extraordinarios y gran
des que han llevado a cabo antes que
yo los mismos proyectos ; sin embargo,
no dejo de tener algunas esperanzas, al
considerar que las visiones m ás amplias
no son siempre las más claras y que
aquel que tiene una vísta más co rta se
ve obligado a m irar el objeto más de
cerca y puede, quizá, con un examen
más próxim o y detenido, discernir lo
que había escapado a ojos mucho más
agudos.
VI. Una fuente principal de error en
todas las ramas del conocimiento. P ara
preparar la mente del lector a una com 
prensión más fácil de lo que sigue, con
viene anticipar algo, a modo de intro
ducción, sobre la naturaleza y vicios
del lenguaje. Pero el examen de esta
cuestión me lleva en cierta medida a
anticipar mi designio, al darme por
enterado de lo que parece haber tenido
una parte principal en que la especula
ción sea intrincada y confusa y en el
origen de innumerables errores y difi
cultades en casi todos los sectores del
conocimiento. (Y ésa es la creencia de
que la mente tiene la capacidad de for
m ar ideas abstractas o nociones de co
sas). E l que no sea totalm ente ajeno a
los escritos y disputas de los filósofos,
tiene que reconocer que no poca parte
de ellos versa sobre las ideas abstrac
tas. (Se piensa que éstas son, de modo
más especial, objeto de las ciencias que
llevan el nombre de Lógica y Metafísica
y de todo lo que cae bajo la noción del
saber más abstracto y elevado,, en todo
el cual apenas hallaríamos una cuestión
manejada de modo que no nos haga
suponer la existencia de ellas en la men
te y su perfecto conocimiento por parte
de é sta ).
V II. Acepción exacta de la abstrac
ción. Todo el mundo está de acuerdo
en que las cualidades o modos de las
cosas nunca existen realmente cada una
de ellas aparte por si misma y separada
m ente de todas las demás, sino todas
ligadas y mezcladas, por decirlo así,
varias en el mismo objeto. Pero, se nos
dice, como la mente es capaz de consi
derar cada cualidad aisladamente, o
abstraída de aquellas otras cualidades
con las que está unida, construye de
este modo para sí misma ideas abstrac
tas. Por ejemplo, se percibe por medio
de la vista un objeto extenso, coloreado
y que se mueve : al resolver la mente
esta idea mezclada o compuesta en sus

partes simples constitutivas, y al con
siderar cada una de éstas por sí misma,
aislada de las demás, construye las
ideas abstractas de extensión, color y
movimiento. No es que sea posible que
el color o el movimiento existan sin la
extensión, sino sólo que la m ente puede
construir p ara sí misma por abstracción
la idea de color, separado de la exten
sión, y la de movimiento, separado del
color y la extensión.
V III. D e la generalización. Asi
mismo, habiendo observado la mente
que en las extensiones particulares per
cibidas por los sentidos hay algo común
e igual en todas, y otras cosas que son
peculiares, como esta o aquella figura
o magnitud, y que las distinguen entre
si, considera aparte, o aísla por sí misma
lo que es cqmún, formando, por consi
guiente, una idea más ab stracta de ex
tensión, que no es ni línea, ni superficie,
ni sólido, ni tiene figura ni magnitud,
sino que es una idea abstraída de todas
ellas. Del mismo modo, la mente, elimi
nando de los colores concretos percibi
dos por los sentidos lo que los distingue,
y conservando sólo lo que es común a
todos, forma una idea del color en abs
tracto que no es ni rojo, ni azul, ni
blanco, ni ningún otro color determi
nado. Y de un modo semejante, al con
siderar el movimiento separadamente,
no sólo del cuerpo que se mueve, sino
también de la figura que describe y de
todas las direcciones y velocidades con
cretas, forma la idea ab stracta de movi
miento, que igualmente corresponde a
todos los movimientos particulares que
pueden ser percibidos por los sentidos.
I X . D e la formación de compuestos.
De la misma forma que la mente cons
truye p ara sí misma ideas abstractas
de cualidades o modos, lleva a cabo la
formación, con la misma precisión o
separación mental, de ideas abstractas
de los seres m ás complejos, que inclu
yen varias cualidades coexistentes. Por
ejemplo, habiendo observado que Pe
dro. Santiago y Ju an se parecen en
ciertos detalles del cuerpo y en otras
cualidades, elimina de la idea compleja
o compuesta que tiene de Pedro, San
tiago y de cualquier otro hombre deter
minado, lo que es peculiar a cada uno
de ellos, conservando solamente lo co
mún a todos : de este modo forma una
idea ab stracta que comprende igual
mente a todos los hombres, abstraída
enteram ente y exenta de todas aque
llas circunstancias y diferencias que
podían ligarla a cualquier existencia

determinada. Y de esta manera llega
mos a la idea abstracta de hombre, o,
si se quiere, a la de humanidad o natu
raleza humana ; en esta idea aparece
incluido ciertamente el color, porque el
hombre sólo existe con un color, pero
éste no es ni blanco, ni negro, ni ningún
color determinado, porque no hay nin
gún color particular que posean todos
los hombres. Del mismo modo, está
incluida la estatura, pero ésta no es ni
alta, ni baja, ni mediana, sino algo abs
traído de todas éstas. Y lo mismo con
lo demás. Por otra parte, existiendo
una gran variedad de criaturas distin
tas que participan en ciertos aspectos,
pero no en todos, de la idea compleja
de hombre, la mente, excluyendo los
extrem os peculiares de los hombres y
conservando solamente los que son co 
munes a todas las criaturas vivientes,
forma la idea de animal, que abstrae no
sólo de todos los hombres determina
dos, sino también de todas las aves,
bestias, peces e insectos. L as partes
constitutivas de la idea ab stracta de
a n i m a l son cuerpo, vida, sentidos y mo
vimiento espontáneo. Por cuerpo se en
tiende un cuerpo sin ninguna forma o
figura determinada, puesto que no hay
ninguna forma común a todos los ani
males ni cubierta, bien sea de pelo o
plumas, escamas, etc., ni tam poco des
nudez, puesto que el pelo, las plumas,
las escamas y la desnudez son las pro
piedades distintivas de animales deter
minados y por esta razón están exclui
dos de la idea abstracta. Por idéntica
razón, el movimiento espontáneo no
puede ser ni el andar, ni el vuelo, ni el
arrastrarse ; es, no obstante, un movi
miento, pero lo que sea este movimiento
no es cosa fácil de concebir.
X.
Dos objeciones a la existencia de
las ideas abstractas. Si otros tienen
esta maravillosa facultad de abstraer
sus ideas pueden decirlo perfectamente ;
por mi parte, encuentro, en efecto, que
tengo la facilitad de imaginar o repre
sentarme las ideas de aquellas cosas
particulares que he percibido y de com
ponerlas y dividirlas diversamente.
Puedo imaginar un hombre con dos
cabezas, o las partes superiores de un
hombre unidas al cuerpo de un caballo.
Puedo considerar la mano, el ojo, la
nariz, cada uno de ellos por sí mismo,
abstraídos o separados del resto del
cuerpo. Pero, sin embargo, cualquier
mano u ojo que imagine ha de tener una
forma o color determinados. Del mismo
modo, la idea de hombre que formo para

mí mismo tiene que ser de un hombre después : « Creo, por lo tan to , que pode
blanco, o negro, o moreno, derecho, o mos suponer que es en esto en lo que, se
encorvado, alto o bajo o de estatura diferencian los brutos de los hombres
mediana. Ningún esfuerzo de pensa y que ésta es la distinción que los separa
miento me permite concebir la idea totalm ente y que m arca entre ellos tan
ab stracta antes descrita. Y me es igual amplia distancia. Pues si tienen algunas
mente imposible formarme la idea abs ideas y no son simples máquinas (como
tra c ta de movimiento como cosa dis algunos piensan), no podemos negarles
tin ta del cuerpo que se mueve, y que no algo de razón. Me parece evidente que
es ni veloz, ni lento, ni curvilíneo ni en ciertos casos, algunos de ellos razo
rectilíneo ; y lo mismo puedo decir de nan, lo mismo que tienen sentidos, pero
todas las demás ideas abstractas. P a ra sólo sobre ideas particulares, justam ente
ser claro : soy capaz de abstraer en un según las reciben de sus sentidos. Los
sentido, como cuando considero algunas mejores se encuentran encerrados den
partes o cualidades particulares sepa tro de estrechos límites y no tienen
radas de otras, las cuales, aunque estén (según creo) la facultad de ensanchar
unidas en algún objeto, pueden, sin los con ninguna clase de abstracción ».
embargo, existir realmente sin ellas. (Ensayo sobre el entendimiento huma
Pero niego que pueda abstraer una de no, lib. II , cap. X I , see. 1 0 ,11). Coincido
otra, o concebir separadamente aque con este sabio autor en que las faculta
llas cualidades que es imposible que des de los brutos no pueden lograr de
existan por separado ; o que pueda for ningún modo la abstracción. Pero si
m ar una idea general, abstrayendo de luego hacemos de esto la propiedad
cosas determinadas, del modo antes distintiva de este tipo de animales,
mencionado. E sta s dos últimas son las temo que un gran número de los que
acepciones propias de la abstracción. pasan por hombres deban contarse en
Y h ay razones para pensar que muchos tre ellos. L a razón en que basamos la
hombres reconocerán hallarse en mi creencia de que los animales no tienen
caso. L a generalidad de los hombres, ideas abstractas es la de que no obser
sencillos e iletrados, no aspira nunca a vamos en ellos el uso de palabras ni de
las nociones abstractas (*). (Se dice que n i n g ú n otro signo general (que se basa
son difíciles y que no se alcanzan sin en el supuesto de que el empleo de pa
esfuerzo y estudio. Por consiguiente, labras implica la tenencia de ideas gene
podemos concluir razonablemente que, rales). De lo que se sigue que los nom
si es asi, están limitadas sólo al letrado). bres que usan el lenguaje pueden abs
X I.
Voy a exam inar lo que puedetraer o generalizar sus ideas. Que éste
alegarse en defensa de la doctrina de la es el pensamiento y manera de razonar
abstracción y ver si puedo descubrir qué del autor se verá en su respuesta a
es lo que inclina a los hombres de pen la cuestión que plantea en otro lugar.
samiento a abrazar una opinión tan ale « Siendo todas las cosas que existen sólo
jada del sentido común como parece es particulares, ¿cómo llegamos a los tér
tarlo ésta. H a habido un filósofo ju sta minos generales? » Su respuesta es :
mente estimado que, sin duda, le ha pres « Las palabras se convierten en genera
tado muchísimo apoyo el cual al parecer les al hacerse signos de ideas generales ».
cree que la posesión de ideas abstrac (Ensayo sobre el entendimiento huma
tas generales es la que señala la mayor no, lib. I l l , cap. I l l , see. 6). Pero
diferencia, en punto a entendimiento, (*) parece que (2) una palabra se hace
entre el hombre y las bestias. « L a pose general al ser signo, no de una idea
sión de ideas generales — dice — es lo general abstracta, sino de varias ideas
que m arca una perfecta distinción en tre particulares (2), cualquiera de las cuales
el hombre y los brutos y es una perfec sugiere, indiferentemente, a la mente].
ción que las facultades de los brutos no P or ejemplo, cuando se dice el cambio
alcanzan de ningún modo. Siendo evi del movimiento es proporcional a la
dente que no observamos en ellos nin fuerza impresa, o todo lo extenso es divi
guna señal de que usen signos generales sible, estas proposiciones deben enten
ara las ideas universales, podemos de- derse del movimiento y de la extensión
ucir con razón que carecen de la facul en general, pero, sin embargo, no debe
tad de abstraer, o de formar ideas gene deducirse que sugieren a la mente una
rales, puesto que no usan palabras ni
ningún otro signo general ». Y poco
(■) « No puedo asentir a esto, creyendo »,
( ')

V éa se H o b b e s , Tripos, c a p . V , s e c . 6 .

Edle. 1710.
(') Del mismo tipo.

idea de movimiento sin un cuerpo que
se mueve, o una dirección y velocidad
determinadas, o que tengamos que con
cebir una idea general ab stracta de ex
tensión, que no es ni linea, ni superficie,
ni sólido, ni grande ni pequeña, ni ne
gra, blanca o encam ada, ni de ningún
color determinado. Sólo implica que
cualquiera que sea el movimiento que
considere, rápido o lento, perpendicu
lar, horizontal u oblicuo, y en cualquier
objeto, él axiom a referente a él es igual
mente verdadero. Y en cuanto al que se
refiere a cualquier extensión particular,
no importa que sea una linea, una su
perficie o un sólido, ni que sea de esta
o la o tra magnitud o figura.
Χ Π . L a existencia de ideas genera
les, admitida. Observando cómo se
convierten las ideas en generales pode
mos juzgar mejor la forma en que las
ialabras llegan también a serlo. Y al
legar aquí debo advertir que yo no
niego en absoluto la existencia de ideas
generales, sino sólo la de las ideas gene
rales abstractas, pues en los pasajes
antes mencionados, donde se alude a
ideas generales, se da siempre por su
puesto que éstas se forman por abstrac
ción, del modo expuesto en las secs. V III
y I X . Ahora bien, si damos un signifi
cado a nuestras palabras y hablamos
solamente de lo que podemos concebir,
creo que hemos de reconocer que una
idea, que considerada en si misma es
articular, se convierte en general al
acería representar o significar a todas
las demás ideas particulares del mismo
tipo. P a ra aclarar esto con un ejemplo,
supongamos que un geómetra está de
mostrando la form a de cortar una linea
en dos partes iguales. Traza, por ejem)lo, una linea negra de una pulgada de
ongitud ; ésta, que en sí misma es una
linea particular, es, no obstante, gene
ral, en relación con su significación,
puesto que, según se la emplea aqui,
representa todas las líneas particulares,
cualquiera que sean, de suerte que lo
que se demuestra de ello queda demos
trado de todas las líneas o, en otras
palabras, de una linea en general. Y
del mismo modo que esta linea particu
lar se convierte en general al hacerse
de ella un signo, el nombre linea, que
tom ado en sentido absoluto es particu
lar, al ser un signo se convierte en ge
neral. Y así como la primera debe su
generalidad, no a ser el signo de una
linea ab stracta o general, sino de todas
las lineas rectas particulares que pue
dan existir, debemos pensar que la
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segunda deriva su generalidad de la
misma causa, es decir, de las diversas
lineas particulares que, indiferentemen
te, denota (‘J.
X III.
Las ideas generales abstrac
tas, necesarias, según Locke. P ara dar
al lector un concepto todavía más claro
de la naturaleza de las ideas ab stractas
y de los casos en que su empleo se con
sidera necesario, citaré otro pasaje d el
Ensayo sobre el entendimiento huma
no, que dice así : « Las ideas abstractas
no son tan claras o fáciles para los niños
0 para la mente aún no ejercitada como
las particulares. Si parecen así a los
adultos, ello se debe solamente al fami
liar y constante uso que hacen de ellas.
Pues cuando reflexionamos con cuidado
sobre ellas, nos damos cuenta que las
ideas generales son ficciones y artificios
de la mente, que implican dificultades
y no se nos presentan tan fácilmente
como propendemos a pensar. Por ejem
plo, ¿no se requieren esfuerzos y pericia
para formar la idea general de un trián 
gulo? (que no es, sin embargo, de las
más abstractas, amplias y difíciles) :
pues éste tiene que ser, ni oblicuo ni
rectángulo, ni equilátero, ni isósceles,
ni escaleno, sino todos y ninguno de
éstos a la vez. E n efecto, es algo imper
fecto que no puede existir, una idea
que reúne algunas partes de varias ideas
diferentes y contradictorias. E s cierto
que la mente, en este estado impre
fecto, necesita tales ideas y corre hacia
ellas todo lo que puede por 1) la conve
niencia de la comunicación y 2) la amplia
ción del conocimiento, cosas a que se
siente muy inclinada de modo natural.
Pero, sin embargo, tenemos razones
para sospechar que tales ideas son sig
nos de nuestra imperfección. A lo m e
nos, esto basta para m ostrar que las
ideas más abstractas y generales no son
las que la mente conoce primero y con
más facilidad, ni aquellas sobre las que
versa el conocimiento m ás tempramo »
libro IV, cap. V II, see. 9). Si algún hom
bre tiene la facultad de formar en su
mente una idea de un triángulo tal como
la que hemos descrito, sería vano discu
tir con él sobre ello, ni yo lo pretendería
Todo mi deseo se reduce a que el lector
averigüe con plenitud y certeza si tiene
(') « Considero esta doctrina como uno de
los mayores y útiles descubrimientos que se
han hecho estos últimos años eu la república
1de las letra s·. Tratado de la naturaleza hu! m ana, lib. I, parte I, see. 7 . También S t e w a r t ,
Philosophy o f the M in d, parte I, cap. IV ,
sec.. I l l , pág. 99.

o no tal idea. Y me parece que ésta no
seria una tarea difícil de llevar a cabo.
¿Puede haber algo más fácil para cual
quiera que exam inar un poco sus pro
pios pensamientos y tra ta r de ver si
tiene, o puede llegar a tener, una idea
que corresponda a la descripción que
hemos dado aqui de la idea general de
un triángulo, que no es n i oblicuo, ni
rectángulo, ni equilátero, n i equicrural,
n i escaleno, sino todos y ningumo de ellos
a la vez ?
X IV . Pero no son necesarias para
la comunicación. Hemos hablado mu
ch o de la dificultad que implican las
ideas abstractas y de los esfuerzos y
iericia que se requieren para form ar
as. Y todo el mundo puede comprobar
que se necesita un gran esfuerzo de la
mente p ara emancipar nuestros pen
samientos de los objetos particulares y
elevarlos a las sublimes especulaciones
que versan acerca de las ideas abstrac
tas. (De todo lo cual parece derivarse
com o consecuencia natural que una
cosa tan difícil como la formación de
ideas abstractas no fué necesaria para
la comunicación, que es una cosa tan
fácil y familiar p ara todos los tipos de
hombres). Pero se nos dice que si apa
recen tan patentes y fáciles para los
adultos, ello se debe solamente a que
e l uso constante y fam iliar les ha dado
este carácter. (Ahora bien, me gustaría
saber en qué momento se ocupan los
hombres de superar esa dificultad y
d e proporcionarse los útiles necesarios
para el discurso. No puede ser cuando
están desarrollados, pues parece que
entonces no tienen noción de ta l es
fuerzo ; tiene, por consiguiente, que ser
cosa de la infancia. Y es seguro que la
grande y variada tarea de form ar no
ciones abstractas ha de considerarse
empeño difícil p ara tan tierna edad).
¿No es algo que se nos resiste el creer
que una pareja de niños no puede char
lar de sus golosinas, de sus juguetes y
de sus chucherías hasta que no ha hil
vanado innúmeras incompatibilidades y
forjado de este modo en su mente
ideas generales abstractas, vinculándolas
a cada uno de los nombres que usa?
X V . N i para la ampliación del cono
cimiento. Tampoco creo que sean ni
un ápice más necesarias para la am
pliación del conocimiento que p ara la
comunicación. Sé que es un extrem o en
que se insiste mucho el de que todo
conocimiento y demostración versan
acerca de nociones universales, cosa en
que estoy plenamente de acuerdo ; pero
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no me parece que estos conceptos se
formen por abstracción, de la forma
aludida (la universalidad no consiste,
por lo que se me alcanza, en la natura
leza o concepto absoluto, positivo de
una cosa, sino en la relación que guarda
con los particulares significados o re
presentados por ella) ; por virtud de lo
cual resulta que las cosas, nombres o
nociones, siendo por su propia n atura
leza particulares, se convierten en un i
versales. Así, cuando demuestro unas
proposiciones referentes a triángulos,
se supone que tengo presente la idea
universal de un triángulo, lo cual no
debe interpretarse como si yo pudiera
formar una idea de un triángulo que
no fuera ni equilátero, ni escaleno, ni
equicrural. Sino sólo en el sentido de
que el triángulo particular que consi
dero, sea de una clase u otra, representa
igualmente a todos los triángulos recti
líneos cualesquiera que sean, y es, en
este sentido, universal. Todo lo cual
parece m uy claro y no encierra nin
guna dificultad.
X V I.
Objeción.
Respuesta. Pero
aquí se preguntará : ¿cómo podemos sa
ber si una proposición es cierta de todos
los triángulos particulares, salvo si la
hemos visto primeramente demostrada de
la idea abstracta de un triángulo, que
igualmente conviene a todos? Pues del
hecho de que podamos demostrar que
una propiedad conviene a algún trián
gulo particular no se sigue que perte
nezca igualmente a cualquier otro trián
gulo, que en todos los aspectos no es
idéntico a él. Por ejemplo, de la demos
tración de que los tres ángulos de un
triángulo isósceles rectangular son igua
les a dos rectos no puedo concluir que
esta propiedad conviene a todos los
demás triángulos, que no tienen ni un
ángulo recto, ni dos lados iguales. P a 
rece, por consiguiente, que para que
sea cierto que esta proposición es um
versalmente verdadera tenemos que, o
hacer una demostración particular para
cada triángulo determinado, lo que es
imposible, o, de una vez para siempre,
demostrarlo de la idea abstracta de un
triángulo, en la que todos los particu
lares participan indiferentemente, y por
la cual están todos ellos igualmente
representados. A lo que respondo que
aunque la idea que tengo en la mente
mientras hago la demostración sea, por
ejemplo, la de un triángulo rectángulo
isósceles cuyos lados tienen una longi
tud dada, puedo, sin embargo, estar
seguro de que se extiende a todos los

demás triángulos rectilíneos, cualquiera grandes esfuerzos, ingeniosidad y cui
que sea su grandor. (Y ello porque ni dados que, durante tantos siglos, se
el ángulo recto, ni la igualdad, ni la han consagrado al cultivo y progreso
longitud determinada de los lados, se de las ciencias y que, a pesar de todo,
encuentran implicados en la demostra la inmensa mayoría de ellas siguen
ción). E s verdad que el diagrama que llenas de oscuridad y de incertidumbre
tengo en la mente incluye todos estos y de disputas que parecen no terminar
particulares, pero no se hace la menor nunca, e incluso las que se creía que
mención de los m is m o s en la prueba estaban apoyadas en las demostracio
de la proposición. No se dice que los nes m ás claras y evidentes contienen
tres ángulos son iguales a dos rectos, paradojas perfectamente irreconcilia
>orque uno de ellos es recto o porque bles con las inteligencias de los hombres
os lados que lo comprenden son de la y que, consideradas en conjunto, sólo
misma longitud. Lo que prueba de una pequeña parte de ellas proporciona
m odo suficiente que el ángulo recto a la Humanidad un beneficio, aparte
podía haber sido oblicuo y los lados de una diversión y entretenimiento ino
desiguales y, sin embargo, la demostra centes, digo que la consideración de
ción seguiría siendo vénda. Y por esta todo esto puede llevarlos a la desespe
razón es por lo que yo concluyo que ración y al desprecio más completo de
es cierto de cualquier triángulo obi- todo estudio. Pero esto puede cesar,
cuángulo o escaleno lo que había de quizá, al considerar que de los princi
mostrado de un equicrural, o rectán pios falsos que han surgido en el mundo,
gulo, determinado, y no porque demos en medio de todo lo que hay, ninguno,
trara la proposición de la idea abstracta a mi juicio, ha tenido una influencia
de un triángulo f1). Y es preciso reco tan amplia sobre los pensamientos de
nocer aqui que un hombre puede con los hombres dedicados a la especula
siderar una figura meramente como ción como f1) este de las ideas generales
triangular, sin tener en cuenta las cua abstractas.
X V III.
Exam ino ahora el origen de
lidades particulares de los ángulos o
las relaciones entre los lados. H asta este extendido concepto y me parece que
aquí puede abstraer ; pero esto no es el lenguaje. Y , seguramente, nada
probará nunca que puede formar una menos extendido que la razón misma
idea general ab stracta contradictoria podía haber sido el origen de una opi
de un triángulo. (Del mismo modo, nos nión tan universalmente aceptada). L a
otros podemos considerar a Pedro bien verdad de esto se hace patente por otras
como hombre, bien como a n im al, sin razones, al mismo tiempo que por la
formar la indicada idea abstracta, sea abierta confesión de los defensores más
de hombre o de a n im al, ya que todo lo capaces de las ideas abstractas (que
que se percibe no se tiene en cuenta). reconocen que se han hecho con el fin
X V II.
Conveniencia de investigar lade nombrar, de donde se deduce cla
doctrina de las ideas generales abstractas. ramente que si no hubiera habido habla
Sería ta n largo como inútil seguir a o signos universales no hubiera habido
los escolásticos, aquellos grandes maes nunca ningún pensamiento abstracto).
tros de la abstracción, a través de los (Véase el üb. I l l , cap. V I, see. 39, y
múltiples, inextricables laberintos de otras páginas del Ensayo sobre el en
error y de discusión a que les condujo tendimiento humano). Examinemos, por
su doctrina de las naturalezas y no consiguiente, la m anera como las pala
ciones abstractas. Cuántas pendencias bras han contribuido al origen de este
y controversias y cuánta polvareda error. [E n primer lugar, pues, se
erudita se ha suscitado sobre estas pensó (a) que todo nombre tiene, o
cuestiones y cuán im portantes ventajas debe tener, una sola significación pre
ha obtenido de ello la Humanidad, es cisa y determinada, que inclina a los
cosa demasiado conocida hoy para que hombres a pensar que hay ciertas ideas
tengamos que insistir sobre el particu abstractas, determinadas, que constitu
lar. Y hubiera sido bueno si los malos yen el verdadero y único significado
efectos de esa doctrina se hubieran inmediato de cada nombre general. Y
limitado solamente a los que hacen la que es por medio de estas ideas abs
más declarada profesión de ella. Cuando tractas como llega un nombre general
los hombres se paren a considerar los
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(*) « Que hemos tratado de echar por tie
(*) E l pasaje comprendido en este parén rra. > Edic. 1710.
(2) Véase sec. X I X .
tesis no figura en la edición de 1710.

a significar una cosa particular]. (Mien necesario para razonar bien que cada
tras que, en verdad, no hay ta l signi letra sugiera en todo momento a vues
ficado preciso y definido ligado a ningún tras mentes la cantidad particular que
nombre general, pues todos significan designa í1)].
XX.
Algunos de los fines del len
indistintamente un gran número de
ideas particulares). Todo lo cual se guaje. [Además, la comunicación 1) de
deduce claramente de cuanto se ha las ideas indicadas por las palabras no
dicho y a y se hará patente a cualquiera, es el principal y único fin del lenguaje,
reflexionando un poco. (A esto se ob como generalmente se cree. H ay otros
jetará que cada nombre que tiene una fines, como 2) el suscitar alguna pasión,
definición se ve limitado, por consi el excitar, o 3) el disuadir de una a c
guiente, a una significación determi ción, la 4) colocación de la mente en
nada). Por ejemplo, un triángulo se una disposición particular] ; p ara los
define como una superficie plana limi cuales lo primero es, en muchos casos,
tada por tres lineas rectas, en vista de escasamente útil, y a veces se omite
lo cual este nombre se limita a denotar totalmente, cuando éstos pueden obte
cierta idea y ninguna otra. A esto res nerse sin ello, como creo que ocurre
pondo que en la definición no se dice con frécuencia en el uso familiar del
si la superficie es grande o pequeña, lenguaje. Ruego al lector que se examine
negra o blanca, ni si los lados son largos y vea si no sucede con frecuencia, en la
o cortos, iguales o desiguales, ni la in lectura o audición de un discurso, que
clinación de unos con respecto a los las pasiones del tem or, amor, odio, ad
otros, en todo lo cual puede haber gran miración, desdén y demás por el estilo,
variedad y, por consiguiente, no hay surgen inmediatamente en su m ente
ninguna idea determinada que limite la con la percepción de ciertas palabras,
significación de la palabra triángulo. sin que surjan entre ellas ideas. Al prin
(Una cosa es mantener un nombre ad cipio, en efecto, las palabras pudieron
herido constantemente a la misma de haber suscitado ideas capaces de pro
finición y o tra hacerle representar en ducir aquellas emociones, pero si no
todas partes la misma idea : lo uno es me engaño, se observará que a medida
necesario ; lo otro, inútil e imprac que el lenguaje se ha hecho familiar, la
ticable) .
audición de los sonidos o la visión de
X IX .
(Segundo. Pero para dar unalos caracteres se ve seguida inmediata
explicación más amplia de cómo las mente, con frecuencia, por pasiones que
palabras llegaron a producir la doctrina al principio tuvieron que producirse con
de las ideas abstractas debe tenerse la intervención de ideas, que ahora se
que es una opinión admitida omiten por completo. ¿No podemos,
Í>resente
a de que el lenguaje no tiene otro fin por ejemplo, sentirnos emocionados ante
que el comunicar nuestras ideas y que la promesa de una cosa buena, aunque
todo nombre que tiene un significado no tengamos una idea de lo que es?
representa una idea). Siendo esto así y ¿O no es suficiente el estar amenazado
siendo, además, cierto que los nombres por un peligro p ara e xcitar el tem or,
ue no se juzgan totalm ente carentes aunque no tengamos idea de ningún
e significación, no señalan siempre mal particular que v aya a caer proba
ideas particulares concebibles, se deduce blemente sobre nosotros, ni nos haya
justam ente que representan nociones mos formado una idea del peligro en
abstractas. Que hay muchos nombres, abstracto? Si se piensa un poco sobre
empleados por los hombres de pensa esto creo que aparecerá con evidencia
miento, que no siempre sugieren a que los nombres generales se usan a
otros ideas particulares determinadas, menudo sin que el locutor haga de ellos
es cosa que nadie negará. Y un poco de la expresión de ideas propias que quiere
atención nos descubrirá que no es ne suscitar en la mente del oyente. In 
cesario (ni siquiera en los razonamien cluso los m'stnos nombres propios no
tos más estrictos) que los nombres sig se dicen siempre con el designio de sus
nificativos que representan ideas sus citar en nosotros las ideas de aquellos
citen en la mente, cada vez que se les individuos que se suponen designados
emplea, las ideas que han venido a re
presentar [en la lectura y en el razona
(') E l lenguaje lia sido el origen de las ideas
miento los nombres se usan, en su m ayor generales abstractas debido a un doble error:
parte, como las letras en álgebra, donde 1) Que cada palabra tiene una sola significa
aunque cada letra designa una canti ción. 2) Que el único fin del lenguaje es la co
dad determinada, no es, sin embargo, municación de nuestras ideas. Edlc.

por ellos. P o r ejemplo, cuando un esco lícito esperar la obtención de las ven
lástico me dice : « Aristóteles lo ha tajas siguientes :
X X I I . Prim era. Tendré la seguri
diGho », todo lo que yo imagino que da
a entender con ello es prepararme a dad de librarme de todas las contro
abrazar su opinión con la deferencia y versias puramente verbales, el brote de
sumisión que la costumbre ha vincu cuyas malas hierbas ha sido en casi
lado a tal nombre. Y este efecto puede todas las ciencias un obstáculo princi
traducirse de modo tan instantáneo en pal para el desarrollo del conocimiento
as mentes de los que están habituados verdadero y sólido. Segunda. É ste pa
a resignar su juicio ante la autoridad rece ser un modo seguro de librarme
de ese filósofo, que es imposible que de la fina y sutil red de las ideas abs
ninguna idea de su persona, escritos o tractas, que tan miserablemente ha per
fama, le h ay a precedido I1). Pueden turbado y enredado las mentes de los
darse innumerables ejemplos de este hombres, con la siguiente particulari
tipo, pero ¿para qué insistir sobre cosas dad de que cuanto más fino y curioso
que la existencia de cada uno puede era el espíritu del hombre, tan to m ás
sugerir plenamente, sin duda alguna? profundamente era probable que se en
X X I.
Cautela necesaria en el usoredara y ta n to más pronto había de
del lenguaje. Creo haber mostrado 1) caer en la malla. Tercera. Mientras li
la imposibilidad de las ideas abstractas. mite mis pensamientos a mis propias
Hemos examinado 2) lo que se ha dicho ideas despojadas de palabras, no veo
de ellas por sus defensores más capaces de qué modo pueda equivocarme fácil
y nos hemos esforzado por m ostrar que mente. Los objetos, pienso, los conozco
üo tienen ninguna utilidad p ara los clara y adecuadamente. No puedo en
fines para los que se hablan conside gañarme pensando que tengo una idea
rado necesarias. Y , finalmente, las he que no tengo. No me es posible im a
mos seguido 3) h asta la fuente de donde ginar que mis ideas son parecidas o
brotan, que parece ser el lenguaje. No desemejantes, si no lo son verdadera
puede negarse que las palabras tienen mente. P ara discernir las coincidencias
una gran utilidad : por medio de ellas o desacuerdos que hay entre mis ideas,
toda la serie de conocimientos adqui p ara ver qué ideas están incluidas en
ridos por el trabajo conjunto de los cualquier idea compuesta, y cuáles no,
investigadores, en todas las épocas y no se necesita nada más que una per
en todas las naciones, pueden ser tra í cepción aten ta de lo que pasa en mi
dos a la vista y hechos propiedad de propio entendimiento.
X X I I I . Pero el logro de todas estas
una sola persona. Pero al mismo tiempo
debe reconocerse que gran parte del ventajas presupone una completa libera
saber ha sido extrañam ente confundido ción del engaño de las palabras, que yo
y oscurecido por el abuso de las pala atrevidamente me he prometido : tan
bras y por las formas generales del habla difícil es disolver una unión, tan pronto
en que son pronunciadas (a). Siendo, comenzada y confirmada por tan larga
por consiguiente, las palabras tan pro costumbre, como la existente entre las
pensas a imponerse al entendimiento (3), palabras y las ideas. (Dificultad que
cualquiera que sean las ideas que con parece haberse incrementado muchísimo
sidere, me esforzaré en tom arlas lim con la doctrina de la abstracción. D u
pias y desnudas, eliminando de mis rante tan to tiempo han pensado los
pensamientos, en toda la medida de hombres que las ideas abstractas esta
mis posibilidades, aquellos nombres que ban unidas a sus pal abréis, que no parece
el largo y constante uso ha unido tan extraño que usaran palabras por ideas ;
estrictamente a ellas.... de lo cual me es juzgábase im practicable el dejar a un
lado la palabra y retener la idea abs
tracta en la mente, lo que era en si mismo
(*) « Tan estrecha e inmediata relación perfectam ente inconcebible). É s ta me p a 
puede establecer la costumbre entre la palabra rece la causa principal de que aquellos
Aristóteles y los movimientos de asentimiento hombres que tan insistentemente han
y reverencia en las mentes de algunos hom- recomendado a otros el evitar todo uso
tres *. Edie. 1710.
de palabras en sus meditaciones y con
(■) « Casi puede hacerse una cuestión de si tem plar sus ideas desnudas no hayan
el lenguaje ha contribuido τηAs a la obstaculi
logrado realizarlo ellos mismos. De
zación o al progreso de las ciencias *. Edic. 1710.
(■) « Estoy decidido a hacer en mis inves poco tiempo acá, muchos se han mos
tigaciones el menor uso de ellas que me sea trado muy sensibles a las absurdas
opiniones e insignificantes disputas que
posible i. Edic. 1710.
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surgen del abuso de las palabras. Y con
objeto de remediar estos males, acon
sejan con acierto que atendamos a las
ideas significadas y desviemos nuestra
atención de las palabras que las signi
fican. [Pero por bueno que pudiera ser
este consejo que han dado a otros, es
notorio que ellos no podían estimarlo
debidamente mientras pensaran que 1)
el único uso inmediato de las palabras
era el significar ideas y que 2) la signi
ficación inmediata de todo nombre ge
neral era una idea abstracta determi
nada] .
X X I V . Pero sabiendo que estas co
sas son errores, un hombre puede con mu
cho mayor facilidad evitar el dejarse en
gañar por las palabras. E l que sabe que
no tiene otras ideas que las particula
res, no se atorm entará en vano para
descubrir y concebir la idea ab stracta
vinculada a todo nombre. Y el que sabe
que los nombres no siempre represen
tan ideas, se ahorrará el trabajo de
buscar ideas donde no las hay. Sería,
por tanto, de desear que todo el mundo
empleara sus mejores esfuerzos en ob
tener una visión clara de las ideas que
fuera a considerar, separándolas de
todo adorno y embarazo de palabras,
que tan to contribuye a cegar el juicio
y distraer la atención. E n vano exten
demos nuestra m irada hacia los cielos
y escudriñamos en las entrañas de la
tierra ; en vano consultamos las obras
de los sabios y nos remontamos a los
rim eros pasos oscuros de la Humaniad ; sólo necesitamos quitar la cor
tina de las palabras para contemplar
el árbol más hermoso del saber, cuyo
fruto es excelente y está al alcance de
nuestra mano.
X X V . A menos que procuremos
despojar los piimeros principios del
conocimiento del embarazo y engaño de
las palabras, haremos infinitos razona
mientos acerca de ellos sin ninguna
finalidad ; podemos extraer consecuen
cias de consecuencias y no ser nunca
más sabios. Cuanto más lejos v ay a
mos, sólo conseguiremos perdemos más
irreparablemente y enredamos más en
dificultades y errores. Por consiguiente,
a todo el que se disponga a leer las pá
ginas que siguen, le suplico que haga
de mis palabras la ocasión para pensar
por su cuenta y que se esfuerce al leer
en alcanzar la misma serie de pensa
mientos que yo he logrado al escribir
las. De este modo le será fácil descu
brir la verdad o falsedad de lo que
digo. Se hallará libre del peligro de
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dejarse engañar por palabras y no se
me alcanza cómo puede caer en el
error al considerar sus propias ideas
desnudas y sin disfraz.
PARTE I
I. Objetos del conocimiento humano.
[E s evidente p ara cualquiera que haga
un examen de los objetos del conoci
miento humano que éstos son, o ideas
impresas realmente en los sentidos
1), o, en otro caso, tal como se 2) perci
ben prestando atención a las pasiones
y operaciones de la mente, o, por últi
mo, ideas 3) formadas con ayuda de la
memoria y de la imaginación, bien sea
componiendo, dividiendo o solamente
representando las percibidas origina
riamente en las formas mencionadas].
Por medio de la vista tenemos las ideas
de luz y de los colores, con sus varios
grados y matices. Por el tacto percibo,
por ejemplo, la dureza y la blandura,
el calor y el frío, el movimiento y la
resistencia, y de todo esto el m ás y el.
menos, como cantidad o como grado.
E l olfato me proporciona olores ; el pa
ladar, sabores, y el oído lleva los soni
dos a la mente, en toda su diversidad
de tonos y de composición. Y cuando
observamos que varios van juntos, lle
gamos a designarlos con un nombre y,
de este modo, a considerarlos como una
cosa. Así, por ejemplo, habiéndose ob
servado que van juntos ciertos color,
sabor, olor, figura y consistencia, se les
considera como una cosa distinta, sig
nificada por el nombre de manzana.
Otros conjuntos de ideas constituyen
una piedra, un árbol, un libro y las
demás cosas sensibles, que, según sean
agradables o desagradables, excitan las
pasiones del amor, odio, alegría, triste
za, y así sucesivamente.
II. Mente-espirilu-alma. Pero, ade
más de toda esa infinita variedad de
ideas u objetos de conocimiento, hay,
asimismo, algo que las conoce o percibe
y ejercita diversas operaciones, como
el desearlas, imaginarlas, recordarlas.
E ste ser activo, perceptor, es lo que
llamo mente, espiritu, alma o yo. Con
cuyas palabras no denoto ninguna de
m is ideas, sino una cosa totalm ente
distinta de ellas, dentro de la cual exis
ten éstas o, lo que es lo mismo, por la
cual son percibidas ; pues la existencia
de una idea consiste en ser percibida.
II I. Hasta dónde llega el asentimiento
del vulgo. (Que ni nuestros pensamien
tos, ni pasiones, ni ideas formadas por

la imaginación, existen fuera de la
mente es lo que todo el mundo admite).
Y (para mi) parece no menos evidente
que las diversas sensaciones o ideas
impresas en la mente, por combinadas
o mezcladas que estén (es decir, cuales
quiera que sean los objetos que com
pongan) no pueden existir sino en una
m ente que las perciba. (Creo que puede
obtenerse de esto un conocimiento in
tuitivo por todo el que se fije en lo que
quiere decir el término existir, cuando se
aplica a cosas sensibles). L a mesa donde
escribo, digo que existe, es decir, que
la veo y la siento ; y si yo estuviera
fuera de mi cuarto de trabajo diría que
existía, dando a entender con ello que
si estuviera en mi despacho podría per
cibirla, o que algún otro espíritu la per
cibe realmente (*). Tenía un olor, es
decir, era olida ; tenia un sonido, es
decir, era oída ; un color o una figura,
que eran percibidas por la vista o por
el tacto. E sto es todo lo que puedo en
tender por esta y parecidas expresiones.
E n cuanto a lo que se dice de la existen
cia absoluta de cosas no pensadas, sin
ninguna relación con el hecho de ser
percibidas, me parece perfectamente
ininteligible. Su esse es percipi, ni es
posible que tuvieran ninguna existencia
fuera de las mentes o de las cosas pen
santes que las perciben.
IV. L a opinión vulgar encierra una
contradicción. Es, en efecto, una opi
nión extrañamente predominante entre
los hombres que las casas, las montañas,
los ríos y, en una palabra, todos los
objetos sensibles, tienen una existencia
naturell o real, distinta de la de ser per
cibida por el entendimiento. Pero por
mucha seguridad y asentimiento que
pueda despertar este principio, cualuiera que se lo plantee, poniéndolo en
uda, puede, si no me equivoco, darse
cuenta que encierra una contradicción
m a n i f i e s t a . (Pues, ¿qué son los objetos
aludidos sino las cosas que percibimos
por nuestro entendimiento, y qué es lo
que percibimos, aparte de nuestras pro
pias ideas o sensaciones ; y no es clara
mente inadmisible que cualquiera de
estas o cualquier combinación de ellas
exista sin ser percibida?)
V. Causa de este persistente error.
(Si examinamos a fondo este punto se
hallará, quizá, que en último extrem o
depende de la doctrina de las ideas abs
tractas. Pues, ¿puede haber mayor es(') Primer argumento en apoyo de la teoría
del autor.

fuerzo de abstracción que el de distin
guir la existencia de los objetos sensi
bles de su ser percibidos, de modo que
se les conciba existiendo sin ser perci
bidos?) L a luz y los colores, el calor y el
frío, la extensión y las figuras, en una
palabra, las cosas que vemos y senti
mos, ¿qué son sino otras tan tas sensa
ciones, nociones ideas, o impresiones
de la mente? : y, ¿es posible separar
ninguna de ellas, ni siquiera en el pen
samiento, de la percepción? Por mi
parte, me es tan fácil como separar una
cosa de sí misma. Y o puedo, efectiva
mente, aislar en mi pensamiento, o con
cebir separadas, aquellas cosas que
quizá nunca he percibido por la mente
divididas así. De este modo imagino
el tronco de un cuerpo humano sin los
miembros, o concibo el olor de una
rosa sin pensar en la rosa misma. H asta
ese punto, no negaré que puedo abs
traer, si puede llamarse propiamente
abstracción lo que llega solamente a
concebir separadamente objetos que
pueden existir realmente, o pueden ser
percibidos de verdad, separados. Pero
mi facultad de concepción o de imagi
nación no se extiende m ás allá de la
posibilidad de la existencia, o percep
ción, reales. Por ello, igual que me es
imposible ver o sentir una cosa sin una
sensación real de la misma, me es tam 
bién imposible concebir en mi entendi
miento cualquier cosa u objeto sensible
distinto de la sensación o percepción
del mismo (l).
IX .
E l concepto filosófico de materia
envuelve una contradicción. H ay algu
nos que hacen una distinción entre cua
lidades primarias y secundarias ; en
tienden por las primeras la extensión,
la figura, el movimiento, el reposo, la
solidez o impenetrabilidad, y el nú
mero ; con las segundas denotan todas
las demás cualidades sensibles, como
los colores, sonidos, sabores y demás
por el estilo. Reconocen que las ideas
ue tenemos de éstas no son semejanzas
e nada que exista sin la mente, o no
percibido, pero piensan que nuestras
ideas de las cualidades primarias son
modelos o imágenes de cosas que exis
ten fuera de la mente, en una substan
cia no pensante que llaman materia.
(Por materia tenemos que entender, por
consiguiente, una substancia inerte,
insensible, donde subsisten realmente la
(') <E n realidad, el objeto y la sensación
son la misma cosa y no puede, por consiguiente,
ser abstraída una de la otra ·. Edic. 1710.

extensión, la figura y el movimiento.
Pero resulta evidente de lo que y a he
m os dicho que la extensión, la figura y
el movimiento son sólo ideas que existen
en la mente y que una idea no puede pa
recerse más que a o tra idea y que, por
consiguiente, ni ellas ni sus arquetipos
pueden existir en una substancia no
percipiente). De aquí resulta con cla'ridad
que la misma noción de lo que se llama
materia, o substancia corpórea, envuelve
en sí misma una contradicción (l).
X V I. Pero examinemos un poco
la opinión aceptada. Se dice que la ex
tensión es un modo o accidente de la ma
teria y que la m ateria es el substratum
que la soporta. Ahora bien : deseo que
se me explique qué se entiende por la
m ateria que sirve de soporte a la exten
sión ; se me dice : no tengo ninguna
idea de la m ateria y, por consiguiente,
no puedo explicarla. Y o respondo : aun
que no tenga usted ninguna idea posi
tiva, si posee algún sentido de ello tiene
que tener, al menos, una idea relativa
<le la m ateria ; aunque no sepa lo que
es, ha de suponerse que usted sabe qué
relación tiene con los accidentes y qué
es lo que se entiende por servirles de
soporte. E s evidente que soportar no
puede tom arse aqui en su sentido co
rriente o literal, como cuando decimos
que los pilares soportan un edificio ; ¿en
qué sentido tiene que tom arse enton
ces? (V
X V II . Sentido filosófico de « substan
cia material », divisible en dos partes. (Si
analizamos lo que los filósofos más pre
cisos declaran significar por substancia
material veremos que reconocen que no
vinculan a esos sonidos otro significado
que la idea de ser en general, junto con
la noción relativa de los accidentes que
soporta). L a idea general de ser me p a 
rece la más ab stracta e incomprensible
d e todas, y en cuanto a su soporte de los
accidentes, como hemos hecho observar
ahora, no puede ser entendido en el sen
tido corriente de esas palabras ; tiene,
por lo tan to, que tomarse en algún otro
(*) « De suerte que no creo necesario gastar
m ás tiempo en exponer su absurdo. Pero
como la doctrina de la existencia de la materia
parece haber arraigado tan profundamente en
las mentes de los filósofos y ha producido tan
tas malas consecuencias, prefiero pecar de pro
lijo y pesado que omitir nada que pueda con
ducir al total descubrimiento y extirpación del
prejuicio. * Edic. 1710.
(: ) <Por mi parte, no soy capaz de descu
brir ningún sentido que pueda ser aplicable
a esto ». Edic. 1710.
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sentido, pero ellos no explican cuál sea
éste. (De suerte que, cuando considero
las dos partes o ramas que constituyen
la significación de las palabras substan
cia material, me convenzo de que no hay
vinculado a ellas ningún sentido distin
to). Pero, ¿porqué atormentarnos más,
discutiendo este substrahtm material, o
soporte de la figura y del movimiento y
de otras cualidades .sensibles? ¿No su
pone esto que tienen una existencia
fuera d é la mente? ¿Y no es esto clara
mente inadmisible y totalmente incon
cebible?
X V III. L a existencia de los cuerpos
exteriores necesita prueba. (Pero aun
que fuera posible que las substancias
sólidas, móviles y con figura, puedan
existir fuera de la mente, correspon
diendo a las ideas que tenemos de los
cuerpos, ¿cómo seria posible que las cono
ciéramos?, ya que tenemos que conocer
las por ios sentidos o por la razón). (En
lo que respecta a nuestros sentidos, por
ellos tenemos el conocimiento sólo de
nuestras sensaciones, ideas o de aque
llas cosas que son inmediatamente per
cibidas por el sentido, llámeselas como
se quiera ; pero ellos no nos informan
que existen cosas fuera de la mente, o
no percibidas, semejantes a las que son
percibidas). E sto, los mismos m ateria
listas lo reconocen. Por lo tanto, si
hemos de tener algún conocimiento de
las cosas externas ha de ser por la razón,
infiriendo su existencia de lo percibido
inmediatamente por los sentidos. Pero
(yo no veo) qué razón puede inducimos
a creer en la existencia de cuerpos fuera
de la mente por lo que percibimos, ya
que los mismos defensores de la m ate
n a no pretenden que haya ninguna rela
ción necesaria entre ellos y nuestras ideas.
Es decir, todo el mundo admite (y lo
que ocurre en los sueños, extravíos y
cosas por el estilo lo corrobora) que es
posible que nos impresionen todas las
ideas que tenemos ahora, aunque no exista
ningún cuerpo externo que se les asemeje.
De aqui resulta evidente la suposición
de que los cuerpos extem os no son nece
sarios para la producción de nuestras
ideas, ya que se admite que éstas se
producen a veces, y posiblemente pue
den producirse siempre, del mismo modo
que las vemos ahora sin su concu
rrencia.
X I X . L a existencia de los cuerpos ex
ternos no nos aporta ninguna explicación
de la forma en que se producen nuestras
ideas. Pero aunque pudiéramos posi
blemente tener todas nuestras sensa-

dones sin ellos, acaso pudiera creerse, ligero examen de nuestros propios pen
sin embargo, que seria más fácil conce samientos, el saber si nos es posible
bir y explicar la forma de producirse, entender lo que quiere significarse con
suponiendo la semejanza con ellas de los la existencia absoluta de objetos sensibles,
cuerpos externos, mejor que de otro en si mismos, o fuera de la mente. P a ra
modo ; y por ello podna ser, por lo m e mí es evidente que esas palabras exp re
nos probable, que existieran cuerpos san, o una directa contradicción, o nada.
tales que suscitaran sus ideas en nues Y p ara convencer a los demás de esto,
tras mentes. (Pero tam poco podemos no veo medio más rápido y claro que
decir esto, pues aunque concediéramos rogarles que se fijen con calm a en sus
a los m aterialistas sus cuerpos extem os, propios pensamientos, y si de este ex a
éstos, según su propia confesión, no son men deducen la vaciedad o inadmisibilinunca los que se acercan más al conoci dad de esas expresiones, no se necesita
miento de la forma en que se producen nada más para su convicción. E s en
nuestras ideas, y a que se reconocen esto, por lo tanto-, en lo que insisto, es
incapaces de comprender de qué forma ■decir, en que la existencia absoluta de
pueoe actuar el cuerpo sobre el espiritu, las cosas no pensantes son palabras sin
o de qué modo le es posible imprimir sentido, o encierran una contradicción.
una idea en la mente). De lo que resulta E sto es lo que repito e inculco y seria
evidente que no puede haber ninguna mente recomiendo a la atenta reflexión
razón por la que podamos suponer que del lector.
XXV.
Tercer argumento (}). Refuta
la producción de ideas o sensaciones en
nuestras mentes se debe a la m ateria o ción de Locke. (Todas nuestras ideas,
las substancias corpóreas, puesto que se sensaciones, o las cosas que percibimos,
reconoce que sigue siendo igualmente cualquiera que sean los nombres con
inexplicable, con o sin esta suposición. que puedan ser llamadas, son visible
(Si, por consiguiente, fuera posible que mente inactivas : no hay en ellas nin
los cuerpos existieran fuera de la mente, guna fuerza o acción. De suerte que una
seria, sin embargo, una opinión muy idea u objeto de pensamiento no puede
azarosa la que sostuviera tal aserto, ya producir, ni causar ninguna alteración
que ello seria suponer, sin ninguna en otra). P ara cerciorarse de la verdad
razón, que Dios ha creado innumera de esto no se precisa sino una simple
bles seres que son enteramente inútiles y observación de nuestras ideas. Puesto
que no sirven para ninguna finalidad. que ellas y todas las partes de ellas exis
XX.
Dilema. E n resumen : si huten sólo en la mente, se sigue de esto que
biera cuerpos externos, es imposible no hay en las mismas sino lo que es per
que llegáramos nunca a conocerlos, y si cibido. Pero cualquiera que preste aten
no los hubiera, podríamos tener las ción a sus ideas, sea con los sentidos o
mismas razones para pensar que los por medio de la reflexión, no percibirá
había que las que tenemos ahora. (Su en ellas ninguna fuerza o actividad ;
pongamos — cosa que nadie puede ne por tan to, no hay en las mismas nada
gar que es posible — una inteligencia, de eso. Un poco de atención nos hará
sin la ayuda de los cuerpos externos, ver que el mismo ser de una idea im 
afectada por la misma serie de sensacio plica pasividad e inercia, desde el m o
nes o ideas que el lector, impresas en el mento que es imposible que una idea
mismo orden y con la misma viveza en haga algo, o, hablando con rigor, sea la
su mente. Y o pregunto si tal inteligen causa de algo ; tam poco puede ser la
cia no tiene, p ara creer en la existencia semejanza o modelo de ningún ser a c 
de las substancias corpóreas, represen tivo, como se h a demostrado en la
tadas por sus ideas y que las ha susci Sec. V III. (De aquí se sigue claram ente
tado en su mente, todas las razones que que la extensión, la figura y el m ovi
puede posiblemente tener el lector para miento no pueden ser la causa de nues
creer en lo mismo). No puede caber tras sensaciones. Decir, por consiguiente,
duda de esto ; esta consideración es que éstas son efecto de fuerzas resultan
suficiente para hacer que toda persona tes de la configuración, número, movi
razonable sospeche de la fuerza de cual miento y tam año de corpúsculos tiene
quier argumento que crea tener respecto que ser, sin duda, una falsedad) (a).
a la existencia de los cuerpos fuera de
la mente.
X X IV .
L a existencia absoluta de las
cosas no pensantes, palabras sin sentido.
(í ) véase sec. I I I y V II.
(*) Véase sec. C II.
E s una cesa obvia, después del más

X X V I . Causa de las ideas. Perci
bimos una serie continua de ideas ; algu
nas vuelven a ser excitadas de nuevo,
otras cambian o desaparecen por com
pleto. H ay, por consiguiente, alguna
causa de estas ideas, de la cual dependen
y que las produce y las cambia. Que
esta causa no puede ser ninguna cuali
dad o idea o combinación de ideas, apa
rece con claridad de la sección prece
dente. Tiene, por lo tan to, que ser una
substancia ; pero se ba mostrado que
no hay ninguna substancia corpórea o
material : (sólo queda, por consiguiente,
que la causa de las ideas sea una substan
cia activa incorpórea o espiritu).
X X V I I . N inguna idea del espiritu.
Un espíritu es un ser simple, indiviso,
activo ; como percibe ideas se le llama
entendimiento, y como produce u opera
de otro modo con ellas, se le llama vo
luntad. De aquí que no pueda formarse
ninguna idea de un alma o espíritu ;
[pues siendo cualquier idea pasiva e
inerte (véase sección X X V ), no puede
representar en nosotros, a modo de im a
gen o semejanza, lo que actúa]. Un poco
de atención hará patente a cualquiera
que tener una idea que sea semejante
a aquel principio activo de movimiento
y cambio de ideas es absolutamente im
posible. (L a naturaleza del espiritu, o
de lo que actúa, es de tal modo que no
puede ser percibido por sí mismo sino
sólo por los efectos que produce). Si alguien
dudara de la verdad de lo que decimos,
sólo necesita reflexionar y ver si puede
formarse la idea de una fuerza o ser ac
tivo o si tiene ideas de dos potencias
principales, designadas por los nombres
voluntad y entendimiento, distintas una
de otra, así como de una tercera idea de
substancia o ser en general, con una
noción relativa de que es el soporte o el
sujeto de las potencias mencionadas,
que lleva el nombre de alma o espirita.
E sto es lo que algunos sostienen, pero,
en lo que se me alcanza, las palabras
voluntad f1), alma, espiritu, no designan
ideas diferentes, ni, en verdad, ninguna
idea, sino algo que es muy diferente de
las ideas y que, siendo un agente, no
puede ser semejante o estar represen
tado por ninguna idea. (Aunque tiene
que reconocerse al mismo tiempo que
nosotros tenemos alguna noción del
alma· del espíritu y de las operaciones
de la mente, tales como el querer, el
amor, el odio, puesto que sabemos o
(‘)

comprendemos él significado de estas
palabras).
X X V I I I . Y o encuentro que puedo
excitar ideas en mi mente a voluntad
y variar y quitar la decoración tantas
veces como crea conveniente. No tengo
más que desearlo y en seguida surge en
mi imaginación esta o la o tra idea, y la
misma facultad me permite eliminarla
y dar paso a otra. E s ta capacidad de
hacer y deshacer ideas hace que deno
minemos muy propiamente a la mente,
activa. Mucho, pues, es cierto y está
basado en la experiencia, pero cuando
hablamos de agentes r o pensantes o de
excitar ideas exclusivas de volición sólo
jugamos con palabras.
X X I X . Las ideas de sensación (l)
difieren de las de reflexión o memoria.
(Pero cualquiera que sea el poder que
yo pueda tener soDre mis propios pen
samientos, hallo que las ideas realmente
percibidas por los sentidos no tienen la
misma dependencia de mi voluntad).
Cuando en pleno día abro mis ojos, no
depende de mi el elegir si veré o no, o el
determinar qué objetos particulares se
presentarán ante mi vista, y lo mismo
ocurre con el oído y con los otros sen
tidos : las ideas impresas en ellos no son
criaturas de mi voluntad. (Hay, por
consiguiente, alguna otra voluntad o espi
ritu que las produce).
X X X . Leyes de la Naturaleza. Las
ideas de los sentidos son m ás fuertes,
vividas y distintas que las de la imagina
ción ; tienen, asimismo, una fijeza, or
den y coherencia y no se excitan a la
ventura, como suelen ser las que son
efectos de las voluntades humanas, sino
en una sucesión o serie regular, cuya
admirable conexión prueba suficiente
mente la sabiduria y benevolencia de su
autor. Pues bien : las normas dadas o
métodos estableados conforme a las cuor
les la mente de que dependemos excita en
nosotros las ideas de los sentidos, se lla
man leyes de la Naturaleza, y nosotros
las aprendemos por la experiencia, que
nos enseña que tales y tales ideas van
acompañadas de tales y tales otras, en
el curso ordinario de las cosas.
X X X I . S u conocimiento, necesario
para ¡a regulación de los asuntos terrenas.
(É ste nos da una especie de previsión
que nos permite regular nuestras accio
nes en beneficio de la vida. Y sin él
nos encontraríamos siempre sin saber
qué hacer : no sabríamos cómo llevar

(') 1.° No dependen de la voluntad. 2.° Son
· Entendimiento, mente *. Edic. 1710. distintas.

a cabo una cosa que nos podría producir
un placer o cómo evitar el menor es
fuerzo o molestia a los sentidos). Que la
comida alimenta, que el sueño, des
cansa y el fuego nos calienta ; que sem
brar en la época de sazón es la manera
de recoger en la época de recolección y,
en general, que para obtener tales o tales
fines son adecuados estos o los otros
medios, todo esto lo sabemos, no descu
briendo una relación necesaria entre nues
tras ideas, sino sólo por la observación
de las leyes establecidas de la N atura
leza, sin lo cual estaríamos siempre en
la incertidumbre y confusión y un adul
to no tendría más conocimiento sobre
la forma de conducirse en los negocios
de la vida que un recién nacido.
X X X I I . Y , sin embargo, este tra
bajo estable y uniforme que muestra
con tan ta evidencia la bondad y sabi
duría de ese Espíritu gobernante, cuya
voluntad constituye las leyes de la N a
turaleza, está muy lejos de conducir
nuestros pensamientos a É l y más bien
los envía a una divagación tras las causas
segundas. (Pues cuando percibimos que
ciertas ideas de los sentidos van segui
das constantem ente por otras ideas y
sabemos que esto no es obra nuestra atri
buimos inmediatamente poder y acción
a las ideas mismas y hacemos a las unas
causa de las otras, lo que no puede ser
m ás absurdo e ininteligible). Así, por
ejemplo, al observar que cuando perci
bimos por la vista una determinada
figura redonda y luminosa percibimos
al mismo tiempo por el ta cto la idea o
sensación llamada calor, deducimos de
ello que el sol es la causa del calor. Y ,
de modo semejante, al percibir que el
movimiento y choque de los cuerpos va
seguido de sonidos, propendemos a pen
sar que el último es un efecto de lo
primero.
X X X I I I . D e las cosas reales y di
las ideas o quimeras. (Las ideas impre
sas en los sentidos por el A utor de la
Naturaleza se llaman cosas reales, y las
suscitadas en la imaginación, al ser me
nas regulares, vividas y constantes, se
denominan más propiamente ideas o
imágenes de las cosas que copian y repre
sentan). Pero nuestras sensaciones, aun
que no sean nunca tan vividas y distin
tas, son, sin embargo, ideas, es decir,
existen en la mente o son percibidas
por ella tan verdaderamente como las
ideas formadas por aquella. Las ideas
de los sentidos tienen, según se reco
noce, más realidad en sí mismas, es decir,
son más 1) fuertes, 2) ordenadas y 3) co

herentes que las criaturas de la mente ;
pero esto no es ninguna razón para que
existan fuera de la mente. Son tam 
bién 4) menos dependientes del espiritu (l)
o substancia pensante que las percibe
en el sentido de que son excitadas por
la voluntad de otro espíritu más poten
te : no obstante, son ideas y, sin duda
alguna, ninguna idea, débil o fuerte,
puede existir de otro modo que en una
mente que la perciba.
X X X V . L a existencia de la materia,
según es entendida por los filósofos, ne
gada (2). Y o no arguyo contra la exis
tencia de nada que pueda ser aprehen
dido, ora sea por los sentidos, o por Ja
reflexión. No hago la menor cuestión
de que las cosas que veo con mis ojos
y toco con mis manos, existen real
mente. Lo único cuya existencia niego
es lo que los filósofos llaman materia o
substancia corpórea. Y al hacerlo no se
causa ningún perjuicio al resto de la
Humanidad, que, me atrevo a decirlo,
no la echará nunca de menos. E l ateo
carecerá, verdaderamente, del color de
un nombre vacío p ara apoyar su im
piedad, y los filósofos se encontrarán
posiblemente con que han perdido un
gran pretexto para las sutilidades y
controversias.
X X X V I . L a realidad, explicada. Si
alguien cree que esto mengua la exis
tencia o realidad de las cosas, está muy
lejos de entender lo que se ha expuesto
en los términos que he creído más sen
cillos. Veamos un resumen de lo dicho.
Hay substancias espirituales, mentes,
o almas humanas, que desean o excitan
ideas en si mismas a voluntad ; pero
éstas son débiles, vagas e inestables en
relación con otras que perciben por los
sentidos, que al ser impresas en ellos
conforme a ciertas reglas o leyes natu
rales, se revelan como efecto de una
inteligencia más poderosa y sabia que
el espíritu humano. E stas últimas se
dice que tienen m ás realidad en sí que
las primeras, con lo cual se quiere signi
ficar que son actuantes, ordenadas y
distintas y que no son ficciones de la
mente que las percibe. Y , en este sen
tido, el sol que veo de día es el sol
real, y lo que imagino por la noche es la
idea del primero. E n el sentido que
hemos dado aqui a realidad, es evidente
que todo vegetal, astro, mineral y. en
general, cualquier parte del sistema del
mundo es tan ser real conforme a nues
(')
(»)

Véase sec. X X I X , Nota.
Véase sec. X X X IV .

tros principios como según cualquier
otro. Si otros entienden por el término
realidad una cosa diferente de lo que
yo doy a entender con él, lee ruego que
indaguen en sus propios pensamientos
y vean.
X X X V I I . L a substancia filosófica,
no la vulgar, eliminada. (Se replicará
que mucho, al menos, es cierto ; es de
cir, que elimino todas las substancias
corpóreas. A esto respondo que si la
palabra substancia se tom a en el sen
tido vulgar, de combinación de cualida
des sensibles, tales como extensión,
solidez, peso y demás por el estilo, no
se me puede acusar de eliminar tal
cosa. Pero si se tom a en un sentido
filosófico, como soporte de accidentes o
cualidades que existen fuera de la mente,
entonces tengo que reconocer que, efec
tivam ente, las elimino, si es que puede
decirse que se elimina lo que nunca tuvo
existencia, ni siquiera en la imagina
ción).
X X X V I I I . Pero, se dirá, es muy
duro decir que comemos y bebemos
ideas y que nos vestimos con ideas. R e 
conozco que así es, al no usarse la pala
bra idea en el lenguaje corriente para
significar las diversas combinaciones de
cualidades sensibles que se llaman
cosas ; y es cierto que cualquier expre
sión que cambia el uso familiar del len
guaje parece desagradable y ridicula.
Pero esto no afecta a la verdad de la
proposición, que, ' en otras palabras,
equivale a decir que nos alimentamos
y vestimos con aquellas cosas que per
cibimos inmediatamente por nuestros
sentidos. L a dureza o blandura, el color,
el sabor, el calor, la figura y las demás
cualidades semejantes, que combinadas
mías con otras constituyen las diversas
clases de alimento y de ropas, hemos
demostrado que sólo existen en la mente
ue las percibe, y esto es todo lo que se
a a entender cuando se las llama ideas,
palabra que, si fuera usada tan frecuen
tem ente como cosa, no sonaría más
desagradablemente ni parecería m^s
ridicula que ésta. Y o no discuto sobre
la propiedad, sino sobre la verdad de
la expresión. Por lo tan to, si ustedes
están de acuerdo conmigo en que come
mos, bebemos y nos vestimos con los
objetos inmediatos de los sentidos, que
no pueden existir sin ser percibidos o
sin la mente, yo concedería en seguida
que es m ás propio o cómodo para e) uso
que se llamaran cosas en lugar de ideas. '
X X X I X . E l término idea, preferible
a cosa. Si se m e preguntara por qué

hago uso de la palabra idea y no las
llamo con preferencia cosas, de acuerdo
con la costumbre, (yo respondería : lo
hago por dos tazones : en primer lugar,
porque el término cosa, en contraposi
ción al término idea, se supone general
mente que denota algo que existe fuera
de la mente ; en segundo lugar, porque
cosa tiene una significación m ás amplia
que idea, incluyendo a los espíritus, o
cosas pensantes, asi como a las ideas).
Y a que, por consiguiente, los objetos
de los sentidos sólo existen en la mente
y son, por otra p arte, irreflexivos e
inactivos, yo escojo p a ra denominarlos
la palabra idea, que implica dichas pro
piedades.
X L . L a evidencia de los sentidos no
queda desautorizada. Pero, digamos lo
que digamos, quizá alguien podria re
plicar que seguirá creyendo en sus sen
tidos y no aceptará que ningún argu
mento, por razonable que sea, preva
lezca sobre la certidumbre de ellos P er
fectam ente, afirmese la evidencia de
los sentidos todo lo que se quiera, nos
otros estam os dispuestos a hacer lo
mismo. De que lo que veo, oigo y
siento, existe, es decir, es percibido por
mí, no tengo m ás dudas que las que
tengo de mi propio ser. Pero no se me
alcanza de qué modo puede alegarse el
testimonio de los sentidos como prueba
de la existencia de algo que no es perci
bido por ellos. No queremos que nadie
se vuelva escéptico y pierda la fe en sus
sentidos ; por el contrario, concedemos
a éstos toda la fuerza y certidumbre
imaginables ; tam poco hay principios
más opuestos al escepticismo que los
[ue hemos establecido i1), como se vérá
uego con toda claridad.
L X X I I . E l orden de nuestras per
cepciones muestra la bondad de Dios,
pero no suministra ninguna prueba de ¡a
existencia de la matena. Si atendemos
a la luz de la razón, deduciremos, del
método constante y uniforme de nues
tras sensaciones, la bondad y sabiduría
del espíritu que las suscita en nuestras
mentes. Pero esto es todo lo que pode
mos concluir razonablemente de aquí.
Me parece evidente que el ser de un
espíritu infinitamente sabio, bueno y po
deroso es bastante suficiente para expli
car todos los aspectos de la Naturaleza.
Pero en lo que respecta a la materia
inerte, insensible, nada de lo que percibo
tiene la menor conexión con ella, ni

Í

(') listos extirpan la verdadera raíz del
escepticismo, « el engniio de los sentidos ». Edic.

conduce mis pensam ientos a ella. Y m entó. Sin embargo, el prejuicio está tan
m e gu staría v e r a alguien explicar el profundam ente arraigado en nosotros
fenómeno m ás sencillo de la.N atu raleza que es difícil eliminarlo, y al v er que
por m edio de ella, o m ostrar cualquier la cosa m ism a es indefendible, tratan ,
razón, aun con el m enor grado de pro al menos, de conservar el nom bre, que
babilidad, que pudiera ten er p a ra afir aplicam os a no sé que nociones ab strac
m ar su existencia, o incluso d ar algún ta s e indefinidas de ser o de ocasión,
sentido o significado admisible de tal aunque sin ningún asomo de razón, por
suposición. Pues en cu anto a que es lo menos en lo que se m e alcanza. Pues,
una ocasión, hemos m ostrado de modo ¿qué h ay por nuestra p arte, o qué per
evidente, según creo, que, por lo que cibimos en tre todas las ideas, sensacio
atañ e a nosotros, no es ninguna o ca nes, nociones que se im prim en en nues
sión ; sólo resta, por consiguiente, que tra s m entes, y a sea por medio de los
sea la ocasión de que se vale Dios p ara sentidos o por la reflexión, p ara que
suscitar ideas en nosotros, y acabam os podam os inferir la existencia de una
ocasión o m otivo inerte, irreflexivo y
de v er lo que esto significa.
1,X X I I I . (Vale la pena reflexionar no percibido? ; y, por o tra parte, del
un poco sobre los motivos que indujeron lado de un espíritu omnisuficiente, ¿qué
a los hombres a suponer la existencia de puede haber que nos haga creer, o por lo
la substancia material), pues al haber ob menos sospechar, que es dirigido por
servado la disminución y desaparición una ocasióh inerte p ara su scitar ideas
gradual de esos motivos o razones, pode en nuestras mentes?
L X X V . A bsurdo de la discusión so
mos proporcionalmente, retirar el asenti
miento que se basaba en ellos. Prim ero, bre la existencia de la materia como oca
por tan to, se pensó que el color, la figu sión de las ideas. E s un ejemplo verda
ra, el movimiento y las demás cualida deram ente extraordinario de la fuerza
des sensibles, o accidentes, existían del prejuicio, y m uy de lam entar, que
fuera de la m ente ; (y por esta razón, la m ente del hombre conserve ta n to
pareció necesario suponer algún subs apego, co n tra todas las evidencias de la
trato no pensante o substancia donde razón, a un algo estúpido, irreflexivo,
existían, ya que no podía concebirse que por cuya interposición estaría separa
existieran por s í mismas). M ás tarde do, por decirlo así, de la providencia de
(segundo), al convencérselos hombres, Dios, alejando m ás a É ste de los asuntos
con el transcurso del tiempo, de que los del mundo. Pero, aunque hagamos todos
colores, sonidos y el resto de las cualida los esfuerzos posibles p ara asegurar la
des sensibles secundarias no tenían nin creencia de la materia, aunque, cuando
guna existencia fuera de la menté, des la razón nos desampare, nos esforcemos
pojaron a este substrato o substancia por apoyar nuestra opinión en la mera
material de esas cualidades, dejando posibilidad de la cosa, y aunque nos
sólo las primarias, figura, movimiento consagremos, en alas de una imagina
y demás de este tipo, las cuales seguían ción no regulada por la razón, a esta
pensando que existían fuera de la mentç- blecer esa pobre posibilidad, el resul- '
y, por lo tanto, tenían necesidad de un tado final de todo esto, sin embargo, es
soporte m aterial. Pero al haberse mos que hay ciertas ideas desconocidas en la
trado que ninguna, ni siquiera éstas, mente de Dios ; pues esto, si h ay algo,
puede existir sino en un espíritu o mente es todo lo que creo que se da a entender
que las perciba, se sigue de ello que no con ocasión, respecto a Dios. Y esto, en
tenemos y a ninguna razón para supo el fondo, no es y a discutir respecto a la
ner la existencia dé la materia. Además, cosa, sino al nombre.
L X X V I. Por lo tan to, lo de si hay
que es imposible que exista tal cosa,
mientras esa palabra sea tom ada para tales ideas en la mente de Dios y si
denotar un substrato no pensante de cua puede dárseles el nombre de materia,
lidades o accidentes, dentro del cual no lo discutiré. Pero, si se aferran a la
noción de una substancia no pensante,
existen, fuera de la mente.
L X X I V . Pero, además, los mismos o soporte de la extensión, el movimiento
materialistas admiten que la m ateria y demás cualidades sensibles, entonces
sólo tenía la misión de servir de soporte me es claramente imposible admitirlo,
a los accidentes ; al dejar de existir por y a que es inadmisible que esas cualida
completo la razón, era de esperar que des existan en, o soportadas por, una
la mente abandonara naturalmente, y substancia imperceptible.
L X X V II. Lo de que un substrato no
sin ninguna repugnancia, la creencia
de lo que sólo se basaba en este argur percibido pueda existir, carece de impor-

tan d a . (Pero, se dirá, aunque se ad
m ita que no h ay ningún soporte irre
flexivo de la extensión y de las demás
cualidades o accidentes que percibimos,
puede haber, sin embargo, alguna subs
tancia inerte imperceptible, o substrato
d e algunas otras cualidades que sean
tan incomprensibles para nosotros como
lo son los colores para un ciego de naci
miento, porque no tenemos u n sentido
adecuado para ellas). Pero, si tuviéra
mos un nuevo sentido, posiblemente no
dudaríam os de su existencia m ás que lo
-que duda un ciego, a quien se le ha dado
la visión, de la existencia de la luz y los
colores. (A esto respondo : primero, si
lo que se da a entender por la palabra
materia es sólo el soporte desconocido de
cualidades desconocidas, no im porta que
e xista o no, puesto que ta l cosa no nos
interesa. Además, no veo la ventaja
que haya en discutir sobre una cosa que
no sabemos qué es, ni para qué sirve).
L X X V I I I . [Pero, en segundo lugar,
si tuviéramos un nuevo sentido i1) sólo
podria suministrarnos nuevas ideas o
sensaciones, y entonces tendríamos con
tra su existenda en una substanda im 
perceptible la misma razón que hemos
alegado respecto a la figura, al movi
miento, al color y a las demás]. Las
cualidades, como se ha mostrado, no
son más que sensaciones o ideas, que
existen sólo en una mente que las per
cibe, y esto es cierto, no solamente de
las ideas que conocemos ahora, sino,
del mismo modo, de cualesquiera ideas
posibles.
L X X I X . Pero, se insistirá, ¿qué im
porta que no tenga ninguna razón para
creer en la existenda de la m ateria 1),
si 2) puedo asignarle algún uso, o 3) exlicar algo con ella, o incluso 4) conceir lo que se da a entender con esa pala
bra?, máxim e cuando no hay contra
dicción en d ed r que la m ateria existe
y que es en general una substancia, u
ocasión de las ideas ; aunque, verdadera
mente, el llegar a desentrañar el sentido,
o el adherirse a cualquier explicadón
determ inada de esas palabras, pueda
acarrear grandes dificultades. Mi res
puesta es que, cuando las palabras se
usan sin darles un sentido, pueden unir
se d d modo que nos plazca, sin riesgo
de incurrir en mía contradicción. Puede
decirse, por ejemplo, que dos veces dos
es igual a siete, siempre que se declare
'que no se tom an las palabras de esta
proposición en su acepción usual, sino
<·)

Véase sec. C X X X V I.

como signos de no se sabe qué. Y por la
misma razón se puede decir que hay una
susbtanda i reflexiva carente de accidentes, que es la ocasión de nuestras
ideas. Y entenderemos por tal proposidóu tan to como por la otra.
L X X X . (En último lugar, podrá de
cirse. ¿qué pasarla si abandonamos la
causa de la su bstan da m aterial y afir
mamos que la m ateria es algo descono
cido, que no es ni substanda ni accidente, ni espíritu ni idea, inerte, no
pensante, indivisible, inmóvil, inextenso,
que no existe en ningún lugar?) ; pues,
se dirá, cualquier cosa que pueda argüirse contra la substancia o la ocasión,
o cualquier otra nodón positiva o rela
tiv a de la materia, no tiene lugar, mien
tras esté adherida a ella esta definición
negativa de materia. Mi respuesta es que
se puede, si se cree conveniente, usar la
palabra materia en el mismo sentido en
que otras personas emplean xa palabra
nada, haciendo de este, modo converti
bles dichos términos. Porque, después
de todo, esto es lo que me parece resul
ta r de esa definidon, cuyas partes, al
considerarlas con atendón, ju n tas o
separadas, no creo que produzcan en la
mente ningún efecto o impresión dis
tinto del producido por el término nada.
L X X X I . . (Quizá se replicará que
en la definición anterior va incluido
algo que la distingue suficientemente de
la n ada: la idea positiva, ab stracta de
sosa, entidad, o existencia). Reconozco,
en efecto, que los que pretenden poseer
la facultad de elaborar ideas abstractas
generales hablan como si tuvieran tales
ideas, que son, según dicen, las nodones
más abstractas y generales de todas,
es decir, para mi, las m ás incomprensi
bles de todas. Que hay una gran varie
dad de espíritus de diferentes órdenes
y capaddades, cuyas facultades, tanto
en número como en extensión, exceden
en m i'cho a las que el Autor de mi ser
me ha concedido, no tengo razón para
negarlo. Y sería por mi parte la m ayor
locura y presunción el pretender deter
minar con arreglo a mis pobres, limita
das y estrechas dotes de percepdón las
ideas que el inagotable poder del supre
mo espíritu puede imprimir en ellos,
ya que puede haber, a lo que puedo
alcanzar, innumerables clases de ideas
o sensaciones, tan diferentes uñas de
otras y de todo lo que yo he percibido,
como los colores de los sonidos. Pero,
por dispuesto que yo me halle a reco
nocer la escasez de mi comprensión,
com parada con la infinita variedad de

espíritus e ideas que pueden posible
m ente existir, la pretensión de una
noción de entidad o existencia, abstraí
da de espíritu y de idea, de lo que per
cibe y de lo percibido es, me parece,
claramente inaceptable y un juego de
palabras. Nos quedan por analizar las
objeciones que pueden formularse del
lado de la Religión.

•» ·
L X X X V . Consecuencias de los p rin 
cipios anteriores. Habiendo hecho con
las objeciones lo que nos propusimos
con el fin de presentarlas a la luz más
favorable y de darles toda la fuerza y
vigor que estaba en nuestras manos,
vamos ahora a exam inar nuestros prin
cipies en sus consecuencias. [Algunas
aparecen a primera vista, como es la de
que varias cuestiones difíciles y oscu
ras, sobre las cuales se había malgas
tado una gran cantidad de especula
ción, hayan sido desterradas totalm ente
de la Filosofía. ¿La substanda corpó
rea 1) puede pensar? ; ¿es la" m ateria
infinitamente divisible 2)? ; ¿cómo 3)
actúa sobre el espíritu? E sta s y otras
cuestiones parecidas han propordonado
infinito entretenimiento a los filósofos
en todos los tiempos]. Pero, al depender
de la existencia de la materia, no tienen
sitio en nuestros principios. H ay m u
chas otras ventajas, tanto en lo que res
pecta a la Religión como a las ciencias,
que cualquiera puede fácilmente dedu
cir de lo que hemos expuesto. Pero, esto
se verá con m ayor claridad en la con
clusión f1) .
L X X X V I . L a eliminación de la ma
teria da certidumbre al conocimiento.
(De los prindpios que hemos expuesto
se deduce que el conocimiento humano
puede reducirse naturalmente a dos
grupos, el de ideas y el de espíritus).
De cada.uno de ellos tratarem os en su
lugar. Primeramente, por lo que se re
fiere a las ideas o cosas no pensantes,
nuestro conocimiento de las mismas ha
sido m uy oscureddo y confundido, lle
vándonos a errores muy peligrosos,
por la suposición de una doble existen
cia de los objetos de los sentidos, la una
inteligible, o en la mente, la otra, real
y sin la mente, o fuera de ella : de don

de se ha venido a pensar que las cosas
tienen una subsistencia natural, por si
mismas, distinta de la percepción por
los espíritus. (Esto, que, si no me equi
voco, hemos demostrado que es una
idea absurda e injustificada, es la ver
dadera raíz del escepticismo, pues mien
tras los hombres pensaron que las cosas
reales subsistían sin la mente y que su
conocimiento era real sólo en la medida
en que se conformase con las cosas rea
les, deducían de ello que no podían te
ner la certeza de poseer ningún cono
cimiento real. Pues, ¿cómo podremos
saber que las cosas que percibimos es
tán conformes con las que no se perci
ben, o que existen fuera de la m ente?).
L X X X V I I . E l color, la figura, el
movimiento, la extensión y demás cosas
por el estilo, consideradas sólo como
otras tan tas sensaciones de la m ente,
son perfectamente conocidas, al no ha
ber nada en ellas que no sea percibido.
Pero, si se les c o d sidera como notas o
imágenes, referidas a cosas o arquetipos
que existen fuera de la mente, entonces
todos nosotros caemos en el escepticismo.
Vemos sólo las apariencias y no las cua
lidades reales de las cosas. (No nos es
posible saber lo que la extensión, figura
o movimiento de algo son real y absolu
tam ente, o en sí mismas, sino sólo la
proporción o relación que guardan con,
nuestros sentidos). Como las cosas per
manecen iguales y nuestras ideas v a 
rían, está fuera de nuestro alcance el
determinar cuál de ellas, o incluso si
alguna de ellas, representa la verda
dera cualidad que existe realmente en
la cosa. De suerte que, por lo que puedo
comprender, todo lo que vemos, oímos
y sentimos puede ser sólo fantasía y
vana quimera y no coincidir en abso
luto con las cosas reales que existen in
rerum natura. Todo este escepticismo
sigue a nuestra suposición de la diferen
cia entre cosas e ideas, y de que las pri
meras subsisten fuera de la mente, o no
percibidas. Sería fácil detenemos sobre
este tem a y m ostrar cómo los argumen
tos empleados por los escépticos en
todos los tiempos se basan en el supuesto
de los objetos externos f1) .
L X X X V I I I . S i hubiera materia exter
na no podrían ser conocidas ni la Natura
leza ni la existencia de las cosas. Mien
tras atribuyamos una existencia real a
las cosas no pensantes, distinta de la
de ser percibidas, no sólo nos es imposi-

(*) 1) Muchas especulaciones filosóficas des
terradas ; 2) elim inado el escepticismo ; 3)
Ateos y fatalistas, privados de su principal
(') * Pero esto es demasiado obvio para que
apoyo ; 4) b a idolatría, desenmascarada ; i>)
se necesite insistir sobre ello». Edic. 1710.
E l socinianismo, refutado.

o noción de nuestras propias mentes,
de los espíritus y seres activos, de lo
que, en sentido estricto, no tenemos
ideas. De modo semejante, conocemos
y tenemos una noción de las relaciones
entre cosas e ideas, cuyas relaciones son
distintas de las ideas o cosas relacio
nadas, puesto que las segundas pueden
ser percibidas por nosotros sin que h a
yamos percibido las primeras. (Me pa
rece que ideas, espíritus y relaciones
son todos, en sus clases respectivas,
objeto del conocimiento humano y su
jeto del discurso y que el térm ino idea
sólo de modo impropio puede extenderse
a significar tod a cosa que conocemos o
de la que tenemos alguna noción).
X C . Las cosas externas, o impresas
por, o percibidas por, alguna otra mente.
[L as ideas impresas en los sentidos son
cosas reales, o que existen realmente ;
esto no lo negamos, pero negamos 1)
que puedan subsistir fuera de las men
tes que las perciben, o 2) que sean seme
janzas de arquetipos que existen fuera
de la mente, y a que 1) el verdadero
ser de una sensación o idea consiste en ser
percibida, y 2) una idea no puede pare
cerse m ás que a una idea]. [Asimismo,
las cosas percibidas por los sentidos pue
den denominarse externas, eñ relación
con su origen, en el sentido de que no
son producidas desde dentro, por la
m ente misma, sino 1) impresas por un
espíritu distinto del que las percibe. De
modo análogo, podemos decir que los
objetos sensibles existen fuera de la
mente, en otro sentido, es decir, 2 ) cuan
do existen en alguna otra mente. Asi,
cuando cierro los ojos, las cosas que yo
veía pueden existir aún, pero tiene que
ser en o tra mente].
X C I. Las cualidades sensibles, reales.
Seria un error pensar que lo que hemos
dicho aqui disminuye lo m ás mínimo
la realidad de las cosas. (En los prin
cipios admitidos se reconoce que la ex 
tensión, el movimiento y, en una pala
bra. todas las cualidades sensibles, ne
cesitan un soporte, al no ser capaces de
subsistir por si mismas. Pero, se admite
que los objetos percibidos por los sen
tidos no son nada más que combinacio
nes de aquellas cualidades y, por consi
guiente, no pueden subsistir por sí mis
mos. Hasta aquí todo el mundo está de
acuerdo). De suerte que, al negar a las
cosas percibidas por los sentidos una
existencia independiente de una subs
tancia, o soporte, dentro del cual pueden
(>) Véase sec. X X X I X .
(*) E l resto del apartado no figura en la existir, no restamos a la opinión acep
tada nada de la realidad de aquéllas y
edic. de 1710.

ble conocer con evidencia 1) la n atu ra
leza de todo ser no pensante, sino in
cluso 2) si existe. A esto se debe el que
veamos a filósofos desconfiar de sus sen
tidos y dudar de la existencia del cielo
y de la tierra, de todo lo que ven o sien
ten y hasta de sus propios cuerpos. Y
después de todo su trabajo y esfuerzo
intelectual se ven forzados a reconocer
que no podemos alcanzar ningún cono
cimiento evidente o demostrable de la
existencia de las cosas sensibles. Pero
toda esta incertidumbre, que de tal
m cdo aturde y confunde la inteligencia
y hace de la Filosofía una cosa ridicula
ante los ojos de las gentes, desaparece,
si damos un sentido a nuestras pala
bras y no nos entretenemos con los tér
minos absoluto, externo, existir y demás
por el estilo, que significan no sabemos
qué. Y o puedo dudar de mi propio ser
tan to como del ser de aquellas cosas
que percibo realmente por los sentidos:
(pues es una contradicción manifiesta
que cualquier objeto sensible sea per
cibido inmediatamente por los sentidos
de la vista o del ta cto y, al mismo tiem 
po, no exista en la Naturaleza, ya que la
verdadera existencia de una cosa no
pensante consiste en ser percibida).
L X X X I X . De las cosas o seres.
N ada parece de m ayor importancia
para erigir un firme sistema de conoci
miento verdadero u sólido, a prueba
con tra los asaltos del escepticismo, que
basarlo en una explicación clara de lo
que se entiende por cosa, realidad, exis
tencia ; pues en vano discutiremos sobre
la existencia real de las cosas, o preten
deremos cualquier conocimiento de las
mientas, mientras no hayamos fijado
el significad ^ de estas palabras. [ Cosa
o ser (1) es el nombre más general de
todos : comprende dos clases totalmente
distintas y heterogéneas que no tienen
de común m ás que el nombre, a saber,
espíritus e ideas]. Los primeros son subs
tancias activas, indivisibles (incorrupti
bles) ; las segundas son seres inertes,
efímeros (pasiones perecederas) o de
pendientes, que no subsisten por sí mis
mas, sino que son soportadas por, o
existen en, las mentes, o substancias
espirituales (·). Nosotros comprendemos
nuestra propia existencia por senti
miento o reflexión interior y la de los
otros espíritus, por la razón. Puede de
cirse que tenemos algún conocimiento

no somos culpables de ninguna innova
ción a este respecto. Toda la diferencia
e stá en que, según nosotros, los seres no
pensantes percibidos por los sentidos
no tienen ninguna existencia distinta
de la de ser percibidos, y no pueden,
por consiguiente, existir en niguna otra
substancia que en aquellas substancias
inextensas, indivisibles, o espíritus, que
actúan y piensan y los perciben, mien
tras que los filósofos sostienen corrien
tem ente que las cualidades sensibles
existen en una substancia inerte, extensa,
no percipi'ente, que llaman materia, a la
que atribuyen una subsistencia natural,
exterior a todos los seres pensantes, o
distinta de la de ser percibida por una
m ente cualquiera, incluso la mente ex
tern a del Creador, dentro de la cual
suponen solamente ideas de las substan
cias corpóreas creadas por É l, supo
niendo que admitan que, en todo caso,
han sido creadas,
X C II. Las objeciones de los ateos,
destruidas. Del mismo modo que, se
gún hemos visto, la doctrina de la m a
teria, o substancia corpórea, ha sido el
principal fundamento y apoyo del es
cepticismo, sobre análoga base se ha
levantado todo el edificio impío del
ateísmo y de la irreligión. (Es más, se
consideró una dificultad tan grande el
concebir la materia como producida de la
nada, que los más famosos de los filóso
fos antiguos, incluso los que mantenían
la existencia de un Dios, considera
ron la m ateria como increada y coetem a
con la Divinidad). No es preciso indicar
cuán gran amiga de los ateos ha sido
en todos los tiempos la substancia m a
terial. Todos sus monstruosos sistemas
revelan una tan visible y necesaria de
pendencia de ella que cuando esta piedra
angular es eliminada, todo el edificio
no.tiene más remedio que derrumbarse:
por ello no vale la pena conceder una
atención particular a los absurdos de
tod a la secta despreciable de los ateos.
X C III. Y las de los fatalistas, tam
bién. (Esas personas impías y profa
nas coinciden con facilidad en los siste
m as que favorecen sus inclinaciones, al
mofarse de la substancia inmaterial y
suponer que el alma es divisible y está
sujeta a la corrupción como el cuerpo ;
que excluyen toda libertad, inteligen
cia y finalidad en la formación de las
cosas y, en lugar de ello, hacen de una
substancia que existe por sí misma, es
túpida, no pensante, la raíz y origen de
todas los seres). De modo que prestan
atención a los que niegan una Provi

dencia, o inspección de una inteligencia
superior sobre los asuntos del mundo,
atribuyendo toda la serie de los aconte
cimientos, o a un azar ciego, o a una nece
sidad fatal, que brota del impulso de un
cuerpo hacia otro. Todo esto es muy natu
ral. Y , por otra parte, cuando hombres
de mejores principios observen a los ene
migos de la Religión dar tan granim portancía a la materia no pensante y emplear
tan to trabajo y habilidad para reducirlo
todo a ella ,me parece que deberán ale
grarse al verlos privados de su gran so
porte y arrojados de esa única fortaleza
sin la cual los epicúreos, hobbistas y de
más por el estilo no tienen ni siquiera la
sombra de un pretexto, convirtiéndose
en la batalla m ás'barata y fácil.
XC IV . D e los idólatras. L a exis
tencia de la materia, o de los cuerpos no
percibidos, no sólo ha sido el principa!
punto de apoyo de los ateos y fatalistas,
sino que (la idolatría depende en todas
sus diversas formas del mismo principio).
Si los hombres no hubieran pensado
sino que el Sol, la Luna y las estrellas y
todos los demás objetos de los sentidos
son sólo otras tan tas sensaciones de sus
mentes, que no tienen m ás existencia
que la de ser percibidos, no sólo no hu
bieran caído en la adoración de sus pro
pias ideas, sino que hubieran más bien
dirigido su homenaje a esa Mente invi
sible y eterna que produce y sostiene
todas las cosas.
XCV . Los socinianos. E l mismo
absurdo principio, al mezclarse con los
artículos de nuestra fe, ha ocasionado
no pocas dificultades a los cristianos.
Por ejemplo, respecto a la resurrección,
¿cuántos escrúpulos y objeciones han
sido suscitados por los socinianos y
otros? (Pero, ¿no dependen los más esti
mables de éstos del supuesto de que un
cuerpo es denominado así, no en relación
con la forma o lo que es percibido por los
sentidos, sino en relación con la substan
cia material, que permanece la misma
bajo varias formas?). Deséchese esta
substancia material, acerca de cuya
identidad versan todas las disputas, y
entiéndase por cuerpo lo que toda per
sona corriente entiende por esta pala
bra, es decir, lo que vemos y sentimos
inmediatamente, que es sólo una combi
nación de cualidades sensibles, o ideas,
y entonces sus objeciones más fuertes
se convierten en nada f1) .
(*) I^ s respuestas a los objeciones desde el
punto de vista de la Religión, concluidas en
esta sección, se comenzaron en la sec. X X X I I .

X C V I. Resumen de las consecuencias
d e desechar la materia. U na vez expul
sad a la m ateria de la Naturaleza se lleva
consigo tan tos conceptos escépticos e
impíos, ta l increíble cantidad de dispu
tas y de cuestiones embrolladas que
han aguijoneado a los teólogos, asi como
a los filósofos, motivando tan to trabajo
infecundo para la Humanidad que, si los
argumentos que hemos esgrimido con
tr a ella no tuvieran el valor de una de
m ostración (como evidentemente me lo
parecé), estoy seguro que, a pesar de
ello, todos los amigos del conocimiento,
•dé la paz y de la Religión, tendrían razón
para desear que fuera así.
X C V II. AdemAs de la existencia
■eterna de los objetos de percepción, otra
gran fuente de errores y dificultades, en
relación con el conocimiento ideal es la
doctrina de las ideas abstractas, tal
com o ha sido expuesta en la introduc
ción. L as cosas más corrientes del mun
do, aquellas que conocemos do modo
más íntimo y perfecto, cuando se las
considera desde este punto de vista abs
tracto se nos m uestran extrañam ente
difíciles e incomprensibles. E l tiempo,
el lugar y el movimiento, tomados en
particular o en concreto, son lo que
todo el mundo sabe, pero si han pasado
por las manos de un metafisico se con
vierten en algo demasiado abstracto
y sutil p ara ser comprendido por los
hombres de inteligencia corriente. De
cid a vuestro criado que vaya a reu
nirse con vosotros en tal tiempo y en tal
lugar y no se p a ra rá a m editar sobre el
sentido de tales palabras ; para conce
bir ese tiempo y ese lugar determinados
y el movimiento que tendrá que realizar
para ir no hallará la menor dificultad.
Pero si se tom a el tiempo, excluyéndolo
de todas esas acciones e ideas particula
res que m atizan el día, meramente como
continuación de existencia, o duración
en abstracto, entonces su comprensión
pondrá en aprieto h asta a un filósofo.
X C V III. Dilema. (Por mi parte),
en cuanto intento formarme una simple
idea del tiempo, abstraída de la sucesión
dé ideas de mi mente, que fluye de modo
uniforme y de la que participan todos
los seres, estoy perdido y enredado en
dificultades inextricables. No tengo nin
guna noción de él, sólo oigo que otros
dicen que es infinitamente divisible y
hablan de él de tal m anera que me ha
cen concebir extraños pensamientos
sobre mi existencia [ya que tal doctri
n a lo coloca a uno en la necesidad abso
u te de pensar, o bien 1) que uno con

sume innumerables períodos sin un pen
samiento, o bien 2) que es aniquilado
en cada momento de su vida], cosas
ambas que parecen igualmente absur
das. [P o r consiguiente, no siendo el
tiempo nada, abstraído de la sucesión de
ideas de nuestras mentes, se sigue d e ello
que la duración de cualquier espíritu
finito debe estimarse por el número de
ideas o acciones que se suceden en ese
espiritu o mente. De aqui surge como
clara consecuencia que el alma piensa
siempre f1) : realmente, quienquiera tra 
te de delim itar sus pensamientos, o
abstraer la existencia de un espíritu de
su reflexión se encontrará, a mi juicio,
con una tarea nada fácil],
X C I X . De modo análogo, cuando
intentam os abstraer la extensión y el
movimiento de todas las demás cualida
des, y considerarlas en sí mismas, las
perdemos de vista en seguida e incu
rrimos en grandes extravagancias (*).
(Todo esto depende de una doble abs
tracción : en prim er lugar, se supone
que la extension, por ejemplo, puede ser
abstraída de todas las demás cualida
des sensibles, y en segundo lugar, se
cree que el ente de la extensión puede
ser abstraído del ser percibido). Pero
cualquiera que se ponga a reflexionar
y se preocupe de entender lo que dice
reconocerá, si no me engaño, que todas
las cualidades sensibles son a la par
sensaciones y reales ; que donde se halla
la extensión se halla también el color,
es decir, en su mente, y que los arqueti
pos de aquéllas sólo pueden existir en
alguna o tra mente ; y que los objetos
de los sentidos no son o tra cosa que
sensaciones combinadas, mezcladas, o
(si podemos hablar así) concretadas jun
tas : no puéde suponerse que ninguna
de ellas existe sin ser percibida.
C. Qué es para un hombre el ser
feliz, o un objeto de agrado, de felicidad,
prescindiendo de todo p la ce r concreto,
o de bondad, separado de todo lo que es
bueno, esto es lo que pocos pueden as
pirar a comprender. (De· este modo, un
hombre puede ser justo y virtuoso sin
tener ideas precisas de la justicia y de
la virtud. L a opinión de que estas y otras
palabras parecidas representan concep
tos generales abstraídos de todas las per(') Véase L o ck e, E n say o 'obre el entendi
miento humano, lib. I I , cap. I, see. 10.
(’) « De aquí brotan esas extrañas paradojas
de que el fuego no es caliente, ni la pared blanca,
etc., o de que el calor y el color están en los
objetos, pero no la figura, el movimiento ».
Edic. 1710.

sonas y aedones particulares parece haber hecho difícil la moral y menos útil
su éstudio para la Humanidad). E n
efecto (*), la doctrina de la abstracción
ha contribuido no poco a estropear las
porciones m ás útiles del conocimiento.
CI. De la filosofía natural y de las
Matemáticas. Los dos grandes secto
res de la ciencia especulativa que versan
acerca de las ideas recibidas de los sen
tidos y de sus relaciones, son la filosofía
natural y las Matemáticas ; respecto a
cada una de ellas voy a hacer algunas
observaciones. E n primer lugar, diré
algo de la filosofía natural. E n este
terreno es donde triunfan los escépti
cos : toda la serie de argumentos que
esgrimen pai^i menospreciar nuestras
facultades y hacer aparecer a la H um a
nidad como ignorante y baja están ex
traídos principalmente de este capítulo,
a saber, de que estamos sujetos a una
invencible ceguera respecto a la verda
dera y real naturaleza de las cosas. E sto
lo exageran y les gusta entenderlo. Nues
tros sentidos, dicen, nos engañan mise
rablemente y sólo disfrutamos de la
superficie y apariencia de las cosas. L a
verdadera esencia, las cualidades inter
nas y la constitución del más humilde
objeto nos están vedadas r hay algo en
cada gota de agua, en cada grano de
arena, cuya penetración y comprensión
están m ás allá del poder del entendi
miento humano. Pero de todo lo que
hemos dicho aparece evidente que esta
ueja carece de base y que nos hemos
ejado influir por principios falsos hasta
el extrem o de desconfiar de nuestros
sentidos y pensar que no sabemos nada
de aquellas cosas que comprendemos
perfectamente.
* * ·

C X X X V II . De la opinión (*) de que
los espíritus tienen que conocerse del
mismo modo que una idea o sensación
1) han surgido muchos principios ab
surdos y heterodoxos y mucho escepti
cismo acerca de la naturaleza del alma.
(Es incluso probable que esta opinión
haya producido en algunos la duda de
si tienen un alma distinta del cuerpo,
ya que al reflexionar sobre ello podía
(') < Se pueden linccr grandes progresos en
Ja ética de ta escueta, sin ser por ello más pru
dente o mejor, o sin saber có m o comportarse
en los asuntos de la vida, para mayor beneficio
propio, o de sus prójimos, que antes. E sta
señal basta para saber a qué atenerse >. Edi
ción 1710.
(*) Véase sec. C X X X IX .

¡■encontrarse con que no tenían una idetc
i•de ella). L o de que una idea, que es
¡i inactiva y cuya existencia consiste en
! ser percibida, pueda ser la imagen o
semejanza de un agente que subsiste
por si mismo, me parece «jue no nece
sita más refutación que fijarse simple
mente en lo que dan a entender esas
palabras. (Pero podrá quizá decirse que
aunque una idea no se asemeje a un
espíritu en lo de pensar, actu ar o sub
sistir por sí mismo, puede, sin embargo,
parecersele en otros aspectos ; y no es
necesario que una idea o imagen sea en
todos los aspectos semejante al original),
C X X X V II I. (Y o respondo : si no es
en las mencionadas, es imposible que
las represente en ninguna otra cosa.
Quitemos la capacidad de querer, pen
sar y percibir ideas y no queda ya nada
en que la idea pueda parecerse a un
espíritu). Pues por la palabra espíritu
entendemos solamente lo que piensa,
quiere y percibe : esto, y sólo esto, es lo
que constituye la significación de este
término. Por lo tanto, si es imposible
que cualquier grado de estas facultades
sea representado por una idea, es evi
dente que no puede haber ninguna idea
de un espíritu.
C X X X I X . [Pero se objetará 2) que
si los términos alma, espíritu y substan
cia no significan ninguna idea (J), carecen
totalm ente de significación, no tienen
ningún sentido. Y o respondo que esas
palabras dan a entender o significan
una cosa real, que no es ni una idea ni
nada semejante a una idea, sino lo que
percibe las ideas y los quereres y las
razones relacionadas con ellos]. L o que
yo soy, lo que denoto con el término yo,
es lo mismo que se da a entender con
alma o substancia espiritual. Se dice que
esto es sólo una disputa por una pala
bra y que puesto que las significaciones
inmediatas de otros nombres son, por
consenso general, llamadas ideas, no
hay ninguna razón p ara que lo signifi
cado por el nombre espíritu o alma no
com parta la misma denominación. (A
ello respondo que todos los objetos no
pensantes de la mente coinciden en que
son enteramente pasivos y que su exis
tencia consiste solamente en ser perci
bidos, mientras que un alma <o espiritu
es un ser activo cuya existencia con
siste no en ser percibido, sino en perci
bir ideas y pensar. E s necesario, por lo
tanto, con el fin de evitar el equívoco y la
confusión de naturalezas perfectamente
(>,

/éase se>.. C X X X V II.

desacordes y desemejantes que distin
gamos entre espíritu e idea. Véase
Sec. X X V I I ).
C X L . Nuestra idea del espíritu. [E n
u n sentido amplio, en efecto, puede de
cirse que tenemos una idea, o más bien
u n a noción del espíritu, es decir, 1) que
entendemos el significado de la pala
bra, pues de otro modo no podríamos
afirm ar ni negar nada de ella. Además,
2) así como concebimos las ideas que
están en las mentes de otros espíritus
p o r medio de las nuestras, que supone
mos son semejanzas de aquéllas, del
mismo modo conocemos a otros espí
ritus por medio de nuestra alma, que,
en este sentido, es la imagen o idea de
ellos, al tener respecto a ellos la misma
semejanza que la azulez o calor perci
bidos por mi, tienen, con las mismas,
ideas percibidas por otro] f1).
C X L I. L a inmortalidad natural del
•alma es una consecuencia necesaria de la
doctrina precedente (*). (No debe supo
nerse que los que afirman la inmortali
dad natural del alma creen que ésta es
absolutamente incapaz de aniquilación,
ni siquiera por el poder infinito del
Creador, que le dió el ser primero, sino
solamente que no está sujeta a la posi
bilidad de ser ro ta o disuelta por las
leyes ordinarias de la Naturaleza o del
movimiento). Efectivam ente, los que
sostienen que el alma del hombre es
sólo una tenue llama vital, o un sistema
de espíritus animales, hacen de ella algo
perecedero y corruptible como el cuerpo
y a que no hay nada que se disipe tan
fácilmente como tal ser, que es natural
mente imposible que sobreviva a la
ruina del tabernáculo donde está ence
rrado. Y esta idea ha sido aceptada con
alborozo y cultivada por la parte peor
de la Humanidad, como el antidoto más
eficaz contra toda señal de virtud y
religión. Pero, se ha demostrado que los
cuerpos, de cualquier forma o textura,
son simplemente ideas pasivas de la
mente, que está más distante y es más
heterogénea respecto a ellos que la luz
de la oscuridad. [Hemos m ostrado que
el alma es indivisible, incorpórea, inextensa y, por consiguiente, incorruptible.
No puede haber nada más claro que
esto : los movimientos, cambios, deca
dencias y disoluciones que vemos a cada
(*) Véase R eíd : Sobre las facultades inte
lectuales. Ensayo I I , cap. X , sec. X I I I . Edic.
1Θ43.
(2) « Pero antes de intentar probar esto, es
m ejor que expliquemos el significado de este
principio ». Edición original.

paso sobrevenirles a los cuerpos natura
les (y que es lo que entendemos por
curso de la Naturaleza) no pueden posi
blemente afectar a una substancia ac
tiva, simple, no compuesta ; tal ser, por
consiguiente, es indisoluble por la fuerza
de la Naturaleza ; es decif, el alma del
hombre es naturalm ente inm ortal.
C X L II. Después de lo que hemos
dicho, supongo que aparece con evi
dencia que nuestras almas no son cono
cidas del mismo modo que los objetos
insensibles, inactivos, o por medio de
ideas. Espíritus e ideas son cosas tan
totalm ente distintas que cuando de
cimos existen, son conocidas, o cosa por
el estilo, no debe pensarse que estas
palabras signifiquen nada común a am
bas naturalezas. No hay nada de seme
jan te o de común en ellas, y esperar
que por cualquier multiplicación o
ampliación de nuestras facultades po
damos ser capaces de conocer un
espíritu como conocemos un triángulo,
parece tan absurdo como si esperára
mos ver un sonido. Insisto en esto
porque imagino que puede tener inte
rés para aclarar algunas cuestiones im
portantes y evitar algunos errores muy
peligrosos respecto a la naturaleza del
alma. Creo que no puede decirse de
un modo estricto que tenemos una
idea de un ser activo, o de una acción,
aunque pueda decirse que tenemos una
nocion de ellos. Y o tengo algún cono
cimiento o noción de mi mente y de
sus actos en relación con las ideas,
puesto que sé o entiendo lo que signi
fican esas palabras. De lo que conozco
tengo alguna noción. No quiero decir
ue los términos idea y noción no puean usarse con idéntico sentido, si las
gentes lo hacen. Pero, sin embargo,
conduce a la claridad y a la propiedad
el que distingamos cosas m uy dife
rentes con nombres distintos. También
debe hacerse observar que, implicando
un acto de la mente, todas las relacio
nes, no puede decirse propiamente que
tengamos una idea, sino m ás bien una
noción de las relaciones o hábitos entre
las cosas. Pero si, conforme al modo
moderno, se extiende la palabra idea
a los espíritus, relaciones y actas, esto
es, después de todo, un asunto de in
terés verbal.
C X L III. No estará de más añadir
que la doctrina de las ideas abstractas
ha tenido no pequeña parte en hacer
intrincadas y oscuras aquellas ciencias
que se ocupan particularmente de las
ocsas espirituales. (Los hombres han

pensado que podían form ar nociones
abstractas de las potencias y actos de la
mente y considerarlas separadamente
tan to de la m ente o espíritu mismo
como de sus respectivos objetos y
efectos). De aquí que un gran número
de términos oscuros y ambiguos, que
se suponían representar nociones abs
tractas, hayan sido introducidos en la
M etafísica y en la moral, de los que
han surgido infinitas confusiones y
disputas entre los doctos.
C X L IV . H (Pero nada parece ha
ber contribuido tan to a empeñar a los
hombres en controversias y errores, en
relación con la N aturaleza y operacio
nes de la m ente como el habituarse a
hablar de esas cosas con términos co
piados de las ideas sensibles). Por ejem
plo, la voluntad ha sido denominada el
movimiento del alma : esto infunde la
creencia de que la mente del hombre
es como una bola en movimiento, im
pelida y determinada por los objetos
de los sentidos tan necesariamente
como lo es ésta por el golpe de una
raqueta. De aquí surgen infinitos erro
res y dudas de peligrosas consecuencias
en el terreno de la Moral. Todo lo cual,
no tengo la menor duda, puede elimi
narse, y la verdad surgir clara, unifor
me y sólida, sólo con que los filósofos
se dejaran persuadir y se concentraran
en si mismos y consideraran aten ta
m ente su propio ánimo.
C X L V . E l conocimiento de los espí
ritus no es inmediato. (De lo dicho resulta
claro que, nosotros no podemos conocer
la existencia de otros espíritus sino por
sus operaciones, o por las ideas excitadas
por ellos en nosotros. Y o percibo varios
movimientos, cambios y combinaciones
de ideas que m e informan de que hay
ciertos agentes particulares como yo,
que acompañan a aquéllos y concurren
en su producción). (De aquí que el co
nocimiento que tengo de otros espíritus
no sea inmediato, como el conocimiento
de mis ideas, sino que depende de la
intervención de ideas, referidas por mi
a agentes o espíritus distintos de mi,
como efectos o signos concom itantes).
C X L V I. Pero aunque hay algunas
cosas que nos convencen de la inter
vención de agentes humanos en su
(*) Se dice que tenemos una idea del espí
ritu porque : 1) Una opinión del espiritu puede
tenerse a la manera de
idea. Sec. C X I. 2)
Se ha creído posible tener una idea abstracta
dé las potencias y actos de la mente. 3) Se habla
de estas potencias con términos copiados de
loe objetos sensibles. See. C X LIV .

producción, es, sin embargo, evidente
para todo el mundo que las cosas que
lla m a m o s obras de la N aturaleza, es
decir, la inmensa mayoría de las ideas
o sensaciones percibidas por nosotros,
no sean producidas por, ni dependan
de, las voluntades humanas. H ay, por
consiguiente, algún otro espíritu que
las origina, y a que nos resistimos a
adm itir que subsistan por sí mismas.
Véase Sec. X X I X . Pero si consideramos
atentam ente la constante regularidad,
el orden y la concatenación de las co sas
naturales, la sorprendente magnificen
cia, belleza y perfección de las m ás
grandes y el exquisito artificio de las
más pequeñas partes de la creación,
junto con la exacta armonía y corresiondencia del conjunto, y sobre todo,
as nunca bastante admiradas leyes del
dolor y del placer y los instintos o in
clinaciones naturales, apetitos y pasio
nes de los animales ; digo que si consi
deramos todas estas cosas y al mismo
tiempo prestam os atención al signifi
cado e im portancia de los atributos,
uno, eterno, infinitamente sabio, bueno
y perfecto, percibiremos claramente que
pertenecen al espíritu aludido, que
mueve todo en todo y por el cual existen
todas las cosas.
C X L V II. L a existencia de Dios, m ás
evidente que la del hombre. De aquí se
desprende con evidencia que Dios es
conocido tan ciertam ente e inmediata
mente como cualquier o tra mente o
espíritu distinto de nosotros. (Podemos
incluso afirmar que la existencia de
Dios es percibida con una evidencia
mucho m ayor que la de los hombres,
porque los efectos de la Naturaleza son
infinitamente más numerosos y conside
rables que los adscritos a agentes hu
manos). No hay ningún signo que de
note al hombre, o a un efecto producido
por él, que no patentice con mayor
fuerza el ser de ese Espíritu que es
Autor de la Naturaleza. (Pues es evi
dente que al afectar a otras personas, la
voluntad del hombre no tiene apenas
otro objeto que el del movimiento de los
miembros de su cuerpo, pero un m ovi
miento que deba ser seguido, o que deba
excitar alguna idea en la mente de otro,
depende totalm ente de la voluntad del
Creador). Solamente É l es el que, «sos
teniendo todas las cosas con la palabra
de su poder », mantiene ese intercam 
bio entre los espíritus, en virtud del
cual son capaces de percibir su existen
cia m utua. Y , sin embargo, esta luz.
clara y pura, que ilumina a todos, es

Í

invisible (para la m ayor parte de la
Humanidad) (l).
C X L V III. Parece ser un pretexto
general de la grey no pensante, el de que
no pueden ver a Dios. Si pudiéramos
verlo, dicen, según vemos a un hombre,
creeríamos que existe y, al creer, obe
deceríamos sus m andatos. Pero, |ay!,
sólo necesitamos abrir los ojos para ver
al soberano Señor de todas las cosas
con una visión más plena y clara que
aquella con que vemos a cualquiera
de nuestros prójimos. No es que yo
piense que vemos a Dios (como algunos
creen) con una visión directa e inme
diata, o que vemos las cosas corporales,
no por si mismas, sino viendo lo que
ellas representan en la esencia de Dios,
doctrina que es, lo debo confesar, in
comprensible p ara mí. Pero explicaré
mi intención. Un espíritu humano o
persona no es percibido por los senti
dos, al no ser uua idea ; por consi
guiente, cuando vemos el color, tam a
ño, figura y movimientos de un hom
bre solo percibimos ciertas sensaciones
o ideas excitadas en nuestras mentes,
y éstas, al ser m ostradas ante nuestra
visión en diversos conjuntos distintos,
sirven p ara señalam os la existencia de
espíritus finitos y creados como nos
otros. (De aqui resulta con claridad
que nosotros no vemos a un hombre,
si por hombre se entiende lo que vive,
se mueve, percibe y piensa como nos
otros, sino sólo cierto conjunto de ideas,
que nos encamina a pensar que h ay un
principio distinto de pensamiento y
movimiento semejante a nosotros, que
acom paña y está representado por
esto), Y de la misma m anera vemos a
Dios ; toda la diferencia estriba en que,
m ientras un conjunto finito y estrecho
de ideas denota una mente humana par
ticular, adonde quiera qqe dirigimos
nuestra v ista percibimos siempre y en
todas partes señales m anifiestas de la
Divinidad, pues cada cosa que vemos,
oímos, sentimos o que de cualquier
modo percibimos por los sentidos es
un signo o efecto del poder de Dios, lo
mismo que lo es nuestra percepción
de aquellos mismos movimientos pro
ducidos por los hombres.
C X L I X . E s tá claro, por consiguien
te , que no puede haber nada mas evi
dente p ara cualquiera que sea capaz de
la menor reflexión que la existenccia de
Dios, o de un Espiritu intim am ente pre
sente a nuestras m entes, que produce
t1)

Edición original.

en ellas tod a esa variedad de ideas o
sensaciones que continuam ente nos
afectan, del cual tenemos una absoluta
y total dependencia ; en una palabra,
en el cual vivimos y nos movemos y somos.
Que el descubrimiento de esta gran
verdad, que se halla tan próxim a y
notoria a la mente, sea alcanzada por
la razón de tan pocos, es un tn s te
ejemplo de la estupidez e inadverten
cia de los hombres que, aunque se ha
llan rodeados de tan claras m anifesta
ciones de la Divinidad, les afectan ta n
poco que parece como si estuvieran
cegados por el exceso de luz.
CL. Objeción en favor de la Natura
leza. Respuesta. (Pero se dirá, ¿rio
tiene la N aturaleza ninguna p arte en
la producción de las cosas naturales y
tienen que ser atribuidas todas ellas a
la inmediata y exclusiva obra de Dios?
Y o respondo que si por Naturaleza en
tendemos solamente la serie visible de
efectos o de sensaciones impresas en
nuestras mentes conforme a ciertas
leyes fijas y generales, entonces está
claro que la N aturaleza, tom ada en
este sentido, no puede producir n ada.
Pero si por Naturaleza se entiende algún
ser distinto de Dios, tan to como de
las leyes de la N aturaleza y de las cosas
percibidas por los sentidos, tengo que
confesar que esa palabra es p ara m í un
sonido vacío, sin ningún sentido inteli
gible ligado a É l). L a N aturaleza, en
esta acepción, es una van a quimera,
introducida por aquellos gentiles que
no tenían nociones justas de la omni
potencia e infinita perfección de Dios.
Pero es m ás inexplicable que sea admi
tida por los cristianos que profesan la
creencia en las Ságradas Escrituras,
donde constantem ente se atribuyen
esos efectos a la inm ediata m ano de
Dios, efectos que los gentiles acostum 
bran im putar a la Naturaleza. « E l Señor
hace subir las nubes ; hace brillar los
relámpagos entre la lluvia ; saca el
viento de sus escondrijos». ( / « ' . . X , 13).
« É l to m a la dscuridad en aurora y
convierte el día en noche oscura »
(Amás. v. 8). (¡Él visita la tierra, atem 
perándola con las lluvias; bendice los
gérmenes y corona la añada con toda
suerte de bienes, de suerte que viste los
campos con rebaños de obejas y cubre
los valles de mieses ». (véase Salmo L X V .
Pero, a pesar de todo, éste es el len
guaje constante de la E scritu ra ; sin
embargo, tenemos no sé qué aversión a
creer que Dios se ocupa ta n estrecha
m ente de nuestros asuntos. Con gusto

lo suponemos a gran distancia y pone
mos en su lugar algún delegado no pen
san te y ciego, aunque (si hemos de creer
a San Pablo) É l está « no lejos de cada
uno de nosotros ».
CLI. Triple objeción a que la mano
de Dios sea la causa inmediata. Respues
ta. No dudo que se objetará : 1) que
los lentos y graduales métodos obser
vados en la producción de las cosas na
turales no parecen tener por causa la
mano inmediata de un agente todopode
roso. 2) Además, los monstruos, los
nacimientos prematuros, los frutos m ar
chitos en flor, las lluvias que caen en
los lugares desérticos, 3) las desgracias
que lleva aparejada la vida humana,
son otros tantos argumentos de que la
formación to ta l de la Humanidad no es
operada inmediatamente y vigilada por
un espíritu de bondad y sabiduría infi
nitas. Pero la respuesta a esta objeción
está patente, en cierta medida, en la
Sec. L X I I , al ser notorio que los mé
todos mencionados de la Naturaleza
son absolutamente necesarios, con vis
ta s a ser realizados conforme a las
norm as m ás simples y generales y
según un modo permanente y sólido,
cosas ambas que prueban la sabiduría
y bondad de Dios (*). E l mecanismo
artificial de esta poderosa máquina de
la N aturaleza es tal que, mientras sus
diversos movimientos y fenómenos per
cuten en nuestros sentidos, la mano
que mueve el conjunto es im percepti
ble p ara los hombres de carne y hueso.
« E n verdad — dice el profeta — en ti
hay un Dios que está escondido». ( Isaías,
X L V , 15). Pero aunque Dios se oculta
de los ojos del sensual y perezoso, que
no está dispuesto a hacer el m ás mi
nimo esfuerzo intelectual, nada puede
ser m ás claram ente legible, sin em
bargo, para la m ente aten ta y sin pre
juicios que la presencia intim a de un
Espíritu omnipotente que modela, re
gula y sostiene todo el sistema del ser.
(E n segundo lugar), de lo que hemos
observado en otros lugares (2) resulta
claro que el funcionamiento conforme
a leyes generales y establecidas es tan
necesario para nuestra orientación en los
negocios de la vida y nos introduce en
(*) ( P rim ero) < De lo que se sigue que el
dedo de Dios no es tan visible para el resuelto
y despreocupado pecador, lo que le da una
oportunidad para arreciar en su impiedad y
madurar la venganza ». (ver sec. L V II. Edic.
1710).
(a) E l primer argumento está contenido en
l a nota anterior.

el secreto de la Naturaleza, de suerte
que, sin ello, todo poder y alcance del
pensamiento, toda la sagacidad y los
designios humanos no servirían para
ninguna finalidad ; seria, incluso, impo
sible que hubiera tales facultades o po
deres en la mente véase sec. X X X I ) .
Consideración que compensa con abun
dancia cualquier inconveniente que
pueda surgir de ello.
CLII. [Deberíamos pensar, además :
1) que los mismos defectos y lunares
de la N aturaleza no dejan de tener
utilidad, pues proporcionan una agra
dable variedad y aumentan la belleza
del resto de la Creación, lo mismo que
las sombras en pintura sirven p ara
d estacar las partes m ás brillantes e ilu
minadas]. 2) (Deberíamos, asimismo,
examinar igualmente si nuestra califi
cación del derroche de semillas y em
briones y la accidental destrucción de
plantas y animales como una im pru
dencia del A utor de la Naturaleza no
será el efecto del prejuicio contraído
por nuestra familiaridad con los impo
tentes y ahorradores mortales). E fec
tivamente, en el hombre puede esti
marse como sabiduria el uso cuidadoso
de las cosas que no puede procurarse
sin mucho esfuerzo y habilidad. Pero es
imposible creer que la inexplicable
mente perfecta máquina de un animal
o de un vegetal cueste al gran Creador
más esfuerzo o preocupación para pro.ducirla que un simple guijarro ; nada
es más notorio que el hecho de que un
espíritu omnipotente puede producir
todo indiferentemente con un simple
fiat, o a cto de su voluntad. (De aquí
se desprende con to d a claridad que la
espléndida profusión de cosas n atu ra
les no debe interpretarse como una
debilidad o prodigalidad del agente
que las produce, sino m ás bien debe
mirarse como un argum ento de la ri
queza de su poderío).
C L III. E n cuanto a la mezcla de
dolor, o de dificultad que hay en el
mundo, de acuerdo con las leyes gene
rales de la Naturaleza, y las acciones
de los espíritus finitos imperfectos es,
en el estado en que nos hallamos al
presente, indispensablemente nécesario
para nuestro bienestar. ' Pero nuestras
perspectivas son demasiado limitadas ;
consideramos la idea de algún dolor
determinado y la calificamos de daño,
mientras ue si ensanchamos nuestra
visión h asta comprender en ella los
varios fines, conexiones y dependencias
de las c osas, en qué ocasiones y en qué

proporciones nos afectan el dolor y el
lacer, la naturaleza de la libertad
umana y el designio para el cual hemos
sido puestos en el mundo (nos veremos
forzados a reconocer que aquellas cosas
particulares que, consideradas en sí
mismas parecen ser un mal, tienen la
naturaleza del bien cuando se les con
sidera ligadas con todo el sistema de los
seres).
CLIV. E l ateísmo y el maniqueismo
tendrían pocos sostenedores si la H um a
nidad fuera en general atenta. De lo que
se ha dicho resulta evidente p ara cual[uier persona reflexiva que es sólo por
alta de atención y de comprensión in
telectual por lo que hay favorecedores
del ateísmo o de la herejía maniquea.
L as almas pequeñas e irreflexivas pue
den, en efecto, burlarse de las obras de
la Providencia, cuya belleza y orden
no pueden, o no se tom an el trabajo de
comprender. Pero aquellos que poseen
alguna justeza y amplitud de pensa
miento y tienen, además, el hábito de
reflexionar no pueden nunca admirar
bastante las señales divinas de sabidu
ría y bondad que resplandecen en la
economía de la Naturaleza. Pero ¿qué
verdad hay que brille tan fuertemente
en la mente, que por una aversión del
iensamiento, o un voluntario cierre de
os ojos, no sea capaz de escapársenos5
¿E s extraño, por consiguiente, que la
generalidad de los hombres dedicados
siempre al placer o a los negocios y
poco habituados a fijar o abrir los ojos
de su inteligencia, no tengan toda la
convicción y evidencia del ser de Dios
que podía esperarse de criaturas razo
nables?
CLV. Nos sorprendería más que se
encontrasen hombres tan estúpidos que
olvidaran que esta negligencia les im
pide estar convencidos de tan evidente
e im portante verdad. Y , sin embargo,
nos tememos que muchas personas de

?
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capacidad y de ocio, cjue viven en países
cristianos, estén sumidas en una espe
cie de ateísmo solam ente por una ne
gligencia supina y aterradora. Pues es
completamente imposible que uu alma
atravesada e iluminada por un sentido
perfecto de la omnipresencia, santidad
y justicia de ese Espíritu Todopoderoso,
pueda persistir en una cruel violación
de sus leyes. Por consiguiente, debemos
reflexionar con seriedad y detenemos
en esos im portantes extrem os ; así po
dremos lograr la convicción, exenta de
toda duda, de que « los ojos del Señor
están en todas partes contemplando lo
malo y lo bueno » ; que É l está con
nosotros y nos guarda en todos los si
tios donde vamos y nos da pan para
comer y ropa con que cubrimos ; que
se halla presente y conoce nuestros
pensamientos m ás intimqs y que nos
otros tenemos respecto a É l la depen
dencia más absoluta e inmediata. Una
clara visión de estas grandes verdades
no puede hacer m ás que llenar nuestro
corazón con una temerosa circunspec
ción y sagrado temor, que es el m ayor
incentivo para la virtud y la m ejor sal
vaguarda co n tra el vicio.
C LV I. Pues, después de todo, lo
que merece el primer lugar en nuestros
estudios es la consideración de Dios, y
nuestro deber es promoverla, como si
fuera el principal impulso y designio
de mis trabajos, de suerte que los con
sideraría totalm ente inútiles e inefica
ces si con lo que he dicho no puedo ins
pirar a inis lectores un piadoso senti
miento de la presencia de Dios, y ha
biendo m ostrado la falsedad o vanidad
de ésas estériles especulaciones que
constituyen la principal ocupación de
los hombres doctos, lo mejor es dispo
nerlos a reverenciar y abrazar las salu
dables verdades del Evangelio, cuyo
conocimiento y práctica es la perfec
ción m ás alta de la naturaleza humana.

