
CAPITULO VI 

EL DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA 
EUROOCCIDENTAL EN EL PERIODO DE 
LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 

(desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo 
XVIII) 

1. Bacon y Descartes, fundadores 
de la filosofía burguesa 

En el transcurso de los siglos XVI y XVII, en los países más 
avanzados de Europa Occidental se va gestando en las entrañas 
de la vieja sociedad feudal el nuevo modo de producción, el 
modo capitalista. La burguesía se desmembra más y más del 
tercer estamento para volverse una clase independiente que 
encabeza la oposición de vastos sectores de la pobjación al 
poder feudal. En cierta medida, los propietarios feudales 
comienzan a adaptarse a las relaciones capitalistas en desarro
llo. Este proceso aparece con la mayor evidencia en Inglaterra, 
donde los terratenientes, mediante lo que se llamó cercado de 
las tierras, expulsaron de ellas a los labriegos y las convirtieron 
en pastizales para ovejas, cuya cría era estimulada por una 
producción textil en rápido crecimiento. Así apareció la 
"nueva nobleza", próxima a la burguesía por su condición y 
sus intereses, y así se crean las premisas materiales necesarias 
para instaurar una avenencia entre la nobleza y la burguesía, 
expresión política de la cual es la monarquía absoluta. Como 
señala Marx, "la monarquía absoluta surge en los períodos de 
transición, cuando los viejos estamentos feudales decaen, y se 
forma, del estamento medieval de los ciudadanos, la moderna 
clase de la burguesía, y cuando ninguna de las partes 
beligerantes ha prevalecido aún sobre la o t ra" ' . 

El "cercado" es la forma clásica de la acumulación 
originaría del capital, es decir, de la expropiación violenta de 
los pequeños productores que ha de dar lugar a la aparición de 
la clase de los obreros asalariados. Este mismo proceso, aunque 

' C. Marx y F. Engels. Obras, t. 4, pág. 306. 
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en forma menos evidente, sucede en otros países de Europa. 
Por estas causas cobran aspereza las luchas de los sectores 
sociales "bajos" contra los estamentos feudales dominantes, lo 
que a su vez intensifica la descomposición de las relaciones 
feudales y forma una de las premisas inmediatas de las 
revoluciones burguesas de aquella época: la revolución de los 
Países Bajos (final del siglo XVI), la revolución burguesa de 
Inglaterra (mediado el siglo XVII) y, en fin, la revolución 
burguesa de Francia de 1789 a 1794. La Guerra de los 
Campesinos en Alemania, la insurrección de Roberto Ket en 
Inglaterra, la revuelta de los "desarrapados" en Francia y otras 
batallas de los trabajadores fueron, virtualmente, el prólogo de 
las revoluciones burguesas de Europa Occidental. 

La disgregación de las relaciones feudales cambia esencial
mente el factor religión dentro de la sociedad. Se derrumba la 
dictadura espiritual de la Iglesia. La religión, empero, 
mantiene todavía un considerable poder sobre las mentes. Por 
ello no puede sorprender que las primeras revoluciones 
burguesas tengan por estandarte la religión reformada, el 
protestantismo. Sólo en el siglo XVIII se presenta una 
revolución burguesa, la de Francia, sin vestiduras religiosas y 
proclama a pecho descubierto los ideales políticos de la 
burguesía. Pero si para las masas de la sociedad capitalista es 
todavía 1? religión manantial de ilusiones —políticas y mora
les—, en la ciencia y en la filosofía deja de marcar la pauta. 

Para los ideólogos burgueses progresistas, las nuevas 
concepciones que más cuadraban a los intereses de la ciencia de 
la naturaleza era la filosofía materialista y el materialismo 
—por lo general espontáneo— de los naturalistas. En un 
principio, estas dos modalidades del materialismo actúan en 
común. La una y la otra acometen la crítica de la escolástica 
planteando el problema del método del conocimiento; el 
método viejo expresaba no sólo el divorcio escolástico del 
experimento, de la práctica, sino también el idealismo propio 
de la escolástica. Los materialistas atribuyen la esterilidad de la 
pseudociencia escolástica a la endeblez de su método, cuyos 
rasgos esenciales son la obediencia acrítica a la autoridad, el 
dogmatismo, la especulación, la ausencia de una observación 
empírica sistemática y de experimentación, el apresuramiento 
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y la inconsistencia de las generalizaciones, la primacía de la 
deducción. 

En este período cambia también lo que se entiende por 
función de la ciencia y la filosofía. La divisa de los materialistas 
—de los filósofos y los naturalistas de los nuevos tiempos— no 
es la "ciencia por la ciencia", sino la multiplicación del poderío 
del hombre sobre la naturaleza, el perfeccionamiento, la 
potenciación del hombre, de su salud y belleza. Bacon en 
Inglaterra, Descartes en Francia, Spinoza en Holanda —con 
todas las diferencias entre ellos— coinciden en este modo de 
entender las tareas y los fines del conocimiento. 

La nueva ciencia se apoya sobre todo en la práctica de la 
producción material. El invento y el empleo de máquinas 
—escribe Marx— acabó "por ofrecer a los grandes matemáti
cos de la época un punto real de apoyo y un estímulo para las 
investigaciones de la mecánica moderna" 2. Evangelista Torri-
celli, el notable discípulo de Galileo, establece por vía 
experimental la presión atmosférica, inventa el barómetro de 
mercurio y la bomba de aire. El genial naturalista inglés Isaac 
Newton formula las leyes fundamentales de la mecánica 
clásica, entre ellas la ley de la gravitación universal. Robert 
Boyle aplica la mecánica a la química, elabora los problemas del 
atomismo, define la noción del elemento químico. En 1600 
aparece el libro del físico inglés William Gilbert De Magnete 
que, además de los temas físicos, contiene importantes ideas 
acerca del papel del experimento y de la medición cuantitativa 
en todas las ciencias de la naturaleza. William Harvey descubre 
la circulación de la sangre e investiga empíricamente su papel. 
Los filósofos Descartes y Leibniz hacen valiosos aportes al 
desarrollo de las matemáticas, la mecánica, la fí^ca y la 
fisiología. 

El experimento es la forma más importante de la investiga
ción y desempeña un papel inmenso en la fundamentación del 
nuevo tipo de materialismo, el materialismo metafísico de los 
siglos XVII y XVIII. El desarrollo del experimento hizo 
posible la fundamentación teórica de la causalidad, doctrina 

2 C.Marx y F. Engels. Obras, t. 23, pág. 361. 
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que constituye un mérito eminente del materialismo de los 
siglos XVII y XVIII. 

Francisco Bacon, fundador 
de la ciencia experimental y de la filosofía 
materialista de la Edad Moderna 

El primer filósofo que se plantea conscientemente la 
elaboración de un método científico basado en la interpreta
ción materialista de la naturaleza es Francisco Bacon (1561-
1626). Hijo de un alto dignatario, él mismo es nombrado Lord 
Canciller de Inglaterra, pese a lo cual sus simpatías no están al 
lado de la aristocracia feudal. Bacon es el ideólogo de la "nueva 
nobleza", cuyas costumbres y aspiraciones eran más burguesas 
que feudales. Dio a su obra capital el título de Novum organum 
(1620), lo que muestra que contraponía de modo consciente su 
comprensión de la ciencia y su método a la comprensión que 
informa el Organon (compendio de trabajos lógicos) de 
Aristóteles. Otra importante obra de Bacon es la utopía New 
Atlantis. 

De acuerdo con las mentes avanzadas de su siglo, Bacon 
juzga tarea suprema del conocer la conquista de la naturaleza y 
el perfeccionamiento de la vida humana. Pero esta misión de la 
ciencia —práctica en última instancia— no puede significar que 
toda investigación científica se circunscriba a las consideracio
nes de su eventual utilidad inmediata. El saber es la fuerza, mas 
para serlo realmente ha de ser cierto, ha de basarse en la 
explicación de las verdaderas causas de los fenómenos 
naturales. Sólo puede vencer a la naturaleza y reinar sobre ella 
la ciencia que se "somete" a la naturaleza, esto es, que se guía 
por el conocimiento de sus leyes. De ahí que Bacon diferencie 
dos tipos de experimento: 1) los "fructíferos" y 2) los 

lucíferos". Los primeros son aquellos cuyo fin es aportar un 
provecho inmediato al hombre; los segundos, aquellos cuyo 
objetivo no es el provecho inmediato, sino el conocimiento de las 
leyesque presiden los fenómenos y las propiedades de las cosas. 

Para la transformación de la ciencia es trámite previo 
someter a crítica toda la escolástica y poner en duda cuanto se 
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juzgaba hasta entonces verdad. Duda que no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para hallar el camino de la verdad. 
Bacon no tiene nada de escéptico, antes al contrario es un 
convencido en la posibilidad de hallar el conocimiento 
plenamente cierto. 

Según Bacon, si no es fidedigno el saber hasta entonces 
conocido ello obedece a la precariedad del sistema especulativo 
de deducción y prueba. Para la escolástica, apoyada en la lógica 
de Aristóteles, ese sistema es el silogismo. Los silogismos se 
componen de juicios y éstos, de conceptos. Mas, de ordinario, 
se llega a los conceptos mediante una generalización precipita
da e insuficientemente fundamentada. Por ello, la reforma de 
la ciencia, el progreso del saber tienen que empezar por el 
perfeccionamiento de los métodos de generalización, de la 
formación de conceptos. Como el proceso de generalización es 
la inducción, la base lógica de la reforma de la ciencia deberá ser 
una nueva teoría de la inducción. 

Antes de Bacon, los filósofos que trataban de la inducción 
se fijaban preferentemente en los casos o hechos que 
confirmaban las proposiciones que se quería demostrar o 
generalizar. Bacon subrayó el significado de los casos que 
refutaban la generalización, que la contradecían. Son las 
llamadas instancias negativas. Basta un solo caso de estos para 
refutar total o, cuando menos, parcialmente una generaliza
ción prematura. Para Bacon, el desdén por las instancias 
negativas es la causa principal de los errores, obstinaciones y 
prejuicios. 

La reforma de la ciencia recaba asimismo depurar la razón 
de extravíos. Bacon distingue cuatro tipos de extravíos o falsos 
supuestos que obstruyen el camino del saber, cuatro tipos de 
ídolos o fantasmas: los ídolos de la tribu, los ídolos de la 
caverna, los ídolos del foro y los ídolos del teatro. 

Los ídolos de la tribu son obstáculos de toda la estirpe 
humana por ser toda de la misma naturaleza. El hombre juzga 
la naturaleza por analogía con sus propiedades. De ahí que 
surjan representaciones teleológicas de la naturaleza, errores 
derivados de la incompetencia de nuestros sentidos, que están 
sometidos a diversos deseos y afecciones. Los ídolos de la 
caverna son los errores inherentes no a todo el género 
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humano, sino a algunos grupos en razón de preferencias 
subjetivas, simpatías y antipatías de los científicos: unos ven 
más las diferencias entre los objetos, otros su semejanza; unos 
tienden a creer en la infalibilidad de los antiguos, otros, por el 
contrario, no admiten más que lo nuevo. Los ídolos del foro 
son los obstáculos que se originan en el trato de unos hombres 
con otros por medio de la palabra. En muchos casos, las 
acepciones de una palabra no se establecieron mediante el 
conocimiento de la esencia del objeto, sino por una impresión 
completamente casual producida por el tal objeto. Los ídolos 
del teatro son los engendrados en la ciencia por juicios falsos 
aceptados sin pasar por el tamiz de la crítica. No son ingénitos a 
nuestra mente, sino producto de someterla a concepciones 
erróneas. 

El conocer los géneros de obstáculos que nos acechan al 
investigar la naturaleza concurre a evitar los fallos. Mas ese 
saber no es sino la tarea negativa a la hora de crear el método 
científico. Se precisa también una doctrina positiva, sentar un 
método de investigación. El estiidio de la historia de la ciencia 
hace ver a Bacon que existen dos métodos: el dogmático y el 
empírico. Los que siguen el método dogmático empiezan por 
las especulaciones generales, de las que pretenden deducir los 
casos singulares. Estos razonadores son como arañas, que lo 
extraen todo de su propia substancia. Los que siguen el método 
empírico buscan una acumulación máxima de materiales. Son 
como las hormigas, que llevan desordenadamente a su 
hormiguero todo lo que encuentran. El verdadero método 
consiste en la reelaboración mental de los materiales propor
cionados por la experiencia. Los que siguen este método son 
como las abejas, que recogen de las flores el néctar, pero no lo 
conservan tal y como es, sino que, con su propia actividad, lo 
transforman en miel. 

Hasta ahora —dice Bacon—, los descubrimientos se hicie
ron casualmente, sin método. Hubieran sido muchos más si los 
investigadores hubieran dispuesto de un método correcto. El 
método es el medio principa de la investigación. Conciernen a 
el, primero, los instrumentos que perfeccionan la aptitud de 
nuestra percepción; segundo, los instrumentos que perfeccio
nan el propio pensamiento. No es la contemplación pasiva lo 
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que amplía la ciencia, sino el experimento, esto es, la prueba 
deliberada, activa de la naturaleza. A través del experimento se 
obtienen las respuestas de lo inquerido a la naturaleza. 

El materialismo de Bacon. 
La doctrina de la forma 

Al exponer la doctrina materialista de Bacon acerca de la 
materia y su movimiento, y las formas de la materia, Marx 
escribe: "Entre las cualidades innatas a la materia, la primera y 
primordial es el movimiento, no sólo en cuanto movimiento 
mecánico y matemático, sino más aún, en cuanto impulso, espíritu 
de vida, fuerza de tensión o tormento —para emplear la expresión 
de Jacobo Bóhme— de la materia. Las formas primitivas de 
ésta son fuerzas esenciales vivas, individualizadoras, inherentes a 
ella y que producen las diferencias específicas."» 

La investigación de las formas de la materia interiormente 
inherentes a ella constituye para Bacon la tarea fundamental 
de la verdadera inducción. La forma es la esencia material de la 
cualidad perteneciente al objeto. Así, la forma del calor es una 
clase determinada del movimiento. Ahora bien, en un objeto la 
forma de cualquier cualidad no existe separada de las demás 
cualidades de ese objeto. Por lo tanto, para hallar la forma de 
una cualidad es menester excluir del objeto todo lo casualmen
te ligado en él con la forma buscada y que no concierne a la 
cualidad en cuestión. Esta exclusión de cuanto en el objeto no 
está relacionado esencialmente con la cualidad dada no puede 
ser una exclusión real, ya que en el objeto existen juntos y 
fundidos todos sus rasgos y cualidades. Es una exclusión 
mental, lógica, abstracta. 

El concepto materialista baconiano de la forma se desarro
lló en polémica contra la intelección especulativa de la forma 
en Platón y Aristóteles. Bacon nos dice que la forma, en el 
aspecto físico, es un género de movimiento de las partículas 
materiales constitutivas del cuerpo. Igualmente son materiales 
las propiedades o cualidades del objeto. La materia, como la 

' C. Marx y F. Engels. Obras, t. 2, pág. 142. 
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entiende Bacon, posee una pluralidad infinita de cualidades 
sensibles. "En Bacon, como en su primer creador, el materialis
mo encierra todavía de un modo candoroso los gérmenes de 
un desarrollo omnilateral —escribe Marx—. Es como si la 
materia riese en su esplendor poético-senserial a todo 
hombre."^ 

Además de la teoría materialistamente fundamentada de la 
inducción, Bacon expuso un nuevo sistema de clasificación de 
las ciencias, que parte de la diferencia entre las facultades del 
conocimiento, las cuales principalmente son tres: la memoria, la 
imaginación y el entendimiento o razón. En la memoria se basa la 
historia natural y civil; en la imaginación, la poesía. Al 
entendimiento corresponde la filosofía, las matemáticas, las 
ciencias naturales. 

El quehacer directo del conocimiento es investigar las 
causas de los objetos. Estas últimas pueden ser causas eficientes 
(lo que de ordinario se llama causa) o finales (es decir, los 
objetivos). La ciencia de las causas eficientes es la física; la de las 
causas finales, la metafísica. La tarea de la ciencia de la 
naturaleza consiste en investigar las causas eficientes. En 
consecuencia, Bacon ve en la física el quid de la ciencia natural. 
Los conocimientos de la naturaleza se aprovechan para 
mejorar la vida práctica. La mecánica se dedica a la aplicación 
del conocimiento de las causas eficientes. La "magia natural", a 
I3 aplicación del conocimiento de las causas finales. Según 
Bacon, las matemáticas no tienen un fin propio y no son sino 
medio cooperante de las ciencias naturales. 

El último sector del saber es el conocimiento del hombre o 
antropología. Esta ciencia estudia el hombre como individuo y 
como miembro de la sociedad. En este caso, ese saber se llama 
política. El conocimiento de la política puede ser, según Bacon, 
privilegio de los dedicados exclusivamente a gobernar el 
Estado. La ciencia del individuo se divide en fisiología, cuando 
trata del cuerpo, y psicología, cuando trata del alma. Por alma 
entiende Bacon un ente material. Aunque se pliega a opiniones 
entonces generalizadas y diferencia el alma, como objeto de 

C.Marx y F. Engels. Obras, t. 2, págs. 142-143. 
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investigación científica natural, del espíritu, cuyo conocimiento 
es revelado. 

En la utopía New AÜantis expone la idea de la transforma
ción de toda base productiva de la sociedad por medio de la 
ciencia y la técnica, señalando el enorme papel de la ciencia 
para racionalizar la producción, incrementar subsiguientemen
te en inmensa medida las riquezas y desarrollar la economía en 
todos sus aspectos. En los Ensayos sobre moral, economía y política 
formula sus ideas sociopolíticas. Entiende que es misión de la 
nobleza limitar el absolutismo y pone en guardia contra las 
concesiones a la alta aristocracia feudal. 

El materialismo de Francisco Bacon no es consecuente. Sus 
concesiones al idealismo se expresan en haber reconocido 
formalmente la existencia de un "saber" particular acerca de 
Dios (la teología) y de la doble verdad, esto es, no sólo la verdad 
científica, sino también la religiosa, en haber renunciado a la 
crítica directa de los postulados de la fe. 

Descartes 

En la primera mitad del siglo XVIII, Francia, que se había 
rezagado de los Países Bajos e Inglaterra en el desarrollo 
económico, emprendió también el camino capitalista. Las 
premisas fueron la cancelación, en el siglo XVI, de la 
fragmentación feudal, el progreso de la industria, la artesanía, 
los medios de comunicación y el comercio exterior. La forma 
política del poder era la monarquía absoluta que, apoyada en la 
numerosa clase de la nobleza palaciega, había sofocado las 
tendencias centrífugas de los grandes señores feudales. En 
cierta medida, el absolutismo estimulaba la expansión de la 
industria y el comercio, la acumulación originaria del capital. 
No obstante, el clero feudal conservaba su influencia económi
ca, política e ideológica, razón por la cual tenían la ciencia y la 
técnica peores condiciones que en los Países Bajos e Inglaterra. 
Eran muchos los jóvenes nobles interesados por el arte militar 
que iban a estudiar a los Países Bajos, donde el ejército era 
técnicamente avanzado. En este ambiente transcurría la vida de 
Rene Descartes. 

Descartes nació en 1596 en la familia de un noble. Estudió 
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en una escuela privilegiada, el colegio de los Jesuítas de La 
Fleche. A comienzos de la Guerra de los Treinta Años 
combatió en el ejército francés. En 1621 deja el ejército y 
realiza múltiples viajes que le permiten conocer a notables 
hombres de ciencia europeos. Vive más de veinte años en los 
Países Bajos dedicado al quehacer científico. La penetración de 
sus ideas innovadoras en las universidades holandesas le 
acarreó persecuciones por parte de los teólogos protestantes. 
En 1.649 se trasladó a Estocolmo, donde murió en 1650. 

El rasgo fundamental de la filosofía cartesiana es el dualismo 
(el alma y el cuerjx)). Descartes admite la existencia de dos 
principios independientes: la substancia inmaterial y la subs
tancia material. La propiedad básica de la substancia inmaterial 
es el pensamiento; la de la material, la extensión. Marx 
caracteriza la doctrina de Descartes al señalar que éste "había 
separado totalmente su física de su metafísica Dentro de su 
física, la única substancia, el fundamento único del ser y del 
conocimiento, es la materia" ^. En cosmología (estructura del 
Universo), en cosmogonía (origen y desarrollo del sistema 
planetario), en física y en fisiología, Descartes es materialista: 
propone la hipótesis del desarrollo natural del sistema 
planetario e incluso del desarrollo de la vida en la Tierra 
conforme a las leyes de la naturaleza; considera los cuerpos de 
las bestias y de los hombres como máquinas complejas 
sometidas a las leyes del movimiento mecánico. 

A la par de ello, en psicología, en la teoría del conocimiento, 
en la doctrina del ser. Descartes es idealista. Como Francisco 
Bacon parte de la duda de cuanto hasta entonces se 
considerara conocimiento indudable. Ni los datos de las 
sensaciones, ni el fruto del pensamiento ofrecen tal saber. Las 
ilusiones de los sentidos hacen dudoso el testimonio de las 
sensaciones, como los errores del razonar hacen dudosas las 
conclusiones de la razón. Consiguientemente hay que empezar 
por una duda radical de todo. No obstante, por generíd que esa 
duda sea, hay algo en el proceso del conocer de que no es 
posible dudar en manera alguna. Descartes no es escéptico ni 
agnóstico. Critica el conocimiento existente, pero busca el 

* C.Marx y F.Engels. Obras, t. 2, pág. 140. 
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verdadero y sabe de antemano que tal saber existe. Su duda es 
sólo recurso previo, no caracteriza en esencia sus ideas, no es 
sino método para establecer la verdad. En todo caso, la duda se 
detiene ante el hecho de que la duda existe. Puedo dudar de 
la existencia de todo menos de que la duda existe. Ahora bien, 
la duda es un acto del pensar. Por cuanto yo dudo, yo pienso. 
Por ello la existencia de mi duda muestra de modo fide
digno la existencia del pensamiento. Quizá mi cuerpo no 
exista en realidad. Quizá un genio maligno me haya hecho 
de tal guisa que me parezca tener cuerpo cuando en reali
dad no lo tengo. Mas yo sé directamente que como sujeto 
dubitativo, pensante no soy un fantasma, sino que existo. Cogi
to ergo sum, esto es, pienso, luego existo. 

Esta proposición constituye la base sobre la que se puede 
erigir el edificio todo del saber verdadero. En este punto de 
arranque doctrinal. Descartes es idealista, un idealismo que no 
consiste en sostener que mi pensar engendra el ser de mi 
cuerpo (tal idea no se le ocurre), sino en creer que para él la 
existencia del pensamiento es más indudable y cierta que la 
existencia del cuerpo, o materia. Dicho de otro modo. 
Descartes trata de fundamentar el idealismo no ontológica-
mente, sino gnoseológicamente, no como característica del ser, 
sino como característica de nuestro conocimiento del ser. En la 
doctrina del ser no sólo reconoce que, junto con la substancia 
material existe la substancia espiritual, sino que sostiene que 
sobre ambas, como substancia en el pleno sentido de la palabra, 
se alza Dios. 

En la filosofía cartesiana no es la "metafísica" lo que tiene 
significado decisivo, sino la física, la doctrina de la naturaleza. 
La física cartesiana desempeñó inmenso .papel en el desarrollo 
del materialismo moderno. Además, al introducir el punto de 
vista del desarrollo en la cosmogonía contribuyó a los futuros 
éxitos de la cosmología, aunque en conjunto su comprensión 
del desarrollo es mecanicista. Los problemas de la física y la 
cosmología, de las matemáticas, los elabora Descartes no sólo 
como filósofo, sino también como matemático y naturalista. 
Descartes es uno de los creadores de la geometría analítica, 
introdujo el método de las coordenadas en su aspecto general. 
Su geometría analítica muestra que dominaba ya el concepto 
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de íunción, nuevo en las matemáticas. También arranca de él 
el sistema de signos algebraicos que, con pocas modificaciones, 
llega a la actualidad. En mecánica señala la relatividad del 
movimiento y el reposo, formula la ley general de la acción y la 
reacción y la ley de la conservación de la cantidad total del 
movimiento al chocar dos cuerpos rígidos. En óptica funda
menta la ley de la relación permanente de los senos en la 
refracción de la luz. También desarrolló la teoría matemática 
del arco iris. 

La cosmogonía cartesiana se basa en la idea del desarrollo 
natural del Sistema Solar condicionado por las propiedades de 
la materia y del movimiento de sus partículas heterogéneas. En 
la cosmogonía más que en cualquier otra parte de su física, 
Descartes "infundió a la materia potencia creadora indepen
diente", como diría Marx. Para Descartes, la forma capital del 
movimiento de la materia cósmica es el movimiento en 
torbellino de sus partículas. 

La doctrina cartesiana de la materia, o de la substancia 
corporal, se forma en estrecha relación con las investigaciones 
matemáticas y físicas. Descartes identifica la materia con la 
extensión, o espacio, y considera que las cualidades sensibles de 
los objetos (color, calor, sonido, etc.) no existen por sí mismas, 
es decir, objetivamente. Pese a su tendencia abstracto-
geométrica, esta intelección de la materia dio lugar a una serie 
de conclusiones que constituirían los cimientos de posteriores 
representaciones científicas del mundo y que consisten en lo 
siguiente: la materia mundial (=espacio) es ilimitada, homogé
nea, no tiene vacío y es infinitamente divisible. Las primeras 
dos conclusiones demolían la idea medieval de la finitud del 
mundo y de la jerarquía de sus elementos físicos. Las dos 
ultimas combatían la antigua teoría de los átomos, resucitada 
en tiempos de Descartes, según la cual el mundo se compone 
de partículas totalmente indivisibles separadas por vacíos. 

La física cartesiana erigida sobre estas proposiciones es 
rigurosamente mecanicista. En tajante contradicción con la 
tísica medieval. Descartes intenta reducir toda la pluralidad 
cualitativa de los fenómenos naturales: 1) a la materia, que 
identifica con el espacio, y 2) a su movimiento. El movimiento 
surge como resultado de un impulso comunicado por un 
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cuerpo a otro, el desplazamiento de los cuerpos es relativo. Esta 
comprensión del movimiento, no obstante su carácter pura
mente mecanicista era progresiva para la ciencia del siglo 
XVII. 

Planteado el problema de la causa primaria del movimien
to. Descartes invoca a Dios, que creó al mundo y que mantiene 
la misma cantidad de movimiento y reposo en la materia que le 
infundió al crearla. 

La cosmogonía y la física culminan con la doctrina del 
hombre El hombre es el nexo efectivo del mecanismo corporal 
sin alma y sin vida con el alma racional poseedora de voluntad 
y pensamiento. La experiencia —afirma Descartes— demues
tra que el estado del cuerpo y de sus órganos está condicionado 
por el estado del alma, y viceversa. La fisiología cartesiana toma 
por base la teoría de la circulación de la sangre de Harvey, que 
Descartes acepta desde su aparición comprendiendo su 
inmenso alcance científico. El propio Descartes realizaba 
investigaciones fisiológicas empleando ampliamente los méto
dos de disección de cadáveres de animales y hombres y 
estableció un esquema de reacciones motrices que es una de las 
primeras descripciones científicas del reflejo. Según Descartes, 
los nervios son conductores: unos, de la acción centrípeta, del 
impulso exterior hacia el cerebro; otros, del efecto reflejado, 
centrífugo, del cerebro a los miembros puestos en movimiento. 
No hay que suponer en la máquina del cuerpo humano un 
alma "vegetal" o "sensitiva", ni otro principio del movimiento 
y la vida que la sangre y la substancia sutil. 

El carácter materialista de la fisiología cartesiana colisiona 
con su doctrina del alma inmaterial. Dios unió alma y cuerpo 
—dice el filósofo— diferenciando de tal suerte al hombre de las 
bestias, que carecen de conciencia y todos cuyos movimientos 
parten exclusivamente de un género corporal y mecánico del 
movimiento. 

El problema del método 
en la doctrina cartesiana 

Descartes considera, como Bacon, que el objetivo funda
mental del saber es dominar las fuerzas de la naturaleza y 
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perfeccionar al hombre. Por ello necesita, como punto de 
partida, una proposición incondicionadamente cierta para 
todo el saber y un método que, apoyándose en esa proposición, 
permita erigir un edificio no menos cierto de toda la ciencia. 
Ese puntal es el postulado "pienso, luego existo". Esta 
proposición se manifiesta en la intuición, cuyo rasgo caracterís
tico es una representación clara y distinta del objeto que 
excluye toda duda. Erróneamente, Descartes supone que la 
claridad y la distinción de la representación son notas 
suficientes para declarar verdadero cualquier conocimiento. A 
su juicio, pues, el criterio de la legitimidad del saber no reside 
en la práctica, sino en la conciencia del hombre. 

Ahondan el idealismo de Descartes las premisas religiosas 
de su sistema: para probar la existencia real del mundo es 
mene.ster demostrar previamente la existencia de Dios. Entre 
otras ideas, nuestra mente alberga la idea de Dios, dice. Como 
noción del ser perfecto, la idea de Dios tiene más realidad que 
todas las demás ideas. En la causa debe haber cuando menos 
tanta realidad como de ella hay en su efecto. Como nosotros 
existimos y como somos el efecto de la primera causa, existe 
pues la propia primera causa, esto es. Dios. Y si Dios perfecto 
existe queda excluida la posibilidad de que nos engañe. 
Consiguientemente, la existencia del mundo sensible es 
también cierta. 

Según Descartes, la veracidad de Dios condiciona la propia 
posibilidad del conocimiento: si hacemos un uso recto de 
nuestra facultad cognoscitiva no podremos equivocarnos 
nunca; el error es hijo de un uso incorrecto de esta facultad y, 
en particular, de que la voluntad (que para Descartes es libre, o 
sea, independiente de los motivos) se guía a la hora de hacer 
elección no por la verdad, sino por la preferencia. 

La posibilidad de hallar la verdad emana, según Descartes, 
pe la existencia de ideas innatas o evidencias, entre las cuales 
incluye ante todo los axiomas. Por cierto, subraya que por ideas 
innatas entiende no verdades sentadas, sino únicamente la 
aptitud o predisposición del entendimiento hacia los axiomas y 
proposiciones. Para Descartes, en el conocimiento no son las 
sensaciones, sino la razón la que desempeña el papel principal. 
Por consiguiente es partidario del racionalismo, doctrina que 
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sostiene la primacía de la razón en el proceso cognoscitivo, la 
independencia de la razón respecto de las perfecciones 
sensoriales. 

La fundamentación gnoseológica cartesiana del racionalis
mo no debe ser considerada únicamente en el plano de la lucha 
del idealismo contra el materialismo. Simultáneamente, el 
racionalismo de Descartes protegió a la ciencia contra la 
reacción ideológica encabezada por la contrarreforma y cuyo 
fin era devolver al catolicismo el poder que había perdido y 
seguía perdiendo a conscuencia ante todo de los descubrimien
tos y progresos de las ciencias astronómicas y físicas. El 
racionalismo de Descartes se configuró como intento de aclarar 
la universalidad y la necesidad propias del saber matemático. 
Por no entender todo el significado que la praxis tiene para el 
pensamiento teórico. Descartes suponía erróneamente que sólo 
la propia razón era la fuente de la certidumbre del conoci
miento. 

El filósofo francés reserva un lugar excepcional a la 
deducción. Para él son los axiomas las proposiciones de 
arranque de toda la ciencia. En la cadena lógica de la 
deducción que sigue a los axiomas, cada eslabón es también 
cierto. Mas para tener una representación clara y distinta de 
toda la cadena de eslabones de la dedución se precisa una 
fuerza de memoria indefectible. Por ello, los principios 
evidentes o intuiciones tienen preferencia sobre los razona
mientos de la deducción. 

Pertrechada con los medios ciertos del pensar —la intuición 
y la deducción—, la razón no puede lograr un conocimiento 
verdadero en todas las esferas sino en el caso de que se guíe por 
un método cierto. Sobre estas premisas del racionalismo erige 
Descartes su doctrina metodológica, que expone en Discurso del 
Método, obra publicada en 1637. Él método cartesiano se 
asienta en estos cuatro puntos: 1) no admitir como verdadera 
cosa alguna que no aparezca a la razón clara y distinta y no 
suscite duda alguna de que lo es; 2) dividir cada dificultad en 
cuantas partes sea posible y en cuantas requiera su mejor 
solución; 3) conducir ordenadamente los pensamientos de lo 
conocido y demostrado a lo desconocido y por demostrar, y 4) 
hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones 
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tan generales que se llegue a estar seguro de no omitir 
nada. 

La filosofía de Descartes y sus ideas científicas incidieron 
considerablemente sobre el desarrollo de la filosofía. La 
filosofía burguesa reaccionaria subraya hoy en la teoría 
cartesiana su doctrina idealista de Dios, de la substancia 
espiritual, así como los lados idealistas de su doctrina del 
conocimiento. El pensamiento social avanzado rechaza el 
idealismo y dualismo de Descartes, pero no le resta ni un ápice 
de valor como genial f>ensador, innovador de la ciencia —de las 
matemáticas, la cosmogonía, la física, la fisiología—, como uno 
de los creadores de la interpretación materialista de la 
naturaleza. 

La filosofía materialista de Thomas Hobbes 

El gran materialista inglés Thomas Hobbes (1588-1679) fue 
contemporáneo de la revolución burguesa que inauguró época 
en Inglaterra. Aunque siguió a esta revolución el breve período 
de la restauración, ya no pudo producirse un consistente 
retorno al feudalismo. La burguesía se fortaleció políticamente 
y acometió el desarrollo de una ideología antifeudal. Hobbes 
Vivió en la época en que las luchas revolucionarias se acogían a 
'as banderas del protestantismo. En la vida intelectual de 
Inglaterra tenía no poca ascendencia la parte avanzada de la 
aristocracia próxima a la burguesía y cuyos teóricos veían el 
modelo del saber en las ciencias más o menos al servicio directo 
de la práctica. 

La lucha contra la ideología feudal acentuó el interés por las 
cuestiones de la religión, la tolerancia y el Derecho público. Los 
luristas y publicistas de la burguesía inglesa ponen en las leyes 
y las propiedades de la naturaleza humana el origen de la 
sociedad y del poder público. Para ellos, la naturaleza humana 
^S un producto del mundo exterior. A las aclaraciones 
•necanicistas de la naturaleza siguen las aclaraciones mecanicis-
tas de los fenómenos de la vida social. Todas estas tendencias 
tienen realzada expresión en la filosofía de Thomas Hobbes. 

Hobbes fue alumno de la Universidad de Oxford, donde 
estudió asiduamente la lógica de Aristóteles y las doctrinas de 
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los nominalistas. Tras viajar por Francia e Italia, es secretario 
de Francisco Bacon. En París, entonces centro de los estudios 
matemáticos, se ocupa de esta disciplina y de las ciencias 
naturales. Allí está en contacto permanente con Fierre 
Gassendi, materialista francés, divulgador de las ideas de 
Epicuro. En el desarrollo científico de Hobbes influyen 
notablemente las doctrinas de Copérnico, Kepler, Galileo y 
Harvey. Durante los años de la revolución burguesa emigra 
como monárquico a la Europa continental y no regresa a 
Inglaterra hasta 1651. En París escribe sus obras capitales: 
Elementorum philosophiae sectio tertia,De cive (1642) y Leviathan 
(1651). La publicación de esta última promovió contra el autor 
los fuertes ataques de los eclesiásticos. El interés más vivo de 
Hobbes es para las cuestiones de la teoría de la sociedad y el 
Estado. Marx cita a Hobbes entre los autores de la Edad 
Moderna que explican el Estado, el Derecho partiendo no de 
los dogmas de la Iglesia, sino de la naturaleza del hombre como 
parte del mundo natural. Por ello, las teorías de HcJjbes en 
punto al Estado y el Derecho son precedidas por la doctrina 
materialista de la naturaleza. 

La doctrina de la naturaleza 

Como señala Marx, Hobbes es el sistematizador del 
materialismo de Bacon. A juicio de Hobbes, el mundo es un 
conjunto de cuerpos, pues nada incorpóreo existe. Una 
substancia incorpórea representa el mismo contrasentido que 
representaría un cuerpo incorpóreo. No se puede separar el 
pensamiento de la materia que piensa. La materia es el sujeto 
de todos los cambios. Tckios los cuerpos y sus cualidades 
inherentes, así como los cambios que en ellos acontecen, son 
producto del movimiento de elementos materiales. El movi
miento de los cuerpos cumple leyes mecánicas: sólo un impulso 
puede transmitir el movimiento de un cuerpo a otro. El 
impluso despierta un esfuerzo en el cuerpo que lo experimen
ta; si no es contenido por un esfuerzo opuesto se transforma en 
movimiento. Los esfuerzos no se perciben por sí mismos. Se 
acumulan en u n a . suma global y se convierten en algo 
perceptible ya no como esfuerzos, sino como movimientos. 
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En movimientos y esfuerzos consiste también la vida 
espiritual del mundo orgánico, incluido el hombre, constituida 
por sensaciones. Las sensaciones, los sentidos del hombre no 
influyen sobre el movimiento y el esfuerzo que ocurren en el 
cerebro y el corazón. Las sensaciones no son más que expresión 
subjetiva de estos procesos objetivos. Los hombres y las bestias 
son mecanismos complejos cuyas acciones están plenamente 
determinadas por presiones exteriores. No obstante, hay 
diferencia entre los cuerpos inanimados y las máquinas 
animadas. Estas últimas tienen órganos que permiten conser
var las impresiones recibidas. Además, tienen la aptitud de 
comparar las nuevas impresiones con las anteriores; esto crea 
la condición para la diferenciación que, a su vez, es la condición 
de la conciencia. 

De estas proposiciones de partida, Hobbes deduce: 1) la 
negación de la existencia de las almas como substancias 
especiales; 2) la tesis según la cual los cuerpos son las únicas 
substancias, y 3) la afirmación de que la fe en Dios no es más 
que producto de la imaginación humana. 

La teoría del c<mociiiiiento 

Estas proposiciones materialistas y ateas determinan el 
carácter general de la teoría del conocimiento. Según Hobbes, 
el conocimiento se realiza mediante las "ideas". La fuente de 
las ideas no puede ser sino la percepción del mundo exterior. 
Hobbes rechaza la tesis cartesiana que hace del cogito ergo sum el 
punto de partida del conocimiento verdadero, así como la 
doctrina, también cartesiana, de las ideas innatas. La experien
cia demuestra que cuando el hombre está profundamente 
dormino y sin esueños, no piensa, lo que significa que en ese 
loomento no tiene ninguna idea. De ello deduce Hobbes que 
no puede haber ninguna idea innata: lo innato debe estar 
siempre presente. En correspondencia con esto entiende que 
los sentidos son fuente no sólo de las ideas, sino de todo 
nuestro conocimiento. Mediante la acción de los objetos se 
crean en nosotros las ideas iniciales. Así, las oscilaciones del 
cter crean la idea de la luz y el color; las oscilaciones del aire, la 
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idea del sonido. El contenido de estas ideas no depende de la 
conciencia del hombre. Luego, las ideas iniciales son reelabora-
das por el entendimiento. Para Hobbes, esa actividad del 
entendimiento transcurre por tres medios: la comparación, la 
combinación y la división de las ideas. 

Sobre la base de este análisis de las ideas y el medio de su 
reelaboración por el entendimiento erige Hobbes su gnoseolo-
gía, según la cual todas las operaciones del conocimiento no 
son sino operaciones de los sentidos y la memoria. Ahora bien, 
el resultado de estas operaciones no puede ser más qué la 
experiencia, esto es, el conocimiento de hechos únicos 
presentes o de hechos únicos pasados. En cuanto al conoci
miento de los nexos entre los hechos, por su carácter no 
pueden ser sino condicional. Sin embargo, de que la experien
cia proporcione sólo un conocimiento condicional de los nexos 
entre las cosas no hay que deducir que Hobbes considere 
imposible un conocimiento cierto de lo general y abstracto. Ese 
conocimiento es posible gracias al lenguaje. Mientras las ¡deas 
no pueden ser más que particulares, las palabras pueden ser 
también generales. Un nombre común es un nombre que 
puede significar una cosa dada de cualquier clase y cualquier 
otra cosa de esa misma clase. Precisamente así adquieren los 
saberes particulares carácter general. Es éste un punto de vista 
nominalista, ya que no admite la existencila objetiva de lo 
general. 

Hobbes considera que el vínculo empíricamente observado 
entre el objeto y determinada propiedad inherente a él 
(propiamente: el vínculo entre el sujeto y el predicado en una 
oración) no es un vínculo necesario. En matemáticas y en 
filosofía, gracias a las pruebas, se consigue el conocimiento de 
los vínculos necesarios. Con esta proposición Hobbes señala la 
diferencia esencial entre el pensamiento teórico y la observa
ción empírica. 

La doctrina del Estado y el Derecho 

La doctrina de Hobbes referente al Estado y el Derecho 
gozó de vasta difusión. En ella intenta dividir un todo tan 
complejo como es el Estado en sus elementos fundamentales y 
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explicar estos últimos por las sencillas leyes de la naturaleza. El 
resultado fue establecer la necesidad de distinguir dos 
condiciones de la sociedad: la natural y la civil. El concepto de 
condición natural se obtiene en el momento en que se excluye 
de las relaciones humanas todo lo que a ellas aportó el Estado. 
En la condición natural, los hombres no tienen más guía que la 
ley natural de la subsistencia. En ese estado, cada cual tiene 
derecho a todo lo que puede tomar, apresar. En este caso, el 
Derecho coincide con la fuerza, nos encontramos en una 
constante "guerra de todos contra todos". Pero como esta 
situación contradice la apetencia de subsistir, es preciso buscar 
la paz, para lo cual cada uno debe ceder el derecho a todo y 
transferir a los demás parte de él. Cuando hay transferencia 
hay lo que se llama "contrato", del que surge ya no la condición 
natural, sino la condición civil de la sociedad. 

A fin de encauzar a los hombres separados hacia un 
objetivo común y hacerles renunciar a acciones que infrinjan la 
paz, la sociedad necesita un Estado regido por una voluntad 
única. Para ello, cada uno debe subordinar su voluntad 
particular a una persona o grupo de personas, cuya voluntad se 
juzgará voluntad de todos. Así surge el Estado, según Hobbes. 
Para él, la forma más perfecta de poder estatal es la monarquía 
absoluta. Téngase en cuenta que en sus tiempos era la 
monarquía absoluta la forma política del compromiso entre la 
nobleza palaciega y la burguesía. Hobbes hace extensivo el 
poder ilimitado del Estado no sólo a la conducta del hombre, 
sino también a sus ideas: religiosas, morales y aun científicas. 
También somete el poder de la Iglesia al del monarca. Incluso 
si el mandato del poder secular contradice la religión, el 
creyente debe obedecer incondicionalmente las leyes de la 
patria. Aunque partidario del poder supremo ilimitado del 
Estado, Hobbes hubo de reconocer que, en ciertos casos, puede 
surgir un conflicto entre los mandatos del poder y la tendencia 
natural de cada individuo a subsistir. En los casos extremos es 
admisible incluso la insurrección de los subditos contra el 
Ppder que conculque el Derecho natural, por cuanto cada 
subdito tiene derecho a defenderse. Desde el momento en que 
un subdito deja de utilizar la protección del poder anterior es 
libre de someterse a uno nuevo. Estas aclaraciones y salvedades 
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son, en rigor, concesiones a los principios revolucionarios 
contra los que el propio Hobbes se opone enérgicamente y 
esgrime su teoría. Por ello, aunque fuera siempre monárquico 
convencido y adversario del sistema democrático, no es un 
ideólogo del feudalismo, sino de la burguesía. Su idea básica 
no reside en el principio monárquico en cuanto tal, sino en un 
sentido ilimitado del poder estatal, sea cual sea el modo de 
gobernar. Los derechos del poder público, como Hobbes los 
entendía, son perfectamente compatibles con los intereses de 
las clases que mediado el siglo XVII realizaron la revolución 
burguesa en Inglaterra. 

El alcance histórico de las opiniones sociológicas de Hobbes 
es enorme. Frente a la concepción teológica feudal del Estado 
estableció una doctrina naturalista del poder, conforme a la 
cual el Estado no es una institución divina, sino natural. 
Hobbes señala acertadamente que el Estado es una mácjuina de 
violencia, pero no ve que esa violencia consiste en el dominio 
de una clase sobre otra. 

Para el siglo XVII, las opiniones de Hobbes eran progresis
tas. Marx escribe que este filósofo aniquiló los prejuicios teístas 
del materialismo baconiano. Su filosofía emancipaba a la 
conciencia social de las ilusiones religiosas que la abrumaban. 
La teoría de la sociedad y el Estado contenía gérmenes de una 
comprensión materialista de los hechos sociales. 

La filosofía materialista de Spinoza 

Mediado el siglo XVII, Holanda era, como Inglaterra, un 
país capitalista avanzado. La revolución burguesa se había 
producido ya en la segunda mitad del siglo XVI y, en luchas 
sangrientas el pueblo insurrecto había derrocado el yugo 
feudal español e instituido una de las primeras repúblicas 
burguesas de Europa. El desarrollo del modo capitalista de 
producción y, especialmente, la expansión del comercio y la 
navegación incitaron las investigaciones científicas, que en los 
Países Bajos tenían mejores posibilidades que en los demás de 
Europa. A mayor abundamiento, las condiciones naturales (la 
necesidad de construir presas) recababan el desarrollo de la 
técnica y la ingeniería en conjugación con los progresos de la 
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mecánica y la física. Circunstancias todas éstas que dieron pie a 
un considerable auge técnico, científico y cultural. En el siglo 
XVII descollaban los Países Bajos por su avance en la técnica 
(militar y civil) y la ciencia (matemáticas, astronomía, mecánica 
y física) y por su arte realista. A las eminencias de la ciencia 
mundial pertenecen mentalidades holandesas del siglo XVII 
como el matemático, físico y astrónomo Huygens, el físico 
Snellius, Antón van Leeuwenhoek uno de los inventores del 
microscopio, y otros muchos sabios. Celebridad mundial 
adquirió la escuela pictórica holandesa (Rembrandt y otros 
maestros). Los logros de la ciencia y la técnica en los Países 
Bajos abonaron el terreno para el desarrollo de la filosofía. En 
Holanda trabajó durante veinte años Rene Descartes. Su 
notable seguidor Henri Le Roy no sólo expuso de modo 
magistral la doctrina cartesiana, sino que, como fisiólogo, fue 
más lejos que su maestro en la marcha hacia el materialismo. 

En este marco apareció una notable doctrina materialista 
del siglo XVII, la filosofía de Benito o Baruch de Spinoza 
(1632-1677), nacido en Amsterdam de una familia judía 
acomodada. Sus padres le destinaban a los estudios teológicos, 
mas una vez que hubo conocido las ideas científicas avanzadas 
de su época, particularmente la filosofía cartesiana, rompió con 
el judaismo. Spinoza fue excomulgado de la sinagoga, el resto 
de su vida lo pasó en un ambiente de secta religiosa y se ganó la 
vida puliendo lentes para instrumentos ópticos. Sus estudios 
científicos y su meditación filosófica son detenidos prontamen
te por el progreso de la tuberculosis que padecía. Por ello no da 
remate sino a dos importantes obras: el Tratado teológico-político 
(1670) y la Etica (1675). 

Como Descartes, Spinoza quiere edificar la filosofía sobre 
proposiciones apodícticas. La geometría, con sus axiomas y 
rigurosa deducción de los teoremas, es para Spinoza modelo de 
la certidumbre y la rigurosa demostrabilidad. De acuerdo con 
ello expone su obra principal, la Etica, por el llamado modo 
geométrico. Al principio sitúa las definiciones, luego formula 
los axiomas y, luego, partiendo de estas definiciones y de estos 
axiomas, demuestra los teoremas. Bien entendido que trata los 
axiomas como proposiciones cuya verdad se advierte intuitiva
mente. Todas las demás verdades se desprenden de los 
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axiomas y las definiciones como de su basamento lógico 6. 
En pos de Bacón y Descartes, Spinoza considera que la 

misión fundamental de la filosofía consiste en conquistar el 
dominio sobre la naturaleza exterior y perfeccionar la índole 
humana. Son estas ideas progresivas de sus precursores las que 
desarrolla y complementa con su doctrina de la libertad, 
doctrina que, de un lado, parte del determinismo establecido 
p>or las ciencias naturales y, de otro, muestra que la libertad 
humana es posible dentro del marco de la necesidad y en 
consonancia con ésta. Punto de partida para la solución de este 
problema es la doctrina de la naturaleza. 

Doctrina de la naturaleza 

Spinoza apunta que no existe más que una substancia, la 
naturaleza, que es "causa de sí misma" (causa sui), esto es, para 
existir no necesita nada más. En esta proposición descansan el 
materialismo y el ateísmo spinozianos. De un lado, la 
naturaleza es naturaleza creadora (natura naturans), y, de otro, 
naturaleza creada (natura naturata). En tanto que "naturaleza 
creadora" es substancia, o lo que es lo mismo, Dios, según el 
pensamiento de Spinoza. Al identificar la naturaleza y Dios 
(Deus, sive Natura, "Dios, o naturaleza"), el filósofo niega la 
existencia de un ser extranatural o sobrenatural, diluye a Dios 
en la naturaleza y fundamenta implícitamente una intelección 
materialista y atea de la naturaleza bajo la forma de panteísmo. 
Según la doctrina spinoziana, la naturaleza es eterna e infinita, 
es causa, efecto, esencia y existencia. 

Al hilo del pensamiento de Avicena, Spinoza argumenta la 
distinción entre esencia y existencia. En las cosas singulares, 
contingentes, finitas, la esencia no coincide con su existencia, 
pero en la substancia única, eterna e infinita de su esencia sigue 
por necesidad su existencia. Por ello puede ser demostrada la 
existencia de Dios (o de la substancia), vale decir, la existencia 

8 Dicho sea de paso, el pensamiento filosófico de Spinoza no pudo 
ubicarse plenamente dentro del marco del "modo geométrico" de exposición. 
Cerca de una tercera parte de la Ética está dedicada a razonamientos escritos 
en forma libre de escolios. 
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de Dios puede ser deducida de la noción de esencia de Dios (de 
la naturaleza). La escistencia de la substancia es, a la vez, 
necesaria y libre, puesto que no hay ninguna causa, fuera de su 
propia esencia, que impela a la substancia a actuar. La cosa 
singular no sigue de la substancia como de su causa inmediata. 
Puede proceder sólo de otro ente finito. Por ello, la'cosa 
singular no posee libertad. 

Hay que distinguir de la substancia como ser incondiciona-
do el mundo de las cosas finitas o conjunto de modos (modus). 
Llama Spinoza modo a lo que existe no por sí mismo, sino en lo 
otro. La substancia es única, su esencia descarta toda multiplici
dad. Por el contrario, hay una pluralidad infinita de modos, 
que guardan con la substancia única la misma relación que los 
puntos infinitos de una recta guardan con la propia línea. La 
naturaleza, como substancia, con todas sus propiedades, existe 
por sí misma, independientemente del intelecto y fuera de él. 
Un intelecto infinito podría comprender la substancia —en 
todas sus especies o aspectos— como infinita. Pero nuestro 
entendimiento no es infinito. Por ello comprende la esencia de 
la substancia como infinita solamente en dos aspectos: como 
extensión y como pensamiento. Para Spinoza, extensión y 
pensamiento son atributos de la substancia, por cuanto en ellos 
la esencia infinita de la substancia se expresa "en su género", es 
decir, en un sentido determinado, en un sentido distinto de los 
demás. Es ésta una doctrina que tiene su sesgo materialista. 
Combate el dualismo de Descartes, en virtud del cual extensión 
y pensamiento forman dos substancias. Bien entendido que 
Spinoza no juzga al movimiento atributo de la substancia. 

Como objeto del conocimiento, el hombre no es ninguna 
exceptión en el orden general del mundo. Es un ser en el cual 
el modo de la extensión, el cuerpo, se corresponde con el modo 
del pensamiento, el alma o espíritu. Miremos al hombre como 
ente corpóreo o como espiritual, en ambos casos es parte de la 
naturaleza. La psicología del hombre, sus pasiones y apeten
cias, los motivos y objetivos de su comportamiento son tan 
objeto del conocer como cualquier otro fenómeno de la 
naturaleza. 
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La doctrina ética de Spinoza 

Spinoza construye la ética como ciencia que extrae sus 
reglas no de apreciaciones subjetivas, sino de las leyes objetivas 
de los actos humanos. El filósofo holandés "naturaliza" la ética. 
Tendencia ésta de signo progresivo, ya que envuelve un 
intento de fundamentación materialista de la ética. Pero el 
naturalismo ético spinoziano es ahistoricista, mecanicista, 
abstracto. Spinoza enfoca al hombre no como individuo 
perteneciente a un sistema social histórico, sino como "cosa" de 
la naturaleza. 

Para elaborar la ética, Spinoza considera condición impres
cindible el conocimiento previo de los procesos corporales y de 
los nexos en el hombre. Aproxima el método de la psicología a 
los métodos de la mecánica y la física y reduce la complejidad y 
diversidad de la vida psíquica a dos principios básicos y 
sencillos: 1) la razón y 2) las pasiones o afectos,. Identifica la 
voluntad y la razón y establece tres tif>os de afecto: la alegría, la 
tristeza y la apetencia o deseo. Estos afectos primarios y la 
multiplicidad de los derivados de ellos brotan del afán de toda 
cosa de perseverar en su ser. El hombre no se guía por la ley 
moral del bien ni por la aversión al mal, sino únicamente por el 
deseo de persistir en su propio ser y de obtener ventajas. La 
virtud no es más que potencia humana, y se determina sólo por 
el esfuerzo que el hombre empeña para perseverar en su 
propio ser. 

Sobre estas bases naturalistas levanta Spinoza su doctrina de 
la libertad. El filósofo holandés desliga la cuestión de si es 
posible para el hombre la libertad de la cuestión del libre 
albedrío y rechaza la doctrina idealista acerca de ésta última. El 
rasgo común, necesariamente ínsito en la naturaleza humana, 
es su .servidumbre de las pasiones o afectos. Ahora bien, 
aunque rechaza la concepción idealista de que la voluntad es 
independente de los motivos, no niega la posibilidad de 
libertad para el hombre, explica que la noción de libertad no 
contradice la noción de necesidad. Una cosa que exista por 
necesidad puede ser al mismo tiempo libre, siempre y cuando 
exista por necesidad exclusiva de su propia naturaleza. En este 
sentido es libre la substancia, o naturaleza, puesto que su 
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existencia no está condicionada más que por su propia esencia; 
en este sentido también es libre el hombre. Si en la cuarta parte 
de la Etica, Spinoza habla de la servidumbre del hombre, esto 
es, de su dependencia respecto de los afectos, en la quinta 
parte, muestra en qué condiciones puede emanciparse de esa 
servidumbre y en qué sentido puede hacerse libre. Todo 
afecto, o sea, estado pasivo, deja de ser pasivo tan pronto nos 
formamos una idea clara y distinta de él, es decir, lo 
conocemos. La libertad es conocimiento de la necesidad, esto 
es, representación clara y distinta de lo que es necesario. Esta 
idea dialéctica formulada por Spinoza es una eminente 
conquista de la filosofía materialista. 

De la doctrina spinoziana se sigue que existen diversos 
grados de libertad para las diversas personas. Aunque el 
conocimiento, en cuanto tal, es impotente ante los afectos, él 
mismo puede volverse afecto. La alegría unida a la idea de su 
causa externa es el afecto llamado amor. Un género especial de 
amor es el amor al conocimiento. El conocimiento, si suscita tal 
amor, puede combatir a otros afectos y vencerlos. La alegría 
del conocimiento incluso puede sofocar todos los demás afectos 
y, de esta suerte, conducir al hombre a la ma> or libertad. Debe 
tenerse en cuenta, emjiero, que Spinoza circunscribe la libertad 
al conocimiento de la necesidad y a la concordancia con la 
necesidad; no comprende el papel de la práctica material en la 
realización de la libertad. Para él, libertad es sólo imperio de la 
razón sobre los sentidos, vencimiento de los afectos sensoriales 
por la pasión de conocimiento. En este plano, desde el punto 
de vista de Spinoza es libre sólo el sabio que se aparta de la 
práctica y se consagra principalmente "al amor intelectual a 
Dios", es decir, a la pasión de conocer la naturaleza. Una 
comprensión tal de la libertad es ahistórica, abstracta y 
desvinculada del plural contenido de la vida social. 

Doctrina spinoziana del conocimiento 

La teoría del conocimiento, como toda la doctrina spinozia
na, es de carácter materialista y racionalista. El grado inferior 
del saber es el basado en la imaginación. Son representaciones 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


220 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

despertadas por la percepción del mundo exterior. Pero la 
experiencia sensorial del que parte ese conocimiento es 
desordenada. El segundo grado lo forma el saber sustentado 
en la razón. En este género del saber, las verdades se extraen 
mediante la prueba. La ventaja de este saber consiste en ser 
cierto, como son claras y distintas las verdades obtenidas por su 
mediación. Su limitación reside en ser un conocimiento 
mediato. El grado tercero y superior del conocer se apoya 
también en la razón, pero no está mediato por la prueba. Lo 
constituyen las verdades vistas en la intuición, esto es, 
contemplaciones directas del entendimiento. Como las verda
des mediatas, son ciertas, pero tienen mayor claridad y 
distinción. El primer género del conocimiento es sensorial; el 
segundo y el tercero son del género intelectual. En la 
calificación de estos tres tipos del saber se refleja netamente el 
racionalismo de la teoría cognoscitiva de Spinoza. Al contrapo
ner los dos géneros del saber intelectual al saber sensorial 
minimiza el papel de este último y el de la experiencia, niega a 
la experiencia la aptitud de ofrecer un conocimiento fidedigno, 
no ve en la experiencia, en la práctica el criterio de la verdad. 
En este sentido, el racionalismo de Spinoza se expresa con más 
realce que el racionalismo de Descartes. 

Como no comprende el papel de la experiencia y la práctica 
en el proceso del conocimiento, absolutiza la diferencia entre 
los géneros sensorial e intelectual del saber. Justamente la 
experiencia, la práctica comunica a ciertas verdades el carácter 
de intuitivas, es decir, de verdades conocidas directamente. 
Pero a Spinoza le es ajena la comprensión de este papel de la 
experiencia, no ve el alcance que para el conocimiento tiene el 
desarrollo. 

El ateísmo de Spinoza 

Spinoza hace una notable contribución al ateísmo y al libre 
pensamiento de la Edad Moderna. Su idea de la religión y sus 
opiniones sobre el Antiguo Testamento las expone en el 
Tratado teológico-polttico, que plantea dos grandes cuestiones: 1) 
la tolerancia filosófica y científica dentro del Estado, y 2) el 
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carácter y el origen de las Escrituras del Viejo Testamento. 
Referente a la primera, Spinoza sostiene que la religión debe 
conceder plena libertad de pensamiento e investigación. A 
juicio del filósofo holandés, la teología y la filosofía no tienen 
nada de común. El quehacer de la religión es instruir a la gente 
acerca de cómo debe vivir y comportarse moralmente. Por ello, 
los resultados y las proposiciones de la ciencia y la filosofía no 
pueden contradecir las ideas religiosas ni ser un jjeligro para la 
devoción religiosa y el estado moral de la sociedad. Por el 
contrario, la verdadera moral y el orden público corren peligro 
allá donde la religión y el Estado atentan a la libertad de 
pensamiento. 

Concerniente a la segunda cuestión, Spinoza afirma que la 
Biblia paleotestamentaria no data de una antigüedad tan 
remota como dice la tradición teológica. La Biblia no es fruto 
de la revelación, sino un compendio de libros escritos por 
hombres y que reflejan el nivel de sus convicciones morales. 
Los textos de la Biblia están adecuados a las representaciones 
de aquellas gentes para cuya edificación moral fueron escritos. 
Y no los escribieron los autores cuyos nombres llevan ahora. 
Esta compilación fue hecha por los fariseos de la llamada época 
del Segundo Templo. 

La impresión que produjo el Tratado teológico-j>olítico fue 
tremenda. Teólogos y eclesiásticos de todas las creencias 
arremetieron contra Spinoza. La tendencia atea del tratado, el 
reducir la religión a doctrinas morales que, además, consideran 
el bajo nivel cultural del pueblo, el introducir el punto de vista 
histórico en el problema del origen de los libros canónicos de la 
Biblia, el negar su procedencia divina y el apuntar los 
anacronismos y las contradicciones que tanto abundan en las 
escrituras bíblicas eran ideas nuevas, audaces, que incitaban a 
emancipar el pensamiento del cautiverio religioso. Aunque la 
edición del tratado fue anónima, el nombre de Spinoza no 
podía quedar oculto para sus contemporáneos. Durante largo 
tiempo fue la personificación del ateísmo. 

Spinoza es menos independiente en sus opiniones sociopolí-
ticas. Acepta la teoría de Hobbes, que diferencia el estado 
"natural" y "político" (o "civil") de la sociedad. Como Hobbes, 
entiende que la base de la sociedad es el deseo de subsistir 
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propio del individuo, ve la fuente del Derecho en la fuerza, 
afirma que, en condiciones naturales, impera la guerra de 
todos contra todos, que el Estado es expresión de la necesidad 
de paz y, en fin, es partidario de la plenitud del poder estatal, al 
que debe subordinarse la propia Iglesia. 

Mas contrariamente a Hobbes, para Spinoza es la goberna
ción democrática la forma superior del poder. Bien entendido 
que la participación en el poder supremo dimana de los 
derechos imprescriptibles de la ciudadanía y no de la voluntad 
del gobierno. A diferencia de Hobbes, pone límites al poder 
estatal e invoca para ello la libertad y la razón. Spinoza 
considera que un poder que no sabe gobernar más que 
mediante el temor no puede ser considerado virtuoso. Hay que 
conducir a la gente de modo que crea que no se la conduce y 
que vive como le dictan su razón y libre albedrío. 

La filosofía materialista de Locke 

Distinguido representante del materialismo inglés fue John 
Locke (1632-1704), continuador de Bacon y Hobbes y fundador 
del sensualismo materialista, según el cual todos los conoci
mientos vienen de la percepción sensorial del mundo exterior. 
La actividad filosófica de Locke transcurrió en la Restauración, 
durante la Segunda Revolución Burguesa en Inglaterra (1688) 
y después de ella. La revolución terminó con una avenencia 
política entre la burguesía inglesa y la "nueva nobleza" que 
facilitó las premisas políticas para el desarrollo del capitalismo. 
Asentada en los éxitos ya conseguidos, la burguesía siguió 
batallando para ampliar sus derechos políticos y surprimir las 
supervivencias feudales. Locke participó en las luchas como 
filósofo, economista y escritor político que fundamenta la 
legitimidad de la avenencia entre las dos clases dominantes de 
la sociedad inglesa. 

El combate contra la escolástica iniciado por Galileo, Bacon 
y Hobbes destacó a primer plano, como antes hemos indicado, 
la cuestión del método del conocimiento que, a su vez, 
guardaba estrecha ligazón con los problemas de la gnoseología; 
precisamente a estos últimos dedica Locke su obra capital: 
Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). 
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El tratado de Locke comienza con una crítica de la doctrina 
cartesiana de las ideas innatas y establece que en la mente del 
hombre no hay tales ideas, como no las hay en el pensamiento 
teórico ni en las convicciones morales. La experiencia es la 
única fuente de las ideas. Locke distingue la experiencia 
externa y la experiencia interna y a tono con ello señala, dos 
fuentes de experiencia (empíricas) de nuestras ideas: la 
primera, de sensación; la segunda, de reflexión. Las ideas de 
sensación surgen mediante la acción sobre nuestros sentidos de 
las cosas que se encuentran fuera de nosotros. Tales son, por 
ejemplo, las ideas adquiridas f)or medio de la vista, el oído, el 
tacto, el olfato, etc. Estas ideas forman el acervo principal de 
todas nuestras ideas. Las ideas de reflexión surgen cuando 
nuestra mente examina los estados internos y la actividad del 
espíritu. Tales son, por ejemplo, las ideas acerca de las 
diferentes operaciones de nuestro pensamiento, emociones, 
deseos, etc. 

Por medio de las ideas de sensación percibimos las 
cualidades de las cosas. Locke divide estas ideas en dos clases: 
1) las ideas de las cualidades primarias, y 2) las ideas de las 
cualidades secundarias. El filósofo inglés llama cualidades 
primarias a las pertenecientes a los propios objetos y presentes 
en ellos tal y como nos las ofrecen nuestras sensaciones. Las 
cualidades primarias son inseparables del cuerpo y en todas las 
alteraciones que el cuerpo sufre se mantienen como son. Como 
estas cualidades primarias se hallan en los propios cuerpos, 
Locke las llama cualidades reales; tales son la densidad, la 
extensión, la figura, el movimiento (o el reposo) y el número. 
Las ideas de las cualidades primarias son copia de estas mismas 
cualidades. Locke llama cualidades secundarias a las que nos 
parecen que están en los objetos mismos, pero que en realidad 
no están en ellos. Las ideas de la cualidad secundaria son las 
ideas del color, el sonido, el gusto, etc. En los propios objetos 
no hay más que la facultad de producir en nosotros estas 
impresiones. Lo que en la idea aparece como agradable, azul o 
cálido no es en las cosas mismas sino cierto volumen, figura y 
movimiento de partículas imperceptibles. Con toda la diferen
cia entre las ent idades primarias y las cualidades secundarias 
nay entre ellas algo común: unas y otras producen sus ideas a 
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través de una "impulsión". Por ejemplo, mediante una 
"impulsión" de partículas de la materia imperceptibles y que se 
diferencian por el volumen y la figura, por los grados y 
modalidades de su movimiento, la violeta produce en el 
espíritu la idea de su color y su aroma. La doctrina lockiana 
respecto a la diferencia entre las cualidades primarias y las 
cualidades secundarias es un desarrollo de las ideas avanzadas 
por el atomista Demócrito y reanimadas en los tiempos 
modernos por Descartes y Galileo, una doctrina que se asienta 
en una contraposición absolu tizad ora de lo subjetivo a lo 
objetivo. 

A Locke le corresponde un papel destacado en la creación 
del llamado método metafísico, apuntado en todo el desarrollo 
anterior de la filosofía y configurado definitivamente en la 
época del nacimiento del modo capitalista de producción. La 
expansión de las fuerzas productivas de la sociedad burguesa 
recaba de la ciencia análisis, división de los fenómenos de la 
naturaleza, clasificación de los mismos, estudio por separado 
de cada uno de ellos. Este aislamiento transitorio de los 
fenómenos es necesario también para la experimentación. 

En los primeros momentos, el desarrollo del experimento 
hizo que el análisis y la separación de los fenómenos estudiados 
prevalecieran notablemente sobre la síntesis y el examen de 
sus nexos e interacciones. Habituados, en el marco experimen
tal, a enfocar los fenómenos de la naturaleza fuera de su 
totalidad, en una partición lograda mediante el análisis, y no en 
su acción recíproca, sino en el aislamiento que es necesario 
para la experimentación, los investigadores que crearon las 
ciencias naturales experimentales de la Edad Moderna tras
plantaron el sistema de análisis y aislamiento, que constituye 
sólo una de las condiciones de la investigación, a la naturaleza 
en su conjunto. Y sin proponérselo comenzaron a pensar que 
no sólo en la situación artificial que creaban para los 
experimentos, sino en la naturaleza se componen todas las 
cosas de elementos autónomos, inconexos. Este enfoque 
—Marx y Engels lo llamaron metafísico— surgió de forma 
espontánea en la cabeza de los naturalistas. Engels señala que 
Bacon y Locke lo transfirieron de las" ciencias naturales a la 
filosofía, donde primó largo tiempo. 
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Según Locke, las ideas adquiridas por ambos canales —de 
sensación y de reflexión— no son más que material para el 
conocimiento, pero no el conocimiento mismo. Para lograr éste 
es necesario someter ese material a cierta reelaboración, la cual 
es realizada por tres facultades del espíritu que difieren de la 
sensación y la reflexión: la comparación, la composición y la 
abstracción. Por medio de ellas, el espíritu transforma las ideas 
simples de sensación y las ideas de reflexión en ideas 
complejas. Por ejemplo, gracias a la comparación se forman las 
ideas de numerosas relaciones. Una vez que ha establecido la 
fuente de las ideas simples y complejas, Locke investiga el valor 
de las ideas para el conocimiento. No todas tienen el mismo. 
Unas son claras y distintas; otras, oscuras y confusas. Por su 
significado para el conocimiento, las ideas se dividen en tres 
clases: 1) reales (o, por el contrario, fantásticas); 2) adecuadas 
(o, por el contrario, inadecuadas), y 3) verdaderas (o, por el 
contrario, falsas). Las ideas reales se basan en la naturaleza, se 
corresponden con la esencia efectiva de las cosas. Las ideas 
fantásticas no tienen fundamento en la naturaleza, no se 
corresponden con la esencia real. Las ideas adecuadas 
representan de modo cabal los modelos de que han sido 
abstraídas. Todas las ideas simples son adecuadas. La verdad y 
la falsedad, según Locke, no pertenecen propiamente dicho a 
las ideas, sino a las proposiciones. La verdad siempre 
presupone afirmación o negación. 

En la teoría lockiana del conocimiento tiene importante 
significación la doctrina semántica, desarrollada en el Ensayo 
sobre el entendimiento humano, y con la que está estrechamente 
relacionada su teoría de la abstracción. Las palabras, dice Locke, 
son signos sensibles que precisamos para nuestra mutua 
comunicación. La mayor parte de las voces no son designacio
nes singulares, sino términos generales. Cabe preguntarse: si 
las cosas existen sólo como cosas únicas, ¿dónde están las 
esencias generales que, por suposición, se designan con los tér
minos generales? Según Locke, las palabras se tornan gene
rales a causa de que se hacen de ellas signos de ideas genera
les. Ahora bien, ¿de qué modo se convierten en generales 
las ideas? A esto responde la teoría lockiana de la abstracción. 
I^e las explicaciones del filósofo inglés resulta que 
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en la experiencia existe gran número de cosas parcialmente 
semejantes por la forma, las cualidades, etc. En elfo se funda
menta la posibilidad de constituir nociones generales. Estas no
ciones aparecen separando de la composición de varios objetos 
notas que son comunes a todos ellos; las notas restantes se exc
luyen. Así se forman ideas generales abstractas, como "homb
re" , "animal", "vegetal", "ser vivo", etc. Todas las ideas 
generales abstractas son producto del entendimiento y se basan 
en la semejanza de las cosas mismas. En eso erige Locke su 
doctrina del conocimiento y sus clases. En pos de Hobbes, 
Locke define el conocimiento como la percepción del acuerdo 
(o desacuerdo) de dos ideas. 

En el aspecto de la certidumbre, Locke distingue dos clases 
de conocimiento: el conocimiento indudable, fidedigno, exac
to, y el conocimiento probable, u opinión. Es conocimiento 
indudable todo saber especulativo, es decir, el saber adquirido 
por el examen mental de nuestras, representaciones y de las 
relaciones entre éstas. Es conocimiento probable el saber 
experimental (empírico) en el que los juicios se demuestran 
invocando los hechos de la experiencia que los confirman. Por 
el grado de exactitud son tres las clases del saber indudable: 
conocimiento contemplativo (inmediato o intuitivo), conoci
miento demostrativo y conocimiento sensible, o conocimiento 
de existencias particulares. Locke aclara que el conocimiento 
sensible es superior a la simple probabilidad, pero inferior a los 
grados de certidumbre que proporciona el conocimiento 
especulativo (racional). 

Con todas las salvedades que confinan la esfera del 
conocimiento asequible, esta doctrina lockiana está muy lejos 
del agnosticismo característico del desarrollo posterior de la 
filosofía idealista burguesa de Inglaterra y Alemania. A juicio 
de Locke, si el entendimiento no es capaz de obtener un 
conocimiento claro y distinto eso no significa que el hombre 
esté condenado a la total ignorancia. Nuestra tarea no consiste 
en saberlo todo, sino en saber aquello que es importante para 
nuestra conducta, y eso está plenamente a nuestro alcance. 
Caracterizando la significación histórica del sensualismo de 
Locke, Marx dice: "Este (Locke) había fundado la filosofía del 
bon sens, del sano sentido común; es decir, había dicho por 
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medio de un rodeo que no puede haber filosofía distinta del 
buen sentido de los hombres y del entendimiento basado 
en é l . " ' 

Las opiniones sociopolíticas de Locke 

Locke expuso también su doctrina del Estado, el poder 
público y el Derecho, que es una de las teorías del "Derecho 
natural" más destacadas del siglo XVII. En su estado de 
naturaleza —dice Locke—, el hombre es libre y dueño de la 
propiedad que adquiere con su trabajo. 

El Estado surge cuando el hombre libre renuncia a su 
derecho natural de autodefensa, al derecho de castigar a los 
infractores, y lo transfiere a la sociedad en su conjunto. La 
causa del tránsito del "estado de naturaleza" al "estado de 
sociedad" es la precariedad de los derechos en el estado de 
naturaleza. Mas como el objetivo de la formación del Estado es 
el de preservar la libertad y la propiedad, el jKjder público no 
puede ser arbitrario. Su misión es promulgar leyes, castigar a 
los infractores del Derecho y defender a los ciudadanos contra 
los ataques exteriores. Por ello, el poder público se divide en 
legislativo, ejecutivo y federal. Locke recaba una separación 
precisa entre el poder ejecutivo y el legislativo. Mientras el 
poder legislativo no necesita, una vez promulgadas las leyes, la 
actividad de la asamblea legislativa, el poder ejecutivo necesita 
organismos permanentes. 

En las opiniones lockianas acerca del ordenamiento político 
de la sociedad se perfila una tendencia a adaptar la teoría a la 
forma política de gobierno que se había instaurado en 
Inglaterra a raíz de la revolución burguesa de 1688. En 
conjunto, las opiniones políticas de Locke venían a ser la 
justificación y fundamentación teóricas del programa del 
partido Whig (liberal). 

Las ideas pedagógicas de Locke tuvieron considerable 
audiencia. Como, según este autor, todas las ideas se adquieren 
por experiencia, la instrucción no puede ser eficaz sino a 
condición de que el enseñante reproduzca ante los alumnos la 

' C. Marx y F. Engels. Obras, t. 2, pág. 144. 
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consecutividad de las impresiones e ideas necesarias para una 
correcta formación del carácter y del entendimiento. Esta idea 
Lockiana está unida a otra también de excepcional alcance y 
que envuelve la justificación de la revolución burguesa, a 
saber: si el orden público y el sistema político son de tal índole 
que el individuo que se educa en la sociedad no puede obtener 
las impresiones e ideas necesarias para su instrucción, las 
propias gentes deben cambiar ese orden y ese sistema. 

2. La filosofía de Inglaterra a finales del 
siglo XVII y en el siglo XVIII. El idea
lismo subjetivo de Berkeley. El agnosti
cismo de Hume 

La filosofía de Locke ejerció fuerte influencia sobre el 
desarrollo de la Ilustración inglesa de los siglos XVII y XVIII 
(la llamada amplia corriente filosófica dirigida contra la 
ideología de la sociedad feudal). Los ilustradores trataban de 
poner coto a la fe en favor de la razón; a la religión en favor de 
la ciencia y de la concepción científica del mundo; trataban de 
emancipar la moral de las tutelas religiosas y proclamaban que 
la "luz natural de la razón" era el instrumento principal —e 
independiente de la religión— para perfeccionar la sociedad. 
La instrucción de la sociedad era la fuerza propulsora del 
desarrollo histórico y la condición del triunfo de la razón. 

La Ilustración del siglo XVIII fue el ariete con que la 
entonces joven clase burguesa arremetió contra los puntales de 
la vida ideológica construidos en la sociedad feudal, puntales 
que obstaculizaban el avance de la ciencia y de una concepción 
científica del mundo, que legalizaban el dominio ideológico de 
la Iglesia y sostenían el poder político de las clases dominantes. 
Los ilustradores, por el contrario, combatían ese dominio, 
emancipaban las mentes y así cooperaban a la emancipación 
política. En consonancia con la instauración de la sociedad 
burguesa en Europa Occidental, las ideas de la Ilustración se 
propagaron al principio en Inglaterra, luego en Francia y más 
tarde en Alemania. 
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El eje de las cuestiones filosóficas que interesaban a los 
hombres de la Ilustración era el problema del conocimiento y 
la fe, de la cosmovisión nueva, científico-natural y los 
acontecimientos sobrenaturales narrados por las Escrituras. 
Los teólogos habían interpretado los relatos bíblicos de 
milagros como si fueran hechos históricos reales, como 
compendio de leyes otorgadas por Dios que definían las reglas 
de la moral, el régimen político de la sociedad y las normas y las 
relaciones jurídicas. Los hombres avanzados de la burguesía 
pusieron en tela de juicio tal significado de la Biblia y la 
religión y lo sometieron a estudio y crítica. Pero no se 
decidieron a transgredir ciertos límites, cosa comprensible si 
recordamos que todos los movimientos revolucionarios bur
gueses de los siglos XVI y XVII se atribuyeron motivos 
religiosos, esto es, los propios contendientes entendían sus 
batallas no tanto como lucha política de clases, lo que realmente 
era, sino como lindes de los partidos religiosos: entre las 
Iglesias, las sectas y los teólogos. 

A tono con ello era excepcional el interés por las cuestiones 
religiosas debatidas, cuestiones que cobijaban diversos conteni
dos. La historia de la Ilustración inglesa es en buena medida la 
historia del libre pensamiento religioso, y la forma ideológica 
de este libre pensamiento fue el deísmo, o sea, la religión 
entendida como fe limitada al reconocimiento de Dios en 
calidad de causa primaria y la renuncia a todos los demás 
postulados de la religión como opuestos a la razón. En las 
circunstancias de los siglos XVII y XVIII era a cada paso el 
deísmo una forma velada de renunciar a la interpretación 
religiosa del mundo. 

El deísmo inglés alcanza su cota más alta en el primer cuarto 
del siglo XVIII y tiene un segundo auge en las postrimerías del 
siglo XVIII. En el sentido filosófico, los deístas oscilaban entre 
un materialismo inconsecuente y el idealismo. Elementos 
deístas encontramos en algunos filósofos que en la doctrina del 
ser y del conocimiento eran materialistas, por ejemplo, Locke y 
el joven Toland. Llamarles deístas, como a menudo hacen los 
historiadores burgueses de la filosofía, y silenciar su materialis-
nio equivale a escamotear lo principal, lo decisivo en sus 
concepciones. 
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John Toían<i( 1670-1722) avanza del deísmo al materialismo. 
En su obra Cristianismo no misteñoso admite todavía las verda
des reveladas. Pero apunta ya que las proposiciones de la reli
gión cristiana no pueden estar ni en contra ni sobre la razón. 

En Carlas a Serena (1704) desarrolla el materialismo y hace 
enmiendas substanciales a la doctrina de Spinoza. La religión 
no es una revelación divina, sino un engendro de prejuicios. 
Toland somete a crítica la doctrina spinoziana de la substancia. 
Partiendo de la frase de Newton: "El reposo de la materia es 
puro disparate", rechaza la inmovilidad de la substancia 
spinoziana. El mundo como un todo es eterno, pero cambia sin 
cesar; la vida y el movimiento caracterizan no sólo a las cosas 
individuales, sino también a la substancia. Toland formula por 
primera vez una de las proposiciones más importantes del 
materialismo: "... el movimiento es propiedad esencial de la 
materia..., tan inseparable de su naturaleza como son insepara
bles de ella la impenetrabilidad y la extensión."« La materia es 
también la base del pensamiento. El pensamiento es un 
movimiento corporal condicionado por la estructura y la 
actividad del cerebro. Por ello, una enfermedad del cerebro es 
una enfermedad del pensamiento y la suspensión de las 
funciones del cerebro comporta la falta de pensamiento. 

En su áspera crítica de la religión sostiene que todas las 
religiones no son más que engaño de sacerdotes y gobernantes 
para tener embridadas a las masas populares. Ciertamente, por 
radical que sea esta crítica y la de otros ilustradores ingleses, en 
todos ellos adolece de limitación y hasta de ambigüedad. Ante 
todo, su base social era restringida. El deísmo, la crítica 
ilustrada de la religión, era cosa destinada a unos pocos, los 
aristócratas del espíriru. La burguesía inglesa abandonaba con 
disgusto las ilusiones religiosas, que arropaban en su conciencia 
acciones y afanes políticos reales. No obstante, aun bajo esta 
forma ambigua, el deísmo inglés y el libre pensamiento inglés 
en materia religiosa de comienzos del siglo XVIII constituían 
un serio peligro para la ideología feudal, cuyos defensores no 
querían replegarse. Precisamente estos medios apoyaron a 
George Berkeley contra la Ilustración. 

* Los materialistas ingleses del siglo XVIII. Moscú, 1967, t. I, pág. 152. 
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El idealismo subjetivo de Berkeley 

George Berkeley (1685-1753) nació en Irlanda, en el seno de 
una familia inglesa de nobles. Estudió en el Trinity College de 
Dublín, donde predominaba el espíritu escolástico y donde las 
disciplinas principales eran la teología,.la metafísica, la ética y la 
lógica. Extramuros universitarios estaban ampliamente difun
didas las doctrinas de Descartes y Locke, polemizaban los 
partidarios de la física torbellinante cartesiana con los seguido
res de la física gravitatoria newtoniana. 

Berkeley, atento estudioso de las teorías científico-
naturales, decidió ya en sus años juveniles combatir lo que eran 
los resultados fundamentales de la filosofía y la ciencia 
avanzadas. Como observara los progresos de las doctrinas 
materialistas y mecanicistas pensó atacar no tal o cual 
manifestación del materialismo, sino la noción clave, según él 
juzgaba, de todos ios tipos del materialismo, esto es, la noción 
de la materia como base substancial de toda la multiplicidad de 
cuerpos y sus cualidades. Estrecha conexión con la noción de 
materia tiene la idea del espacio que, como entendía la física de 
Newton, existe aparte de los cuerpos, como habitáculo común 
de todas las cosas naturales. La filosofía de Locke, materialista 
en su conjunto, partía de que la fuente de las sensaciones era el 
mundo externo, que existía independientemente de la concien
cia. Berkeley rechaza este punto de partida materialista de la 
doctrina lockiana y afirma que las sensaciones ("ideas") son la 
única realidad perceptible por el hombre. Al sensualismo 
materialista de Locke opone el sensualismo idealista. 

Locke había tratado de aclarar también el método por el 
cual llegamos a las ideas de materia y espacio. Era el método de 
la abstracción. Pensaba que, abstrayéndonos de todos los rasgos 
y todas las notas particulares de las cosas, nuestro entendimien
to capta los rasgos y las notas comunes a todos los objetos y, de 
esta suerte, llega a la idea general abstracta de la materia en 
cuanto tal, del espacio en cuanto tal, etc. Berkeley intenta 
demostrar por todos los medios a su alcance que nuestra mente 
es incapaz de concebir la abstracción descrita por Locke. Es 
jmposible la idea general abstracta de "extensión" o de 

espacio". Es absurda, internamente contradictoria. No pode-
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mos percibir ni concebir semejante idea. Lo mismo acontece 
con la idea abstracta de la materia. A demostrar estas 
concepciones dedica Berkeley su Tratado sobre los principios del 
conocimiento humano (1710) y Tres diálogos entre Hilas y Philonus 
(1713), obras en las que no oculta que su principal propósito es 
combatir el materialismo y todas sus manifestaciones en la 
ciencia. 

Según Berkeley, la premisa de la noción de materia, lo 
mismo que la de espacio, consiste en admitir que, abstrayéndo-
nos de las propiedades particulares de las cosas que percibimos 
por medio de diversas sensaciones, podemos formar la idea 
abstracta de un substrato material común a todas ellas. Pero eso 
es imposible, dice. No tenemos ni puede haber una aprehen
sión sensorial de la materia en cuanto tal. Percibimos 
únicamente las cosas singulares, y cada una de estas percepcio
nes es la suma de diversas sensaciones o, según la terminología 
berkeleyana, "ideas". Tales son las ideas de flores, aromas, 
sonidos, de sensaciones térmicas, tangibles, etc. "Ser" significa 
siempre "ser percibido". Vemos colores, pero no la materia 
coloreada, oímos sonidos, pero no la materia sonante, etc. 

A juicio de Berkeley no puede existir la idea general 
abstracta de materia, como no puede existir la idea abstracta de 
extensión, espacio, etc. Una palabra se torna general no por ser 
signo de una idea general abstracta, sino por que es capaz de 
ser signo de muchas ideas particulares a cada una de las cuales 
puede evocar mentalmente. El intelecto del hombre puede 
formar la idea general de la cosa, pero no la idea general 
abstracta, Berkeley afirma que la idea abstracta de la materia no 
puede añadir a las propiedades de las cosas ni una propiedad 
más de las que descubre en ellas la percepción sensorial. 

Este autor combate también la doctrina de las cualidades 
primarias y secundarias de la materia. Refiriéndose a la falta de 
consecuencia en Locke, dice que si las cualidades "secunda
rias" son subjetivas, también lo son las "primarias". Por 
consiguiente —deduce Berkeley— las ideas todas existen sólo 
en el espíritu, no pueden ser copias de esas cosas exteriores de 
las que habitualmente se piensa que existen fuera del espíritu. 
Una idea puede parecerse sólo a otra idea y nada más. 

Nos hallamos, pues, ante el idealismo subjetivo. Una 
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doctrina que rechaza el ser de la materia y no reconoce 
existencia más que a la conciencia humana, dentro de la cual 
hace Berkeley distinción entre "ideas" y "espíritus". Las ideas 
son las cualidades dadas en nuestra percepción subjetiva; los 
espíritus son los sujetos percipientes, activos, inmateriales. A 
juicio de Berkeley, las ideas son absolutamente pasivas. Por el 
contrario, los espíritus son activos. El autor necesita esta 
diferencia para defender el idealismo subjetivo frente a 
objeciones inevitables y naturales, intenta demostrar que de sus 
supuestos no se deduce que las cosas aparecen cuando son 
percibidas y desaparecen cuando se suspende la percepción. 

Berkeley defiende los principios del idealismo subjetivo, 
pero quiere evitar el solipsismo, esto es, la deducción de que no 
existe más que un sujeto percipiente. De ahí que, pese al 
postulado inicial del idealismo subjetivo, sostenga que el sujeto 
no es uno. Una cosa que haya dejado de ser percibida por un 
sujeto puede serlo por otro o por otros. Y aunque todos los 
sujetos desaparecieran no por eso las cosas se convertirícui en 
nada. Los objetos seguirían existiendo como suma de "ideas" 
en la mente de Dios. Dios es el sujeto que en todo caso no 
puede desaparecer y, congruentemente, no puede desaparecer 
todo el mundo de cosas por El creado: el mundo de los astros, 
de los planetas y de la Tierra con todo lo que existe en ella. 
Justamente Dios "introduce" en la conciencia de los sujetos el 
contenido de las sensaciones que surgen al contemplar el 
mundo y las cosas singulares. Lenin señala a este propósito: 
"Derivando las "ideas" de la acción de la divinidad sobre la 
mente humana, Berkeley llega así al idealismo objetivo: el 
mun^o no es lo que yo imagino, sino el resultado de una causa 
espiritual suprema que crea tanto las "leyes de la naturaleza" 
como las leyes que diferencian las ideas "más reales" de las 
menos reales, etc." 9 

Tenemos así que, tras comenzar por el idealismo subjetivo y 
tratar de evitar el solipsismo, Berkeley da un paso hacia el 
idealismo objetivo reconociendo la existencia de una fuerza 
espiritual sobrenatural, es decir. Dios. Posteriormente va 
limitando más y más su doctrina idealista-sensualista y tiende a 

® V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O.C., t. 18, pág. 24. 
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un ideaJismo objetivo de cuño neoplatónico. En Materialismo y 
empiriocriticismo, Lenin expone su crítica exhaustiva al idealis
mo subjetivo de Berkeley como base teórica de una concepción 
del mundo religiosa. En punto al alcance histórico de la 
doctrina de Berkeley, Lenin ve en ella una fuente de la filosofía 
burguesa reaccionaria de finales del siglo XIX v principios del 
XX. 

El agnosticismo de David Hume 

El filósofo, psicólogo, historiador y economista inglés David 
Hume (1711-1776) fue contemporáneo de Berkeley, que 
influyó sobre él, aunque Hume no compartió sus deducciones. 
Berkeley es un partidario militante del idealismo y la religión. 
Hume es un escéptico, un agnóstico. Como Lenin señala. 
Hume reemplaza el consecuente punto de vista de Berkeley (el 
mundo exterior es mi sensación) por su punto de vista: 
suprime el problema mismo de si hay algo más allá de mis 
sensaciones. "Y este punto de vista del agnosticismo condena 
inevitablemente a los vaivenes entre el materialismo y el 
idealismo."'" 

Hume es hijo de un terrateniente medio esccKés. Luego de 
terminar la Universidad de Edimburgo, se entrega al estudio 
de las leyes y, posteriormente, al comercio, pero fracasa. De 
vuelta de un viaje a Francia (1734-1737), publica su Tratado de 
la naturaleza humana y, luego. Ensayos morales y políticos. En 
1763, vuelve a Francia como secretario de la Embajada inglesa 
y es entusiásticamente acogido en los medios científicos y 
filosóficos de la Ilustración francesa (D'Alembert, Helvecio, 
Diderot y otros), a los que había impresionado su interpreta
ción burguesa de los problemas morales y filosóficos, así como 
su crítica de la religión. Hume pasa lOs últimos años de su vida 
en Inglaterra. 

Para Hume, la misión del conocer no consiste en un 
conocer adecuado del ser, sino en la aptitud de servir de guía 
para la orientación práctica. Los únicos objetos de conocimien
to, cierto y demostrable conciernen a las matemáticas: la 

V. I. Lenin. Materialismo y empiriocriticismo. O.C., t. 18, pág. 63. 
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cantidad y el número; todos los demás objetos de investigación 
se refieren a los hechos de relación, que no pueden ser 
demostrados lógicamente y derivan exclusivamente de la 
experiencia. Hume insiste en el origen experimental de los 
juicios de existencia, pero entiende de modo idealista la propia 
experiencia. Para él, la realidad es un torrente de "impresio
nes". Las causas que engendran en nosotros esas "impresio
nes" son, por de pronto, incognoscibles. Tampoco podemos 
saber si existe el mundo exterior. A juicio de este autor existen 
las impresiones de nuestros sentidos ("de sensación") y las 
impresiones internas de nuestro espíritu ("de reflexión"). De 
estas dos modalidades de impresiones originarias dependen las 
ideas de la memoria y las ideas de la imaginación. Ninguna idea 
puede formarse sin una impresión precedente. La memoria 
reproduce las ideas en el orden en que se produjeron. Por el 
contrario, en la imaginación comparecen en combinaciones 
libres. 

Todas las relaciones establecidas por la experiencia se 
reducen a la causalidad, como su base. La relación entre causa y 
efecto, conforme a la doctrina humiana, no puede ser extraída 
ni intuitivamente ni por el análisis y la demostración lógicos. La 
exf>eriencia anterior no puede proporcionar noticias inmedia
tas y fidedignas sino de aquellos objetos y aquel tiempo que 
conciernen al pasado. Pero del hecho de que un suceso preceda 
a otro no se sigue que uno de ellos sea la causa y el otro, el 
efecto. El que piensa que "después de esto equivale a 
consecuencia de esto" (post hoc ergo propter hoc) comete un error 
lógico. Incluso la repetición más frecuente de la relación de los 
sucesos en el tiempo no da a conocer la fuerza oculta en virtud 
de la cual un objeto produce otro. 

Dice Hume que posiblemente exista la relación causal. Es 
posible que de dos acontecimientos que se sucedan inmediata
mente en el tiempo el anterior sea realmente la causa y, el 
posterior, su efecto. Lo que sí es imposible es saberlo. La 
concatenación causal, si existe, es incognoscible. Pese a ello, la 
gente propende a deducir de acciones de objetos observadas en 
el pasado acciones semejantes de estos objetos en el futuro. La 
gente no sólo sabe por experiencia que a la primavera sigue el 
verano, que al verano sigue el otoño y que al otoño sigue el 
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invierno; procede estando segura de que esa misma secuencia 
de estaciones se repetirá en el futuro. 

¿Por qué lo hace así? ¿Qué principio le guía? Hume afirma 
que es la costumbre. En la costumbre ve la base de todas las 
derivaciones de la experiencia, la medida y la guía de las vidas 
humanas. Sólo la costumbre junta o asocia las ideas singulares 
de que se compone nuestra percepción del Universo. Pero por 
poderosa que sea la fuerza de la costumbre, su acción nunca 
puede convertir nuestra espera de cierto orden o secuencia de 
acontecimientos en saber auténticamente verdadero. De esta 
suerte, la filosofía de Hume desemboca en el escepticismo: la 
convicción en la ceguera y la debilidad humanas es el resultado 
de toda filosofía. 

Hume afirma que el torrente de nuestras impresiones no es 
caótico. Para nosotros no todas las representaciones o impre
siones tienen el mismo valor: algunos objetos se nos aparecen 
con fuerza, vivacidad, firmeza, lo que es suficiente para la 
orientación práctica en el mundo. La fuente de nuestra 
seguridad no es el conocimiento teórico, sino la fe. Como ser 
teorizador, el hombre es ignorante e impotente, mas como ser 
práctico, actuante posee en el sentido de la fe garantías 
suficientes para el buen éxito de sus acciones prácticas. 

Así pues, en la teoría Hume es agnóstico; en la práctica 
defiende el "sano sentido común" burgués. Una contradicción 
inevitable para toda la filosofía del idealismo subjetivo. 

A tono con estos principios del escepticismo erige Hume su 
doctrina del ser, la cosmología, la psicología, la teoría del 
conocimiento, la ética y la filosofía de la religión. En la 
ontología niega la existencia de la categoría de la substancia y 
reduce la idea de la substancia a la del conjunto de las 
cualidades singulares. En la cosmología critica todos los 
sistemas cosmológicos expuestos por la filosofía en su desarro
llo. La vida psíquica la reduce a un relevo ininterrumpido de 
representaciones o percepciones; la identidad y diversidad de 
los fenómenos espirituales, a la acción de los principios de 
asociación. En la ética desarrolla la teoría del utilitarismo, 
viendo en la utilidad el criterio de nuestra conducta moral. 

En la filosofía de la religión se limita a admitir que las causas 
del orden universal tienen cierta analogía con la razón 
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humana. Fuera de esta "religión natural" rechaza toda religión 
positiva, toda teología y toda doctrina filosófica acerca de Dios. 
La religión no puede ser la base de la moral; e invoca la 
experiencia histórica para hablar de la nociva influencia de la 
religión sobre la moral y la vida civil. Hace un estudio bastante 
detallado de las diversas supersticiones y estima que el origen 
de la religión es el temor a acontecimientos amenazadores y la 
esperanza en poder evitarlos. 

Si en el siglo XVII, Locke consideraba que su misión era 
fundamentar teóricamente el nuevo ordenamiento social 
configurado en Inglaterra por la revolución burguesa, para 
Hume ese ordenamiento era ya algo que se daba por supuesto. 
El escepticismo de Hume cumple el papel de fundamentación 
teórica de la utilitaria y racional cosmovisión de la burguesía 
que "ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el 
entusiasmo caballeresco y el sentimiento del pequeño burgués 
en las aguas heladas del cálculo egoísta" n. 

3. La filosofía de Alemania en el siglo XVII. 
El idealismo objetivo de Leibniz 

Comparada con Holanda e Inglaterra, la Alemania de la 
segunda mitad del siglo XVII era un país atrasado. Tras la 
fracasada Guerra de los Campesinos (1525) estalló en el siglo 
XVH la Guerra de los Treinta Años, que entrañó la inusitada 
ruina, la devastación, el aniquilamiento de ciudades y vidas 
humanas. Ninguna clase de la sociedad alemana fue capaz de 
convertirse en centro de cohesión y organización de las fuerzas 
progresistas y revolucionarias. Políticamente, el país se vio 
desmembrado en infinidad de pequeños Estados y unidades 
administrativas. En todas partes subsistieron los enclavados y el 
aislamiento feudales. 

Así las cosas, la ideología religiosa conservó la situación 
preponderante. Tras ciertos avances derivados de los éxitos en 
las ciencias físicas, biológicas y médicas, el materialismo no 

" C.Marx y F.Engels. Obras, t. 4, pág, 426. 
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tardó en venir a menos y, ep contra de lo ocurrido en los países 
adelantados de Europa Occidental, no se tornó una potente 
fuerza ideológica. En este tiempo difícil para Alemania 
apareció el genial científico y filósofo Gottfried Wilhelm von 
Leibniz (1646-1716) que, tras estudiar jurisprudencia en la 
Universidad de Leipzig, renunció a la docencia y fue 
historiógrafo y diplomático del duque de Hannover. 

En condiciones embarazosas y, en ocasiones, humillantes, 
que exigían tacto y hasta conformidad, Leibniz desplegó 
múltiples actividades prácticas y teóricas. En todas las parcelas 
del saber aspiró a elaborar amplias concepciones aglutinado
ras, pero a veces intentó combinar lo incombinable: la ciencia y 
la religión, el materialismo filosófico y el idealismo, el 
apriorismo y el empirismo. 

El rasgo característico de la actividad científica de Leibniz es 
la tendencia a unir la teoría y la práctica. Leibniz descubrió 
—sin conocer los trabajos de Newton y casi al mismo tiempo 
que él— el cálculo diferencial e integral e ideó una máquina 
calculadora apta para diversas operaciones, incluso la extrac
ción de raíces. En las minas de plata de Harz inventó y 
construyó molinos y bombas para achicar aguas subterráneas, 
estudió las condiciones para el restablecimiento de la extrac
ción, combatió la rutina y el formalismo de los funcionarios de 
la administración minera "expandiendo —según dice Engels— 
como siempre en torno suyo ideas geniales, sin preocuparse de 
saber a quién se atribuiría el mérito de ellas..." '̂  En una carta 
al físico Denis Papin avanzó la idea de la regulación automática 
de las máquinas. Leibniz entronca los problemas de la técnica y 
la tecnología con las cuestiones cardinales de la ciencia y de la 
cosmovisión científica. 

Las opiniones de Leibniz acerca del nexo entre teoría y 
práctica le llevaron a entender de un modo nuevo la 
organización de toda la labor científica. En las notas sobre la 
fundación de la Academia de Ciencias de Berlín señala que el 
objetivo de esta institución debe ser unir la teoría y la práctica, 
mejorar no sólo las artes y las ciencias, sino también la 
agricultura, la manufactura y el comercio. 

C.Marx y F.Engels. Obras, t. 20, pág. 431. 
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También le interesaron las cuestiones sociales. Redactó 
escritos concernientes a la reforma tributaria, la abolición de 
las prestaciones personales y de la servidumbre y el cambio de 
la administración comunitaria, así como un proyecto de 
constitución de sociedades de seguros y medidas para facilitar 
trabajo a los pobres. Entre los trabajos referentes a los servicios 
municipales figuran un proyecto de nuevo sistema de alumbra
do público en Viena, un borrador para la organización de 
panaderías, etc. 

La doctrina leibniziana del ser 

Al igual que Descartes y Spinoza, Leibniz confiere a su 
doctrina del ser la forma de doctrina de la substancia. 
Descartes había reducido la materialidad o corporalidad a la 
extensión. Según Leibniz, de la extensión no pueden ser 
extraídas las propiedades físicas de los cuerpos —su movimien
to, acción, resistencia, inercia, etc.—, sino únicamente las 
geométricas. Necesario es por consiguiente suponer en la 
substancia propiedades de las que puedan ser deducidas las 
características físicas fundamentales de los cuerpos. 

A Leibniz no le satisfacía ni el dualismo cartesiano de la 
substancia ni la doctrina spinoziana de la substancia única; si no 
existiera más que una substancia, todas las cosas serían pasivas 
y no activas. Deduce luego Leibniz del hecho de que todas las 
cosas poseen su propio movimiento que, en rigor, todas son 
fuerzas. Cualquier cosa es substancia, luego el número de 
substancias es infinito. Cada substancia o fuerza es una 
"unidad" del ser, o "mónada" '*. La mónada no es una unidad 
material, sino espiritual del ser, una suerte de átomo espiritual. 
Cada mónada es espíritu y cuerpo. Al resolver de modo 
idealista el problema capital de la filosofía, Leibniz afirma que 
el número es la expresión externa de la pasividad de la 
mónada, de su limitación. Sin embargo, la pasividad no es sino 
un momento derivado de la mónada, cuyas cualidades 
primeras son la independencia, el movimiento propio. Gracias 
a las mónadas, la materia posee la aptitud del automovimiento 

'* De la palabra griega monas que signifíca unidad. 
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eterno. Leibniz decía no haber visto nunca las masas insignifi
cantes,^ baldías y rutinarias, de las que habitualmente se habla, 
pues en todas partes se observa actividad y no hay ni un solo 
cuerpo sin movimiento, ni una sola substancia sin una 
aspiración activa. Al hilo de esta idea, consideró Lenin posible 
deducir que Leibniz "llegó, a través de la teología, al principio 
de la conexión inseparable (y universal, absoluta) de la materia 
y el movimiento" '•«. 

Cada mónada es simultáneamente forma y materia, puesto 
que cualquier cuerpo material posee una forma determinada. 
Pero dice Leibniz que la forma es inmaterial, una fuerza 
finalista, en tanto que el cuerpo es una fuerza mecánica. Por 
ello no se puede aclarar la naturaleza sólo por las leyes de la 
mecánica, sino que es menester también introducir el concepto 
de fin. Cada mónada es simultáneamente fundamento de sus 
acciones y del fin que éstas persiguen. 

Tenemos, pues, que Leibniz trata de combinar la doctrina 
aristotélica de la finalidad interna que rige en la naturaleza y la 
doctrina spinoziana de la causalidad mecánica. Este intento de 
conjugar la teleología con el mecanicismo está patente en la 
doctrina leibniziana de la relación entre alma y cuerpo. Según 
Leibniz, el alma es la finalidad del cuerpo, finalidad interna, 
aquello a lo que aspira el cuerpo. Respecto a esta finalidad 
interna, el cuerpo es el mediador del alma. La relación entre 
alma y cuerpo no se reduce a su interacción ni al concurso 
permanente o apoyo por parte de Dios. Es la relación de la 
"armonía preestablecida". Dios ha instaurado una correspon
dencia eterna entre el mecanismo físico del cuerpo y el alma, a 
semejanza de dos relojes que marchan con absoluto sincro
nismo. 

Como substancias, las mónadas son independientes entre sí. 
No hay interacción física entre ellas, "no tienen ventanas 
abiertas al exterior por las cuales algo pudiera entrar o salir de 
ellas". Pero, bien que independientes, las mónadas no están 
absolutamente aisladas: en cada mónada se refleja el mundo, 
todo el conjunto de mónadas, por lo cual Leibniz las llama 

'•* V. I. Lenin. Resumen del libro de Feuerbach "Exposición, análisis y crítica de la 
filosofía de Leibniz". O.C., t. 29, pág. 67. 
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"espejo viviente" del Universo. Como las acciones de la 
mónada son acciones corporales se subordinan a la naturaleza 
del cuerpo y recaban una explicación mecanicista, en otros 
términos, una explicación mediante las "causas eficientes". Y 
por cuanto estas acciones son acciones de la mónada en 
desarrollo se subordinan a la naturaleza del alma, recaban una 
explicación mediante el finalismo, mediante las causas finales. 

El concepto de desarrollo es en Leibniz sumamente amplio. 
En la naturaleza todo se halla en evolución, dice. No se 
produce ni surgimiento en el sentido estricto de la palabra ni 
destrucción. El desarrollo es sólo cambio de las formas 
originarias a través de cambios infinitamente pequeños. En 
principio, este autor niega la posibilidad de todo salto o 
ruptura de la continuidad. La misma opinión sustenta para la 
evolución biológica, en la que echa los cimientos de la 
intelección metafísica e idealista, según la cual, el individuo 
biológico no nace, en puridad, sino que se despliega de un 
germen preexistente. Es ésta la llamada teoría del preformis-
mo, que Leibniz complementa con la del "transformismo", en 
virtud de la cual hay un proceso continuo de cambio de las 
cosas. Leibniz resuelve el problema de la fuerza motriz del 
desarrollo basándose en la analogía que tiene un origen 
psicológico. En la mónada acontece el cambio continuo que se 
deriva de su principio interno. La infinita pluralidad de los 
momentos que comparecen en la evolución de la mónada están 
ínsitos en ella no "materialmente", sino sólo'"idealmente", es 
decir, como representación. 

De esta suerte, la fuerza en que se basa el desarrollo de 
todas las mónadas es la fuerza de la representación. Leibniz 
llama percepciones a la fuerza de representación propia de las 
mónadas. Aunque afirma que todas las mónadas tienen 
facultad de percepción o de representación, Leibniz no 
identifica la representación con la conciencia y rechaza la 
opinión cartesiana de que al alma siempre le es inherente la 
conciencia, el pensamiento. Para Leibniz, la conciencia no es 
inherente a todas las mónadas, sino sólo al ser dotado de 
apercepción. Ese ser es el hombre. 

Como entiende que la facultad de representación es 
inherente a todas las mónadas, Leibniz deduce que toda la 
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naturaleza está animada, idea sugerida por el descubrimiento 
del mundo de los microorganismos, que pudo hacerse gracias 
al microscopio inventado poco antes. La mónada de Leibniz se 
parece no sólo al átomo, sino también al microorganismo. Es 
"un mundo en pequeño", un "Universo comprimido". 

La teoría leibniziana del desarrollo ofrece el esquema de la 
transición del mundo inorgánico al mundo orgánico. Las 
mónadas vienen a ser grados de la evolución determinados por 
la diferencia en la facultad de representación. Ocupan el grado 
inferior las mónadas dotadas de una representación oscura, 
que no diferencian lo representado ni de sí mismas ni de todo 
lo demás. Siguen las mónadas dotadas de representación 
confusa: diferencian lo representado de lo restante, jjero no de 
ellas mismas. Ocupan el grado superior las mónadas dotadas 
de representación clara y distinta: diferencian lo representado 
de sí mismas y de todo lo restante. 

Ocupa un lugar central en la teoría del desarrollo el 
concepto de "pequeñas percepciones", esto es, diferencias 
infinitamente pequeñas entre los grados de la conciencia en 
desarrollo. Según Leibniz, es continuo y a través de diferencias 
infinitamente pequeñas el tránsito de la conciencia oscura a la 
claridad inconsciente, sentado lo cual deduce que todo estado 
verdadero de la mónada está siempre 1) grávido de futuro y 2) 
preñado de todo su pasado. El futuro de cada mónada (conjo 
todo su pasado) está envuelto sólo en ella misma, y la evolución 
no puede consistir sino en el despliegue consecutivo de su 
contenido originario. Opinión ésta mecanicista. A Leibniz le es 
completamente ajena la idea de que el desarrollo es el 
surgimiento de algo cualitativamente nuevo, no preexistente. 

La teoría leibniziana del conocimiento 

La monadología de Leibniz se refleja en su teoría del 
conocimiento. Dice este autor que la "jjercepción" es el estado 
inconsciente de la mónada, en tanto que la "apercepción" es ya 
conciencia del propio estado interno o, dicho de otro modo, es 
"reflexión". El surgimiento de la reflexión significa el paso al 
conocimiento. Esta facultad no es propia de todas las mónadas, 
sino únicamente de las superiores, las almas. 
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En la Gnoseología trata Leibniz de superar los fallos del 
empirismo, así como la forma cartesiana del racionalismo. Esta 
crítica de ambos tipos de teoría del conocimiento la despliega 
desde las posiciones del idealismo y del apriorismo. Leibniz 
acepta la proposición de la teoría empírica del conocimiento, 
según la cual para éste son imprescindibles los sentidos, y está 
de acuerdo con los filósofos que sostienen que nada hay en el 
intelecto que no estuviera antes en las sensaciones. Mas la 
experiencia y, por consiguiente, las sensaciones no pueden 
aclarar lo principal en el conocimiento: la necesidad y 
universalidad de ciertas verdades. Ni la generalización de los 
datos de la experiencia, ni la inducción pueden ser la fuente de 
esas verdades. La universalidad y la necesidad son patrimonio 
del intelecto y no de los sentidos. Por ello, de acuerdo con la 
célebre fórmula del empirismo, afirma que nada hay en el 
intelecto que no estuviera antes en las sensaciones, pero agrega 
que ello rige para todo "salvo para el intelecto mismo". 

Leibniz admite la existencia en el entendimiento de ciertas 
ideas ingénitas, pero rechaza la forma exageradamente 
racionalista de esta proposición, que para él es la teoría 
cartesiana de las ideas innatas. Ignorando la correspondencia 
de Descartes y las explicaciones que contiene sobre esta 
cuestión, le atribuye erróneamente la opinión de que las ideas 
innatas han sido insertas en nuestro intelecto en forma cabal y 
desde toda la eternidad. Contrariamente a esto, Leibniz 
considera que las ideas innatas no son nociones acabadas, sino 
embriones, predisposiciones del intelecto, posibilidades que 
aún hay que realizar. Por ello, según Leibniz, la mente humana 
no se parece a una tabla rasa, sino más bien a un bloque de 
mármol cuyas vetas perfilan una figura que el escultor podrá 
alumbrar. 

A tenor de esta doctrina de las fuentes del saber, elabora 
Leibniz la concerniente a los dos tipos de verdades: las 
verdades de hecho y verdades metafísicas (eternas). Las 
verdades eternas se extraen por medio de la razón, no 
necesitan la prueba de la experiencia, para reconocerlas como 
tales basta ver que su opuesto es imposible. Las verdades de 
hecho son las conseguidas sólo por medio de la experiencia, las 
deducciones lógicas son insuficientes para su demostración y se 
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basan en la realidad de nuestras representaciones del objeto 
investigado, realidad que no descarta que su opuesto sea 
posible. En este terreno nos vemos limitados por comprender 
sólo la conexión causal en la que unos hechos de nuestra 
experiencia se encuentran en correlación con otros. La ley 
suprema para las verdades de este género es, según Leibniz, la 
ley de la razón suficiente, según la cual nada es (o acontece) sin 
que haya una razón para que sea (o acontezca) o sin que haya 
una razón que explique que sea (o acontezca). 

Además de las cuestiones del conocimiento, Leibniz trabajó 
asiduamente en los temas de la lógica, en la que perfeccionó y 
desarrolló diversos aspectos de la lógica aristotélica y fue el 
verdadero fundador de la lógica matemática. Sin embargo, las 
obras leibnizianas sobre lógica matemática no fueron publica
das hasta finales del siglo XIX y principios del XX y no 
influyeron directamente sobre el progreso de esta ciencia. 

Leibniz no expone sus ideas en escritos de corte académico, 
desapasionado, sino en obras polémicas y combativas. Durante 
más de veinte años disputó con Newton la primacía del 
descubrimiento del cálculo diferencial e integral. También 
expuso en tono polémico sus opiniones acerca de la teoría del 
saber. En 1690 apareció y alcanzó rápida resonancia el Ensayo 
sobre el entendimiento humano, de Locke que, pese a las 
concesiones al racionalismo, fue un fuerte medio de propaga
ción del materialismo y el empirismo materialista. Leibniz 
resolvió oponer a Locke su propia doctrina y defender el 
idealismo y el apriorismo en la teoría del conocimiento, para lo 
que escribió Nuevo tratado sobre el entendimiento humano, en el 
que expone las ideas lockianas y critica consecutivamente las 
fundamentales de ellas. Acepta de Locke el origen experimen
tal del conocimiento, menos de las verdades generales y 
necesarias que tendrían fuente apriorística en el entendimiento 
mismo. 

La teoría del optimismo, que Leibniz expone en la ética, tuvo 
mucha audiencia. En su Teodicea afirma que, aún cuando 
contiene la imperfección y el mal moral este mundo es, dentro 
de todos los mundos posibles, el mejor que Dios ha podido 
crear. Los rasgos de imperfección y los fenómenos del mal es 
una parte necesaria en el conjunto armónico del mundo. 
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No obstante el mecanicismo de su doctrina de la naturaleza 
física, la filosofía leibniziana ofrece claros atisbos de represen
taciones dialécticas de la naturaleza y del conocimiento, cosa a 
la que contribuyó un estudio profundo de la dialéctica de 
Platón, Plotino y Aristóteles. Le llevaron a la dialéctica la 
intelección dinámica, característica en él, de los procesos de la 
naturaleza y, en la teoría del conocimiento, la tendencia a 
armonizar el empirismo y el racionalismo. La vena dialéctica de 
Leibniz no se vigorizó y, antes bien, se desvaneció en la escuela 
alemana de leibnizianos de Christian Wolff y sus innúmeros 
discípulos. 

4. La Ilustración francesa del siglo XVIII 

La historia de la Francia de la segunda mitad del siglo 
XVIII es el ejemplo clásico de cómo, bajo la envoltura política 
de la sociedad feudal, se desarrolla y madura el sistema social 
del modo capitalista de producción. Ya el fortalecimiento del 
absolutismo francés en los siglos XVII y XVIII había 
contribuido al progreso de las fuerzas productivas de la 
sociedad. Pero, al propio tiempo, comunicó una considerable 
fuerza de inercia al sistema político del "antiguo régimen", 
inercia que endureció el antagonismo entre el modo de 
producción capitalista, que se abría paso triunfalmente, y las 
relaciones sociales burguesas, de un lado, y, de otro, el caduco 
sistema político feudal, gran estorbo.para la expansión del 
nuevo régimen social. 

Este antagonismo repercutió también en el estado ideológi
co de la scKÍedad francesa. El crecimiento del modo de 
producción nuevo, burgués, y del comercio estimulaba los 
avances de las matemáticas, de las ciencias naturales y, a su vez, 
dependía de los éxitos de éstas. Con las nuevas ideas en las 
matemáticas, la física, la mecánica, la fisiología, la medicina 
penetraban en la conciencia las ideas del materialismo 
filosófico. A este fenómeno nuevo se oponían las fuerzas de la 
reacción ideológica, en primer término los batallones intelec
tuales del catolicismo y los científicos y escritores que 
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transmitían la influencia del mismo a la sociedad. Y aun 
cuando esta influencia era todavía fortísima, las ideas emanci
padas progresaban irreversiblemente. Cuarentai años antes de 
la revolución burgueSa de 1789 surgió ya en Francia un vasto y 
pujante movimiento, nominado Ilustración, cuyo fin era 
criticar la ideología feudal, las supersticiones religiosas y 
combatir por la tolerancia en materia de creencias, por la 
libertad del pensamiento científico y filosófico, pwar la razón y 
contra la fe, por la ciencia y contra la niística, por la libertad de 
investigación y contra su estrangulación en nombre de las 
autoridades, p)or la crítica y contra la apología. 

Como la inglesa, la Ilustración francesa surgió gracias a los 
avances de la nueva ciencia y fue, a su vez, un poderoso medio 
defensor y propagador de la ciencia. Algunos de sus hombres 
eran eminentes científicos (D'Alembert, por ejemplo), a 
quienes las luchas por la Ilustración hicieron publicistas. Y los 
principios por los que abogaban les hicieron filósofos. 

La filosofía de los ilustrados franceses no es homogénea. 
Dentro de la Ilustración había materialistas e idealistas, ateos y 
deístas. Tampoco fueron únicas las fuentes teóricas en las que 
bebieron los hombres del siglo de las luces francés. Una 
importante veta fue la Ilustración inglesa, condicionado ello 
por el hecho de que tanto el movimiento francés como el inglés 
eran en conjunto explicitación del pensamiento social burgués. 
Los ilustrados franceses encontraban en Inglaterra conceptos y 
teorías que expresaban sus propias ideas, pero que se habían 
formado antes y p)or ello podían servirles hasta cierto punto de 
modelo. 

El contacto de la intelectualidad francesa con la nueva 
Inglaterra y sus ideas comienza con Voltaire y Montesquieu. 
Voltaire introdujo en Francia la física y la mecánica de Newton 
y dio a conocer el ordenamiento constitucional y las institucio
nes inglesas. También Montesquieu dio razón a los franceses 
de los principios jurídicos ingleses. En la conciencia filosófica 
de los franceses penetró ampliamente la doctrina de Locke, 
que conocieron en parte por la lectura del propio autor y en 
parte a través del pensador galo Condillac. Ahora bien, no 
fueron las ideas de la Ilustración inglesa,en particular del 
materialismo inglés, el único manantial teórico de la Ilustración 
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francesa. Esta última contaba con la tradición nacional del 
pensamiento filosófico avanzado. En el siglo XVII, las 
doctrinas de la Ilustración francesa habían sido preparadas por 
Gassendi y Descartes y en la segunda mitad de aquel mismo 
siglo y comienzos del siguiente, por la de Fierre Bayle. 

Fierre Gassendi o Gassend (1592-1655) fue un propagador 
de la doctrina materialista de Epicuro. El atomismo materialis
ta, la crítica a la religión y los prejuicios y supersticiones 
conexos a ella, la crítica a un Aristóteles dogmatizado por la 
escolástica, la combinación del materialismo con una ética 
rigurosa son rasgos de la doctrina gassendiana que actuaron 
como enérgicos fermentos de la filosofía de la futura 
Ilustración. 

Descartes preparó el movimiento ideológico de la Ilustra
ción como materialista en física y como filósofo que desarrolló 
las bases del racionalismo en la teoría del conocimiento y en la 
doctrina del método. No menos alcance tuvieron para la 
Ilustración las tendencias materialistas de la fisiología y la 
biología cartesianas, la teoría mecanicista de la circulación cíe la 
sangre y el descubrimiento del reflejo incondicionado, en los 
que se apoyaría La Mettrie, la primera figura eminente de la 
Ilustración francesa. 

Considerable fue también el papel de Fierre Bayle (1647-
1706), cuyo escepticismo en filosofía más que expresar 
incredulidad en la razón era un medio de crítica del 
dogmatismo, ante todo del religioso. Bayle, al que con justicia 
se llama iniciador de la Ilustración francesa, fue un erudito 
excepcional y procuró propagar los conocimientos en el seno 
<ie la sociedad francesa, con cuyo fin editó la revista científica 
^ouvelles de la république des lettres y el Diccionario histórico y 
crítico en dos tomos (1695-1697), del que es autor único y que 
constituye un compendio perfectamente informado de las 
ciencias fundamentales de su época. 

En el tema esencial para Bayle de la religión y el 
conocimiento da muestras este autor de rara clarividencia y 
^gurosa consecuencia al poner de manifiesto la contradicción 
insalvable entre los postulados de la ciencia y las tesis de la fe 
basadas en la "revelación". No ya es imposible conocer por la 
razón la doctrina de la fe, sino que ni siquiera puede 
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coordinarse con la razón. No menos alcance en la preparación 
de las ideas de la Ilustración francesa tuvo en aquel tiempo la 
idea de Bayle respecto a la ética frente a la religión. Para Bayle, 
la ética no se basa en absoluto en la religión ni depende de ésta. 
Es perfectamente posible una sociedad atea y al propio tiempo 
altamente moral. 

Las ideas de Montesquieu 

Una de las grandes figuras del primer período de la 
Ilustración francesa es Charles de Secondat, barón de Montesquieu 
(1689-1755), cuyas primeras obras, Cortas persas (1721) y Causas 
de la grandeza y d£cadencia de los romanos (1734), fueron ya leídas 
con avidez por sus contemporáneos. Su tratado El espíritu de las 
leyes (1748) le puso a la altura de las mentes políticas e históricas 
del mundo. En las Causas de la... idealiza el estoicismo romano. 
La noción del valor estoico se combina en Montesquieu con los 
ideales del republicanismo romano opuesto al despotismo de 
los emperadores. Tras la alabanza del valor austero y 
conservador de las gens agrícolas republicanas se trasluce una 
clara condenación del absolutismo francés, de la minoración y 
degradación de las costumbres de la sociedad francesa. En El 
espíritu de las leyes expone la doctrina general de que las normas 
jurídicas del Estado y la convivencia dependen de las leyes 
determinadas por el tipo de régimen institucional: republica
no, monárquico o despótico. 

El racionalismo y el naturalismo informan los conceptos 
cardinales de El espíritu de las leyes, como el que juzga que las 
leyes son las necesarias relaciones resultantes de la naturaleza 
de las cosas. No obstante, en la elaboración detallada de su 
doctrina de las leyes de la convivencia, Montesquieu no se 
impone plenamente las ataduras de las abstracciones naturalis
tas. Su tarea es jurídica y se resuelve sobre la extensa base de la 
comparación entre el sistema político y la legislación de 
Inglaterra y Francia y los de la Roma republicana e imperial. 
Montesquieu es el primer tratadista en aplicar el método 
comparativo al estudio del Derecho y de la filosofía del 
Derecho. 

El método comparativo suministró a Montesquieu material 
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para argumentar su opinión acerca de los sistemas instituciona
les y las circunstancias de su prosperidad y decadencia. El 
mocio de exponer los hechos es deductivo. De tal o cual 
principio interpretado de forma determinada por él —la 
república aristocrática, la república democrática, la monarquía, 
el despotismo—, Montesquieu deduce las leyes y normas de la 
estructura estatal más adecuadas para ese régimen, las clases y 
los límites de los poderes públicos, etc. Pero en esta investiga
ción jurídica irrumpe una caudalosa corriente de opiniones 
naturalistas sobre las causas de los fenómenos sociales. La 
propia posibilidad de que existan diversos principios de 
constitución pública no es aclarada por Montesquieu como 
resultante de las circunstancias histórico-sociales en que surgen 
los Estados, sino deducida de la correlación entre el modo de 
administración y las propiedades físicas del país, su extensión, 
su clima y, sólo después, del modo de vida del pueblo, de sus 
ocupaciones principales (comercio o agricultura), del grado de 
su bienestar (riqueza o pobreza), de su mentalidad religiosa, 
sus costumbres, etc. 

En todos los géneros de gobierno investiga Montesquieu las 
circunstancias en que cumplen su cometido —preservar la 
libertad del individuo— y las circunstancias en que degeneran 
en despotismo. La garantía fundamental de la libertad son las 
instituciones que contienen y limitan la arbitrariedad. En la 
democracia, la fuerza motriz y la condición de la prosperidad 
es el valor, o sea, el amor a la república, la fidelidad de cada 
individuo a la causa común. 

La transformación revolucionaria de la sociedad es idea 
ajena a Montesquieu. Las reformas que propone no recaban 
una ruptura radical de las bases existentes. Además de 
entender que pueden coexistir los diversos tipos de régimen 
público, llega a exagerar su inmutabilidad. Pese a todo, en el 
niarco de esta concepción conservadora, emite opiniones e 
ideas que le hacen descollar sobre el nivel del pensamiento 
político-moral de su época. Contrariamente a Hobbes, conside
ra que la primera ley del Derecho natural no es la "guerra de 
todos contra todos", sino la paz. El principio básico del 
Derecho internacional para una sociedad que sale del estado 
primitivo, "natural" es la ley según la cual, en estado de paz, los 
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pueblos deben hacerse el máximo de bien y, en estado de 
guerra, el menor mal posible. 

En las Cartas persas satiriza las formas despóticas del 
absolutismo en Francia. En El espíritu de las leyes califica al 
despotismo de sistema que contradice la propia naturaleza del 
hombre. A la carencia de derechos y de posibilidad de defensa 
en que se halla el ciudadano bajo el pckler despótico opone las 
garantías de una legalidad rigurosa y de la seguridad personal. 
En la doctrina de las penalidades establece una neta diferencia 
entre la acción y el modo de pensar e insiste en que debe ser 
penado el acto, pero no las ideas que diverjan de las creencias o 
disposiciones existentes. Castigar por el modo de pensar es 
aniquilar toda garantía de libertad. A la crueldad y el fanatismo 
opone la tolerancia religiosa. Montesquieu alza su voz contra la 
abominable práctica de las torturas y es uno de los primeros en 
Europa en defender a los negros, que eran vendidos masiva
mente en América, y en pedir la abolición de la esclavitud. 

Montesquieu idealizó sin duda la monarquía constitucional. 
Esta idealización y su teoría de la división de poderes en 
legislativo, ejecutivo y judicial llevan la impronta de un 
condicionamiento y una limitación históricos. Sin embargo, fue 
esta teoría la que hizo de Montesquieu uno de los grandes 
autores de su época. 

Voltaire 

Una influencia especialmente notable sobre la vida ideoló
gica de Francia en la época reseñada ejerce Francais Marie 
Arouet Voltaire (1694-1778). Hombre de excepcionales dotes 
intelectuales pasa a la historia de la cultura como uno de los 
grandes escritores de Francia, como psicólogo, filósofo de la 
cultura y filósofo de la historia. Vigoroso polemista, satírico y 
publicista eleva el título de periodista, escritor y científico a 
cotas ignoradas en la sociedad fuedal. A lo largo de su dilatada 
vida combate a la Iglesia y el clericalismo, la intolerancia 
religiosa y de cualquier otra índole. Rebosante de odio al 
despotismo y a los reyes, a los príncipes de la Iglesia es 
perseguido ya en su juventud y pasa tres años en Inglaterra 
(1726-1729). De regreso en Francia escribe Cartas sobre los 
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ingleses y en 1738 Elementos de la filosofía de iVewíon. Tras breve 
permanencia en Berlín, en la Corte del rey prusiano Federico 
II, se instala en una finca, a orillas del lago de Ginebra, donde 
en el silencio y el aislamiento, jjero en comunicación epistolar 
constante con el mundo cultural de Francia, permanecerá 
hasta el final de su vida. Allí escribió diversas obras filosóficas, 
entre ellas Cándido (1759), el Diccionario filosófico (1764) y 
otras. Poco antes de fallecer hizo un viaje a París, donde se le 
tributó un recibimiento triunfal. La impresión que produjo en 
él este grandioso acto público fue tan enorme que le 
conmocionó y, poco después, fallecía. 

Voltaire no es un filósofo que construyera nuevos sistemas 
básicos, pero contribuyó eminentemente a la ilustración 
filosófica de la sociedad. En su quehacer filosófico, lo más 
importante son sus luchas contra la Iglesia, la intolerancia 
religiosa y el fanatismo. A la fe basada en la revelación 
contrapone la religión deísta de la razón. Voltaire rechaza la 
llamada prueba ontológica de la existencia de Dios, pero 
reconoce el significado del argumento que, del finalismo del 
mundo y del raciocinio del hombre, concluye que existe un 
creador racional o una causa de ese finalismo. Según Voltaire, 
la existencia de Dios dimana también de la necesidad de que 
exista un principio supremo para la voluntad y la actividad 
humanas. Ahora bien, rechaza todas las doctrinas de las 
llamadas religiones positivas referentes a las propiedades de 
Dios y las juzga indemostrables y baldías. De otro lado rechaza 
el ateísmo por ser doctrina peligrosa para un orden público 
basado en la propiedad privada. Voltaire no estaba de acuerdo 
con Bayle y negaba la posibilidad de un Estado constituido por 
virtuosos ateos. 

Este problema de la existencia de Dios estaba relacionado 
con otro, en boga por entonces, concerniente a la justificación 
del mal reinante en el mundo y a la responsabilidad que a Dios 
iiicumbía a este respecto. En el famoso Cándido, Voltaire 
satiriza el optimismo de la religión oficial y de la filosofía a su 
^rvicio. No hay sofisma de filósofo o teólogo que valga para 
justificar el imperio del mal en este mundo y los padecimientos 
de la gente. ¿Quién podría justificar el terremoto de Lisboa de 
1755 que en cinco minutos segó decenas de millares de vidas? 
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Más valía reconocer que nuestro intelecto era incapaz de 
resolver el problema del mal que ahilar sofismas y justificacio
nes de Dios, como habían hecho Leibniz y otros muchos. 

La influencia del materialismo lockiano penetra la doctrina 
psicológica de Voltaire. A juicio de éste no tenemos ni el pienor 
conocimiento de la naturaleza de la substancia espiritual, 
nunca percibimos el espíritu como substancia, sino los fenóme
nos, las propiedades y las facultades psíquicas. Racionalmente 
no se puede referir a tiempo alguno el surgimiento del alma: ni 
a la eternidad, ni al momento de ta^concepción, ni a la fase 
embrionaria, ni al nacimiento.Suponer la existencia en noso
tros de un alma es instalar dentro de nosotros un diosecillo 
capaz de infringir el orden en el mundo establecido. Es más 
inteligente y modesto reconocer que el hombre es un ser 
racional o un bruto con mejor intelecto, pero con instinto más 
débil. 

En este mismo plano del empirismo materialista lockiano 
trata Voltaire el problema del libre albedrío. El hombre es 
libre, puesto que tiene conciencia de su propia libertad. Pero 
no cabe hablar del libre arbitrio, ya que la voluntad, como el 
pensamiento, no es una esencia real, sino pura abstracción. Es 
real únicamente el hombre pensante y volitivo; su libertad está 
sólo allá donde él es capaz de hacer lo que quiere. 

En la filosofía de la naturaleza es Voltaire fiel seguidor de 
Newton, a partir de cuya física desarrolla la idea de la ley 
universal de la naturaleza y defiende la preferencia del 
principio de la condicionalidad causal de los fenómenos 
naturales frente al principio del finalismo. 

En la teoría del conocer intenta combinar el empirismo 
sensualista con ciertos elementos del racionalismo. Básica para 
él es la tesis según la cual todos los conocimientos tienen por 
origen las sensaciones. Al propio tiempo afirma que existe 
también el saber absoluto —el lógico-matemático y concernien
te a la moral—, que es para Dios tan importante como para el 
hombre: existe sólo una Verdad. 

En la esfera de la moral combate la doctrina de los 
principios éticos innatos, así como la doctrina de su carácter 
convencional. 

En la filosofía de la cultura y en la filosofía de la historia es 
notable el papel de Voltaire. En este terreno critica con 
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aspereza las concepciones de Pascal y, sobre todo, de Rousseau 
que enfrentaba la cultura y la naturaleza primitiva. Para 
Voltaire, el retorno a la naturaleza primitiva es algo antinatural 
y el hombre civilizado vive más en consonancia con la 
naturaleza que el salvaje viviera. 

Condillac 

Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780) es una de las mentes 
más fundamentadoras y sistematizadoras de la Ilustración 
francesa. En su filosofía cabe distinguir tres períodos. En el 
primero se mantiene en el terreno de la doctrina lockiana y se 
limita a complementarla. En el segundo elabora su propia 
doctrina sensualista. En el tercero investiga las relaciones entre 
las formas del pensamiento, el lenguaje y los cálculos. 

En las obras del primer período (Tratado de los sistemas, 
1749, es la principal de ellas) se limita a repetir las objeciones 
de Locke a la teoría innatista y la división lockiana del origen 
del conocimiento en sensaciones y reflexión, muestra el papel 
de la percepción, la atención y la rememoración, establece 
diferencia entre memoria, imaginación y reconocimiento y 
aclara cómo una vez puestos en marcha por la atención dan 
jugar al conocimiento. Ya en los escritos de este período 
investiga el papel, que juzga importante, que los signos 
desempeñan en la memoria y en el pensamiento. Por el alcance 
que tienen para el conocer distingue los signos relacionados 
contingentemente con el objeto, los signos naturales y los 
signos artificiales o convencionales (lengua y escritura) y 
sostiene que el secreto del conocimiento radica sólo en un 
empleo correcto de los signos. Los conceptos abstractos no son 
niás que reducciones del multiforme contenido de nuestra 
experiencia; si nuestra mente fuera capaz de alojar todo ese 
contenido estarían de sobra los conceptos. Para evitar extravíos 
hay que descomponer los conceptos complejos en sus elemen
tos simples; así pues, la condición y el método de todo 
conocimiento es el análisis. La aritmética es para Condillac el 
niodelo de examen analítico. Pero según este autor, el 
conocimiento analítico no llega a comprender las esencias. Sin 
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negar la existencia de la materia y el espíritu, Condillac 
sustenta la opinión de que, en cuanto tales, son inaccesibles al 
conocimiento y que el intento de rebasar los límites de nuestro 
desconocimiento conduce al oscuro reino del extravío y la 
metafísica. 

La obra capital del segundo perído es Tratado de las 
sensaciones (1754), en la que más que repetir a Locke lo 
enmienda y desarrolla. Reconoce como laguna en la doctrina 
lockiana el que, tras distinguir la sensación y la reflexión como 
dos fuentes del conocimiento experimental, Locke no investiga 
la reflexión en todo su proceso. De ahí que ésta le resulte 
paralela a la sensación y fuente de conocimiento equivalente a 
la misma. Frente a esto, Condillac sienta que la reflexión no es 
una fuente de conocimiento independiente, sino que procede 
de la sensación y es una modalidad secundaria del conocer. Por 
ello ninguna actividad de la reflexión es innata del intelecto, 
sino que se adquiere en la experiencia: las aprehensiones, los 
actos de la atención, los juicios, los actos de la voluntad son 
reducibles a sensaciones'5. Al tiemjx) que reduce todas las 
funciones del espíritu —entre ellas los sentidos, las apetencias, 
los actos de la voluntad— a las sensaciones en que se basan, 
Condillac intelectualiza la sensación misma y toda la experien
cia psíquica. Al sensualismo de la concepción básica añade, 
por tanto, el ingrediente del racionalismo, ingrediente que se 
acentúa en el tercer período de la meditación filosófica 
condillaciana, en el que estudia la lógica, el lenguaje y el 
cálculo. Los escritos principales de este período son la Lógica 
(1780) y la Lengua de los cálculos (editada postumamente, en 
1798). En ellas estudia el análisis, que ha sido hasta este 
momento el método de investigación de Condillac. En la 
segunda obra de las mencionadas afirma que todo el lenguaje 
es análisis y, viceversa, que todo análisis es lenguaje. En la 
Lógica desarrolla la concepción nominalista. La lengua —di-

'5 La tesis de la primacía de las sensaciones es explicada por Condillac con 
un célebre ejemplo. Si a una estatua de mármol se la dota consecutivamente de 
los sentidos —el olfato, el oído, el gusto, la yista, el tacto—, con ellos irán 
brotando las funciones intelectuales y la aptitud de aprehender las impresiones 
más distintas. 
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cé— es pensamiento. En la naturaleza de las cosas no existen las 
nociones generales, que sólo viven en nuestro entendimiento y 
sólp como nombres. A su vez, los nombres (como las palabras, 
por lo demás) no son más que signos. Estos signos sirven para 
separar de un modo preciso los elementos integrantes de la 
compleja composición de la percepción. El lenguaje es medio 
de comunicación, pero ante todo medio de comprensión. Nos 
enseña cómo mediante la analogía —que no es sino análisis 
aplicado— pasamos de lo conocido a lo desconocido. 

En la Lengua de los cálculos prosigue la investigación y 
sostiene que el número es la forma del análisis puro en el que 
hasta ahora veía el medio de expresión del lenguaje y el 
pensamiento. Ya Hobbes afirmaba que el cálculo era pensa
miento y el pensamiento, cálculo. Condillac conduce esta idea a 
conclusiones extremas. Le parece que la simple proposición 
2 = 1 + 1 envuelve todo el secreto del pensar, que'esencialmente 
es una serie continua de ecuaciones, y distingue en él dos 
partes: 1) en la primera se determina mediante análisis las 
condiciones del planteamiento de la cuestión; 2) en la segunda 
se da a la ecuación una formulación correcta mediante la cual 
se preindica la propia solución. En el lenguaje de los cálculos, 
Condillac descubre cuatro "dialectos": 1) el lenguaje de los 
dedos, el primero que nos prepara para el cálculo; 2) el 
lenguaje de los nombres; 3) el lenguaje de los números en el 
sentido propio de la palabra, y 4) el lenguaje de las letras. De 
esta suerte, Condillac reemplaza el sistema por una teoría 
genética del conocimiento y luego reemplaza esta teoría por 
una' doctrina del método. Tras la envoltura del sensualismo 
temprano aparece el nominalismo. Resulta que la percepción 
no es más que un símbolo, que en el proceso del conocer podría 
ser sustituido por otro símbolo. No es más que un "signo de 
cálculo", cuyo único alcance consiste en hacer posible la 
circulación de los valores espirituales en la sociedad. 

La filosofía de Condillac testimonia que en la teoría del 
conocimiento de la Ilustración francesa existe una contradic
ción entre el sensualismo de partida y la tendencia del 
formalismo lógico-matemático. Conflicto que en Condillac 
aparece con claridad si confrontamos el Tratado de las 
^nsaciones con sus obras posteriores Lógica y Lengua de los 
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cálculos, y que es característico también en D'Alembert y, por lo 
demás, en todos los enciclopedistas franceses. 

Rousseau 

En la Ilustración ocupa un lugar excepcionalmente singular 
Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), uno de los hombres más 
influyentes de la Ilustración francesa. Nace en Ginebra y es 
ciudadano de este antiguo centro de la teología calvinista y del 
ser moral del calvinismo. Su juventud transcurre entre 
estrecheces materiales y peregrinaciones. Escritor de fuste, 
aparece en la república de las letras con su breve Discurso sobre 
las ciencias y las artes (1750), que obtiene el primer premio del 
concurso abierto por la Academia de Dijon sobre el tema de si 
han contribuido las ciencias y las artes a mejorar las 
costumbres. Con rara fuerza de convicción y rara elocuencia, 
Rousseau sostiene que no han depurado las costumbres, sino 
que las han corrompido. El premio le proporciona celebridad. 
Entre las obras relacionadas con la filosofía que escribe más 
adelante mencionamos su Discurso sobre los orígenes y fundamento 
de la desigualdad entre los hombres{n55), el Contrato sociaí (1762), 
Emilio, o sobre la educación (1762) y otras de menos alcance. El 
tema fundamental de la meditación filosófica rousseauniana es 
el del destino del individuo en la sociedad, con su cultura 
artificiosa y sus contradicciones. 

La fuerza y la significación histórica de Rousseau no 
consiste en las ideas que podemos encontrar en él respecto a las 
cuestiones de la filosofía teórica. Su significación reside en las 
ideas que expone como sociólogo, pensador político, moralista, 
psicólogo y pedagogo. Este autor se diferencia de la mayoría de 
sus contemporáneos por la clarividencia, la profundidad y la 
audacia en la crítica del régimen social de Francia. La filosofía 
francesa del siglo XVIII, incluida la social, no va más allá de la 
crítica del feudalismo y el absolutismo desde el ángulo de los 
intereses de la burguesía, intereses que idealiza, por lo que ve 
en las demandas y conceptos de la clase burguesa las demandas 
y conceptos naturales de la razón humana en cuanto tal. No se 
había advertido aún la oposición de intereses que se agudizaba 
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dentro del "tercer estado". Los ilustrados franceses del siglo 
XVIII combatían en su mayoría el sistema preponderante de 
ideas de la Iglesia feudal, el sistema político y la ideología del 
absolutismo, pero miraban despectivamente a las masas 
democráticas, sus inquietudes espirituales, sus gustos y necesi
dades. Voltaire despreciaba a la "chusma" y temía más que 
nada el despertar en ella de la conciencia política. Los 
ilustrados exponían sus ideas en salones y círculos próximos a 
la Corte y relacionados por multitud de canales con la nobleza y 
los servidores de palacio. 

Rousseau es un caso aparte. Los enciclopedistas nunca le 
consideraron uno de los suyos ni aun en el período de mayor 
amistad y colaboración con él, le tenían por excesivamente 
rebelde, plebeyo radical y hombre sin tacto. Y así era, en efecto. 
Como han señalado los historiadores burgueses combatía no 
sólo el poder existente, sino también su oposición; no sólo a la 
Sorbona (facultad de teología), sino también a Ferney (residen
cia de Voltaire). Ningún contemporáneo de Rousseau percibió 
con tanta fuerza como él las contradicciones del sistema social 
francés, de las que tenía conciencia desde el punto de vista de 
las masas pequeñoburguesas oprimidas de labriegos y artesa
nos, esto es, desde un punto de vista bastante más democrático 
que el de la mayoría de los ilustrados. Precisamente esta base 
ideológica del ginebrino fue la razón del carácter en extremo 
contradictorio de su filosofía social. Su crítica es a la vez 
demócrata radical y reaccionaria; incita a progresar, a 
derrocar un sistema que oprime al hombre y empuja hacia 
atrás e infunde ideas que han de ser caracterizadas de utopía 
social reaccionaria. El antagonismo social básico adquiere en la 
conciencia de Rousseau la forma abstracta de contradicción 
entre la cultura y la naturaleza, entre la vida armónica, natural 
del sentir y la artificiosidad, la unilateralidad del pensar 
razonador. 

El racionalismo de los siglos XVII y XVIII no admite en el 
sentir una específica actividad espiritual junto a la del intelecto 
y la voluntad. Rousseau, p>or el contrario, ve en él no sólo una 
forma de actividad espiritual independiente y peculiar, sino la 
forma primaria fundamental. Antes que la razón aparecen en 
el hombre los sentimientos de agrado o desagrado. El sentir no 
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sólo prima por el origen sobre la razón, sino que es más 
importante que ésta. La doctrina rousseauniana respecto al 
primado del sentir es dual. De un lado revela con acierto el 
carácter unilateral, menguado y abstractamente razonador de 
la representación racionalista del hombre y su actividad 
espiritual. De otro envuelve una tendencia profundamente 
errónea y que con posterioridad aprovecharía la filosofía 
reaccionaria. Consiste esta tendencia en oponer el sentir, como 
esfera superior y más valiosa de la vida espiritual, a la razón, 
como esfera supuestamente inferior. De Rousseau parte la 
tendencia a destacar al primer plano de la conducta y de la vida 
espiritual movimientos y acciones instintivos, inconscientes y, al 
propio tiempo, sumamente finalistas. Incluso la conciencia y el 
genio se tornan en Rousseau instintos superiores en un todo 
opuestos a la razón. El ginebrino aproxima el sentido al instinto 
y de ello deduce que el desarrollo de las formas del intelecto 
—la fantasía y el pensamiento— ha destruido en el hombre la 
armonía originaria, ha alterado el correcto equilibrio entre 
necesidades y aptitudes, ha debilitado la potencia natural del 
hombre. 

Ahora bien, en el propio Rousseau estas ideas están aún 
muy lejanas del posterior alogismo burgués reaccionario. En 
ellas no es más que una tendencia atenuada por infinidad de 
salvedades y contradicciones. Roussaeu critica la unilateralidad 
del racionalismo, pero él mismo está muy anclado a ese 
racionalismo. Subraya la importancia del sentir, pero reconoce 
que en su desarrollo corresponde un gran papel al conoci
miento. 

Ya en el discurso premiado por la Academia de Dijon 
sostiene que el progreso alcanzado por las ciencias y las artes 
desde el Renacimiento lejos de ennoblecer las costumbres las 
ha degradado. No obstante las obvias exageraciones, la 
unilateralidad y la extremada índole abstracta de la argumen
tación, Rousseau logra expresar con vigor y audacia la 
ardorosa protesta del plebeyo que ve que los frutos de la 
civilización no solo son inasequibles para él en virtud de su 
estado social, sino que, dentro de las condiciones existentes de 
la vida social, distan mucho de ser indudables, tienen su lado 
negativo. Así, la división del trabajo es uno de los supuestos del 
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progreso, pero también la causa de la destrucción de la 
integridad natural y la armonía de la vida humana. La 
especialización engendra la expansión de los oficios y las artes, 
la necesidad del trueque. Mas esa misma especialización 
acentúa la dependencia del hombre respecto del trabajo de 
otros gremios, le vuelve partícula de un gran todo, da pie a una 
extrema unilateralidad. Aparecen la alienación, la inconexión 
entre las gentes de los diversos gremios y, por si fuera poco, el 
antagonismo entre la actividad personal y la social. Según 
Rousseau, una de las causas principales de los padecimientos 
humanos es la contradicción entre nuestro estado y nuestra 
apetencia, entre nuestro deber y nuestros deseos, entre la 
naturaleza y las instituciones sociales, entre el hombre y el 
ciudadano. "Rehaced la unidad del hombre —propone 
Rousseau— y lo haréis cuan feliz puede ser." Con estas ideas, el 
pensador ginebrino se adelanta al problema de la alienación. 

La contraposición rousseauniana de la naturaleza a la 
cultura fue entendida por parte de los contemporáneos como 
ingenua incitación a retornar al estado "natural" precultural. 
Voltaire decía que Rousseau invitaba al linaje humano a 
deambular por el bosque primitivo a cuatro patas. En realidad, 
Rousseau comprendía perfectamente la irreversibilidad del 
camino ya recorrido por el desarrollo y explicaba que el 
renunciar a la civilización haría salvaje al hombre, pero no más 
feliz. La armonía, la integridad del hombre debían ser 
adquiridas en la sociedad y no en el "estado natural". Era la 
desigualdad social condicionada por la desigualdad económica, 
por la desigualdad en la posesión de las tierras y las 
herramientas, el origen de las contradicciones de la civilización. 
El verdadero fundador de la sociedad civil moderna había sido, 
según Rousseau, el primero que acotó un terreno y dijo: "Esto 
es mío" y encontró gentes tan candidas que lo creyeron. 

El pensador ginebrino pone al descubierto con gran 
clarividencia y fustiga con santa ira las calamitosas consecuen
cias de la desigualdad social, de las formas existentes de 
división del trabajo. Bastante más débil es a la hora de 
proponer remedios a las contradicciones de la cultura. Por un 
lado, busca la salvación atenuando el ritmo de desarrollo 
histórico, frenándolo. Por otro, lo que obstruye el progreso del 
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hombre hacia la armonía debe ser eliminado no sólo por el 
desarrollo gradual, sino también mediante la lucha. Pero la 
"lucha" de que habla Rousseau no es la lucha revolucionaria 
social, sino la lucha ética del individuo contra sus propios 
defectos y flaquezas, la victoria sobre las pasiones y el dominio 
de los sentidos. 

Rousseau ve la salida de las contradicciones de la civilización 
en el cambio del sistema y de los métodos de educación. En pos 
de Locke pergeña en su famoso Emilio el plan de desarrollo del 
individuo libre de la violencia sobre la naturaleza y sobre las 
facultades naturales del hombre. En este sistema de educación, 
Rousseau promueve a primer plano el sentimiento. Al racionalis
mo, al razonar seco y áspero contrapone la fuerza benéfica del 
sentimiento sincero, natural. También en el problema de la 
religión apela al sentimiento. En la Profesión de fe del vicario 
saboyano señala como criterio y base de la fe religiosa no las 
deducciones de la razón, sino el corazón y el sentimiento, ataca 
tanto los dogmas de la religión oficial como el código 
racionalista del deísmo. Con mayor virulencia aún habla del 
ateísmo. Al poco de aceptar la colaboración con la Enciclopedia 
rompe con ella alegando como uno de los motivos la 
propaganda del ateísmo por parte de los enciclopedistas. 

En el Contrato social sustenta la tesis de que la desigualdad 
social existente —desigualdad en bienes de fortuna y desigual
dad en deberes— puede y debe ser corregida por medio de la 
libertad y de la igualdad absoluta de derechos jurídicos. Esta 
idea, en la que se manifiesta el carácter burgués de la sociología 
rousseauniana, sería más adelante muy estimada por los 
hombres de la revolución francesa y, ante todo, por los 
jacobinos. 

El democratismo y el republicanismo burgueses informan 
toda la parte programática del Contrato social La base de la vida 
política es, según Rousseau, la voluntad soberana del pueblo y 
la indivisibilidad de esa soberanía. Por ello rechaza la división 
del poder en legislativo y ejecutivo y recomienda un sistema de 
plebiscito público permanente sobre todos los problemas 
importantes de la vida política. 

La influencia de las ideas de Rousseau fue inmensa. Le 
pertenece un importante papel en la preparación de la 
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ideología de la revolución francesa, aunque estaba muy lejos de 
comprender la inevitabilidad de la lucha revolucionaria. En la 
teoría del proceso histórico vislumbró con clarividencia hasta 
entonces desconocida la significación de las contradicciones 
como fuerza propulsora de la sociedad. Precisamente por ello 
Engels nomina a Rousseau (como a Diderot) representante de 
la dialéctica en la filosofía de la Ilustración francesa. 

5. La Ilustración alemana 

En el siglo XVIII, Alemania avanza por las vías capitalistas, 
pero al lado de Inglaterra y Francia su desarrollo es lento, 
retrasado y tiene que vencer graves dificultades. 

La Ilustración se presenta también en Alemania. Al 
principió, los ilustrados alemanes son poco autónomos. En la 
filosofía, en la crítica de la Biblia, en la ciencia se nutren de 
ideas elaboradas en Inglaterra, Holanda y Francia. Pero al 
absorberlas, la Ilustración alemana las acoplaba a las circuns
tancias de la vida social de Alemania, por lo que hay 
importantes rasgos que diferencian a los ilustrados alemanes 
de sus precursores ingleses y franceses. 

La Ilustración alemana también combate por la razón y por 
una filosofía apoyada en la razón; intenta también resolver el 
conflicto entre fe y razón en favor de esta última y defiende el 
derecho a la crítica científica de cuestiones juzgadas hasta 
entonces de la exclusiva comf>etencia de la religión. Pero carece 
de la combatividad de que hizo gala la Ilustración francesa. La 
alemana, más que arrancar a la religión derechos en favor de la 
razón busca la avenencia entre el saber y la fe, entre la ciencia y 
la religión. 

La escuela más influyente de la filosofía alemana del siglo 
XVIII es la de Christian Wolff (1679—1754), seguidor y 
divulgador de la filosofía idealista de Leibniz. Wolff y sus 
alumnos que, con el paso del tiempo, ocuparon gran número 
de cátedras de universidades alemanas, trataron de elaborar 
una filosofía en forma de ciencia, recurrieron al "método 
geométrico" de Descartes y Spinoza, desarrollaron la doctrina 
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de la condicionalidad causal de todos los fenómenos de la 
naturaleza. En el conocimiento subrayaron el papel de la 
razón, de las leyes y formas lógicas del pensamiento. Esta 
tendencia se manifestó hasta en los títulos de las obras 
wolffianas en alemán (escribió también en latín), que todos 
comienzan con estas palabras: "Pensamientos racionales so
bre..." Bien que apoyándose en el racionalismo de Leibniz y en 
su idea acerca de la ciencia filosófica universal o Encicloptedia, 
Wolff y sus seguidores restaron vuelo al pensamiento leibnizia-
no, acentuaron el espíritu de avenencia que preside esta 
filosofía y menguaron el alcance de su monadología. 

Lessíng 

Sobre todos los hombres de la Ilustración alemana descuella 
la titánica figura de Gotthold Ephraim Lessing(1729—1781), que 
además de ocuparse especialmente de cuestiones de filosofía y 
estética, es autor de eminentes obras literarias. En denodada 
lucha contra la reacción, la ideología feudal, el oscurantismo y 
la intolerancia religiosa, se ahogaba en el ambiente de la Prusia 
de sus tiempos. 

En los artículos sobre teatro (Dramaturgia de Hamburgo) 
batalla por un arte teatral progresista. En sus meditaciones del 
Laocoonía, que aclara las diferencias entre artes plásticas y 
poesía, preconiza un arte que no imite los modelos estáticos de 
la pintura y la escultura de los clasicistas, sino que reproduzca, 
con los medios específicos de la poesía, la vida y las luchas de 
los hombres. 

La mayoría de las obras de Lessing son polémicas. Su 
alcance filosófico reside en que su autor combate a los teólogos 
ortodoxos. En toda Alemania tuvo eco su contienda contra el 
pastor principal de Hamburgo. En pos de Spinoza introduce el 
punto de vista histórico en el estudio de las Sagradas 
Escrituras. Lessing rechaza todo concepto ortodoxo de la 
divinidad, niega la fe en un Dios personal que existe fuera del 
mundo, admite la idea de Dios sólo como "alma del mundo". A 
la postre, el significado de la religión no es para Lessing sino 
ético. 
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Un eminente papel en el despliegue de la Ilustración 
alemana cumple el genial poeta y pensador Johann Wolfgang 
Goethe (1749—1832). Enemigo decidido del clericalismo y la 
escolástica, Goethe es ajeno al idealismo especulativo y al 
agnosticismo. Estima sobre todo la filosofía de Spinoza, si bien 
no capta las deducciones ateas de ella. Las opiniones filosóficas 
de Goethe son, en lo fundamental, materialistas: señala la 
universalidad del movimiento, del cambio y la evolución en la 
naturaleza que, a su juicio, no es una acumulación caótica de 
cuerpos muertos, sino una concatenación orgánica y plural de 
fenómenos de un gran Todo viviente. 

Figuras destacadas de la Ilustración alemana son también 
Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder, y los demócratas 
revolucionarios Georg Forster, Christian Schubart y Johann 
Seume. 

6. El materialismo francés del siglo XVIII 

Aproximadamente desde mediado el siglo XVIII aparece 
en Francia una pléyade de pensadores, muchos de los cuales 
son asimismo figuras notables del materialismo filosófico. El 
materialismo francés del siglo XVIII es una nueva fase 
histórica en el avance de la filosofía materialista, que difiere 
esencialmente de las doctrinas materialistas precedentes. 

El materialismo inglés del siglo XVII es, en grado 
Considerable, de índole aristocrática, una doctrina para elegi
dos. En Holanda, Spinoza escribe en latín, que sólo conocen los 
menos. Por el contrario, los materialistas franceses del siglo 
XVIII —La Mettrie, Helvecio, Diderot, Holbach— llevan sus 
ideas al conocimiento del público más amplio, no se dirigen a 
los monarcas de Europa (aunque, si se presenta, no desperdi
cian la ocasión de interesarles) ni a los lectores de la Corte, sino 
* los nutridos núcleos de la burguesía. Mas que en tratados y 
artículos especiales exponen sus ideas filosóficas preferente
mente en ediciones asequibles de diccionarios, enciclopedias, 
artículos polémicos, etc. En todas ellas, escritas en francés, se 
Une a la maestría literaria la fuerza de las convicciones morales 
y del publicismo combativo. 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


2 6 4 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Para el surgimiento del materialismo francés tuvo gran 
alcance el desarrollo filosófico inglés del siglo anterior. Los 
materialistas franceses se basan en el libre pensamiento de 
Inglaterra. Tras las relevantes figuras de L a Mettrie, Helvecio, 
Diderot y Holbach, vemos las no menos relevantes y significati
vas por su influencia de ios ilustrados ingleses Toland, Tindal y 
Shaftesbury. 

Más considerable aún es la influencia de Locke. Su Ensayo 
sobre el entendimiento humano es para los materialistas franceses 
del siglo XVIII uno de los manantiales teóricos más caudalo
sos. Particular alcance tiene la doctrina lockiana sobre el origen 
experimental del conocer, la crítica del innatismo cartesiano, 
así como la comprensión, materialista en conjunto, de la propia 
experiencia. No menos importantes son sus ideas pedagógicas 
y políticas. Si, como afirma Locke, es el alma del hombre al 
nacer una tabla rasa en la cual la experiencia va escribiendo, de 
ahí se sigue que la educación y el régimen político de la 
sociedad condicionan el perfeccionamiento de la personalidad 
humana. Los materialistas franceses absorben la teoría lockiana 
del sensualismo y el empirismo materialistas y la podan de 
decantaciones hacia el agnosticismo y el racionalismo. 

Ahora bien, el materialismo inglés no constituye la única 
cantera teórica para La Mettrie, Helvecio, Holbach y Diderot. 
Otro importante filón de ideas materialistas es también para 
ellos el materialismo mecanicista de la física cartesiana y la 
doctrina materialista spinoziana acerca de la naturaleza, la 
substancia y sus atributos, el hombre y el alma y su relación con 
el cuerpo. 

El materialismo francés del siglo XVIII no se limita a 
proseguir las tradiciones materialistas alumbradas por el 
desarrollo histórico-social de Inglaterra, Francia y Holanda, 
sino que las lleva adelante y presenta nuevas ideas. La mecánica 
y la astronomía son la base científica principal de los grandes 
materialistas del siglo XVII. La de los materialistas franceses, 
además de la mecánica, es la medicina, la fisiología y la biología. 
Los descubrimientos y las ideas de Newton, de Euler, Laplace, 
Lavoisier, Buffon y otros hombres de ciencia son el basamento 
científico-natural de las generalizaciones filosóficas de los 
materialistas franceses del siglo XVIII. 
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Más originales son aún sus concepciones éticas y político-
sociales. También en esta parcela son continuadores de los 
grandes pensadores del siglo XVII: Hobbes, Spinoza, Locke. 
En la filosofía de los materialistas franceses, estas doctrinas 
pierden, empero, buena parte del carácter abstracto-
naturalista que tienen en los autores del siglo XVII. Si en 
Hobbes la apetencia de subsistir que guía al hombre se deduce 
aún analógicamente de la inercia mecánica del cuerpo físico, 
Helvecio y Holbach consideran lo que ellos llaman "interés" 
como móvil de conducta específicamente humano. 

Los pensadores del siglo XVII consideran que la ciencia y la 
filosofía son patrimonio y quehacer de unos JJOCOS que se 
hallan muy por encima de los restantes. Los materialistas 
franceses entienden, por el contrario, que es quehacer social. 
Las ideas de Helvecio, Holbach y Diderot no maduran en el 
silencio de los despachos, sino que surgen, se perfilan, 
encuentran forma literaria en los salones políticos de Helvecio 
y Holbach, en la polémica y las colisiones entre ideas parecidas, 
pero no idénticas. Es más, los autores de estas ideas forman 
una sociedad que expresa el modo de pensar de todo un grupo 
de filósofos. La propia palabra de "filósofo" se torna en boca 
de los enemigos de la Ilustración francesa remoquete de un 
partido o grupo filosófico determinado. Se nomina "filósofos" 
a los hombres de la Ilustración. Esta palabra despierta la 
admiración en unos y el odio en otros. 

La doctrina de la naturaleza 

Componentes del materialismo francés son la teoría mate
rialista de la naturaleza y la doctrina del hombre y la sociedad. 

El iniciador del materialismo francés del siglo XVIII es 
Julien Offroy de La Aíetfrie (1709-1751), que en forma general 
expuso casi todas las ideas que más adelante serían enriqueci
das y concretadas por Helvecio, Diderot, Holbach y algunos 
científicos naturalistas como Buffon, Maupertuis y otros. 

La Mettrie sostiene que toda forma es inseparable de la 
materia y que toda materia está relacionada con el movimiento. 
La materia despojada de la facultad de movimiento es pura 
abstracción. En último término, la substancia no es sino 
materia, en cuya naturaleza radica la aptitud de movimiento y 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


266 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

la facultad potencial universal de sensibilidad o percepción. No 
obstante la doctrina de Descartes, La Mettrie no sólo afirma 
que los animales están dotados de alma, sino que indica el 
carácter material de esa animación en los brutos y en el 
hombre. Aunque en la actualidad —dice este autor— no 
comprendemos todavía el mecanismo por el que se dota a la 
materia de la propiedad perceptiva, no cabe duda que todas 
nuestras aprehensiones obedecen al nexo de los sentidos —a 
través de los nervios— con la substancia material del cerebro. 
Por ello no pueden surgir ninguna sensación ni cambio en la ya 
imprimida sin producir un cambio específico en el correspon
diente órgano de la percepción sensorial. 

La Mettrie no hace más que apuntar las ideas fundamenta
les, sin un desarrollo sistemático y circunstanciado de las 
mismas. El divulgador más sistemático de las doctrinas 
filosóficas del materialismo francés es Paul Henri Holbach 
(1723—1789). Fruto de un intercambio de ideas con sus 
amigos es El sistema de la Naturaleza (1770), obra en la que 
participan con él Diderot, Naigeon y otros, y que es la más 
importante de las suyas sobre la teoría del materialismo. 

La idea principal de este tratado consiste en la reductibili-
dad de los fenómenos todos de la naturaleza a formas diversas 
del movimiento de partículas materiales que, en su conjunto, 
forman la naturaleza eterna e increada. Holbach rechaza 
consecuentemente todos los prejuicios teológicos e idealistas 
respecto al carácter de las fuerzas que operan en la naturaleza y 
sus causas. 

La materia y su propiedad de movimiento es la base de 
todos los procesos de la naturaleza. En El sistema de la 
Naturaleza se distinguen dos clases de movimiento: 1) el 
movimiento de las masas materiales gracias al cual cambian su 
posición los cuerpos, y 2) el movimiento interior y oculto 
dependiente de la energía propia del cuerpo, esto es, de la 
acción y reacción de invisibles moléculas de la materia 
constitutivas de ese cuerpo. Holbach se remite a Toland para 
sostener la universalidad del movimiento en la naturaleza. En 
el Universo se encuentra todo en movimiento. La esencia de la 
naturaleza consiste en actuar; si reparamos con atención en sus 
partes veremos que ninguna de ellas se encuentra en estado de 
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reposo absoluto. Las que nos parecen privadas de movimiento 
se hallan en reposo relativo. En contra de Descartes, para quien 
el movimiento lo ha imprimido Dios a la materia, Holbach 
sostiene que la naturaleza es poseedora por sí misma, y sin 
ninguna causa extra-material, de movimiento, pues la natura
leza es el gran todo fuera del cual nada puede existir. La 
materia se mueve eternamente, el movimiento es el modo ne
cesario de su existencia y fuente de todas sus propiedades pri
migenias, como extensión, peso, impenetrabilidad, figura, etc. 

La intelección materialista de la naturaleza es incompatible 
con la admisión de cualquier causa sobrenatural. Para Hol
bach, en la naturaleza no puede haber sino causas y efectos 
naturales. Todos los movimientos que surgen en ella cumplen 
leyes constantes y necesarias. Las leyes que escapan a nuestra 
observación pueden deducirse analógicamente, cuando menos. 
Las leyes de la concatenación causal son tan universales como 
universal es la propiedad del movimiento en la naturaleza. Por 
ello, si conocemos las leyes generales del movimiento de las 
Cosas o de los seres nos bastará recurrir a la descomposición o al 
análisis para descubrir los movimientos que operaban combi
nados, en tanto que la experiencia nos mostrará los efectos que 
cabe esperar de ellos. Sobre todos los nexos de causa y efecto 
impera una rigurosísima necesidad: la naturaleza procede en 
todos sus fenómenos en virtud de la necesidad, conforme a su 
esencia. Merced al movimiento, el todo entra en relación con 
sus partes y éstas con el todo. El Universo no es más que una 
cadena interminable de causas y efectos que dimanan conti
nuamente unos de otros. Los procesos materiales descartan 
toda casualidad y finalismo. Holbach hace extensiva la idea de 
'a necesidad al comportamiento del hombre y al surgimiento 
de todas sus sensaciones y representaciones, doctrina ésta de 
indudable factura del materialismo mecanicista que reduce la 
conducta del hombre en la sociedad y sus acciones a una 
necesidad mecánica. El materialismo francés no sospecha que 
existan una ley y una necesidad particulares engendradas por 
el surgimiento de la sociedad. 

Como en la naturaleza todo es necesario y como nada de lo 
RUe en ella se encuentra puede actuar de modo distinto a como 
actúa, la casualidad no existe. En un remolino de polvo, dice 
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Holbach, por muy caótico que nos parezca, no hay una sola 
molécula casualmente situada; cada una tiene su causa, en 
virtud de la cual ocupa en cada momento justamente el lugar 
en que se encuentra. De esta teoría del determinismo universal 
deduce la negación del orden y el desorden en la naturaleza. 
Las ideas del orden y el desorden son subjetivas, no son más 
que nuestra apreciación de una situación necesaria y objetiva. 

La doctrina holbachiana de la naturaleza es desarrollada 
por el más destacado materialista francés, Denis Diderot 
(1713—1784)-, que del idealismo ético y el deísmo llega al 
materialismo en la doctrina del ser, en psicología y en 
gnoseología, y al ateísmo en materia religiosa. Las obras de 
Diderot de los años 40—50 expresan netamente esta evolución. 
En El sobrino de Ramean, Conversación entre D'Alembert y Diderot 
y El sueño de D'Alembert, escritas más tarde, la exposición del 
materialismo alcanza el entusiasmo máximo, la forma literaria 
más Cabal, el ingenio y la agudeza más ilustres. Además de estas 
obras filosóficas, Diderot es un autor fecundo en los problemas 
del arte, de la estética y la crítica. En Salons, en su 
correspondencia con el escultor Falconet, en Paradoxe sur le 
Comedien puntualiza una nueva estética del realismo frente a 
las teorías de los epígonos del clasicismo y a la interpretación 
naturalista de la verdad. En sus escritos literarios —novelas y 
dramas—, Diderot aplica sus propios principios estéticos. 

Como los demás representantes del materialismo francés, 
este autor parte de la eternidad y la infinitud de la naturaleza, 
que no ha sido creada por nadie y fuera de la cual no hay nada. 

Diderot introduce en la doctrina materialista de la naturale
za ciertos rasgos e ideas de la dialéctica. A través de sus 
concepciones sobre la naturaleza orgánica se trasluce la idea 
del desarrollo, del nexo entre los procesos naturales. En 
algunas cuestiones, la doctrina de Diderot desborda los 
estrechos marcos de la metafísica mecanicista. Para Diderot 
todo cambia y desaparece, sólo subsiste la totalidad. El mundo 
nace y muere incesantemente, cada instante se haya en estado 
de nacimiento y muerte. Jamás hubo ni habrá otro mundo. Fue 
Engels quien destacó algunos rasgos de la dialéctica que se 
encuentran en Diderot. 

En particular atrae la atención de Diderot el problema de la 
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interpretación materialista de las sensaciones. ¿De qué modo el 
movimiento mecánico de las partículas materiales puede 
engendrar el contenido específico de las sensaciones? Cabe 
contestar de dos maneras: o bien la sensación aparece en un 
grado determinado del desarrollo de la materia como algo 
cualitativamente nuevo, o bien hay que admitir que toda 
materia, independientemente de la forma del cuerpo material 
y del grado de su organización, posee una facultad análoga a la 
facultad de percibir sensaciones. Según este último punto de 
vista, la organización la determina más que la clase de vida, 
pero no la propia cualidad de vida, que pertenece a la materia 
en cuanto tal. 

Diderot es partidario de la idea de la sensibilidad universal 
de la materia, opinión hacia la que, como hemos visto, se 
inclina ya La Mettrie. Más tarde, el materialista inconsecuente 
Robinet (1735—1820), autor del tratado De la Naturaleza, 
también defiende la idea de la sensibilidad universal de la 
naturaleza y de los gérmenes orgánicos como elementos 
primarios materiales de la misma. 

Diderot elabora una fórmula precisa de esta doctrina y 
refuta los argumentos que contra ella habitualmente se 
esgrimen. En Conversación entre D'Alembert y Diderot 
sostiene que reconocer que la diferencia entre la psiquis del 
hombre y del bruto obedece a las diferencias de su organiza
ción corpórea y no contradice la idea de que la facultad 
sensorial es propiedad universal de la materia. 

Desarrollando esta proposición traza la teoría materialista 
de las funciones psíquicas, que en muchos aspectos se adelanta 
a la moderna teoría de los reflejos. Según Diderot, en los 
modos de comunicación de las bestias y los hombres no hay 
más que acciones y sonidos. La bestia es un instrumento dotado 
de la facultad de percibir sensaciones. El hombre es asimismo 
un instrumento dotado de facultad sensorial y memoria. 
Nuestros sentidos son "teclados" que la naturaleza pulsa y que 
a menudo percuten entre sí mismos. De ideas análogas había 
deducido Descartes que las bestias son máquinas sencillas. La 
deducción de Diderot es distinta. El hombre, como las bestias, 
Contiene en su organización algo automático, y el automatismo 
de las formas orgánicas lejos de estar privado de vida 
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presupone la posibilidad de la sensación como propiedad 
universal de la materia. De la materia inerte organizada de un 
modo determinado y sometida a la acción de otra materia, así 
como del calor y el movimiento, surge la facultad de la 
sensación, la vida, la memoria, la conciencia, la emoción, el 
pensamiento. Esta tesis es incompatible con la concepción 
idealista de la espontaneidad del pensamiento. Según Diderot 
no somos nosotros los que hacemos deducciones: todas ellas 
provienen de la naturaleza, nosotros sólo registramos los 
fenómenos tangenciales que conocemos por exf)eriencia y 
entre los cuales existe una conexión necesaria o condicionada. 
Reconocer la existencia de un mundo exterior independiente 
de la conciencia y la aptitud en las sensaciones de reflejar las 
propiedades de las cosas extemas no significa, empero, que las 
sensaciones sean copia rigurosamente exacta de los objetos. Ya 
Francisco Bacon decía que la mente del hombre no semejaba 
un espejo liso, sino rugoso, en el que las cosas no se reflejan de 
un modo totalmente exacto. Diderot estima que entre la 
mayoría dé las sensaciones y sus causas no hay más parecido 
que entre estas mismas representaciones y sus nombres. Con 
Locke y los demás materialistas mecanicistas de los siglos XVII 
y XVIII distingue en las cosas cualidades "primarias", esto es, 
que existen en las propias cosas y no dependen de la relación 
en que con ellas esté nuestra conciencia, y las cualidades 
"secundarías", que consisten en las relaciones del objeto con 
las demás cosas o consigo mismo. Estas últimas cualidades se 
llaman sensoriales. Diderot explica que las cualidades sensoria
les desemejan de las representaciones que acerca de ellas se 
forman. Pero, a diferencia de Locke, subraya que las 
cualidades "secundarias" tienen también carácter objetivo, en 
otros términos, existen con independencia de la conciencia del 
sujeto perceptor. 

La doctrina del conocimiento 

Partiendo de la doctrina materialista de la naturaleza, el 
materialismo francés formula la doctrina según la cual todas las 
formas del conocimiento dependen de la experiencia, de las 
sensciciones que, a un grado de desarrollo más elevado, se 
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convierten en formas del pensar y el razonar. El conocimiento, 
de origen experimental, no tiene por fin una comprensión 
abstracta de la verdad, sino lograr la aptitud de perfeccionar y 
aumentar el poderío del hombre. Esta concepción, que los 
materialistas franceses toman de Bacon, la desarrolla Diderot 
teniendo en cuenta el papel de la técnica y la industria en la 
evolución del pensamiento y el conocimiento. Para que surja 
cualquier conocimiento hay que despertar el alma, tener una 
percepción del exterior. El trabajo de la memoria, que 
conserva el conocimiento logrado, se limita a procesos 
orgánicos materiales. 

Para Diderot y los demás materialistas franceses, el 
experimento y la observación son los métodos del conocimien
to. En su lucha contra el idealismo de Leibniz, el dualismo de 
Descartes y la teología, los materialistas franceses, empezando 
por La Mettrie, arguyen que el valor cognoscitivo de la razón 
no mengua porque se apoye en los datos ofrecidos por los 
sentidos, en la experiencia y la observación. Justamente sobre 
esa base puede adquirir el conocimiento si no certidumbre 
absoluta sí, cuando menos, un alto grado de verosimilitud. 

El hecho de que el conocimiento esté condicionado jjor las 
percepciones y por causas físicas no merma la significación del 
lenguaje en el desarrollo del intelecto. La Mettrie había \isto en 
el lenguaje un sistema de signos ideados por unas u otras 
personas y comunicados por medio de un entrenamiento 
mecánico. El materialismo francés ve en el proceso de 
comprensión de un lenguaje ajeno, un reflejo del cerebro 
excitado por palabras, algo semejante a como vibra la cuerda a 
la percusión del teclado. 

Con la formación gradual de los signos adaptados a las 
distintas cosas, el cerebro comienza a comparar estos signos y a 
examinar las relaciones entre ellos. El cerebro hace esto con la 
misma necesidad que, por ejemplo, el ojo ve los objetos cuando 
la acción de éstos se transmite por los nervios de la periferia del 
aparato visual al cerebro. Todas las ideas de la mente humana 
están condicionadas por la presencia de palabras y signos. A su 
vez, todo lo que acontece en el alma consiste en la actividad de 
la imaginación. Las diferentes dotes mentales no son sino 
modos diferentes de empleo de la fuerza de la imaginación. 
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La doctrina del hombre y la sociedad 

En la doctrina de la sociedad, los materialistas franceses, 
como todos los filósofos premarxistas, son idealistas. Pero 
combaten la interpretación idealista-teológica de la historia de 
la humanidad y sostienen que la fuerza motriz de la historia es 
la razón, el progreso de la instrucción. En la doctrina de la 
naturaleza del hombre, la educación, la sociedad y el Estado 
son deterministas. Si bien es producto de fuerzas exteriores y 
condiciones físicas, el hombre no puede ser libre de la 
responsabilidad de sus actos sociales. Como incriminar a un 
individuo significa sólo atribuirle el cometimiento de un acto, 
la necesidad de los que realiza el hombre no descarta en 
absoluto la legitimidad del castigo. La sociedad penaliza los 
delitos porque son nocivos para ella, y no dejan de serlo 
porque se cometan en razón de leyes de la necesidad. El propio 
castigo es el medio más fuerte de prevención de los delitos. 

A juicio de los materialistas franceses, la ética debe basarse 
en la experiencia. Como todos los seres dotados de sentidos, al 
hombre le mueve sólo la apetencia de placer y la repugnancia 
al dolor. El hombre es capaz de comparar los diversos tipos de 
placer y elegir el mayor, así como de proponerse fines y buscar 
los medios. Por ello son para él posibles las reglas y las nociones 
de los actos en que descansa la moral. 

Los placeres físicos son los más fuertes, pero inconstantes y 
perjudiciales si se abusa de ellos. Son preferibles, por ello, los 
placeres del intelecto: tienen más firmeza, duración y depen
den más del propio individuo. En rigor, el punto de partida de 
la sabiduría no debe ser el placer, sino el conocimiento de la 
naturaleza humana guiado por la razón. 

Como los hombres no pueden vivir en soledad, forman la 
sociedad y de esta agrupación surgen nuevas relaciones y 
nuevos deberes. La necesidad de ayuda ajena obliga a hacer el 
bien a los demás y de tal suerte se forma el interés común, del 
que depende el particular. Según Holbach y Helvecio, el 
interés personal bien entendido conduce necesariamente a la 
observancia de la moral. 

Claude-Adrien Helvecio (1715-1771) juzga que la misión 
principal de la ética es determinar las condiciones en las que el 
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interés individual como estímulo necesario de la conducta 
puede combinarse con el interés colectivo. A la fundamenta-
ción de esta idea dedica su obra Del espíritu. El individuo no 
sólo es parte de un todo mayor, sino que la sociedad en que 
vive es un eslabón de una comunidad más amplia o sociedad 
única de los pueblos ligada por vínculos morales. Esta visión de 
la sociedad debe ser, a juicio de los materialistas franceses, la 
causa incitadora para una transformación completa de toda la 
vida social. Para Holbach y Helvecio, la sociedad en que vivían 
estaba muy lejos de ser la ideal. Este no era el "estado natural", 
pues la naturaleza ha hecho para el hombre imposible la 
existencia aislada y le ha indicado el provecho recíproco como 
base de la convivencia en la razón. Sin provecho mutuo es 
imposible la felicidad. En virtud del contrato social debemos 
hacer para los demás lo que deseamos que ellos hagan para 
nosotros. Los deberes dimanantes del contrato social lo son 
para todos los hombres, no importa a qué sector de la sociedad 
pertenezcan. De esto deducen los materialistas franceses, 
Holbach por ejemplo, preceptos para todos los hombres: amor 
al prójimo, compasión, etc. 

No existe un modo de administración que satisfaga todas las 
demandas de la razón: un poder excesivo desemboca en el 
despotismo; una libertad excesiva, en el libertinaje, es decir, 
una situación en la que cada uno será un déspota; un poder 
concentrado es peligroso y un poder dividido, débil. El medio 
para suprimir los defectos en los modos de administración no 
es para los materialistas franceses la revolución, sino la 
educación de la sociedad. La educación dirigida por un buen 
gobierno es el medio más seguro de proporcionar a los.pueblos 
}os sentimientos, las aptitudes, las ideas y las virtudes 
indispensables para el esplendor de la sociedad. Los materialis
tas franceses divergen en el modo de entender el papel de la 
educación. Para Holbach, ésta ha de rehacer la textura inicial 
del individuo. Helvecio ve en el hombre un ser del que, 
mediante la educación, se puede hacer lo que se quiera. El 
inipulso natural no es óbice para su modificación en cualquier 
sentido. El proceso de educación ejerce una influencia decisiva 
sobre las aptitudes físicas, intelectuales y morales. 

Si para Rousseau el estado natural del hombre vale más que 
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la civilización, Helvecio, por el contrario, juzga ventaja 
incuestionable la influencia que ejercen sobre el hombre la 
cultura, la instrucción, las disposiciones promulgadas por el 
Estado. La desigualdad intelectual es producto de las desigua
les condiciones de educación y del dispar concurso de las 
circunstancias. En condiciones determinadas, cualquier hom
bre puede escalar las cimas de cualquier quehacer científico o 
artístico. La educación lo puede todo: ni siquiera el genio es un 
don innato, sino fruto de una cultura y una instrucción 
adecuadas. La enseñanza no debe ser privada ni a domicilio, 
que de tal modo siempre son posibles las evasiones de lo que la 
sociedad necesita, sino pública o estatal: sólo este carácter de la 
educación asegura el consecuente desarrollo del individuo en 
la dirección necesaria. 

Entre las ideas de los materialistas franceses destacaban la 
demostración de que la ética no depende de la religión y de que 
es posible una sociedad altamente moral compuesta de ateos. 
Esta doctrina y la demostración de la inconsistencia de todas las 
religiones y sus dogmas producían estupor en los contemporá
neos, y no ya Voltaire, que juzgaba peligrosos para una 
sociedad de propietarios los ataques directos al principio 
mismo de las creencias religiosas, sino incluso hombres como 
D'Alembert, compañero de Diderot en la Enciclopedia, 
condenaron el ateísmo y la ética de Holbach, que les parecía 
doctrina elevada, pero sin fundamentos en los principios 
filosóficos. 

Según los materialistas franceses, la verdadera fuerza 
propulsora de las actuaciones humanas es el egoísmo o interés 
personal, esto es, la apetencia de placer y la aversión al dolor. 
La base de la moral es la experiencia, no existe ningún 
sentimiento moral específico. Incluso cuando parece que la 
gente se guía por apetencia de verdad y bondad, la base de tal 
tendencia es también el interés personal correctamente com
prendido. 

Como lo único que guía al hombre es el interés individual, 
no puede haber para él otro criterio de moralidad e 
inteligencia que el del provecho obtenido. Esto concierne tanto 
al individuo como a la sociedad, al pueblo en su conjunto. La 
sociedad juzga honrado, justo y virtuoso al que reporta 
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provecho. En el sentido social, la virtud es el deseo de bien 
común y el vicio, todo lo dañino para la sociedad. El bien social 
debe ser el rasero de todas las conductas. A tono con esto, la 
tarea fundamental de la legislación consiste en hacer que los 
miembros de la sociedad procedan conforme a este criterio y le 
sacrifiquen todos sus sentimientos, incluso el del amor al 
prójimo. El legislador no debe condenar las pasiones como un 
mal, sino tener presente que son el único móvil y, por lo tanto, 
infundir pasiones que concurran al bien común. 

Dado que la influencia de la legislación sobre la sociedad es 
grande, el problema institucional tiene enorme alcance. Las 
diferencias entre las naciones no vienen dadas por las 
cualidades naturales de las razas ni por las circunstancias 
físicas, sino ante todo por el régimen político. Helvecio 
compara las formas de administración y concluye que, a 
diferencia de la monarquía absoluta y del régimen aristocráti
co, la democracia tiene en cuenta el provecho de toda la 
sociedad y en ella cada ciudadano sirve con su actividad fines 
comunes. En este tipo de administración, el interés personal se 
combina con el colectivo y esta combinación es el único móvil 
de las virtudes. Además de la libertad, Helvecio juzga la 
moderación en las demandas y las apetencias la condición del 
esplendor de la sociedad. Esta.idea la expone en Deí hombre, de 
sus facultades intelectuales y de su educación. 

La Enciclopedia 

El {>ensador más destacado entre los materialistas franceses 
del siglo XVHI es Diderot. Supera a La Mettrie, Holbach y 
Helvecio por la diversidad de su pensamiento y por la 
mfluencia que sus actividades y sus ideas ejercieron sobre la 
sociedad. Diderot fue un verdadero guía de la orientación 
materialista, combatió con voluntad y energía indoblegables, 
punca perdió la convicción en el triunfo final de la verdad y la 
ilustración. Todas estas cualidades se manifestaron plenamen
te en su trabajo de dirección de la Enciclopedia. Editores 
mteresados le propusieron que trazara el plan de una versión 
francesa de la Enciclopedia de Ephraim Chambers, famosa en 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


276 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Inglaterra. Diderot presentó un proyecto grandioso, según el 
cual los artículos se organizaban mas que por orden alfabético 
siguiendo un nuevo punto de vista que determinaba la elección 
del material y su interpretación filosófica, social y científica. La 
Enciclopedia debía ser un instrumento de divulgación del 
materialismo filosófico y de la ilustración. Al propio tiempo 
debía reunir los resultados positivos obtenidos por la humani
dad no sólo en el campo de la literatura, las artes, las ciencias y 
la filosofía, sino también en la técnica, la industria, la 
producción fabril y artesana. A la par que se propagaban las 
ideas avanzadas, se debía demoler y criticar las opiniones 
rutinarias, los prejuicios, las sujjersticiones, las creencias 
religiosas, etc. 

Diderot compartió la dirección de la Enciclopedia con 
D'Alambert, matemático, filósofo y literato. En manos de este 
último quedó la parte físico-matemática, si bien Diderot fue el 
auténtico director de toda la obra. 

La edición de la Enciclopedia estuvo sembrada de crecien
tes dificultades, persecuciones y obstáculos. Poco a poco se 
fueron apartando de Diderot incluso los colaboradores que, 
como al principio D'Alembert, rebosaban de entusiasmo y no 
se arredraban ante los peligros. Con el paso del tiempo 
abandonaron la Enciclopedia Voltaire, Rousseau y el propio 
D'Alembert. Sólo Diderot permaneció impasible en la brecha. 
Ni las prohibiciones, ni los intervalos entre la publicación de los 
tomos, ni la perfidia de los editores que, con pleno desconoci
miento de Diderot, adulteraron los artículos más ¡jeligrosos de 
los últimos tomos y suprimieron de ellos cuanto pudiera ser 
causa de nuevas prohibiciones, fueron capaces de quebrantar 
la decisión de Diderot de llevar hasta el fin la obra, cosa que 
efectivamente hizo. 

El materialismo francés es la forma superior del pensa
miento materialista del siglo XVIIL Las circunstancias peculia
res del movimiento social y de las luchas de este período, que 
preparó la revolución burguesa en Francia, le confirieron 
eficacia política e influencia sobre la elaboración de los 
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problemas más importantes de la época. Tuvo un gran alcance 
la generalización teórica hecha por los materialistas franceses 
de los logros de la ciencia y la filosofía en los siglos XVII y 
XVIII en Francia, Inglaterra y Holanda. 

Los clásicos del marxismo-leninismo juzgaron altamente 
positivos los frutos del materialismo francés. En La Sagrada 
familia hace Marx un estudio resumido, pero extraordinaria
mente rico en ideas, de la historia del materialismo francés, un 
análisis del origen de sus ideas y una caracterización de su 
alcance histórico. Marx señala que las doctrinas del materialis
mo francés tienen sus raíces teóricas, primero, en las ideas 
materialistas de Locke y sus seguidores, segundo, en las ideas 
materialistas de la física de Descartes y todas las ciencias 
naturales en conjunto. Marx explica que el materialismo 
francés del siglo XVIII no sólo combatió las instituciones 
políticas existentes y, con ellas, la religión y la teología 
imperantes, sino que sostuvo una lucha abierta y marcada 
contra la metafísica del siglo XVII, esto es, contra las doctrinas 
de Descartes, Spinoza y Leibniz que admitían la existencia de 
una realidad supersensorial le. 

En Materialismo y empiriocriticismo, Lenin muestra la gran 
significación del materialismo francés para la elaboración de 
unas bases filosóficas comunes a todo materialismo. Estas bases 
son: 1) la solución consecuentemente materialista del problema 
filosófico cardinal de la relación del pensar con el ser, con la 
naturaleza; 2) la explicación materialista de la naturaleza; 3) la 
fundamentación materialista de la teoría de las sensaciones, 
etc. Lenin señala que no es menor el alcance del materialismo 
francés en la historia de la ilustración europea, del ateísmo y el 
libre pensamiento, y subraya que "las publicaciones agudas y 
amenas de los viejos ateos del siglo XVIII, escritas con talento, 
que atacan ingeniosa y abiertamente el oscurantismo clerical 
dominante", pueden ser en nuestros tiempos una buena 
propaganda antirreligiosa •'. 

Todos estos méritos no quitan para que el materialismo 

'^ Véase C.Marx y F.Engels. Obras, t. 2, pág.. l39. 
Véase V. I. Lenin. Sobre el significado del materialismo militante. O. C, t. 

45, pág. 26. 
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francés del siglo XVIIl estuviera limitado por el marco 
histórico de su época. A pesar de sus estrechas vinculaciones 
con las ideas avanzadas en biología y medicina, su contenido 
teórico sigue en el terreno del materialismo mecanicista. Su 
doctrina del hombre es aún próxima al mecanicismo del siglo 
XVII. En la teoría del conocimiento hace aportaciones valiosas. 
Así, Diderot resucita la idea baconiana respecto al saber como 
fuerza y desarrolla proposiciones acertadas sobre el papel de la 
técnica y la producción en la vida de la humanidad civilizada. 
Los materialistas franceses no llegaron, empero, a una 
interpretación dialéctica del proceso del conocimiento. 

En las teorías sociales es donde más se pone de relieve la 
limitación del materialismo francés. Consecuente en punto a la 
base natural de la vida del hombre, falla en sus intentos de 
dilucidar cuáles son las fuerzas motrices del proceso histórico. 
Las representaciones materialistas respecto al significado del 
medio que configura al hombre, su moral y sus convicciones se 
combinan en los materialistas franceses con una comprensión 
idealista del proceso histórico. Y a la postre entienden que es 
un progreso intelectual, el progreso de la instrucción, del 
saber, el que determina la marcha de la historia. Los 
materialistas franceses no llegan a conocer las causas del propio 
progreso intelectual, causas que residen en el desarrollo de la 
producción material. 

La ausencia de un punto de vista histórico correcto acerca 
de los fenómenos de la vida espiritual de la sociedad limita la 
crítica "ilustrada" de la religión llevada a cabo por los 
materialistas franceses. Derrochan talento e ingenio a la hora 
de deshancar las ilusiones religiosas, pero no son capaces de ver 
que el origen de esas ilusiones está en la base material de las 
relaciones sociales. Entienden, sí, que a la religión hay que 
combatirla principalmente en la esfera teórica, mas no 
sospechan que para ganar esa batalla es preciso acabar 
definitivamente con las relaciones y las contradicciones sociales 
que hacen posible la propia existencia de los extravíos 
religiosos. 

No obsta todo lo dicho para que el estudio de la filosofía 
materialista del período de las revoluciones burguesas de los 
siglos XVII y XVIII confirme palmariamente esta conclusión 
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de Lenin: "A lo largo de toda la historia moderna de Europa, y 
especialmente a fines del siglo XVIII, en Francia, donde se 
libró la batalla decisiva contra toda la basura medieval, contra 
el feudalismo en las instituciones y en las ideas, el materialismo 
demostró ser la única filosofía consecuente, fiel a todas las 
teorías de las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la 
beatería, etc. Por eso, los enemigos de la democracia trataban 
con todas sus fuerzas de "refutar", de minar, de calumniar el 
materialismo, y defendían las diversas formas del idealismo 
filosófico, que se reduce siempre, de un modo o de otro, a la 
defensa o al apoyo de la religión." >« 

La eminente significación histórica del materialismo francés 
del siglo XVIII consiste en su lucha contra la religión y el 
idealismo, en la defensa, la fundamentación y el desarrollo de 
la interpelación materialista del mundo, que en las obras de los 
representantes de esta corriente filosófica adquiere una forma 
histórica nueva, más precisa. 

•* V. l. Lenin. Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. O. C, t. 23 , 
Pág. 43. 
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