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1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

    
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

RACIONALISMO POSTCARTESIANO 
NICOLAS MALEBRANCHE  

(París 1638-1715) fue un filósofo y teólogo francés. Pertenecía a una familia distinguida y tuvo siempre una salud muy precaria. 
Esto lo obligó a superar sufrimientos con multitud de cuidados. Sus primeros contactos con la filosofía los tuvo en el Collège de 
la Marche y se defraudó. En sus obras, trató de sintetizar el pensamiento de San Agustín y Descartes, para demostrar el papel 
activo de Dios en todos los aspectos del mundo. Malebranche es mejor conocido por sus doctrinas 
del ocasionalismo y ontologismo. Su definición y crítica de causalidad será aprovechada por David Hume en su Tratado de la 
naturaleza humana. 
 
FILOSOFÍA 

Malebranche pretendió la síntesis del cartesianismo y el agustinismo, que resolvió en una doctrina personal, el «ocasionalismo», 
según el cual Dios constituiría la única causa verdadera, siendo todas las demás «causas ocasionales». Por ello, el conocimiento 
no se debería a la interacción con los objetos, sino que las cosas serían «vistas en Dios». "Si no viésemos a Dios de alguna 
manera, no veríamos ninguna cosa" (Recherche de la verité, libro III, segunda parte, capítulo VI.) 
 
La dificultad estriba en la expresión de alguna manera. Dios es conocido no directamente, sino de modo indirecto, tal como 
reflejado en un espejo, en las cosas creadas. El hombre participa de Dios y participando de Dios, participa de las cosas. 

No hay ninguna interacción directa entre las sustancias cartesianas. La congruencia entre ambas es facilitada por la realidad 
divina. No es la "res cogitans" quien percibe las cosas, sino que, en ocasión de un movimiento de la "res extensa", Dios provoca 
en mí una cierta idea. Y con ocasión de una volición mía Dios mueve el cuerpo extenso que es mi brazo. La relación del espíritu 
del hombre con Dios y con las cosas solamente en él, es la solución decisiva. Dios es la única causa de todos los cambios. Así, 
la visión en Dios de todas las cosas resulta la condición necesaria de todos los saberes y verdades. 

 
Las obras más importantes de Malebranche son De la recherche de la vérité (1674-1675), obra que fue ampliamente aumentada 
ante las numerosas críticas de sus coetáneos, y sus Méditations chrétiennes et métaphysiques (1683). 
 
Dios cobra un peso propio en su sistema filosófico. Continuador de Descartes, a veces lo supera en cuanto a la radicalidad de 
su planteamiento. Para Malebranche, cuerpo y alma son entidades —o sustancias— inconexas e independientes, entre 
las que no existe comunicación directa de ningún tipo. 

 
Es Dios quien realiza la función de comunicar ambas entidades y quien crea el conocimiento en el hombre; pues, al no 
haber contacto entre mente y cuerpo, el hombre por sí solo está imposibilitado para conocer el mundo. La presencia de Dios en 
el alma de los hombres suple su carencia para conocer otras entidades, pues el hombre ve en Dios el resto de las cosas. 

 

 Ocasionalismo: Dios es la causa de todo influjo posible de una realidad, Lo que llamamos causa es solo una ocasión. La 

única causa es Dios: No es el Sol el que produce calor, luz y vida, solo es una ocasión; la causa es Dios y se vale y se toma 
como instrumento para realizar su acción causal. 

 Ontologismo: Malebranche es el precursor en la corriente ontológica en la cual el ser trascendente es el que está más 

cercano a la causa de Dios. 
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EPISTEMOLOGÍA 
En lo que se refiere a la teoría del conocimiento, Malebranche ocupa las mismas posiciones idealistas extremas. El hombre 
conoce las cosas, pero no por la acción de ellas sobre los órganos de los sentidos, ya que, como lo repite 
constantemente, los sentidos no desempeñan ningún papel en el conocimiento, que se reduce a la meditación por los 
hombres de la idea de todo lo existente; en cambio, la fuente de estas ideas es Dios. 
 
Nicolás Malebranche argumentó que el conocimiento depende de la comprensión divina. Al igual que René Descartes, 

sostuvo que los humanos alcanzan el conocimiento a través de ideas, representaciones inmateriales presentes en la mente. Pero 
mientras que Descartes creía que las ideas son entidades mentales, Malebranche argumentó que todas las ideas existen solo 
en Dios, y en consecuencia serán eternas e inmutables. 

 
Malebranche repite constantemente que los sentidos no toman parte alguna en el conocimiento pues, según él, la contemplación 
de las ideas y Dios son la fuente del mismo. Malebranche seguía más o menos a San Agustín, explicando que cómo estas 
mismas ideas divinas también podrían servir como objetos inmediatos de las mentes humanas en la percepción sensual. El 
problema es que las ideas divinas son universales, mientras que toda percepción parece ser particular. 

 
La solución de Malebranche fue sugerir que todas las maneras de conocer entrañan cierta unión entre el cognoscente y lo 
conocido. Esta unión unas veces se produce directamente, y otras indirectamente, que es el caso del conocimiento del 

mundo exterior los cuerpos y de los demás al ser modificadas por nuestras sensaciones. Las ideas representan solo las 
propiedades geométricas o mecánicas de los cuerpos (tamaño, forma, movimiento), mientras que la sensación consistirá en color 
o alguna otra cualidad sensible. Lo último limitará la comprensión de la mente de lo primero de tal manera que para una mente 
diferente, con una sensación diferente, la misma idea podría representar otra a un individuo diferente. Hay además, dos formas 
de conocimiento directas y dos formas de conocimiento indirectas: 

Las formas de conocer Los objetos de conocimiento 

Directamente 

 Por conciencia o sentimiento interior 

 Por sí mismas 

 El yo (espíritu o alma) 

 Dios 

Indirectamente 

 Por conjetura 

 Por medio de sus ideas 

 Los otros espíritus 

 El mundo externo material 

OCASIONALISMO 
En general, el ocasionalismo es la opinión de que no hay en todo el sentido que no sea Dios. Las cosas creadas son, en el 
mejor de los casos, "ocasiones" de la actividad divina. Los cuerpos y las mentes no actúan sobre sí mismos ni entre ellos; 

Solo Dios produce todos los fenómenos de la naturaleza y la mente. Los cambios que ocurren en las cosas creadas exhibirán 
regularidades (y así satisfarán una definición de causalidad en David Hume) porque Dios al crear el mundo, observa lo que 
Malebranche llama "orden": se obliga a actuar de acuerdo con las leyes de la naturaleza elegidas de acuerdo con su general 
será que el mundo sea lo mejor posible, y así (por ejemplo) que las leyes sean simples y pocas en número.  
 
Malebranche sostuvo que todas las causas verdaderas requieren de efectos. Como Dios puede con un milagro interrumpir la 
conexión entre causa y efecto. Las causas finitas (naturales y no divinas) no pueden producir verdaderos efectos. Solo Dios 
puede no requerir de un efecto. 
 
TEODICEA 
La teodicea de Malebranche al problema del mal admite que Dios tiene el poder de crear un mundo más perfecto, libre de 

todos los defectos, pero tal mundo habría necesitado una mayor complejidad en formas divinas. Por lo tanto, Dios produce los 
males naturales que se derivan de leyes simples, no porque quiera esos efectos particulares, sino porque quiere un mundo que 
refleje mejor su sabiduría al lograr el mejor equilibrio posible entre la perfección intrínseca del trabajo y la simplicidad y 
generalidad de sus leyes. 

 
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

 

(Gottfried Wilhelm von Leibniz; Leipzig, actual Alemania, 1646 - Hannover, 1716) Filósofo y matemático alemán. Su padre, 
profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, falleció cuando Leibniz contaba seis años. Capaz de escribir poemas en 
latín a los ocho años, a los doce empezó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica. 
 
En 1661 ingresó en la universidad de su ciudad natal para estudiar leyes, y dos años después se trasladó a la Universidad de 
Jena, donde estudió matemáticas con E. Weigel. En 1666, la Universidad de Leipzig rechazó, a causa de su juventud, concederle 
el título de doctor, que Leibniz obtuvo sin embargo en Altdorf; tras rechazar el ofrecimiento que allí se le hizo de una cátedra, en 
1667 entró al servicio del arzobispo elector de Maguncia como diplomático, y en los años siguientes desplegó una intensa 
actividad en los círculos cortesanos y eclesiásticos. 
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En 1672 fue enviado a París con la misión de disuadir a Luis XIV de su propósito de invadir Alemania; aunque fracasó en la 
embajada, Leibniz permaneció cinco años en París, donde desarrolló una fecunda labor intelectual. De esta época datan su 
invención de una máquina de calcular capaz de realizar las operaciones de multiplicación, división y extracción de raíces 
cuadradas, así como la elaboración de las bases del cálculo infinitesimal. 
 
En 1676 fue nombrado bibliotecario del duque de Hannover, de quien más adelante sería consejero, además de historiador de 
la casa ducal. A la muerte de Sofía Carlota (1705), la esposa del duque, con quien Leibniz tuvo amistad, su papel como consejero 
de príncipes empezó a declinar. Dedicó sus últimos años a su tarea de historiador y a la redacción de sus obras filosóficas más 
importantes, que se publicaron póstumamente. 
 
PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE 
El principio de razón suficiente, enunciado en su forma más acabada por Gottfried Leibniz en su Teodicea, afirma que no se 
produce ningún hecho sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. De ese modo, sostiene que 

los eventos considerados azarosos o contingentes parecen tales porque no disponemos de un conocimiento acabado de las 
causas que lo motivaron. El principio de razón suficiente es complementario del principio de no contradicción. 

 
 Ahora debemos remontarnos a la metafísica, sirviéndonos del gran principio por lo 
común poco empleado, que afirma que nada se hace sin razón suficiente, es decir que 
nada sucede sin que le fuese imposible a quien conociera suficientemente las cosas, 
dar una razón que sea suficiente para determinar por qué es esto así y no de otra 
manera. Enunciado el principio, la primera cuestión que se tiene derecho a plantear 
será: por qué hay algo más bien que nada. Pues la nada es más simple y más fácil que 
algo. Además, supuesto que deban existir cosas, es preciso que se pueda dar razón de 
por qué deben existir de ese modo y no de otro.                                                                                                    
Gottfried Leibniz. Principios de la naturaleza, 7. 

 

De acuerdo a la concepción racionalista, el principio de razón suficiente es el fundamento 
de toda verdad, porque nos permite establecer cuál es la condición —esto es, la razón— 

de la verdad de una proposición. Para Leibniz, sin una razón suficiente no se puede afirmar cuándo una proposición es verdadera. 
Y dado que todo lo que sucede por algo, es decir, si todo lo que sucede responde siempre a una razón determinante, conociendo 
esa razón se podría saber lo que sucederá en el futuro. Este es el fundamento de la ciencia experimental. 
 
Sin embargo, dados los límites del intelecto humano, hemos de limitarnos a aceptar que nada ocurre sin razón, a pesar de que 
dichas razones muy a menudo no pueden ser conocidas por nosotros. Una de las consecuencias generales para la física del 
principio de razón suficiente fue condensada por Leibniz en forma de aforismo: «En el mejor de los mundos posibles la 
naturaleza no da saltos y nada sucede de golpe», lo cual vincula dicho principio con el problema del continuo y de la infinita 

divisibilidad de la materia. 
 
LAS MÓNADAS 
La contribución más importante de Leibniz a la metafísica es su teoría de las mónadas, tal como la expuso en la Monadología. 
Las mónadas son al ámbito metafísico, lo que los átomos, al ámbito físico/fenomenal; las mónadas son los elementos 
últimos del universo. Son «formas del ser substanciales» con las consiguientes propiedades: son eternas, no pueden 

descomponerse, son individuales, están sujetas a sus propias leyes, no son interactivas y cada una es un reflejo de todo el 
universo en una armonía preestablecida. 
 
Las mónadas, sin entrar en un gran misterio, son sustancias simples. Además, no tienen extensión, el primer accidente de la 
materia, cada mónada es una sustancia espiritual, cada mónada tiene un apetito, y cada mónada, como se dijo, se desarrolla 
según su ley interior. 
 
Las mónadas son centros de fuerza; la substancia es fuerza, mientras el espacio, la materia, y el movimiento son meramente 

fenomenales. El espacio es fenoménico y no absoluto, sino relativo, y consiste en la percepción de las relaciones espaciales 
entre unas mónadas y otras (o conjunto de ellas). Así, la espacialidad se da cuando percibo que una silla está frente a una mesa, 
la mesa en el centro de las paredes de la habitación, la ventana en una de ellas, etc. No puede ser absoluto porque no hay una 
razón suficiente para considerar que el universo está situado en un área y no en otra. En cuanto a la materialidad o extensión de 
las mónadas, no existe porque entonces habríamos de aceptar que un objeto, al dividirse en dos por algo externo, está siendo 
modificado por una causa ajena a sí, lo que entraría en contradicción con la autocausación inherente de la sustancia. Esto se 
resuelve, en lo que al mundo fenoménico concierne (es decir, el mundo de las ciencias naturales), con el principio de armonía 
preestablecida, en la que todo sucede según un orden simultáneo y coherente de «reflejos». 
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La esencia ontológica de una mónada es su simpleza irreductible. A diferencia de los átomos, las mónadas no poseen un carácter 
material o espacial. También difieren de los átomos en su completa independencia mutua, de modo que las interacciones entre 
mónadas son solo aparentes. Por el contrario, en virtud del principio de la armonía preestablecida, cada mónada obedece un 
conjunto particular de «instrucciones» preprogramadas, de modo que una mónada «sabe» qué hacer en cada momento (Estas 
«instrucciones» pueden entenderse como análogas a las leyes científicas que gobiernan a las partículas subatómicas). En virtud 
de estas instrucciones intrínsecas, cada mónada es como un pequeño espejo del universo. Las mónadas son necesariamente 
«pequeñas»; p. ej., cada ser humano constituye una mónada, en cuyo caso el libre albedrío se torna problemático. 
Igualmente, Dios es una mónada, y su existencia puede inferirse de la armonía prevaleciente entre las mónadas restantes; Dios 
desea la armonía preestablecida. 
 
La esencia de la Mónada es ser fuerza, la Mónada absoluta es Dios, fuente y razón de todo el orden establecido en el universo. 
Las mónadas tienen la siguiente jerarquía: 
Mónada Divina, Mónada de los espíritus puros, Mónada humana, Mónada animal, Mónada vegetal y Mónada orgánica. 

 
La monadología fue vista como arbitraria, excéntrica incluso, en la época de Leibniz y desde entonces. 
 
LA TEODICEA Y EL OPTIMISMO 
El término «optimismo» es utilizado aquí en el sentido de «óptimo». La Teodicea intenta justificar las evidentes imperfecciones 
del mundo, afirmando que se trata del mejor de los mundos posibles. Tiene que ser el mejor y más equilibrado de los mundos 
posibles, ya que fue creado por un Dios perfecto.  
 
La concepción de «el mejor de los mundos posibles» se justifica por la existencia de un Dios con capacidad ordenadora, no moral 
sino matemáticamente. Para Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles, sin entender «mejor» de un modo moralmente 
bueno, sino matemáticamente bueno, ya que Dios, de las infinitas posibilidades de mundos, ha encontrado la más estable entre 
variedad y homogeneidad. Es el mundo matemática y físicamente más perfecto, puesto que sus combinaciones (sean 
moralmente buenas o malas, no importa) son las mejores posibles. Leibniz reescribe al final de este libro una fábula que viene a 
simbolizar esto mismo: la perfección matemática de este mundo real frente a todos los mundos posibles, que siempre se 
encuentran en la imperfección y descompensación de hetereogeneidad y homogeneidad, siendo el infierno el máximo 
homogéneo (los pecados se repiten eternamente) y el paraíso el máximo heterogéneo. 
 
La afirmación de que «vivimos en el mejor de los mundos posibles» le atrajo a Leibniz numerosas burlas, especialmente 
de Voltaire, quien lo caricaturizó en su novela cómica Cándido, al introducir el personaje del Dr. Pangloss (una parodia de Leibniz) 
quien repite la frase como un mantra cada vez que el infortunio caía sobre sus acompañantes.  
 
Una defensa cautelosa del optimismo de Leibniz recurriría a ciertos principios científicos que emergieron en los dos siglos desde 
su muerte y que están ahora establecidos: el principio de mínima acción, la ley de conservación de la masa y la conservación de 
la energía. 
 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

Las mónadas tienen percepciones. Pueden ser claras u oscuras. Las cosas tienen percepciones sin conciencia. Cuando las 
percepciones tienen claridad y conciencia y a un tiempo van acompañadas por la memoria, son apercepción, propia de las almas. 
Las humanas pueden conocer verdades universales y necesarias. Así, el alma es espíritu. En la cumbre de la escala de las 
mónadas está la divina. Una buena fuente para profundizar esto último se encuentra en la Monadología. 

 
Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho. Las primeras son necesarias. Las segundas no se justifican a 
priori, sin más. «Dos y dos son cuatro» es una verdad de razón. «Colón descubrió América» es una verdad de hecho, porque 
pudo haber sido de otra manera, es decir, «Colón no descubrió América». Pero Colón descubrió América porque ello estaba en 
su ser individual, Colón (mónada). Las verdades de hecho están incluidas en la esencia de la mónada. Pero solamente Dios 
conoce todas las verdades de hecho, porque en su omnisciencia y omnipotencia no puede haber distinciones de verdades de 
razón y de hecho de cada mónada. Solo Dios puede comprender las verdades de hecho, pues ello presupone un análisis infinito. 
Leibniz, en el orden del conocimiento, afirmará un tipo de innatismo. Todas las ideas sin exclusión proceden de la actividad 
interna que le es propia a cada mónada. Las ideas, por ello, son innatas. Leibniz se opondrá a Locke y a todo el empirismo inglés. 
 
Para mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=brjkJ6EX33M 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. Elabora un cuadro comparativo entre el racionalismo de Malebranche y Leibniz 
2. Plantea una opinión a favor y otra en contra para cada uno de los filósofos expuestos en el AVA. 
3. ¿Cuáles argumentos se observan en la filosofía de Leibniz para defender el innatismo racionalista? 
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