
CAPÍTULO SÉTIMO. 

S I S T E M A DE M A L E B R A N G H E . 

Esposicion y crítica. 

Principia de la evidencia. Malebranche, como su maestro, pro
clama en alta voz el principio de la evidencia y rechaza el prin
cipio de autoridad en materias científicas. Quiere que solo se 
preste el consentimiento á aquellas proposiciones, que no puedan 
rechazarse, sin sentir un remordimiento interior y una acusación 
secreta de la razón. Distingue la evidencia de la probabilidad, y 
si esta solicita y solo solicita, aquella arrastra y produce el con
vencimiento. Pero Malebranche, lo mismo que Descartes, no 
quiere que el principio de la evidencia salga de sus condiciones 
naturales en el orden de la razón y de la ciencia, y que en or
den á las razones reveladas rija de lleno el principio de autori
dad , y para fortificar mas y mas esta máxima, hace una cita 
sumamente curiosa de Bacon, aunque callando su nombre, sin 
duda creyendo, que citándole, debilitarla su fuerza. Exdivinorum 
et humanorum malesatta admixtione, non solum educitur philosophia 
phantaslica, sed etiam religio hceretica. ¡taque saluta/re admodum est, si 
mente sobria fidei tantum dentur que fidei sunt. Es admirable ver, 
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que el mismo que cita esta máxima, acto continuo la infringe, 
pues lejos de cerrar en un arca santa las verdades de la fé, como 
habla hecho Descartes, se le ve á Malebranche recurrir continua
mente á los mas altos misterios de la fé, para conciHarlos con sus 
principios filosóficos, con un empeño decidido en dar de aquellos 
una esplicacion racional. Quiere esplicar el pecado original por la 
trasmisión hereditaria de los rastros del cerebro; representa la 
Eucaristía como una figura de esta gran verdad filosófica, de ser 
Dios ó la razón la nodriza de las almas; en el diluvio solo ve un 
efecto natural de leyes generales desconocidas; considera la En
carnación como una condición necesaria de la creación del mun
do, y en fin, para Malebranche existe una perfecta identidad de 
la verdadera rehgion y de la verdadera filosofía. Esta* amalgama 
en este filósofo, nacida de un sentimiento altamente ortodoxo, me
reció serias críticas de parte de los teólogos, especialmente de 
Arnauld y Bossuet, que sostuvieron con él una continua polémica, 
á pesar de que su talento era mas apropósito para la esposicion 
que para la controversia. 

Teoría de la visión en Dios. El alma para Malebranche tiene 
por esencia el pensamiento conforme á la base sentada por Des
cartes, y los actos de conocer, acordarse, querer y demás, no son 
mas que modificaciones del pensamiento. Sin embargo, el alma 
tiene dos facultades, que son el entendimiento y la voluntad. El 
entendimiento es la facultad que tiene el alma de recibir muchas 
ideas, y la voluntad es la facultad de recibir muchas inclinacio
nes. Malebranche compara estas facultades alas propiedades, que 
tiene la materia de recibir muchas figuras y muchos movimien
tos. De aquí resultan dos teorías distintas, una del entendimiento 
y otra de la voluntad, que este filósofo esplica con la mayor cla
ridad. 

Con respecto á la teoría del entendimiento distingue en él 
tres facultades, el entendimiento puro, la imaginación y ios sen
tidos. El entendimiento puro es el único que nos da verdaderos 
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conocimientos; por él percibe nuestra alma las cosas espirituales, 
las ideas universales, las ideas comunes, la idea de perfección y 
la de UQ ser infinitamente poderoso, eterno, infinito. Por el en
tendimiento puro percibe las ideas de las cosas materiales, pero 
solo de una manera inteligible y espiritual, y solo asi concibe las 
ideas de un círculo, de un cuadrado perfecto, que no existen en 
la naturaleza. Por la imaginación percibe el alma imágenes de 
cosas ausentes, que ella se forma apesar de las distancias 
de lugar y de tiempo. Pero la imaginación, según Malebranche, 
no sale de los objetos sensibles y materiales, y solo á eUos limita 
estas imágenes. Por los sentidos el alma se pone en relación con 
el mundo esterior; percíbelas rocas, los árboles, las casas, etc., 
lo mismo ^ e percibe las propiedades de los cuerpos. El alma 
solo conoce estos tres modos de percepción, porque no hay medio: 
las cosas ó son espirituales ó corporales; si son espirituales son 
concebidas por el entendimiento puro, y si son materiales, ó es
tán presentes ó ausentes; si están ausentes las percibimos por la 
imaginación, si presentes por los sentidos, y si solo el entendi
miento , la imaginación y los sentidos son el origen de todos 
nuestros conocimientos, lo tienen que ser de nuestros errores. 
Veamos , pues, si estas tres facultades nos conducen á la rea-
Udad. 

Todo el mundo sabe, que los sentidos nos engañan, en tér
minos que un mismo sentido en momentos diferentes nos dá 
muchas veces testimonios encontrados, y en ocasiones un sentido 
desmiente á otro sobre un mismo objeto. ¿Y qué diremos, cuando 
se atiende á las modificaciones que reciben los conocimientos que 
vienen por los sentidos, por las condiciones particulares de los 
individuos, cuando vemos, que unos reciben unas sensaciones y 
otros otras de los mismos objetos, llamando unos dulce lo que 
otros llaman amargo, ó que unos tienen por pajizo lo que para 
otros es blanco? Malebranche se fija en la vista, y reconoce ser 
el mas noble y mas estenso de nuestros sentidos, y sin embargo, 
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sostiene y prueba que nos engaña de mil maneras. Los ojos no 
penetran en el mundo microscópico, ni nos enseñan la magnitud 
real de los objetos, y solo nos dan conocimientos superficiales, 
que están en relación con nuestros órganos estemos. Nos enga-

• ñan sobre la distancia y sobre las figuras, pareciéndonos redondo 
lo que es cuadrado, y cuadrado lo que es redondo. Si todos los 
objetos aumentaran ó disminuyeran infinitamente y en la misma 
proporción aumentaran ó disminuyeran los seres, las mismas 
sensaciones percibirían estos que percibimos nosotros ahora, si 
se les supone dotados de los mismos órganos. Por otra parte, ¿no 
vemos la luna mas grande en el horizonte que en el zenit, y no 
se nos representan la luna y las estrellas como cuerpos planos 
cuando son esféricos? ¿Y qué sucede cuando navegamos por un 
rio? ¿No vemos huir de nosotros los árboles, las casas, la ribera, 
la luna misma, y hasta las nubes, pareciéndonos como inmóvil 
el barquillo enmedio de las aguas? Si de la vista pasáramos á los 
demás sentidos, advertiríamos las mismas decepciones, los mis
mos errores y las mismas incertidumbres. Por último, dice Male-
branche, nuestros sentidos no nos son dados para conocer la ver
dad de las cosas en sí misma, sino solo para la conservación de 
nuestro cuerpo, siguiendo en este punto á su maestro Descartes, 
que reconoce esta misma doctrina. 

La imaginación no es menos un origen perenne de nuestros 
errores. Según Malebranche nuestras fibras nerviosas están dota
das de la facultad de recibir ciertos movimientos, y cuando el im
pulso viene de fuera á dentro' obra la sensibiUdad, y cuando vie
ne de dentro á fuera obra la imaginación, porque para Malebran
che la imaginación no es mas que la sensibilidad considerada bajo 
cierto punto de vista, y si la sensibilidad está espuesta á tantos 
errores, como acabamos de ver, á los mismos está espuesta en su 
línea la imaginación.' Reducida la imaginación á este estrecho 
círculo, á este impulso interior que Malebranche supone ser obra 
de los espíritus animales, la cree sometida á la influencia de los 
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agentes esteriores, como el vino, el café, el aire, el estado de sa
lud, y de esta manera la convierte en un juguete de las causas 
esteriores, y no es estrañoque la llame la loca de la casa. ¿Y qué 
diremos de la influencia que ejercen unas imaginaciones sobre 
otras? Se ve á las mas fuertes que sojuzgan á las mas débiles, y 
por regla general se ve, que las imaginaciones varían en las per
sonas de los distintos sexos, y en un mismo sexo varían según 
las edades, los temperamentos y todas las demás circunstancias 
esteriores de la vida. En igual forma, obra de la imaginación son 
las fantasmas nocturnas, las visiones de todos géneros y las creen
cias ridiculas, de que nos dan razón la astrología, la magia y 
otras mucbas invenciones humanas. 

¿Y qué se dirá del entendimiento? La esencia del entendimien
to es el pensar, asi como la esencia de la materia es la estension. 
Se puede suponer al entendimiento despojado de todas sus otras 
facultades, pero no de la de pensar ea todos los instantes de su 
existencia. Esta sola circunstancia conduce al alma á mas errores y 
de mayor trascendencia que las otras dos juntas. Las modificacio
nes que puede recibir la materia son tantas y tan infinitas, que 
no es posible al hombre concebir su número, sin que, en su cua
lidad de ser limitado, pueda salir de las que son del momento, 
siendo para él desconocidas las que hayan precedido y las que 
puedan sobrevenir. Lo mismo sucede con el espíritu. El entendi
miento, en su facultad de pensar, está espuesto á las mismas mo
dificaciones infinitas, sin poder salir tampoco de las del momen
to. ¿Y qué de errores no deben resultar de esta renovación ince
sante de modificaciones, que se alcanzan las unas á las otras? A 
esto se agrega, que incapaz el hombre de concebir y retener las 
relaciones muy contplicadas de ciertos objetos, ni fijarse por mu
cho tiempo en unas mismas cosas, y reemplazadas á veces nues
tras ideas por sensaciones que invaden toda nuestra alma, se ve 
hecho juguete de infinitos errores y turbaciones, que le alejan de 
la verdadera certidumbre. 
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Pero de todos los errores hay uno, que á juicio de Malebran-
che, los absorbe todos. Este error consiste en suponer, que las im
presiones que los objetos causan en nosotros son propiedades de 
los mismos cuerpos, y asi suponemos, por ejemplo, qne el color, 
el olor, el sabor están en los cuerpos, cuando estas cualidades no 
son mas que modificaciones que sufrimos nosotros, causadas por 
los cuerpos que las producen, sin que se hallen en los cuerpos. A 
este error se agrega otro aun mas grave, y es, que creemos, que 
estamos en contacto con los mismos cuerpos, y que cuando el 
alma observa el sol y los planetas, nos paseamos por los cielos, 
contemplando todos estos maravillosos objetos, cuando no es asi, 
porque entre los objetos y nosotros están las ideas, y lo único 
que el hombre contempla son las ideas, sin poder salir de ellas 
y sin poder saber, si estas ideas corresponden á realidades que 
están fuera de nosotros. 

¿Pero qué entiende Malebranche por ideas, ó qué es la idea 
para este filósofo? La idea, dice, no es un acto del espíritu, que 
nos ponga en relación con las cosas, sino que es un ente real 
distinto del espíritu. Ni á su juicio puede ser otra cosa, porque 
dotada la idea de un gran número de propiedades, es preciso su
ponerla una entidad, porque la nada no puede tener propiedades. 

En este concepto pregunta Malebranche, de dónde vienen 
estas ideas. ¿Proceden de los cuerpos, ó de simulacros que ema
nen de los cuerpos? ¿Proceden del alma, ó es el alma la que las 
crea? ¿Las traemos grabadas ya en nuestro espíritu por la mano de 
Dios desde que recibimos la existencia? ¿Dios las suministra según 
se van necesitando? ¿Las descubre el hombre por el estudio de sí 
mismo? A todas estas preguntas va contestando Malebranche ne
gativamente; porque ninguna le satisface. No puede concebir que 
la materia influya directamente sobre el espíritu, hasta el punto 
de crear en él ideas. No puede concebir que el alma humana ten
ga en sí misma una fuerza activa capaz de dar existencia & enti
dades reales, como son las ideas, cuando no es mas qué una sus-
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tancia puramente pasiva. Y finalmente, no puede concebir, que 
si las ideas son obra de Dios, se valga de tantos rodeos, para que 
aparezcan en el alma, aglomerándolas en cada una en el acto de 
la creación, ó suministrándolas á cada criatura en todos los pun
tos del espacio y en todos los instantes de la duración, cuando 
debe suponerse, dice Malebranche, que Dios obra por las vías 
mas sencillas y más fáciles, como mas conformes á su grandeza 
y sabiduría. 

, ¿Y cuáles son estas vías mas sencillas y más fácües para que 
el alma humana adquiera ideas? La visión en Dios. ¿Y cómo es-
plica Malebranche esta teoría? Conforme á sus principios, de una 
manera muy sencilla. Dios ha creado el mundo con la conciencia 
de que sabia lo que creaba. En Dios se encontraban ya todas las 
ideas de todos los objetos que habían de realizarse, pero de una 
manera toda espiritual, toda intelectual. Dios, considerando su 
esencia infinita, ve en sí todos los seres. Dios está íntimamente 
unido á nuestras almas, y nuestras almas están unidas á Dios por 
la idea del infinito. Asi como el espacio, dice este filósofo, es el 
lugar de los cuerpos, asi Dios es el lugar de los espíritus. Nuestra 
alma, íntimamente ligada á Dios, ve en Dios todas las ideas de 
los seres creados, ve todas las creaciones que son obra de Dios, 
pero no ve la esencia de Dios, Este es el medio sencillo que Dios 
ha debido adoptar, para que el espíritu humano arribase al cono
cimiento de los misterios del universo, y si bien pudo crear todas 
las ideas é inspirarlas á cada espíritu en el acto de su existencia, 
no debe presumirse en su sabiduría infinita esta inmensa y com
plicada creación, cuando se presenta tan sencilla la visión en Dios 
de todas las ideas por las criaturas. Además, dice Malebranche, 
no solo no podemos ver nada que Dios no quiera que veamos, 
atendida la entera dependencia en que está la criatura respecto 
al criador, sino que tampoco podemos ver nada que Dios no nos 
haga ver en él, porque d ideal de Malebranche está en arrancar 
á la criatura toda independencia y toda causalidad, y absorberla 
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absolatamente en el seno de Dios. En fin, dice este filósofo, sobre 
nuestro espíritu solo puede obrar un ser que sea superior, siendo 
por lo tanto Dios solo quien puede modificarle á su voluntad y 
por consiguiente en la sustancia eficaz de la divinidad tienen que 
encontrarse todas nuestras ideas. 

¿Pero nuestra alma ve en Dios indistintamente todas las ideas, 
ya procedan de la sensación, de la reflexión ó de la razón intui
tiva? En otros términos ¿percibe nuestra alma en Dios lo mismo 
las ideas del infinito, de la unidad, del orden que son eternas y 
necesarias, que las ideas de los cuerpos, que son mudables, cor
ruptibles y contingentes ? Si, responde Malebranche, y la única 
diferencia que hay entre ellas consiste, en que el alma ve inme
diata y directamente las ideas eternas y necesarias, mientras 
que , con respecto á las ideas de los cuerpos, las conocemos por 
el sentimiento, que Dios causa en nosotros con ocasión de los 
mismos cuerpos. Asi dice, cuando yo veo el sol , veo la idea de 
círculo en Dios, y tengo en mí el sentimiento de luz que me hace 
ver, que esta idea representa alguna cosa de creado y actualmente 
existente, pero solo de Dios recibo este sentimiento, que solo él 
puede causarme, puesto que es omnipotente, y ve en la idea que 
tiene de mi alma, que soy capaz de este sentimiento. De manera, 
que según este filósofo, nuestro espíritu no ve en Dios las cosas 
corruptibles y perecederas, porque no lo admite su naturaleza 
incorruptible, pero ve el principio eterno de esas mismas cosas, 
y despierta en nuestra alma el sentimiento, que nos hace creer en 
la existencia de ese mismo principio. No ve en Dios la idea gi-o-
sera de un cuerpo, pero con su presencia despierta en el alma el 
sentimiento que nos hace ver en Dios la idea de la ostensión in
teligible, infinita, arquetipo de los cuerpos, distinta de la osten
sión material y creada. La materia no puede obrar sobre nuestro 
espíritu ni representarse en él, porque solo es inteligible por 
la idea, que es la ostensión inteligible, y si se hace visible con
siste en que Dios, con ocasión de la presencia de los cuerpos. 
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representa al espíritu la estension inteligible. La teoría de*la vi
sión en Dios de Malebranche, que con tanto desprecio miraron 
los filósofos del siglo XVIII, es esencialmente verdadera, y 
su error principal recayó sobre la teoría de la voluntad, como 
luego veremos, y no en su teoría del entendimiento, que fué 
una concepción atrevida, muy digna de la elevación de alma de 
este filósofo. Colocando en Dios las ideas de todo lo incondi
cional y absoluto, lo mismo con respecto á los principios eter
nos que á los arquetipos de los objetos materiales, está en lo 
verdadero, lo mismo que lo está cuando coloca en nosotros, por 
medio del sentimiento, todo lo mudable y contingente, y su 
\inico error en este ptmto consiste en suponer, que este senti
miento no es resultado de nuestra actividad, sino una modifica
ción producida en nosotros directamente por Dios. 

Teoría de la razón. Pero Malebranche hizo un servicio eminen
te á la ciencia, cuando apoyado en esta base de su doctrina, de 
que el hombre ve en Dios todas sus ideas, entró en el análisis de 
la razón. Ya dijimos antes, que Descartes nos representa las ver
dades metafísicas, las leyes de la razón como decretos arbitrarios 
de Dios, á no querérsele considerar como un Júpiter ó un Sa
turno sometido á los destinos. Malebranche rebate esta doctrina, 
con la que se quiere ensalzar la omnipotencia divina á espensas 
de su inteligencia y su sabiduría infinita. ¿Puede concebirse, que 
las ideas de bien, de orden, de justicia, dependan de decretos 
arbitrarios, y que un parricidio sea hoy un crimen enorme y sea 
mañana una acción loable? ¿Es conciliable esta mutabilidad con 
la sabiduría infinita, que solo puede querer y ejecutar lo me
jor? Dios no obra bajo una ciega necesidad, ni tampoco obra 
caprichosamente como un tirano. Dios elige siempre lo mejor 
como obra de su sabiduría, y ejecuta lo mejor como obra de su 
omnipotencia, pero sin que en nada se resienta su libertad. La 
libertad no consiste en elegir entre el bien y el mal, porque en 
este caso el ideal de la libertad consistiría en sacudir el yugo de 
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la razón y obrar como un insensato, y el mal uso sería la única 
y verdadera prueba de la libertad, lo que es un absurdo. 

Todas estas verdades, eternas, imperecederas, necesarias y 
absolutas, que el hombre ve en el seno de Dios, según la teoría 
de este filósofo, son las que constituyen la razón, y por lo tanto 
á los ojos de Malebranche la razón es la sabiduría divina, es el 
verbo de Dios, es la luz que üumina á todo hombre que viene á 
este mundo, conforme al testo divino, es universal y absoluta, 
no pertenece á nadie y pertenece á todos, lo mismo al chino que 
al eurcjpeo, es soberana é infalible, decide de lo justo y de lo in
justo, de lo verdadero y de lo falso, es la misma en el tiempo 
como en la eternidad , la misma entre nosotros como entre los 
estrangeros, la misma en el cielo como en los infiernos. 

Teoría de la voluntad. Todo lo vemos en Dios, Dios lo hace 
todo en nosotros. Esta es la base de la metafísica de Malebranche. 
Todo lo vemos en Dios es la teoría del entendimiento, que acaba
mos de esplicar; todo lo hace Dios en nosotros es la teoría de la 
vohmtad. La voluntad para este filósofo es la impresión ó movi
miento voluntario , que nos lleva hacia el bien, pero un bien in
determinado y genérico. ¿Y es Dios el autor de este movimiento, 
que arrastra nuestra voluntad hacia el bien? Indudablemente, 
dice Malebranche, porque Dios es la causa universal de todas las 
inclinaciones naturales, que se encuentran en los espíritus, pues
to que solo recibiendo un impulso divino hacia el bien universal, 
nuestra alma entra en el ejercicio de sus facultades, es decir, 
desea, quiere, aborrece, ama. ¿Y este bien universal hacia el que 
el alma aspira incesantemente está objetivado? Si señor, porque 
es Dios mismo, como que Dios no pudo proponerse otro fin que 
á sí mismo. Tender hacia el bien ó tender hacia Dios, que es todo 
uno, es una cualidad común á todos los hombres, recibiendo del 
mismo Dios estas tendencias. 

Pero si el hombre recibe de Dios todas sus tendencias, inch-
naciones y movimientos, ¿á qué queda reducida su voluntad? Si 
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todas las inclinaciones de éste son creaciones continuas de la vo
luntad de aquel que las ha creado, ¿dónde está la libertad? Si el 
alma es un principio pasivo, cuyas funciones están limitadas á 
recibir los impulsos que la vengan de Dios, ¿dónde la responsabi
lidad de cuanto practique? Lo singular es, que Malebranche no 
solo hace á Dios autor de esa tendencia hacia el bien absoluto, 
á que se ve arrastrada la voluntad, sino que hace lo mismo con la 
idea de los bienes particulares que también supone que emanan 
de Dios, y en este caso, la libertad del hombre es imaginaria: 
Es cierto que este filósofo, no pudiendo negar la existencia de la 
libertad por ser un hecho, y viendo las consecuencias á que le 
conducia'la fuerza lógica de su razonamiento, creyó salvar el es
collo , suponiendo que el hombre es libre en detenerse ó no dete
nerse en la idea de este bien particular, y hasta le supone libre 
de pasar adelante en busca de otro bien particular, impulsado 
por la tendencia hacia el bien general, á que se ve arrastrado. No 
puede darse ima contradicción mas patente con el principio que 
gienla, porque el hombre no puede sustituir un bien particular 
por otro bien particular, sin que el bien sustituido se halle en el 
mismo caso que el reemplazado, de ser producto de la voluntad 
de Dios, y que de no ser así, queda minada por su base toda la 
metafísica de Malebranche sobre este punto. Pero mas aun , Ma
lebranche creyó, que en haber hecho esta pequeña concesión á Ja 
libertad del hombre, era un esceso de su parte, como lo era real
mente en su doctrina, y queriendo atenuarla, dice, que el poder 
de suspender nuestro juicio, lo mismo que el poder de suspender 
nuestra acción, no es un poder real ni una modificación que nos 
imprimamos á nosotros mismos, porque solo Dios tiene esta au
toridad, y asi semejante suspensión es una cosa negativa qae sig
nifica poco, como que nada de real y positivo puede emanar del 
hombre. 

Este es el resultado que presenta la teoría de la voluntad 
según Malebranche. Reducida el alma áser una sustancia pura-
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mente pasiva, Dios solo es causa de nuestras ideas en el entendi
miento , lo mismo que lo es de todas las modificaciones é incli
naciones de nuestra voluntad. Desprovisto el hombre de toda 
realidad, toda existencia y toda actividad se reconcentran en 
Dios, y para Malebranche la criatura se reduce á ser un instru
mento pasivo de la voluntad y omnipotencia divinas, llegando sus 
escrúpulos al punto de reducir á ima pura negación la escasa li
bertad, de que supone revestido al hombre. 

Teoría de las pasiones. Ya vimos como esplica Descartes las pa
siones. Como para este filósofo no hay medio entre el espíritu y 
la materia, entre el pensamiento y la estension, precisamente las 
pasiones á sus ojos debian de-pertenecer al cuerpo con una abso
luta independencia del alma, y considerarlas tan solo como fenó
menos y movimientos corporales. Pero no fué asi, porque Des
cartes advirtió su influencia en el alma, incompatible con esta 
independencia, y queriendo conciliario todo, dice, que las pa
siones tienen su origen fuera de nosotros, y que son sentimien
tos y emociones del alma, causadas, sostenidas y fortificadas por 
el mismo principio que sostiene el organismo. Descartes no reco
noce otro agente de las pasiones que los espíritus animales, y su 
presencia en la glándula pineal, asiento del alma, da origen á las 
impresiones que esta recibe, y de esta manera tiene lugar la in
fluencia del alma sobre las pasiones, y de las pasiones sobre el 
alma. Dudas terribles se suscitaron contra esta teoría. Porque si 
las pasiones no tienen otro principio que el juego mecánico de 
los órganos, producido por la acción de los objetos esteriores, 
¿cómo pueden influir en el alma, cuya esencia es el pensamiento? 
¿Cómo esta sustancia pensadora, que solo tiene acción sobre sí 
misma, puede influir en los movimientos del cerebro? 

Estas dudas las resolvió Malebranche, dando á la teoría de 
Descartes un nuevo giro, sin destruirla en sus bases capitales. Hay 
en el alma humana dos facultades enteramente distintas, que son 

, el entendimiento y la voluntad. Cada una de estas dos facultades 
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tiene, por decirlo asi dos caras, una vuelta hacia Dios y otra ha
cia el mundo material. La voluntad, mirando al cielo, es el amor 
de Dios el que tiene por término. La voluntad, mirando á la tier
ra, son las pasiones. Las pasiones para Malebranche son las emo
ciones del alma, que Dios hace que nazcan en nosotros con oca
sión de los movimientos producidos por los espíritus animales, 
para inclinarnos á amar nuestro cuerpo. Aqui se ven ya las dife
rencias que separan este filósofo de Descartes, puesto que las pa
siones no son ya un resultado fortuito del mecanismo de nuestros 
órganos, sino que proceden de dos causas, una eficiente que es 
Dios, y otra ocasional que es el movimiento de los espíritus anima
les, y dando á Dios esta intervención directa, nada tiene de parti
cular la influencia de las pasiones sobre el alma, ni hay necesidad 
de destruir el principio cartesiano de k separación absoluta del 
cuerpo y del espíritu, del pensamiento y de la ostensión. ¿Y qué 
poder ejerce el alma sobre las pasiones, que se despiertan en ella 
conforme á esta teoría? ¿Es libre de combatirlas, desecharlas ó do
minarlas? ¿Tiene en sí misma la fuerza necesaria para contrares-
tar este impulso físico, que llevan consigo las pasiones? Malebran
che no sale de esta dificultad como filósofo, y la resuelve como 
teólogo. Dios, dice, se ha retirado de nosotros después de la caida 
del primer hombre. No es ya nuestro bien por naturaleza y solo 
lo es por la gracia. A una naturaleza tan corrompida y tan rebel
de no queda otro remedio que una intervención sobrenatural, por
que solo Dios, como autor de la gracia, puede vencerse á sí mismo 
como autor de la naturaleza, ó mas bien, puede aplacar como ven
gador de la desobediencia de Adam. De esta manera poco filo
sófica concluye Malebranche su teoría de las pasiones. 

Moral. Malebranche busca los principios morales en sus prin
cipios metafísicos, y teniendo presente cuanto llevamos espuesto 
sobre estos últimos, será fácil conocer los primeros, si biennodejan 
de ser oscuros, por lo mismo que son un resultado de su metafí
sica. Malebranche, según vimos supone, que nosotros solo vemos 
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las ideas de las rasas y no las cosas mismas, y que estas ideas, lini-
co objeto de nuestra contemplación, precisamente han de tener 
una causa, y como recorriendo todas estas causas, Malebranche 
solo encontró admisible la de que nuestra alma está unida con la 
inteligencia divina, que encierra las ideas de todos los seres posi
bles , y que es en ella donde remos estas ideas, sentó su famosa 
teoría de la visión en Dios, por la que nuestra inteligencia está en 
una comunión perpetua con Dios, sustancia del mundo inteligi
ble. De aqui se sigue como consecuencia rigurosa, que todas las 
inteligencias individuales ven las mismas ideas en Dios, y que 
solo á Dios pertenecen, y como Dios es el centro de la realidad, 
todas las inteligencias ven en él una parte de la verdad, y la prue
ba es, que todo ser inteligente ve la misma verdad que yo veo. 
Pero solo sabemos una parte de la verdad: esto consiste, en que 
solo vemos una parte de las ideas que están en Dios, pues si las 
viéramos todas sabríamos tanto como Dios, y porque no las ve
mos, somos seres limitados y finitos. Pues bien. Dios percibe toda 
la verdad mientras la criatura solo percibe una parte de ella, pero 
como la verdad se halla en el seno de Dios porque es la ver
dad misma, resulta que la criatura sabe una parte de lo que 
Dios sabe, y piensa una parte de lo que Dios piensa. Pero entre 
las ideas advierto relaciones de perfección, porque la idea de hom
bre la advierto mas perfecta que la de animal, y la idea de animal 
mas perfecta que la de piedra, y estas relaciones hacen, que yo 
prefiera lo mas perfecto á lo menos perfecto, que prefiera el hom
bre al animal y el animal á la planta; pero estas relaciones las veo 
en Dios, y como en Dios solo puedo ver la verdad, y estas rela
ciones constituyen la parte de verdad que veo en él, es claro, que 
en Dios deben encontrarse las mismas desigualdades de amor, es 
decir, que Dios debe también preferir lo mas perfecto á lo menos 
perfecto. El que ve estas relaciones, ve lo que Dios quiere, y el 
que arregla su amor á estas relaciones sigue una ley, que Dios 
ama invenciblemente, que es el amor al orden. El amoral ór-
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den es el principio fundamental de la moral de Malebranche y no 
contento este filósofo con identificar su existencia en nuestra alma, 
quiso probar, que la justicia universal oonsistiaen conformarse con 
el orden inmutable, fijado por Dios en la naturaleza, y á no pre
ferir jamás lo menos perfecto á lo mas perfecto. Los que no se 
proponen por término de sus acciones la idea de orden, y prefie
ren cualquier bien particular, no son virtuosos, y están fuera de 
la razón porque están fuera del orden. La moral de Malebranche, 
dice Jouffroy, está demasiado cerca de su metafísica, como que en 
su último resultado no es mas que su misma metafísica presentada 
por cierto lado. Sin duda la idea moral no es otra que una faz de 
la idea de Dios, y en cuanto esta faz de la idea de Dios no se fije 
y se determine, no es posible fijar tampoco la idea moral. Si los 
filósofos empíricos, partiendo del hombre, no arriban al verdade
ro principio de la moral, porque no llegan hasta Dios, los grandes 
metafísicos pueden en sentido opuesto dejar oscurecido este mismo 
principio moral, por no Uegar hasta el hombre. Esto es á mi jui
cio, añade este autor, lo que ha sucedido á Malebranche y creo 
que supuesta su metafísica, si en lugar de acicalarla y retorcerla 
sin miramiento, se hubiera fijado antes en lo que nos enseña la 
observación en el estudio del hombre, hubiera visto quizás, la idea 
moral revelársele bajo una foíma mas humana y mas aplicable. 

Causas ocasionales. Ya hemos visto el hombre considerado in
teriormente, el hombre psicológico en la teoría de Malebranche. 
Es un autómata, cuyos. resortes se mueven solo por la voluntad 
de Dios, ya se atienda á su teoría del entendimiento como á su 
teoría de la voluntad. En Dios y por Dios es como nuestro espí
ritu quiere y ama, y en Dios y por Dios es como comprende y 
razona. Todo procede de Dios y nada de la criatura, es Dios en 
fin la única luz de su entendimiento y el único móvil de' su vo-
limtad. Pues bien, pasemos ahora á considerar al hombre todo 
entero compuesto de alma y cuerpo, y veamos como Malebranche 
esplica las relaciones que ligan ambas sustancias. Los filósofos 
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espiritualistas tropezaron siempre con la dificultad de esplicar el 
comercio del alma con el cuerpo, y los cartesianos, egencial-
mente espiritualistas, también se encontraron con este escollo. 
Ya antes de Malebranche habia dicho Claubert, el alma no es ni 
puede ser mas que la causa moral de los movimientos del cuer
po, es decir, la ocasión con cuyo motivo Dios mueve el cuerpo, 
y á su vez el cuerpo no puede obrar directamente sobre el alma, 
y sus movimientos no son mas que causas procatárticas de las 
ideas preexistentes, que se despiertan en el alma. Malebranche 
avanzó á mas, porque no se limitó á la indicación de una idea en 
este sentido, sino que presentó toda una teoría. 

En la misma forma, dice este filósofo, que creemos, que nues
tras ideas son producto de nuestra alma, cuando solo las vemos 
en Dios y son obra de Dios, lo mismo nos sucede con respecto á 
los hechos que ligan nuestra alma con el cuerpo y nuestro cuerpo 
con el alma. Quiero mover mi brazo y le muevo, y como un he
cho es resultado de otro, concluimos, que el movimiento del bra
zo es un efecto necesario de la determinación de la voluntad. Esta 
es una ilusión, dice Malebranche, porque entre nuestra voluntad 
y el movimiento de las partes de nuestro cuerpo no hay ningima 
relación necesaria. El error consiste, en que tomamos la ocasión 
ó la condición por causa; «Dios, dice, no comunica su poder á 
las criaturas sino por medio de causas ocasionales, para produ
cir ciertos efectos, en consecuencia de las leyes que ha estableci
do, para ejecutar sus designios de una manera constante y uni
forme por las vias mas sencillas y mas dignas de sus demás atri
butos.» Como Malebranche niega á todas las sustancias creadas 
todo principio de actividad y de causalidad, cree, que el suponer 
en los cuerpos la virtud de causarnos dolor ó.placer, equivale á 
darles un poder que solo pertenece á Dios, y es lo mismo que 
ponerse en el camino que conduce al paganismo, es decir, ,á la 
adoración de los objetos esteriores y materiales. Tan decidido se 
presenta este filósofo, en sostener la impasibilidad de las sustan-

TOMO 11. 10 
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tías, que su teoría no la limita al comercio de los espíritus con 
los cuerpos, sino que la hace estensiva á los mismos cuerpos entre 
sí. Creer, dice, que cuando un cuerpo choca con otro le comuni
ca su movimiento, es el mayor error, porque todas las sustancias 
siendo pasivas no pueden ni comunicar entre sí ni influir unas en 
otras en manera alguna, y gtunque las apariencias hacen creer 
que es real y efectiva esta influencia, es todo imaginario, siendo 
Dios él único que, por una intervención continua, mantiene la 
armonía del universo. Pero si las sustancias creadas no pueden 
ser causas verdaderas ni con respecto á sí mismas ni con respecto 
á las demás sustancias, son sin embargo causas ocasionales, es 
decir, suministran hechos, con cuya ocasión la verdadera causa 
entra en ejercicio. 

Si Malebranche espUca de esta manera los fenómenos que tie
nen lugar entre sustancias de una misma naturaleza, como son 
los cuerpos, con mas razón aplica su teoría de las causas ocasio
nales át las relaciones que Hgan los espíritus y los cuerpos, que 
son dé distinta naturaleza. 

Dios ha dado á los espíritus, con ocasión de lo que se pasa 
m los cuerpos, esta trabazón de sentimientos que es la materia 
de sus méritos y sacrificios. En la misma forma Dios ha dado al 
cuerpo, con ocasión de los deseos y voluntades del alma, un tra
bazón de movimientos necesarios para la conservación de la vida. 
Si las impresiones que vienen del mundo esterior ejercen influen
cia sobre el alma, y si el cuerpo obedece á los mandatos de la 
voluntad, ni la voluntad en un caso ni las impresiones en otro 
son su causa verdadera, sino que es Dios que, con ocasión de 
estos fenómenos, realiza su pensamiento conforme á las leyes 
generales, que tiene establecido para el gobierno del mundo. Si 
esta causa imiversal desapareciera, no tendrían lugar ni las ideas 
en ôs espíritus, ni los movimientos en los cuerpos. En fin, para 
Malebranche todo viene de Dios y nada de la criatura. En Dios y 
por Dios el entendimiento comprende y razona. En Dios y pwr 
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Dios la volmitad quiere y ama. En Dios y por Dios el espíritu 
influye en el cuerpo y el cuerpo en el espíritu. En Dios y por 
Dio8 existen movimientos en la materia é ideas en los espíritus, 
y las que tenemos por causas inmediatas de todos los fenómenos 
que se observan entre todas las sustancias creadas, no son tas» 
que causas ocasionales, y solo Dios es la causa eficaz, universal, 
eficiente y verdadera de cuanto se realiza en la naturaleza. 

Para conocer el valor de esta teoría de las causas ocasionales, 
es preciso fijarse en la metafísica de Malebranche y de todos los 
filósofos cartesianos. Como toda esta escuela sentó como base de 
su doctrina la pasividad de las sustancias creadas, no halló téi>-
minos hábiles, para que estas se pudieran comunicar entre sí, ni 
influir las unas en las otras, y como á sus ojos no existe otra causa 
activa que Dios, fué necesario que recurrieran á Dios, piara que 
pudieran tener lugar todos los fenómenos de relación que se ve
rifican entre todas las sustancias en el universo. Esta es la razón 
fundamental que produjo la teoría de las causas ocasionales. Pues 
si bien Malebranche recurre también para justificar su teoría á 
la repugnancia intrínseca que hay en el hecho de que los espíritus 
influyan directamente en los cuerpos y los cuerpos en los espíritus, 
siendo estos sustancias simples y aquellos susteincias compuesta», 
es preciso confesar, que esta repugnancia no es tan positiva, ni tan 
incontestable este argumento, cuando no podemos negar la in
fluencia directa de Dios, sustancia simplísima, sobre el mundo 
material, sustancia compuesta. Ademas la cuestión del comercio 
del alma con el cuerpo, que tan graves dificultades presentaba en 
el sistema qartesiano, que negaba la actividad á las sustancias, 
aunque es esencialmente insoluble, se presenta mucho mas ac
cesible desde que la esperiencia y la observación han hecho co
nocer, que la materia es puramente fenomenal, que entra para 
nada, y que el vmiverso está sometido á principios inmateriales, 
á fuerzas derramadas en la naturaleza, siendo una de estas el 
principio vital á que está sometido el organismo. El alma, que es 
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una fuerza espiritual, crea el sentimiento, la volición, el pen
samiento y la vida que como un principio activo ha derramado 
Dios en el universo, crea la nutrición, la secreción etc., y estas 
dos fuerzas, ambas inmateriales y activas, si bien de distinta na
turaleza , no presentan dificultad para comunicarse y entenderse, 
como cuando se quiere esplicar el contacto inmediato de la ma
teria fenomenal con los espíritus, que es absolutamente un im
posible. 

Existencia del mundo estertor. Ya hemos visto, que Malebran-
che se presenta siempre como idealista, cuando tropieza con cues
tiones que se rozan con los cuerpos, y era natural que asi su
cediera, siendo discípulo fiel en esta parte de Descartes. Este 
quiso probar por el razonamiento la existencia del mundo este-
rior, por no querer reconocer la realidad que estaba á la vista. 
El hombre, dijo, está en relación con las ideas de los cuerpos, 
pero no pasa de aqui su conocimiento, es decir, conoce las ideas, 
pero no sabe si estas ideas son un fiel trasunto de los cuerpos que 
representan, y un abismo separa las unas de los otros. Male-
branche se decidió por este mismo rumbo, y encerrado en este 
idealismo puro, hizo mas, porque con su teoría de la visión en 
Dios, desencajó, por decirlo así, las ideas del alma humana y 
las trasladó al seno de Dios, é hizo asi aun mas imposible la 
prueba de la existencia del mundo esterior. Asi es que para Ma-
jebranche no alcanza ninguna prueba, ningún razonamiento, 
ninguna demostración filosófica que haga ver la existencia de los 
cuerpos, y hasta rebate el famoso argumento de Descartes de la 
veracidad divina porque, dice, que en materia de filosofía solo 
debemos creer lo que nos demuestre la evidencia, ni nuestros 
juicios deben tener mas estension que nuestras percepciones. 
Asi cuando vemos cuerpos, juzgamos solo que nosotros los ve
mos, y que estos cuerpos visibles é inteligibles existen actual
mente. ¿Pero por qué habremos de creer que positivamente existe 
fuera un mundo material semejante al mundo inteligible que 
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vemos? Para convencerse plenamente que hay cuerpos, es preciso 
que se nos demuestre, noWo que hay un Dios, y que Dios no 
es engañador, sino también que Dios nos asegure, que efectiva
mente los ha creado, y cuya prueba no aparece en las obras de 
Descartes. Para salir Malebranche de este idealismo absoluto, á 
que le condujeron sus doctrinas, recurrió, no por primera vez 
como ya hemos visto, á la revelación , y solo asi pudo aquietar 
su alma, para no negar los árboles, las casas, los cuerpos, y 
cuantos objetos forman el mundo visible. La fé, dice, supone 
la existencia del mundo esterior, porque ¿qué son las Santas Es
crituras , los milagros, los profetas, mas que cosas que pertene
cen á este mundo? Y que ¿no podrían ser apariencias? Si, con
testa Malebranche, pero estas mismas apariencias, que solo Dios 
ha podido crear, prueban de ima manera incontestable, que 
Dios ha hecho el cielo y la tierra , y que el mimdo visible es una 
realidad. Contestación poco satisfactoria, pero algo habia de de
cir este filósofo para saUr del conflicto. 

Cuando las cuestiones llegan á un estremo tan ridículo, cual 
es la negación de la existencia de los cuerpos, como lo vemos en 
este caso, la filosofía pierde mucho de su prestigio, porque el co
mún de las gentes, y mas aun los hombrres de buen sentido, no 
pueden concebir, como se niega lo que se ve, lo que se toca, lo 
que se palpa, por los que se llaman los primeros filósofos del 
mundo, y forman un juicio muy mediano de una ciencia, que 
conduce á tales estravagancias. Este juicio de los hombres de 
buen sentido es exacto, pero es preciso tener presente, que la 
vasta comprensión de estos filósofos, su empeño de quererlo 
probar todo, y la fuerza de la lógica los conduce á estas situa
ciones , de las que no pueden salir porque aparecen envueltos en 
sus propias redes. Si en el alma aparecen las ideas de los objetos 
esteriores á la manera que en un espejo aparecen las imágenes 
de estos mismos objetos, es claro, que asi como los objetos no 
están en el espejo, tampoco están en el alma, y esta no puede 
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dar razón mas que de las ideas, lo mismo que el espejo no puede 
dw razón mas que de las imágenes. Alucinados los filósofos con 
este razonamiento al parecer concluyente, dedujeron una conse
cuencia infalible, y es, que el alma solo conoce las ideas con las 
que está en contacto, pero no los objetos de estas ideas, con los 
que no está. De manera, que las casas, los árboles y todos los 
objetos del mundo esterior no son mas que ideas en nosotros y 
no realidades fuera de nosotros, ó cuando menos ignoramos s 
lo son. 

El alucinamiento producido por este razonamiento se desva
nece fácilmente. Cuando el alma examina el mundo esterior, no 
se encierra en sí misma, donde es claro que solo encuentra ideas, 
sino que sale, por decirlo asi, de sí misma y encuentra fuera la 
materia. Cuando examina el mundo esterior, no busca por ins
trumento la conciencia, sino los ojos, las manos y todos los sen
tidos con que Dios la dotó, y sentidos que no son los agujeros 
de la cámara oscura, como decia Locke, por donde entran solo 
las imágenes de los objetos, sino que son ventanas abiertas de 
par en par, por donde se ve la naturaleza esterior en toda su 
grandeza y su realidad, y que no encontraba cuando la buscaba 
en su conciencia. No son ideas de árboles, de casas, de estension 
las que percibimos, sino los mismos árboles, las mismas casas, 
la misma estension. Nosotros percibimos los objetos que están 
fnera de nosotros, y los distinguimos de las ideas de los objetos 
mismos, que están dentro de nosotros. Los objetos existen inde
pendientemente de nosotros, y las ideas existen en nosotros y por 
nosotros, y perecerían si nosotros pereciésemos. El objeto siem
pre subsiste el mismo, mientras la idea nace y muere con nos
otros. Tampoco tendríamos la idea del objeto, si no hubiéramos 
percibido el objeto, y si se considera la idea como una imagen 
que refleja en un espejo, no habría imagen si no hubiera habido 
objeto, no habría imagen, si no hubiera habido realidad refleja-
dá4 Para que en el alma nazca la idea, precisamente ha debido 
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preceder la percepción del objeto, que motiva la idea, y no ten
dríamos idea del mundo esterior, si el mundo eslerior no exis
tiese. En fin, el buen sentido de la humanidad no duda en la 
existencia de los cuerpos, porque los palpa, los ve y los toca, y 
rechaza las opiniones de estos filósofos en este punto, como una 
solemne paradoja. 

Animales. Ya hemos visto cómo Descartes resuelve esta cues
tión. Todo lo que es espíritu no es materia, todo lo que es mate
ria no es espíritu, la esencia del cuerpo es la estension, la esencia 
del espíritu es el pensamiento. Fuera de este terreno nada hay 
que buscar. Por consiguiente, el alma de los brutos, ó es espíri
tu y está, sometida á las leyes del pensamiento, ó es materia y está, 
sometida á las leyes de la estension. Descartes no pudo estar du
doso , y para contrarestar las objeciones que se oponian contra 
la inmortalidad del alma, tomadas de las facultades que se ad
vierten en los animales, y creyendo también concihar en parte 
los sufrimientos á que están espuestos estos con la bondad de Dios, 
no dudó en dejarse llevar de la pendiente á que le arrastraba la 
lógica, en la separación absoluta que hacia entre los fenómenos 
del espíritu y de la materia sin ningún intermedio, y optando 
por considerar los animales en este último concepto, les procla
mó máquinas sometidas á las leyes del movimiento. Es cosa sin
gular, que siendo esta opinión tan contraria á los hechos y tan re
pugnante al sentido común, fuese adoptada decididamente por casi 
todos los cartesianos. El gran Pascal la tenia por uno de los mas 
felices descubrimientos, y que mas engrandecían el sistema car
tesiano. Pues bien, Malebranche siguió á Su maestro en este 
punto, como lo prueba bien el pasage sigitíente, que aparece en 
las obras de FonteneUe. «Fué este cierto dia á visitar á Malebran
che al convento de los Padres del Oratorio, calle de San Honorio, 
y estando los dos paseándose en la sala, se llegó á ellos una 
perra, que estaba preñada, haciendo caricias al padre Malebran
che , y como hiciera éste esfuerzos para desviarla y no lo oonai-
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guiéra, la dio un fuerte puntapié, obligándola á alejarse dando 
aullidos. Entonces Fontenelle manifestó dolerse del animal, y 
Malebraüche le dijo:—A qué viene eso, ¿no sabéis sobradamente 
que los animales no sienten?» Aquí se ve, como en los hechos 
mas indiferentes se descubren las convicciones profundas de' 
alma. Fontenelle no se dio por satisfecho con esta respuesta, 
porque aunque decidido cartesiano, tuvo esta opinión sobre 
los animales por una embriaguez de razonamiento conforme 
á la sarcástica espresion de Mr. Lamotte. Sorprende cierta
mente ver á Malebranche someter los animales á las leyes gene
rales de la mecánica, considerándoles como puras máquinas, 
cuando en la esplicacion que hace de las leyes generales que Dios 
ha establecido para gobierno del mundo, reconoce las de la ma
teria organizada como distintas de las leyes generales del movi
miento á que está sometida la materia inanimada, y en este 
sentido, separándose de la doctrina de su maestro, le reprende 
vivamente por haber intentado espHcar la formación del fetus por 
la mecánica. 

Leyes generales. Donde se presenta elevado y grande Male
branche , siguiendo en este punto los pasos de su maestro Des
cartes , es en la esplicacion de las leyes que gobiernan al mundo-
Si queréis conocer la grandeza del autor examinad sus obras, y 
los medios de que se ha valido su sabiduría y su omnipoten
cia para su manifestación, y si en la obra aparece una mara
villosa belleza, veréis en las vias y medios adoptados una sim" 
plicidad, una fecundidad, ima universalidad y una uniformidad, 
que revelan la grandeza de sus atributos. Dios obra por volun
tades generales y en un solo arranque abraza el universo. Con 
las leyes sencillas del movimiento conserva la armonía del 
mundo entero, ofrece en espectáculo su omnipotencia y su sa
biduría infinita, y hace una manifestación de su providencia, 
lo mismo en la formación de un insecto como en la revolu
ción de los astros, lo mismo en la maravillosa unión del alma 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO FILOSÓFICO.—MALEBRANCHE. 153 

con el cuerpo que en las determinaciones de la única causa efi
ciente por medio de las causas ocasionales. Obrar de otra mane
ra , obrar por voluntades particulares, solo es dado á inteligen
cias limitadas, que no ven el enlace, trabazón y encadenamiento 
de las cosas. Si la providencia se gobernara por voluntades par
ticulares no habría medios de justificarla contra los males y mi
serias de la vida, que lo mismo oprimen al malvado que al hom
bre de bien. Por el contrario, en. el sistema de una providencia 
general, si el pedrisco destruye los campos, si el fuego incendia 
las ciudades, si la peste cercena las poblaciones, y si el rayo se 
abre paso y destruye las torres mas altas, no es porque Dios se 
complazca en la ruina de sus criaturas, sino porque estos males 
son un resultado necesario de las leyes generales, que Dios ha 
establecido, no para producir tales efectos desastrosos, sino para 
mantener la armonía de su obra, en la que resalta el bien, la 
perfección y la belleza del universo. Dios quiere la perfección de 
su obra, y la imperfección es un resultado indirecto que justifica 
la perfección misma, lo mismo que la existencia del bien, lini^o 
objeto de la bondad y sabiduría divinas, supone la permisión del 
mal, resultado de las leyes generales que Dios ha establecido 
como las mejores "posibles. No contento con esto, Malebranche 
hace estensivo este sistema de voluntades generales en el orden 
de la naturaleza al campo teológico en el orden de la gracia. Dios, 
dice, distribuye la gracia por leyes generales, y por esta razón 
lo mismo cae sobre almas endurecidas que sobre corazones pre
parados, y de aquí resultan tantas gracias ineficaces y tantos 
reprobos. Tan decidido partidario se muestra de este sistema de 
las voluntades generales ó leyes generales adoptadas por Dios 
para el gobierno del mundo, que aun cuando, como buen cris
tiano no niega la existencia de los milagros, procura disminuir 
su mérito, porque suponen voluntades particulares en Dios, que 
contrarían su teoría, porque cree, que en nada resalta tanto la 
omnipotencia y sabiduría de Dios como en los efectos naturales 
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y ordinarios, y de todas maneras, cuando Dios hace un mila
gro, dice, obra en virtud de otras leyes generales que nos son 
desconocidas. Y entonces ¿qué significan las oraciones y súplicas 
que se dirigen al Seüor, implorando su intervención especial so
bre la criatura? ¿Cómo se concilia el sistema de las voluntades 
generales con estas peticiones especiales sobre objetos dados? Los 
que hacen estas peticiones, dice Malebranche, quieren ser objeto 
de una providencia especial en su provecho, y no es una piedad 
ilustrada la que les guia, si no su amor propio y su orgullo. 
Pedir humildemente los bienes eternos y la gracia de merecer
los, y anonadar su alma en presencia de la grandeza y santidad 
de Dios, he aquí la verdadera oración, la verdadera súplica. El 
empeño de traer al terreno de la filosofía cuestiones puramente 
teológicas, produjo á Malebranche largas polémicas y disturbios, 
á pesar de su ortodoxia absolutamente intachable. 

Teodicea. Malebranche resume toda BU teodicea en la idea del 
infinito, lo mismo que habia hecho Descartes. El infinito no pue-
dg representarse por medio de im arquetipo. El hombre percibe 
el infinito, y percibiéndole, no puede ser de otra manera que en sí 
mismo, puesto que el infinito no puede darse á conocer por medio 
de arquetipos. Luego existe el infinito, puesto que le percibimos. 
Luego existe Dios que es el ser de los seres, centro de toda reali
dad y de todas las criaturas, las cuales no son mas que partici
paciones imperfectas de su esencia divina. Es omnipotente, eter
no, necesario, inmutable, inmenso, como que su inmensidades 
su sustancia misma derramada por todas partes, toda entera y 
llenando todos los lugares sin estension local. Es soberanamente 
sabio, ó por mejor decir, es la sabiduría misma, y en su sustancia 
ve las relaciones inteligibles y todas las ideas de las cosas, por
que la razón es su esencia misma. Dios es soberanamente justo, 
porque la justicia consiste en el orden eterno de las perfecciones 
divinas. Siendo Dios soberanamente perfecto no puede menos de 
amarse así mismo, y si ama á las criaturas es en razón del amor 
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necesario que tiene á sus perfecciones infinitas. El amor de Dios 
hacia sí mismo es el principio del amor de las criaturas para con 
Dios, y Dios es quien ha impreso en nuestras almas este movi
miento, que nos arrastra hacia él como nuestro fin supremo. 
Como diera origen á grandes controversias en el siglo XVII la es-
plicacion de la naturaleza del amor de la criatura hacia el criador, 
Malebranche se inclinó á la opinión de Bossuet y desechó la del 
amor puro de Fenelon, y en este concepto creía que nuestro amor 
debe terminar en Dios y no en nuestra propia felicidad, pero 
que siendo Dios origen de toda felicidad nos es imposible separar 
nuestra felicidad del amor que es su origen, y siguiendo Male
branche este término medio, creyó salvar los inconvenien
tes del puritanismo de Fenelon y las exageraciones de ciertos 
casuistas en defensa de un amor mercenario é indigno. Dios 
es soberanamente libre, y puede, por consiguiente, hacer todo 
lo que quiere, pero solo quiere lo que es conforme con su sabidu
ría, y asi quiere el orden y quiere la justicia, porque el orden y 
la justicia constituyen su esencia. Con este motivo Malebranche 
rebate la libertad de indiferencia en Dios, y prueba que si todas las 
verdades dependiesen de un decreto arbitrario de la volimtad de 
Dios, solo reinaría el desorden en la ciencia y en la moral, por
que ya no habría diferencia entre el bien y el mal, entre lo verda
dero y lo falso, y el caos sería el elemento en que respiraría el 
espíritu humano. La necesidad que preside á las determinaciones 
divinas no es ciega, no es metafísica sino moral, en cuyo seno se 
concillan perfectamente la libertad y sabiduría divinas. Malebran
che exalta la idea de Dios como tipo de todas las perfecciones, y 
rebaja la dignidad humana y de todas las criaturas, en todo cuan
to cree que puedan ofender su soberana grandeza. 

En fin, el principio fundamental de Malebranche es que 
solo existe una verdadera causa, y que como verdadera causa 
está dotada de eficacia, que es Dios. Todas las demás sustancias 
no son verdaderas causas, son todas pasivas. Los cuerpos son es-
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tensiones absolutamente pasivas, incapaces de comunicarse el mo
vimiento. Las almas no tienen en sí mismas ningún principio ac
tivo, y lo que son y lo que valen lo reciben de otra parte. Dios 
mueve los cuerpos y las almas por una acción incesante, y el uni
verso no es mas que un pálido reflejo de sus soberanas perfeccio
nes. Si DOS fijamos en todos los objetos que nos rodean, en tantos 
seres que pueblan el mundo, en los astros que nos alumbran, y en 
todas las maravillas que presenta la naturaleza esterior, todo es 
para nosotros un enigma, sin podernos asegurar de su certeza, por 
que nuestro conocimiento no pasa de las ideas de todos estos objetos 
sin poder dar razón de los objetos mismos. Si del mundo esterior 
pasamos al mundo que se encierra en las profundidades de nues
tro ser, reina para nosotros la misma incertidumbre, porque de 
nosotros mismos solo tenemos un sentimiento oscuro y confuso. 
Solo Dios es claro para nosotros, porque en él se encuentra toda 
perfección, toda realidad, toda vida. En fin, todo viene de Dios y 
nada de las criaturas, este es el pensamiento sobre que está basa
da toda la metafísica de Malebranche, y toda doctrina que se 
oponga á esta máxima, es decir, que intente reconocer en las 
sustancias creadas, y por consiguiente en el hombre, algún prin
cipio de actividad propia, es, á los ojos de este filósofo, altamente 
impía y detestable, inspirada no por el padre de las luces sino 
por el espíritu de las tinieblas, y que no puede tener otro carác" 
ter, que el de una rebelión de la criatura contra el Criador. 

¿Y de dónde tomó Malebranche este principio, que se halla 
en el fondo de su metafísica? De la filosofía de Descartes. Este 
filósofo hizo esfuerzo, en que las sustancias creadas aparecieran 
sin actividad propia, y como al mismo tiempo identificó en Dios 
el atributo de conservador con el de Criador, en términos que si 
las sustancias continúan en existir es á condición de ser conti
nuamente creadas, es claro, que tiene que desaparecer toda ac
tividad propia, toda independencia, toda libertad. Porque si Dios 
nos crea á cada instante de la duración, debe crearnos con cada 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO FILOSÓFICO.—MALEBRANCHE. 157 

uno de nuestros pensamientos, con cada uno de nuestros actos 
y en este caso todos nuestros pensamientos y todos nuestros ac
tos vienen de Dios directamente. Supuesta pues la creación con
tinua, es imposible reconocer en las sustancias un principio ac
tivo , que obre por sí mismo, porque su acción aparecería sofo-» 
cada con la acción continua de Dios dando la existencia, y con 
ella el movimiento y la vida. Malebranche, llevado de la lógica 
y reconociendo como infalible el principio de Descartes, dedujo 
como consecuencias incontestables, que ningún ser creado pue
de obrar por sí mismo, ni modificar por su acción á los demás 
seres creados, que el alma no puede tener ideas por sí misma, 
ni modificarse á sí propia, ni puede obrar sobre el cuerpo, ni el 
cuerpo obrar sobre el alma, porque ni el cuerpo ni el alma son 
causas verdaderas, sino que son puramente ocasionales, y que 
la única eficaz, poderosa é irresistible causa de todos los fenóme
nos es Dios, centro de toda actividad y base de las famosas teorías 
de la visión en Dios y de las causas ocasionales, que constituyen 
el fondo de la doctrina de Malebranche. 

La consecuencia indeclinable de esta doctrina y reduciéndola 
á un lenguaje verdaderamente metafísico es, que si Dios solo 
mueve los cuerpos y las almas por una acción incesante é irre
sistible , y si real y verdaderamente no hay mas que una causa, 
se deduce como consecuencia forzosa, que real y verdaderamente 
no hay mas que un ser. Los cuerpos y las almas no tienen ni 
existencia distinta, ni realidad propia, y quedan reducidos á 
puros actos ó modos del ser linico. Malebranche no llegó á esta 
consecuencia, que conduce directamente al panteismo, pero se 
puso en el resvaladero, y su lógica se vio contenida por su or
todoxia, y solo asi pudo salvarse del escollo, en que á velas des
plegadas iba á estrellarse. Lo cierto es, que en una correspondencia 
que se acaba de publicar en Francia, y que estaba inédita, entre 
Mairan y Malebranche, como se viera éste hostigado por el pri
mero en el sentido que acabo de esplicar, concluyó por cortar 
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una polémica, ea la que conocía sobradamente, que la lógica no 
estaba de su parte. 

Si niis lectores recuerdan mi crítica sobre la filosofía de Locke, 
advertirán el singular contraste que forma la doctrina de este fi
lósofo con la de Malebranche. 

Locke encerrado en el mundo visible, busca lo» principios en 
la naturaleza esterior, y desconociendo el uso de la razón pura, 
cierra toda entrada al mundo del infinito. Malebranche, tomando 
un rumbo opuesto, abre su alma á las concepciones puras de 
la razón, y viéndolas en el seno de Dios, desconoce toda aspira
ción que no traiga aquel origen, y en este concepto rechaza como 
puras ilusiones todas las representaciones visibles del mundo es
terior. Locke rechaza el infinito y se encierra en lo finito. Male
branche rechaza lo finito y se encierra en lo infinito. Ambos son 
verdaderos á medias, y con razón decia el P. Buffier, que era 
preciso corregir á Locke con Malebranche y corregir á Malebran
che con Locke. Como ambos filósofos fueron esclusivos, Locke, 
encerrándose en lo finito, abrió la puerta al materialismo sin ser 
él materialista. Malebranche, encerrándose en el infinito, abrió 
la puerta al panteísmo, sin ser él panteista. En ambos filósofos 
se ven las consecuencias á que conduce un principio felso ó un 
principio mutilado, y asi como en la esposicion de la filosofía 
empírica vimos, que el falso principio de Locke fué recibiendo su 
desenvolvimiento en los trabajos prestados por los filósofos que 
vinieron después, en la misma forma el falso principio de Descar
tes sobre la esplicacion de la sustancia va recibiendo también su 
desenvolvimiento en Malebranche, y luego le veremos tomar ma
yor cuerpo y presentarse en toda su deformidad. Asi se encade
nan las ideas, y jamás aparece un nuevo sistema que no tenga 
enlace con el que le haya precedido; y este encadenamiento es un 
dato necesario para conocer el campo entero de la filosofía. 

Una circunstancia se encuentra en la vida de Malebranche, 
que debe llamar estraordiaariamente la atención, y se halla en 
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la» obras de Fontenelle. Mientras que el P. Malebranche, dice 
éste, tenia que combatir en su país á tantos adversarios, su filo
sofía penetraba en la China, donde era muy bien recibida según 
el testimonio del R. obispo de Rosialía. Un misionero jesuíta 
escribía á los de Francia, que á la China solo enviasen gente que 
conociese las matemáticas y las obras del P. Malebranche. 

Sea lo que quiera, lo cierto es, que el obispo de Rosalía 
hostigó mucho al P. Malebranche, para que escribiera obras con 
destino á los chinos, y que Malebranche publicó en 1708 un 
pequeño diálogo titulado:—Diálogo de un filósofo cristiano y de un 
filósofo chino sobre la naturaleza de Dios. Esta analogía de la filosofía 
de Malebranche con las creencias filosóficas de la China no de
be sorprender tanto, si se considera que examinado el sistema 
de Malebranche en su conjunto, en el que aparece reconcentrada 
toda actividad en el primer ser, de que reciben toda acción, todo 
movimiento y toda vida todas las sustancias creadas, debia hallar 
fuertes simpatías en los partidarios de la escuela Lao-tsen, para 
quienes el mundo sensible es la causa de todas las imperfecciones 
y todas las miserias, al paso que la personalidad humana se abis
ma como un modo inferior y pasagero en el gran Ser, en la gran 
unidad, que es el origen y fin de todos los seres, y escuela á que 
pertenece lo más florido del celeste imperio. 

En fin, Malebranche en su metafísica pierde hasta tal punto 
el sentimiento de la personalidad humana, que la absorbe casi 
absolutamente en el seno de Dios, en términos que el hombre, 
según sus principios, no puede amar sino en Dios y por Dios, no 
puede ser causa de sus propias modificaciones, de sus pensa
mientos, ni de sus actos, y si reconoce este filósofo algún grado 
de libertad en el hombre, tiene bu_en cuidado de suponer, que 
este poder es una cosa negativa, que está en contradicción con el 
principio de su metafísica, y si admite la diferencia de las sus. 
tandas creadas de la del criador, es solo á condición de no poder 
continuar en la existencia sin la acción incesante y creadora de la 
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sustancia divina. Entre esta doctrina y la de considerar á todas 
las sustancias creadas como puros fenómenos de la sustancia 
única en su desenvolvimiento , que es un verdadero panteismo, 
no hay mas que un pequeño' tránsito, que si Malebranche no lo 
recorrió, fué porque pudo mas en él el buen sentido del hombre, 
que la lógica del filósofo; fué porque sacrificó las consecuencias 
de su metafísica á las creencias del cristiano; fué en fin, porque 
la ortodoxia católica que estaba en "sii corazón, le puso un veto 
invencible para pasar adelante. El señor Balmes, decidido parti
dario de la doctrina de Malebranche, á quien proclama en su 
Filosofía fundamental el primer filósofo de los tiempos modernos, 
hace entrever con esto tendencias muy distantes del objeto os
tensible de su obra, que fué restablecer el peripatelismo, ó lo 
que es lo mismo, de querer resucitar un muerto, y á cuyo la
mentable objeto sacrificó su vigorosa y estraordinaria inteligen
cia. Luego veremos otro filósofo menos escrupuloso que Male
branche , y Ubre de todas las creencias positivas, lanzarse por 
el mismo camino, y presentar desnudamente todas las conse
cuencias , á que conduce el falso principio de Descartes sobre la 
pasividad de las sustancias creadas, que será objeto del capítulo 
siguiente. 
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