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La Metafísica Oculta de Hobbes.  

Una Contribución al Estudio del Pensamiento Moderno∗  

Jorge Alfonso Vargas 

 

Resumen 

 

El artículo analiza la metafísica oculta de un pensador antimetafísico.  Hobbes, en realidad, 

rechaza la metafísica escolástica y desarrolla su propia philosophia prima. Esta metafísica se basa en: 

su propia  interpretación de Aristóteles como materialista y sensualista, su extremo nominalismo 

derivado de Occam, su materialismo de origen no determinado y el  método de la ciencia nueva de 

Galileo que conduce a su ateísmo metódico. De acuerdo a  estos principios el artículo  pasa revista a 

su metafísica y ontología, su epistemología, psicología, ética y filosofía del lenguaje demostrando así 

la unidad de su doctrina y de paso el carácter paradigmático de ésta en relación al pensamiento 

moderno.   

 

 

Abstract 

 

The article analizes the hidden metaphysics of an antimetaphysical thinker.  Hobbes, really, 

refuses scholastic metaphysics and develops his own philosophia prima . This metaphysics is based 

on: his own  interpretation of Aristotle as a materialist and sensualist, his extreme nominalism derived 

from Occam, his materialism  of undetermined origin and  the method of the new science of Galilei 

which leads to his methodic atheism. According to these principles the article revises his metahysics 

and ontology, his epistemology, his psychology, ethics and philosophy of language, showing the unity 

of his thought and besides the paradigmatic character of this with regards to modern thought. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La filosofía de Thomas Hobbes se está constituyendo hoy en paradigmática de la modernidad, 

por eso mismo resulta importante analizar sus principios metafísicos. De esta manera se descubrirá el 

fundamento filosófico que da unidad  y coherencia a su sistema y se apreciará su verdadero alcance. 

Esto es hoy más importante que nunca tomando en consideración la crítica a la modernidad y el lugar 

que ocupa en ésta la relación entre teoría y praxis en Thomas Hobbes (1). De esta forma nos haremos 

más conscientes de por qué sentimos que la época moderna se está agotando y ya no tiene nada más 

que ofrecernos. En consecuencia vamos a analizar la metafísica oculta (2) de un pensador 

antimetafísico, metafísica que realmente no estaba oculta pero que ha sido ignorada hasta el día de 

hoy. Pero como es muy cierto eso de que de la metafísica nadie se escapa el mismo Hobbes reconoce 

tener su propia metafísica y se atiene a ella. De esta forma estaremos en condiciones de realizar una 

crítica desde los principios hobbesianos y descubrir qué podemos aprender de él, como así también 

qué cosas no nos satisfacen o nos parecen infundadas. 

 

1.- La Metafísica de Hobbes  

 

A pesar de que Hobbes reniega de la metafísica, tiene su propia metafísica. Lo que pasa es 

que nuestro filósofo se opone a la metafísica cristiano-medieval. En cambio él mismo reconoce que 

tiene su propia metafísica o philosophia prima como él prefiere llamarla siguiendo la posición 

original de Aristóteles en la cual ésta era parte de la física, sólo que como ciencia del ser era previa a 

las otras ciencias particulares y no un conocimiento sobrenatural basado según Hobbes en un lenguaje 

incomprensible plagado de afirmaciones indemostrables o de referencias al más allá o los espíritus 

invisibles. Esta filosofía primera constituye el prolegómeno de su obra. El desconocimiento de ella 

debido principalmente al menosprecio de su obra temprana, particularmente el Short Tract y el Anti-

White (3) condujo a los estudiosos a separar los aspectos políticos de su obra, que todos consideraban 

lo más valiosos, de sus otros aspectos; siempre dando a entender que éstos eran de menor interés y 

que, por otra parte, como el mismo Hobbes lo había expresado podían ser separados de su política que 
 

∗ Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación: La Mentalidad Moderna: ¿Cartesiana o Hobbseana? 2002-2003 UTA. 
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se podía entender por sí sola incluso sin conocimientos filosóficos. Ahora bien la decisión metafísica 

de Hobbes como muy bien lo destaca I. Ch. Zarka (4) aparece ya insinuada en el Short Tract por eso 

vamos a exponer sus aspectos más destacados para formarnos una idea bien fundada del sistema 

hobbesiano. Hay al menos cuatro aspectos esenciales que no deben faltar en cualquier análisis de la 

filosofía hobbesiana: el nominalismo, el metodismo (5), el deísmo y el sensualismo. Todos estos 

rasgos conducen al extremo racionalismo de Hobbes y de ahí a su materialismo idealista. 

 

Ahora bien, el Short Tract texto publicado y estudiado sólo recientemente, y cuando decimos 

recientemente nos referimos a las últimas décadas, menospreciado por Tönnies por   falta  de   interés 

por  los aspectos que no fueran estrictamente políticos,   favoreció la impresión de que en Hobbes la 

política estaba escindida del resto   de   su filosofía cuando en verdad era uno de los intentos más 

serios por tratar los asuntos naturales y humanos como parte de un mismo ser, el de la physis  

hobbesiana y de una misma ciencia, la físico-matemática. 

 

El análisis de J. Berhardt en Hobbes (6) nos sorprende con algunos datos biográficos de gran 

interés para entender la génesis del pensamiento hobbesiano. Su ignorancia de las matemáticas al salir 

de Oxford, eso sí, con una gran formación humanista. La “iluminación” euclidiana a los cuarenta años 

cuando ya está desilusionado de la política clásica como  también de la historia antigua que intenta 

conocer traduciendo La Guerra de Peloponeso de Tucídides. El universo cerrado y fatalista de los 

griegos no satisface a Hobbes que busca entender para hacer. Hobbes asume que el dictum de Bacon, 

“saber es poder”, significa  conocer por las causas para entender la generación tanto de  los seres 

naturales, los hombres o los animales, como los  seres artificiales, las figuras geométricas o el Estado. 

Por otra parte Hobbes manifiesta en varias ocasiones que él comprende que la solución de los 

problemas filosóficos o políticos, que para él son prácticamente una misma cosa, no puede venir del 

conocimiento de los hechos presentes o pasados, es decir de la historia,  lo que hay que intentar  es 

conocer las causas de los entes naturales o sociales para luego de ellas venir a re-inventar o re-

componer imaginariamente la realidad natural o social  poniendo la filosofía al servicio de una vida 

confortable.  
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La adopción de un método físico-matemático principalmente por su certeza asegurada por el 

cálculo parece haber llevado a Hobbes a suponer que la racionalidad de lo real es básicamente 

matemática o mejor geométrica. En este contexto Hobbes está dispuesto quizá por su  formación 

protestante (7) a aceptar por una parte que la razón es la clave para comprender los secretos de la 

naturaleza, una vez liberada de sus ataduras escolásticas, lo que a su vez debe conciliar  con su idea de 

que la razón está al servicio de los deseos humanos y que por lo tanto no es tan desinteresada o libre 

como se cree;  y por otra, que es la aplicación de la  racionalidad científica la única salida, la única 

escapatoria, al mundo cerrado de los clásicos. Ciertamente hay una confianza total en la razón en 

Hobbes que es necesario conciliar con lo que en el Anti-White se presenta como una libertad de 

acción relativa en un mundo creado por el poder irresistible de Dios y que por lo tanto sólo admite 

una mejor disposición de los  medios naturales para  que así estos sirvan  al propósito de poner la 

naturaleza al servicio de la humanidad. Éste es el racionalismo abierto que  Benhardt destaca y que 

hay que conciliar a su vez con el deísmo hobbesiano y su creencia en la predeterminación y en el 

absoluto poder de Dios. El Short Tract por lo tanto se refiere a un mundo libremente organizado que 

se impone al hombre y delimita el campo de  su libertad; y por eso  es que toda interpretación 

prometéica está fuera de lugar según  J. Berhardt. El orden inmutable y heterónomo del Short Tract  

conduce entonces a una creación sin evolución. Por lo mismo hay un rechazo de las formas 

substanciales trascendentales puesto que encontramos en Hobbes un finalismo inmanente que a su 

vez permite el despliegue de la manipulación geométrica para enmendar la Creación en aquellos 

aspectos en que el hombre pueda ejercer su poder -  quizá hablar de enmendar la obra divina no sea la 

mejor forma de expresarlo, más bien se trata de ordenar las cosas, los entes, para que sirvan mejor a 

los propósitos humanos - . No parece haber en Hobbes ningún temor a perder su alma por querer 

alcanzar demasiado  conocimiento y por ende  adquirir mayor poder -el mito fáustico- más bien hay 

en nuestro filósofo una fe en la razón que hoy resultaría quizá hasta idolátrica por quienes buscan el 

“reencantamiento del mundo” (8), pero que es explicable en el surgimiento de la época moderna con 

su promesa de progreso sin fin mediante la aplicación del conocimiento no  ya para contemplar la 

realidad sino para cambiarla. 
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Dejaremos para más adelante el responder la cuestión de por qué Hobbes se torna materialista 

y a su vez ateo y fisicalista. El materialismo ateo es algo nuevo en la historia del pensamiento 

occidental y a lo mejor en el pensamiento universal, hasta ese momento el materialismo siempre había 

sido acompañado del panteísmo. Por ahora sólo queremos destacar la génesis de sus ideas mayores 

para anticipar la coherencia y unidad al interior del sistema (9). Por eso debemos detenernos y decir 

algo respecto al Anti-White que también sufrió una suerte parecida al Short-Tract. Thomas White 

(1593-1676) representa un tipo de pensamiento católico con el cual Hobbes tiene algunas aveniencias 

pero también algunos desacuerdos. En su crítica podemos vislumbrar aquellos aspectos que van 

conformando la posición metafísica que va a culminar en el De Corpore. En el análisis de Jacquot y 

Whitmore en Critique du De Mundo de Thomas White se destaca primero que todo las 

preocupaciones comunes. Ambos tienen como propósito elaborar un sistema del mundo. Ambos 

creen haber encontrado un método eficaz similar al geométrico. Ambos abordan el tema del libre 

albedrío. Ambos en fin buscan una base teórica que restaure el equilibrio político y religioso en 

Inglaterra. White de acuerdo al análisis de estos pensadores se aplica a conciliar la nueva ciencia con 

la física aristotélica y la cosmología ptolemaica. Desde ya se advierte que lógicamente es el tema de la 

Providencia y la libertad o libre albedrío donde va a encontrar la oposición de Hobbes. En cierta 

manera se aviene White a aceptar un mundo inmenso, no infinito; y a abandonar el geocentrismo y la 

distinción aristotélica del mundo sublunar y el mundo supralunar. Reconoce por lo tanto que hay 

generación y corrupción en todo el universo. Pero no concuerda con Hobbes en algunos aspectos de 

la física, particularmente en el principio de inercia que Hobbes de alguna forma reconoce ya en el 

Short Tract.  

 

      Particularmente opuesta a la visión hobbesiana resulta la idea de que al contrario de lo que 

Hobbes plantea hay entes que se mueven a sí mismos tales como Dios y el alma; a Hobbes que   

concibe   el movimiento   sólo como resultado del contacto de un cuerpo con otro cuerpo esta idea le 

parece seguramente poco científica y afín a la vis impressa o a principios ocultos inherentes que nadie 

ve pero que suponen que existen. La distancia entre ambos pensadores se agranda en la medida de 

que White defiende la existencia de substancias incorporales, la oposición alma-cuerpo, y la 

inmortalidad del alma, cosas que resultan tan incomprensibles para Hobbes como la visión beatífica. 
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Sin embargo la mayor oposición de Hobbes a White está en el método de White, método que, al 

contrario del de Hobbes, introduce premisas metafísicas sobrenaturales, y que no se atiene como 

Hobbes sólo al orden lógico. Además va a discutirle su interpretación de Aristóteles; Hobbes se 

considera al parecer más cercano a la fuente original, más cercano al Aristóteles pagano y sensualista 

(10). 

 

2.-  La Recepción de la Tradición 

 

Ahora bien creemos que ya es conveniente abandonar el enfoque genético para pasar al 

exegético. En este tramo del camino quisiéramos destacar cómo fue que Hobbes recepcionó la 

tradición, incorporó elementos nuevos como el nominalismo y el empirismo, y cómo además puso su 

particular genio al servicio de una idea: la explicación racional de todos los fenómenos tanto naturales 

como humanos y sociales mediante la aplicación del método de la ciencia nueva, con la consecuencia 

de que su filosofía se tornó materialista, atea, fisicalista y mecanicista pero por sobre todo metódica 

(11). Todos estos rasgos modernos de su filosofía, que a Hobbes le traerán problemas en su vida 

diaria y que hoy  en día cuando ya forman parte del modo de pensar cotidiano, queremos volver a 

analizar. Analizar, sí, de nuestra propia perspectiva, es decir, a la luz de la actual exégesis de las 

fuentes y de una experiencia histórica que no tenían quienes lo criticaron en su momento y que 

aunque no podían prever los resultados de la aplicación del pensamiento moderno, en parte 

anticiparon los resultados de una filosofía que aunque ellos criticaron y quisieron impedir que se 

desarrollara, se impuso en forma paulatina y ha terminado por constituirse en paradigmática de estos 

tiempos hobbesianos más que cartesianos al menos en el plano moral y político ... sino en todos los 

planos. 

 

Para empezar desde lo más alto habrá que empezar por el tema de Dios y el lugar que ocupa 

en la filosofía del pensador inglés. A la luz de los textos habrá que admitir que el ateísmo de Hobbes 

no es tal si por ateísmo se entiende la afirmación de que Dios no existe: Hobbes cree en Dios, al 

menos así lo afirma. Tampoco Hobbes es un ateo militante, uno que se aplica a demostrar la 

inexistencia de Dios, Hobbes más bien es un ateo metódico. Es su método el que le impide saber algo 
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acerca de un ser ingenerado, no corporal, de naturaleza simple. Sin embargo, y a pesar de eso, Dios  

ocupa un lugar en la filosofía de Hobbes y ciertamente en su vida, un lugar menor en todo caso. El 

filósofo inglés da la impresión de ateísmo en parte porque es un deísta, Dios para él existe pero no se 

ocupa del mundo. Por lo tanto éste está librado a las causas segundas y exhibe una cierta imperfección 

empírica. En realidad el pensador inglés tiene que conciliar la idea del poder irresistible de Dios y la 

posibilidad efectiva de poder comprender y eventualmente dominar a la naturaleza para ponerla al 

servicio de la comodidad humana. Por eso es que a menudo afirma que su saber es sólo hipotético, no 

dogmático, ya que siempre es posible que Dios haga las cosas de otro manera. No obstante el grado 

de imperfección o desorden existente en el mundo está abierto al ejercicio de una libertad física, no 

metafísica, que puede, dentro de los límites que permite la naturaleza, ejercer un cierto dominio sobre 

los hechos. 

 

Con todo eso, ¿cómo llegó Hobbes al materialismo si todo apuntaba en su sistema a un 

idealismo ajeno al empirismo al menos a primera vista? Bajo la Providencia  divina queda sólo el 

desorden empírico donde la dispersión puede ser ordenada y también comprendida cuando la realidad 

se ordene eventualmente a satisfacer las necesidades humanas. Esto se realiza mediante una nueva 

filosofía que busca  saber, primero, las causas de los fenómenos  para de esta forma producir 

parecidos efectos a los de la naturaleza. Por  eso es que tenemos un materialismo derivado bajo un   

idealismo fundamental, como muy bien lo destaca Berhardt. Seria ingenuo considerar al 

materialismo, según el pensador francés, como negación pura y simple del espíritu; como así también 

lo sería considerar al idealismo como negación pura del realismo, más bien habría que hablar de una 

relación de subordinación, no de exclusión, entre el espíritu y el cuerpo, entre el orden, la unidad, y 

sus opuestos en el ser. Se trata por lo tanto de un materialismo subordinado y limitado, característico 

del nivel de dispersión y desorden en el cual debe desplegarse la libertad empírica de los seres 

humanos bajo la Providencia divina; si esto suena muy extraño en Hobbes hay que revisar el Anti-

White para entender la cosmología tras la filosofía de Hobbes. 
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3.-  El Materialismo 

 

Bajo este supuesto cosmológico el materialismo de Hobbes que no parece tener un 

antecedente filosófico claro, al menos nadie ha podido encontrarlo y el resultado es que o se le 

considera una ocurrencia original o mejor una imposición metódica que se traduce en 1º la adopción 

del compositive-resolutive method y su exigencia lógica de un objeto de estudio que posea el rasgo 

esencial de la extensión, es decir necesariamente los cuerpos; 2º  su particular recepción de Aristóteles 

mediante  primero la reducción de las cuatros causas a una sola, la eficiente y, segundo, la substancia 

a la materia determinada;  3º su  extremo nominalismo con su exigencia de definiciones claras y 

simples, aspectos todos que constituyen su filosofía. Por lo que se puede decir que en la idea de  

materia de Hobbes confluyen tendencias que llevan a una doctrina que va a transformar su 

pensamiento en algo completamente ajeno a la tradición inmediata, algo completamente nuevo, 

aunque Hobbes reclame que es la visión que está más cerca del origen, es decir del aristotelismo puro 

no contaminado con la jerga escolástica: el materialismo sensista. Sin embargo hay que admitirlo en 

Hobbes encontramos en muchas ocasiones una aceptación parcial de los conceptos aristotélicos y 

luego una reformulación de ellos en sus propios términos al punto de que sospechamos que la 

recepción de Aristóteles resulta sino acomodaticia al menos incompleta. Un ejemplo de ello es 

precisamente su idea de materia o cuerpo. 

 

En Aristóteles, la materia, la hyle, es más un principio intelectivo que  simplemente un 

elemento o materia prima constitutiva del ente particular, materia que posee una indeterminación 

relativa respecto a la determinación formal, al menos en la visión tradicional. De ella como materia 

prima no se dice nada sino por analogía con las operaciones técnicas. La substancia a su vez reúne 

materia y forma en el plano de su entidad ideal no en el plano de su realidad concreta, individual, en 

la cual un cuerpo para el Estagirita es un ser concreto incapaz de coincidir con su eidos, incapaz 

también de escapar al devenir;  cuerpo extenso como tal y ocupando un lugar. En este mundo según 

resume Berhardt hay diferencia entre cada cuerpo y su materia prima, substrato de todas sus 

determinaciones; entre cada cuerpo y su extensión, propiedad concreta inesencial y variable; en fin 

entre cada cuerpo y todas sus transformaciones. A su vez los extendidos singulares y las evoluciones 
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singulares se unen en un mismo mundo por contigüidad, simultaneidad o sucesión pero no están 

separados, tienen relaciones (rapports), por eso hay una cierta unidad de composición (ensamble), lo 

que hace posible las concepciones abstractas de la geometría que relacionan, articulan, descubren la 

racionalidad detrás de las cosas.  

 

En cambio en  Hobbes hallamos una posición diferente. Para él el cuerpo es la substancia en 

acto y la materia prima no es un principio de indeterminación sino que como tal es, o tiene, un cierto 

grado de posibilidad de determinación - la tesis averroista - . El cuerpo por lo tanto  juega el papel de 

substrato de los accidentes y es substancia per se. Sin embargo advierte Berhardt,  es el mecanicismo 

hobbesiano el que reduce el cuerpo a su extensión en la proyección realista del espacio geométrico; y 

 a su vez al paso de sus estados ordenados en la proyección realista del tiempo matematizado. Por eso 

la materia no es ya un puro substrato de carácter inteligible sino una materia inmediatamente 

determinada como extensión real y substancial.  

 

Por eso es que  si la materia tiene que ver con la forma de la corporeidad a la que le confiere 

los aspectos cuantitativos, en particular la movilidad- advierte Berhardt- no es extraño que se pase así 

sutilmente de la materia(matter) al cuerpo(body) y se reduzca la Forma aristotélica a la substancia 

corporal - expresión que en Hobbes es un pleonasmo ya que para él no hay substancias incorporales, 

toda substancia o es corporal o no es sencillamente nada - y en consecuencia se transforme la materia, 

lal hyle,  de un principio intelectual en un simple accidente temporal y localizado.  

 

De esta forma Hobbes distingue entre el sujeto o la esencia (forma substancial única)  de 

carácter mental y el ente (ens) existente; entre la substancia y sus actos; y entre la esencia y sus 

propiedades, rasgos de los entes que constituyen una pluralidad de formas accidentales, inesenciales, 

no permanentes, eventualmente asociadas a tales o cuales substancias, como el pensamiento a la res 

cogitans en Descartes, o la materia al movimiento; con la diferencia que Hobbes en el De Corpore y 

en el Leviatán insistirá en que no hay nada detrás del acto de pensar o del acto de ser, evitando así 

proponer entidades abstractas, inexistentes para él. Con razón Touraine se refiere a la modernidad 

como la época en que el hombre se define por los actos, nadie es algo o un algo sino que es lo que 
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hace (12), Hobbes, por ejemplo, en este contexto  se aplica a eliminar más bien la idea de un substrato 

que no sea el cuerpo y sus actos. Es así que en el Short Tract   Jean Berhardt, en su estudio El aporte 

del Aristotelismo a Hobbes (13) afirma que Hobbes transforma la noción aristotélica de materia. Ésta 

reificada pero no por eso menos relativa, es identificada con el cuerpo(body) según la exterioridad 

mecanicista que permanece indiferente a todo sentido e incapaz de unidad; por eso la materia es ahora 

esencialmente incoordinación y dispersión.  

 

El carácter teleológico del mundo aristotélico-tomista, vale decir medieval, donde las 

substancias se esfuerzan por alcanzar su perfección, su eidos, al alcanzar su fin  y ocupar su lugar 

natural, está ausente en Hobbes; sin embargo la exterioridad mecanicista juega un rol análogo según 

Berhardt  a la indeterminación  de  la materia aristotélica. Al reducir las formas substanciales a meros 

accidentes, propiedades localizadas, el Short- Tract reserva un lugar a la experiencia de las 

limitaciones que se oponen a los fines individuales. La inmanencia de los fines, tendencia evidente en 

Aristóteles, pero contrarrestada por la necesaria referencia al Acto puro, es en Hobbes más nítida. 

Esta tendencia hobbesiana tiene que ver ciertamente con su deísmo.  

 

Hobbes admite que la Creación es absolutamente perfecta pero como no podemos saber si 

Dios ha creado el mejor de los mundos y por lo tanto no podemos  a su vez compararlo - que sería una 

forma de medirlo y conocerlo según Hobbes  sólo nos queda comparar los entes entre sí y tratar de 

obtener lo mejor (optimun) y dejar a Dios lo absolutamente perfecto (perfectissimun). Es decir como 

lo hace ver Berhardt destacar por un lado el valor relativo de los entes creados y por el otro el valor 

absoluto de Dios, totalmente autorrealizado por referencia a su Voluntad - disociación antiaristotélica 

pero sí  occamiana - . Distinción que  nos deja en un mundo donde la finalidad última nos sobrepasa 

por desconocimiento de los planes de Dios y sólo nos quedan los centros de finalidad que son los 

entes sensibles, y por lo mismo deseantes, que aspiran en este mundo ciertamente a conformarse con 

obtener lo mejor, enemigo de lo bueno como suele decirse.  

 

Para Berhardt, sin embargo, aquí reside la originalidad de Hobbes, por un lado un Dios 

autosuficiente; por el otro, un mundo mecánico donde todo lo que podemos conocer tiene como 
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último principio a la materia y el movimiento. Ésta es su postura metafísica y ontológica, como se ve 

no es sobrenatural, ni está más allá de la física, sino que es podríamos decir cuasi empírica, es decir se 

limita a una experiencia difícil quizá, docta ciertamente, pero que no requiere postular ningún 

dualismo, ni substancialismo sino que simplemente atenerse a los cuerpos en movimiento en un 

universo imperfecto bajo un Dios autosuficiente. 

 

4.-  Epistemología: El Sensismo de Hobbes 

 

Si todo lo que se necesita para explicar el universo es materia y movimiento, el proceso 

mismo de conocer ese universo tiene que tener ese mismo carácter físico, en el sentido de material y 

móvil a la vez. En este contexto sólo se puede pensar en una solución sensualista al problema del 

conocimiento. El sensismo de Hobbes tiene varios rasgos que lo distingue de cualquier grosero 

materialismo como el que a veces se le atribuye y  más bien tiende a un idealismo si no trascendental 

al menos suficiente como para sacar a Hobbes del grupo de los empiristas y ponerlo más bien cerca 

de los racionalistas como Leibniz, Spinoza o Kant. 

 

La obra de I. CH. Zarka  es en este momento una de las más importantes al respecto, sino la más 

importante por lo cuidadoso y lo acucioso de su examen. De ella quisiéramos extraer algunos 

aspectos que caracterizan la epistemología  hobbesiana. Concordamos con Zarka en que la teoría de la 

percepción es clave para destacar el sentido de la metafísica hobbesiana y esto por dos razones: 1º La 

sensación es el origen de todo conocimiento y 2º El problema de la relación, del rapport, entre la 

percepción y la cosa tiene un importe metafísico, puesto que implica una escisión entre la 

representación y la cosa, que anticipa ya  el problema del subjetivismo y su derivado, el solipcismo - 

pero que a su vez tiene el mérito a nuestro parecer de permitir que la realidad no sea  meramente dada 

o puesta simplemente  sino inferida a partir de las imágenes o fantasmas  que  los sentidos han 

impreso en nuestra alma.  

 

Hobbes en el Anti-White y en el Leviatán se pliega al sensismo aristotélico por cuanto la 

sensación es principio, inmediato, incondicionado de conocimiento y constituye una representación 
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elemental que entra a título de componente mínimo y primero en las formas más elaboradas de la 

experiencia. Es en la sucesión de representaciones donde se percibe la multiplicidad de  los entes. Por 

eso es que la sensibilidad supone no sólo la sensación sino la memoria, la cual a su vez permite 

comparar sensaciones. Un objeto se constituye entonces por la diversidad de sensaciones y la 

representación depende del continuo pasar de las sensaciones ante los ojos del alma. Sin embargo 

advierte Zarka  en Hobbes el hombre se encuentra cara a cara con sus sensaciones,  no con el mundo, 

 la existencia del mundo no se da como un hecho - y éste es para nosotros un mérito de Hobbes, el 

mundo para el no es un dato de la experiencia, ni es una idea innata sino que una inferencia que tiene 

como base a las sensaciones evidentes como tales; ésta es la justificación racional del mundo. 

También tiene razón Zarka  al destacar que la sensación es además la condición de la consciencia, del 

darse cuenta más bien, ya que no se puede hablar de consciencia en Hobbes, que la considera otro 

nombre vacío de sentido. Sin embargo consecuente con su sensisjmo y fisicalismo, y como el hombre 

es lo que hace y el acto es todo lo que hay, no hay  representación de sí o consciencia propiamente tal 

en el pensador inglés sino tan sólo un sentimiento confuso de placer o dolor que acompaña a las 

impresiones sensoriales y que nos da noticia de un posible mundo exterior que éste más bien infiere, 

aunque a veces dé  la impresión es un supuesto que no hay que probar como lo hacíamos ver al 

discutir el tema del espacio en el pensador inglés (14). 

 

Hay que advertir eso sí que la incondicionalidad o absolutismo de la sensación no significa 

que ella sea la causa   de lo que se revela, ésta no depende de la sensación sino de la razón que se 

aplica a descubrir la causa de lo que nos afecta de acuerdo a la idea de filosofía o conocimiento que 

Hobbes expone en el de Corpore y en el Leviatán. Sin embargo la sensación, eso es cierto, nos provee 

del dato inicial que no depende de las hipótesis racionales. A la inversa Zarka destaca muy bien que la 

razón, que puede presentarnos sus deducciones verdaderas y necesarias, es a su vez incapaz de 

producir un hecho. Todavía más por su nominalismo la ciencia de Hobbes no establece conexiones 

entre cosas sino entre denominaciones. ¿En la percepción la cosa entonces se revela como es? Al 

menos se revela en su individualidad y existencia ya que su universalidad sólo se expresa en el 

discurso: He aquí el fundamental nominalismo hobbesiano.  
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Sin embargo reconoce Zarka  que Hobbes se opone al absolutismo de la percepción y esto es 

entendible en un pensador que ha estado preocupado de los fenómenos de óptica y sabe de las 

ilusiones de los sentidos como también sabe que lo que se recibe se recibe a la manera del recipiente, 

como dice Santo Tomás, es decir si quien recibe está enfermo o bajo el efecto de drogas - o poseído 

de la cupiditas dominandi que descubre Hobbes en todo ser humano - puede ser engañado por sus 

propias percepciones, y por lo mismo el trabajo filosófico debe discernir lo verdadero de lo falso: 

¡Nadie más alerta que Hobbes a la subjetividad del conocimiento y nadie más listo a suplirla con el 

discurso racional! 

 

La consecuencia ontológica  de esta doctrina no hay otra forma de defininirla que como una 

escisión entre el plano del conocer y del ser. Coincidimos parcialmente con Zarka  en que en Hobbes 

la primera etapa del proceso cognoscitivo tiene un carácter físicalista, es una  impresión (in-presión) y 

una reacción (re-acción); en cambio la representación (re-presentación)  por su parte se constituye 

sobre la base de las imágenes o fantasmas, es decir sobre la huella que dejan las impresiones en la 

imaginación una vez que el objeto está ausente. Por lo tanto la representación tiene una existencia 

fantasmal, subjetiva y es, como muy bien lo expresa Zarka, el lugar de una separación más que de un 

encuentro. Sin embargo no nos parece que esté muy claro en Hobbes este carácter solipcista del 

conocimiento. En ocasiones Hobbes habla en términos tales que parecen sugerir que el conocimiento 

se refiere sólo a nuestras concepciones, pero en otras ocasiones reconoce que las cosas existen en sí, 

independientes de nuestra percepción o representación. Es justamente el punto de contacto entre el 

esquema racional y la realidad donde Hobbes lejos de parecer un escéptico parece más bien un 

dogmático que cree profundamente que la realidad es racional o que la racionalidad matemática 

expresa el lógos que une todas las cosas.  

 

Está por verse, eso sí, si su insistencia en el carácter hipotético del conocimiento corresponde 

a la posición de un verdadero escéptico, o más bien es una salvaguardia frente al poder eclesiástico 

que no aplaude precisamente el relativismo moral que se desprende de su escepticismo, o por último,  

es una pura pose, la pose de una falsa modestia de quien ya sabe, o cree saber, que la ciencia moderna 

es la nueva, la única y definitiva, ciencia del ser: En todo caso el punto es discutible y por eso nos 
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mantenemos alerta frente a un intento como el de Zarka que puede presentarnos un Hobbes mejor que 

el real, es decir un científico con consciencia del límite. 

 

Sin embargo no parece que Zarka haya incursionado con suficiente claridad todavía en la 

posición cosmológica de Hobbes, afirma que éste, por ejemplo, no recurre a ninguna teología racional 

para demostrar sus verdades o para confiar en el orden del mundo. Sin embargo Hobbes afirma creer 

en Dios y particularmente en su poder absoluto, por eso es que sus descubrimientos son todos de 

carácter hipotético, no hay como igualar la sabiduría divina o su potencia creadora. En este caso 

tendríamos a un científico con conciencia del límite, al menos de un límite, lo cual resulta a su vez 

contradictorio con una posición que por otra parte afirma que Dios es incognoscible, su idea de 

felicidad ininteligible, y su poder espiritual inexistente como tal no siendo otro que el político, es 

decir un pensador sin ninguna sensibilidad para  lo religioso. Porque si hemos de ser sinceros, un Dios 

que no puede ser conocido científicamente  es bien poca cosa, ya que la teología en ese caso no sería 

ciencia y la ciencia es el criterio de realidad para el hombre moderno. De nuevo estamos frente a un 

problema de credibilidad: ¿es sincero Hobbes cuando afirma que lo que él conoce es sólo una 

hipótesis porque él está consciente del  poder divino? La mentalidad moderna que Hobbes representa 

tan bien no es sólo la de un agnóstico, o la de un prudente Descartes que separa el mundo espiritual 

del material, o la de Pascal y sus razones del corazón: la mentalidad hobbesiana se ve reflejada en 

todas aquellas personas que han aceptado como un acto de fe, de una nueva fe, la creencia en la 

ciencia moderna como  criterio último de realidad. 

 

Hobbes mismo parece dudar entre aceptar que el conocimiento es sólo subjetivo y fantasmal   

y   llegar así al  escepticismo, o aceptar que existe un mundo independiente de nosotros pero 

concebible sólo hipotéticamente y llegar así a un dogmatismo  relativo basado en una metafísica 

adoptada pero no demostrada; o mejor aún, como él parece preferir, aceptar que sí existe un mundo 

exterior, cognoscible hipotéticamente pero advertir que éste sólo se hace presente al pensamiento  en 

su manifestación en el discurso verbal cuando éste es lógico y científico; es decir, cuando está 

expurgado metódicamente de absurdos y contradicciones es decir  cuando ratio est oratio. Por eso 

mismo es que es tan importante entender la naturaleza del nominalismo hobbesiano. Si la verdad se 
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manifiesta sólo en el discurso, hay que atender a éste para aprehender la racionalidad de lo real y por 

ende capturar lo existente en las redes conceptuales del lenguaje. De esta forma nos encontramos con 

un filósofo que no es ni empirista ni intelectualista sino que un filósofo del lenguaje; no es de extrañar 

entonces que el mayor de los filósofos ingleses haya abierto el camino para tantos pensadores  que 

parecen creer que toda filosofía no es más que una cuestión de palabras. 

 

5.-  Lenguaje y Metafísica 

 

Es necesario en esta exposición de la metafísica de Hobbes examinar su filosofía del lenguaje 

porque ella es no sólo el soporte de su pensamiento sino que parte importante de aquello a que juega 

Hobbes, parafrasiando a Ortega y Gasset cuando advierte en La Idea del Principio en Leibniz (15) 

que toda nueva filosofía es como un  nuevo juego, una nueva forma de pensar, casi como la creación 

de una nueva facultad mental. Para determinar su nominalismo, eso sí, debemos comenzar por 

entender su relación con la posición metafísica de Hobbes. Según Malherbe en su obra Thomas 

Hobbes o la obra de la razón (16) está claro que en Hobbes la filosofía no es una ciencia del qué sino 

del  porqué. Sin embargo hay una importante acotación de Malherbe que hay que tomar en cuenta. Si 

bien la filosofía es ciencia del porqué, del dioti, conoce el hecho como producto de una causa y  la 

causa a su vez  como principio de otros efectos posibles. La determinación de esa  causalidad   adopta 

la forma de un raciocinio, lo que en Hobbes quiere decir, un lenguaje bien hecho. Sin embargo la 

necesidad que tiene la filosofía de un dato empírico inicial hace que el razonamiento no tenga el 

mismo valor según que la partida sea el efecto o la causa del fenómeno. En el primer caso el efecto es 

lo dado, el hecho, y  en el segundo la causa  es desconocida y por lo tanto debe ser inferida. En este 

caso ¿cómo se puede alcanzar los requerimientos de un razonamiento necesario, cómo a partir de un 

hecho alcanzar hasta los principios que puedan venir a explicarnos la racionalidad de lo real? Nos 

encontramos aquí con el problema de la invención de los principios, problema que el mismo 

Aristóteles no resolvió y que se agudiza en Hobbes donde no hay intuición intelectual posible que 

permita acceder a ellos. 
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Para Michel Malherbe la respuesta hobbesiana es que los principios explicativos son 

hipotéticos, no causas reales. Lo que Hobbes hace es desrealizar la causalidad, pasando así del 

materialismo al idealismo, y por eso  mismo, paradojalmente,  la filosofía deja de ser ontología, lo que 

no deja de ser extraño en un pensador tenido por empirista. Esto sucede también, además, porque 

Dios que es incognoscible pero a su vez todopoderoso, siempre puede hacer las cosas de otro modo y 

por eso es que no podemos saber nada de este mundo y sólo podemos aventurar hipótesis de acuerdo 

al fundamental escepticismo de Hobbes. Consecuentemente es a partir del abandono de una posición 

ontológica de origen cósmico que Hobbes constituye su propio dogmatismo, el racional. Así como 

muy bien lo destaca Malherbe si la ciencia comienza con la experiencia, por lo más conocido “para 

nosotros”, y de ahí se eleva a lo más conocido “según su naturaleza”, es decir según la razón, 

siguiendo a Aristóteles, este conocimiento es anterior en el orden, ya no de la experiencia, sino del 

conocer. El análisis para obtener estos principios da origen solamente a un conocimiento hipotético y 

relativo. Sin embargo éste se torna absoluto en el momento de la síntesis no en virtud de una 

necesidad real, óntica, sino solamente racional, la tesis de Malherbe. 

 

¿Estaba Hobbes consciente de esto, se daba cuenta que su conocimiento no era real por 

decirlo así, sino que lógico, racional o más bien discursivo, nominal? Nos parece raro que un 

pensador tan dispuesto a luchar contra fantasmas y entidades metafísicas él mismo acepte que su 

esquema es puramente racional. No parece concordar con un filósofo que advertía que los hechos 

hablaban más fuerte que sus palabras. Esta situación nos plantea ciertamente un problema: ¿Si 

Hobbes cree que su conocimiento es racional pero no real por qué resulta efectivo entonces? Por otra 

parte si su conocimiento es efectivo, comprobable, entonces resulta que lo real es racional, lo cual a su 

vez parece ser un supuesto moderno no explícito pero que está presente en todo su quehacer. 

Pensamos como  Zarka que es el abandono de una ontología basada en el orden natural lo que abre las 

puertas  a un racionalismo que vendrá a llenar el vacío dejado por la ausencia de  un esquema onto-

teo-lógico. 

 

Es, justamente, esta escisión entre el plano del ser y el conocer, lo que permite a Hobbes 

explorar el lenguaje como el único medio de conocimiento cierto. El lenguaje libera al hombre de la 
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presión de los hechos, al ofrecer a la razón términos universales, nominalmente definidos, entre los 

cuales se puede establecer relaciones (rapports) necesarias. El lenguaje es entonces el artificio que 

permite, lo destaca muy bien Malherbe, conciliar materialismo y nominalismo.  De esta manera 

conocer es un proceso mecánico en su origen - las impresiones sensoriales - pero una vez que surge el 

lenguaje se produce una separación entre ser y conocer. El acto de verbalizar reposa así sobre un 

doble rapport, el físico por el cual la cosa produce el fantasma, y el artificial por medio del cual el 

nombre produce una concepción  de la cosa, el lenguaje crea el pensamiento. 

 

La articulación de la realidad en el discurso no implica eso sí que éste “cause” la realidad, ni 

siquiera que sea su causa formal ya que como el mismo Hobbes lo expresa decir que ser racional es 

la causa de hombre está mal dicho, sólo está bien si quiere decir que la causa formal causa 

conocimiento, en cuyo caso se trata también de una causa eficiente, la única causa para Hobbes 

¿Ahora bien, qué poder efectivo tiene entonces el lenguaje? El lenguaje puede ser  sólo la causa de 

aquello que el hombre crea, es su artífice. Por eso es que de acuerdo al análisis de Malherbe lo 

racional no pueda producir lo real, salvo que la razón venga a producir prácticamente tal realidad en 

el caso del objeto geométrico, o el político, en el caso de la ingeniería política de Hobbes. Como hay 

una suerte de privilegio óntico de la experiencia frente al primado fundador del universal lingüístico, 

por eso es que el pensador inglés aparece al mismo tiempo como un idealista y un empirista. 

Concordamos eso sí con Malherbe en que Hobbes no puede escapar a esta paradoja ¿pero es 

realmente una paradoja, no es todo materialismo una forma de idealismo? Por eso mismo tenemos 

serias dudas sobre la afirmación común sobre el supuesto empirismo hobbbesiano, aquel de un 

hombre que trata de las cosas como son y no como debieran ser, creemos que ya en el hecho de 

aplicar a la realidad un modelo racional no se está describiendo las cosas como son sino que se está 

dando forma a una racionalidad que si bien es afín a nuestro tipo de consciencia, tenemos dudas sobre 

si realmente  se puede aplicar a las cosas como son o si más bien se trata de un nuevo dogmatismo.  

 

Resumiendo en el tema epistemológico Hobbes logra separar y destacar 1º el lado materialista 

y fisicalista de la causalidad fenomenal del substrato (sujeto) como existente independiente más allá 

de nuestras posibilidades de conocerlo y 2º distinguir en el proceso del conocimiento aquello que es 
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known to us de aquello  que es known to nature, es decir el conocimiento sensible del racional. Pero a 

su vez al liberar al lenguaje de su carga óntica se destaca a su vez el carácter artificial de éste, lo que 

según Malherbe provoca el problema de volver a re-unir lo separado por medio de discurso racional. 

Discurso que en su síntesis racional explica la realidad por la causa última: el movimiento. 

 

6.-  La Metafísica de la Separación y el Nuevo Dogmatismo 

 

Es la escisión metafísica del ser del conocer o mejor la nueva metafísica de la separación lo 

que caracteriza a la posición de Hobbes según I. CH. Zarka . Pero ¿cómo se llegó a esta situación? 

Para determinar mejor por qué se produjo este fenómeno habría que examinar la obra de Zarka quien 

ha podido rastrear la posición de Hobbes hasta sus raíces en el nominalismo de Occam para 

mostrarnos cómo Hobbes sobrepasa a sus maestros. Según Zarka el enfoque hobbesiano recuerda al 

de Aristóteles a pesar de todas las diferencias por eso hay que empezar por entender la posición del 

Estagirita para entender cuán radical es la posición del filósofo inglés. Nos recuerda Zarka que para 

Aristóteles las diez categorías del ser expresan cada una un algo, una parte, o mejor, las 

determinaciones del ser y que constituyen por eso los primeros atributos de las cosas, estas categorías 

son irreductibles y su enumeración resulta, o es considerada la más de las veces, completa. Son 

irreductibles porque como géneros de los más generales no se dejan reunir en un género supremo 

como el Uno o el Ser. Esta irreductibilidad implica por una parte su incomunicación, lo que tiene por 

consecuencia su irreductibilidad a partir de un género único  y de otra parte asegura la realidad que 

poseen como géneros ya que no se puede creer que sean como el género superior único de Platón tan 

abstracto que resulta vacío. Ahora bien el hecho de que la lista de las categorías resulte completa 

implica que el carácter empírico de ella resulta no de una imperfección sino de su irreductibilidad. 

 

Hobbes en el Anti-White afirma por una parte que la filosofía prima trata del ente, esencia, 

materia, forma, cantidad, de lo finito, de lo infinito, de la cualidad, de la causa, del efecto, del 

movimiento, de la unidad, del número. Pero por otra parte declara que esta lista es diferente a la de 

Aristóteles porque 1º no es exhaustiva, 2º permite varias versiones 3º porque en el De Corpore hay 

una versión deductiva y 4º porque admite nociones que no pueden figurar en Aristóteles. Además 
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para Hobbes lo que Aristóteles realmente hace es dar categorías de nombres no de cosas;  Hobbes a 

su vez insiste en que las categorías son  afecciones del espíritu que conoce y que éstas  a su vez 

suponen el substrato o substancia (el cuerpo).  La substancia por lo tanto en Hobbes ya no es más 

la síntesis de esencia y existencia sino el substrato de los accidentes que percibimos. Éste es el 

cambio radical que encontramos en Hobbes. En Aristóteles la esencia  asegura  la captación del ser de 

un ente y el  lógos es expresión de él. En los Segundos Analíticos los primeros principios son 

anteriores, no sólo lógicamente, sino que ontológicamente. La naturaleza misma del principio implica 

una coincidencia entre la ratio cognoscendi y la ratio essendi  sin la cual el conocimiento no sería 

posible. Poseer la ciencia de una cosa consiste en conocer la causa o el porqué. Y el porqué reside en 

la esencia.  

 

En cambio en Hobbes una cosa es el conocer y otra el ser. En Aristóteles la esencia es el 

principio del conocimiento y del ser, por eso hay una equivalencia entre el ser y el conocer. Es esta 

coincidencia la que Hobbes rechaza. Para Zarka hay una escisión metafísica aquí entre el plano lógico 

y el ontológico, la sistematización de las exigencias internas del discurso no tiene nada que ver con el 

orden natural. En Zarka lo que encontramos no es un intento por demostrar que empirismo y 

logicismo se reúnen en Hobbes como Malherbe lo sugiere, para Zarka la cuestión es más radical, 

Hobbes niega el importe ontológico del discurso filosófico y por eso mismo para llenar este vacío, 

crea el nuevo orden artificial, el político: la filosofía de Hobbes es un nuevo dogmatismo de carácter 

puramente racional, un tipo de formalismo o constructivismo: ingeniería social en buenas cuentas. 

 

7.-  El Método y sus Posibilidades 

 

Al final del análisis de la filosofía de Hobbes nos hallamos en la extraña situación que ahora 

es el carácter empírico de su filosofía el que resulta más problemático ya que su idealismo parece 

estar mejor demostrado en su obra. Esto nos lleva a una consideración del método de Hobbes y de sus 

posibilidades cognoscitivas. El método en el análisis de Zarka se constituye de acuerdo a tres 

principios. El primero, es el de exclusión, al poner en función la razón calculante que suma y resta 

categorías nominales y universales del pensamiento. Este conocimiento se opone al conocimiento a 
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partir de los hechos. Es sorprendente que para permitir una arquitectura puramente formal del 

conocimiento en Kant fue necesario que Hobbes y Occam antes de él escindieran  el conocer del 

plano del ser y que aún más hicieran depender al conocimiento sólo del lenguaje. El segundo, 

principio es el de homogeneidad. Hobbes conduce a una homogeneización del saber donde el método 

geométrico provee el modelo de un conocimiento  genético y universal. El tercer principio es el del 

análisis y la síntesis. El método es compositivo-resolutivo, resuelve los todos en sus  elementos 

universales, conocidos según la razón y luego compone, re-compone,  los todos racionalmente para 

imaginar la génesis de los fenómenos. ¿Este tipo de conocimiento que se aparta de los hechos  y les 

impone un orden racional donde la causalidad es una forma de consecuencia lógica no estará 

forzando  a estos mismos hechos a adaptarse a unas coordenadas que sólo captan aquella parte de la 

realidad que se deja tratar racionalmente? He aquí el problema central de la modernidad y que 

Hobbes con sus aciertos y logros, sus dudas y certezas, representa tan bien. 

 

Esto es lo que podemos decir de la metafísica oculta de un pensador antimetafísico y como se 

aprecia no está exenta de supuestos indemostrables como a su vez de un cierto dogmatismo, racional 

pero dogmatismo. Creemos que su postura filosófica representa aspectos ignorados de la modernidad, 

Pero sobre todo creemos en el carácter paradigmático de ella. Quien quiera encontrar en un solo 

sistema de ideas, en una sola doctrina, una visión del hombre moderno coherente con lo que vemos a 

diario debiera prestar atención a Hobbes. Por eso hemos querido demostrar que su filosofía es algo 

más que un grosero materialismo y que tras de ella hay una metafísica representativa del pensamiento 

moderno al menos en su vertiente atea y materialista. Por lo mismo creemos que estos tiempos son tan 

cartesianos como hobbesianos ...y ya es hora de  reconocerlo.  
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de una moderna ciencia experimental(...). Con el comienzo de la Modernidad ya le fue 

disputado el derecho a la existencia en el marco de la misma filosofía: cuando Hobbes, en la 

mitad del siglo XVII, se ocupa de the matter(...) of commonwealth ya no cultiva la política al 

modo aritotélico sino la social philosophy.” Jürgen Habermas, Teoría y Praxis, Madrid, 

Tecnos, 1990, p.49. 

 

(2)  Cf. G. A. J., Rogers “Hobbes’s Hidden Influence”, Perspectives on Thomas Hobbes, (Oxford, 

Claredon, 1989), Rogers & Alan (eds). 

 

(3) Jean Berhardt(trad) Hobbes, Thomas, Court Traité des Premiers Principes, (París, PUF, 

1998) & Jacquot & Whitmore(trads.), Critique du “De mundo” de Thomas White, 

París,VRIN, 1973. 

 

(4)  Zarka, Ives Charles, La Décision  Métaphysique de Hobbes, París, VRIN, 1984. 

 

(5)  La primacía del método sobre el objeto es un rasgo peculiar de la modernidad, el método de 

la ciencia moderna se ha tornado de un mero instrumento o un medio en un fin en sí mismo. 

Desafortunadamente no hay otra forma de llamar a esta tendencia sino metodismo con el 

riesgo de que se confunda con el metodismo religioso; el Metodismo es una secta protestante 

que tiene su propio método de interpretación bíblica de ahí su nombre. 

 



 

 69

(6) Jean Berhardt, Hobbes, París PIAFE, 1984. 

 

(7) Para la comprensión de la relación entre el protestantismo y la aparición de la mentalidad 

moderna es conveniente prestar atención a las precisiones sobre el tema de Troelsch respecto 

a que son las ramas calvinistas y baptistas las que tienden a  una actitud antidogmática y de 

búsqueda de la verdad en la aplicación libre de la razón en materias de religión y moral (E. 

Troeltsch, El Protestantismo y el Mundo Moderno, México, FCE, 1983), oponiéndose en 

parte a la idea que se tiene sobre el protestantismo en general como el origen de las ideas 

modernas y que deriva de la obra de Weber (Max Weber, La Ética Protestante, Madrid, 

Sarpe, 1984). Sin embargo no deja de ser paradojal que las discusiones teológicas de los “libre 

pensadores” prepararan el terreno para una nueva ciencia laica y racional. Al respecto 

comfrontar los recientes trabajos de Susan Rosa, “Seventeenth-Century Catholic Polemic and 

the Rise of Cultural Rationalism: An Example from the Empire”, Journal of the History of 

Ideas, vol.57 (January 1996, nº1, pp.87-109) y el de Raymond D. Tumbleson “Reason and 

Religion: The Science of Anglicanism”, Journal of the History of Ideas, vol. 57 January 1996, 

nº1, pp.131-57. 

 

(8) Cfr., M. Berman, El Reencantamiento del Mundo, Chile Cuatro Vientos, 1987. 

 

(9) Cf. J. W. N. Watkins, ¿Qué ha dicho verdaderamente Hobbes? (Doncel, 1972[n.d].) & 

“Philosophy and Politics in Hobbes”, Hobbes Studies Oxford, 1995.  

 

(10) Cornelio Fabro sostiene que Aristóteles se inclinaba más bien al espiritualismo y opina que 

los comentadores griegos más conocidos como Alejandro, Miguel Efesio, G. Filopón, 

convienen en dar a los términos eidos y typos una significación metafísica y no naturalista 

(Cornelio Fabro, Percepción y Pensamiento, Barcelona, EUNSA, 1978, p.45). En cambio 

José Ortega y Gasset mantiene que el sensualismo aristotélico fue extremado por sus 

seguidores llevándolo a un naturalismo que desembocó finalmente en un materialismo. 

Teofastro habría dado al alma por ejemplo movimiento y así la habría reducido a la realidad 



 

 70

física dando así el primer paso hacia el materialismo. Dicearco con su idea de la armonía 

cuerpo y alma también contribuye al proceso de materialización de la filosofía aristotélica. 

Estratón siguiendo el camino de hacer de el alma algo natural, atribuye a la sensación 

inteligencia y termina por hacer innecesaria la razón. Es así que no es posible saltarse a lo 

torero esta característica del filósofo griego lo que causa a Ortega profunda extrañeza ya que 

no entiende como este pagano llegó a ser el filósofo oficial de la Iglesia Católica. José Ortega 

y Gasset, La Idea del Principio en Leibniz, B. A. EMECÉ, 1958, pp.163-79.   

 

(11) J. Weinberger en “Hobbes’Doctrine of Method”, American Political Science Review (64:4, 

1975) mantiene que es la doctrina del método la que da unidad a la filosofía de Tomas 

Hobbes; en ésta los entes en movimiento son articulados y hechos inteligibles de acuerdo a las 

necesidades humanas disolviendo en parte la distinción clásica entre teoría y práctica, y 

agregamos nosotros haciendo posible el proyecto de Hobbes de encontrar en la física su 

mathesis universalis.  

 

(12) “En su forma más ambiciosa, la idea de modernidad fue la afirmación de que el hombre es lo 

que hace, que, por lo tanto debe existir una correspondencia cada vez más estrecha entre la 

producción, mejorada en su eficacia por la ciencia, la tecnología o la administración, y la 

organización de la sociedad regulada por la ley y la vida personal, animada por el interés, pero 

también por liberarse de todas las coacciones ¿En qué descansa esa correspondencia de una 

cultura científica, de una sociedad ordenada y de individuos libres, si no es en el triunfo de la 

razón? Alain Touraine, Crítica de la Modernidad, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p.13. El 

enfoque más bien sociológico de Touraine corresponde en filosofía a la posición de Hobbes 

para quien también en el caso de la naturaleza humana, y en particular en su psicología, el 

hombre también es lo que hace, es la de Hobbes una doctrina del Acto, no de la Potencia, por 

eso es que no puede dar lugar en ella a las potencias o facultades del alma, que según Hobbes 

se basa en una falsa apreciación de los fenómenos psicológicos, el suponer que tras ellos hay 

una entidad física o metafísica que ejecuta las funciones mentales. 

 



 

 71

(13) Berhardt , j., “L’ apport de l’ aristotelisme à la pensée de Hobbes” en Thomas Hobbes de la 

Métaphysique a la Politique , Paris Vrin, 1989, pp. 9-15. 

 

(14) Alfonso, J., “El Espacio en Hobbes: ¿Idealismo o Materialismo?” Revista de Filosofía 

Universidad de Chile, 1998, vol. LI-LII , p.69. 

 

(15) Ortega y Gasset, J., La idea del Principio en Leibniz  B. A., EMECE, 1958, p. 28.  

 

(16) Malherbe, M., Thomas Hobbes ou l’ oevre de la raison Paris, Vrin, 1984. 

 


