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1. El tema. 

Para empezar, algunas observaciones previas. La primera es ter
minológica: hablar de verdades eternas es lo mismo que hablar de 
verdades inmutables, de verdades necesarias. Cuando la Escuela se 
refiere a este tema, acostumbra a distinguir entre eternidad e in
mutabilidad de la verdad. La eternidad y la inmutabilidad, aunque 
íntimamente conectadas, pues la primera se funda en la segunda, 
aparecen como propiedades distintas. Es lo que hace TOMÁS DE 
AQUINO en la primera de las cuestiones De vertíate. Dice ahí TOMÁS 

DE AQUINO que la eternidad y la inmutabilidad son las dos propieda
des principales de la verdad, las que sobresalen entre todas las de
más. Pues bien, esa distinción no aparece en MALEBRANCHE, como 
tampoco aparece en DESCARTES. Para MALEBRANCHE, lo mismo que 
para DESCARTES, las verdades eternas son las verdades inmutables. 
Eternidad es en este caso sinónimo de inmutabilidad. 

La segunda observación se refiere a la distinción, en el seno mis
mo de las verdades eternas, de dos clases de verdades. Cuando 
DESCARTES habla de verdades eternas, entiende por verdades eter
nas, a la vez e indisolublemente, las verdades físicas, las verdades 
matemáticas, las verdades lógicas y las verdades morales. Todas 
ellas son verdades eternas, y lo son además de igual manera. No 
sucede lo mismo con MALEBRANCHE. MALEBRANCHE está de acuerdo 
en que todas esas verdades son verdades eternas. Pero no está con-
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forme en que todas las verdades eternas sean del mismo orden, 
estén en el mismo plano, pues la necesidad de las leyes físicas es 
física, mientras que la necesidad de las verdades matemáticas, lógicas y 
morales es metafísica, introduciendo de esta manera una distinción 
que acarreará la ruptura de la unidad de la ciencia tan esmerada
mente elaborada por DESCARTES. Distinguir dos clases de verdades 
eternas equivale a liquidar, aun cuando MALEBRANCHE no lo advirtie
ra, la unidad del saber cartesiano, como luego veremos. 

La tercera observación se refiere al alcance de la crítica male-
brancheana. LEIBNIZ dice que MALEBRANCHE «obró muy sabiamen
te al seguir otro rumbo»*. Bueno sería también que LEIBNIZ 

dijese que el cambio de rumbo, aun siendo sabio, no fue sabiamen
te razonado. Y es que la crítica de MALEBRANCHE no logró hacer
se con las intenciones profundas de la doctrina cartesiana. De ha
berlo hecho, habría advertido que la transformación de ciertas ver
dades metafísicamente contingentes en verdades metafísicamente ne
cesarias obedecía a motivos profundamente cartesianos. Y habría ad
vertido también que el mantenimiento de ciertas verdades como 
verdades metafísicamente contingentes respondía a preocupaciones 
escasamente cartesianas. MALEBRANCHE es más cartesiano de lo que 
pretende, cuando pretende ser anticartesiano, y menos cartesiano de 
lo que desea, cuando desea ser cartesiano. Es la tesis del libro de 
F. ALQUIÉ, Le cartésianisme de Malebranche. 

La última observación se refiere a los límites de este trabajo. 
Aquí no se estudia para qué quiere MALEBRANCHE las verdades eter
nas, sino qué verdades eternas quiere MALEBRANCHE. Si hubiera de 
estudiarse la aplicación de esa doctrina, habría que ponerla en re
lación con su doctrina de la visión en Dios. Algunos filósofos, como 
LEIBNIZ, la usaron para demostrar la existencia de Dios. MALEBRAN

CHE la utiliza para probar la visión en Dios de las ideas. Es bien 
sabido que MALEBRANCHE se enfrentó con este tema de una manera 
lenta. Para ello se vale de razones negativas, consistentes en la eli
minación de las otras hipótesis posibles. Pero da también razones 
positivas, que unas veces parten de la naturaleza de las ideas y otras 
de la naturaleza de Dios. Este último razonamiento cuenta aún con 

1. Die philosophyschen Schriften. Edición de Gerhardt, Hildesheim, Georg 
Olms, 1960-61, t. VI, p, 227. 
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dos momentos, porque una cosa es que Dios deba tener las ideas 
de todo, y otra que esas ideas sean accesibles al hombre, para lo 
cual se requiere que nuestras almas estén unidas a él, y que él 
quiera descubrirnos las ideas que tiene. Pues bien, la unión de nues
tras almas con Dios la funda MALEBRANCHE en las verdades eter
nas: si esas verdades están en Dios, también están en Dios las 
ideas, pues no son sino relaciones entre las ideas. D. CONNELL ha 
estudiado magníficamente este asunto2. 

2. El voluntarismo cartesiano. 

Según DESCARTES todas las verdades eternas son creadas, pues to
das «dependen completamente de Dios, igual que las demás crea-
turas» 3. Pero además todas dependen de Dios de la misma ma
nera, pues Dios «ha creado todas las cosas por el mismo género de 
causalidad», in eodem genere causae4. 

Depender de Dios quiere decir aquí depender de la voluntad 
divina, porque es de la voluntad divina de la que depende la crea
ción. Y como la voluntad divina es libre, las verdades eternas de
penden de la libre voluntad de Dios que ha querido crearlas eter
nas: las verdades eternas son eternas, porque Dios ha decidido li
bremente que sean eternas. La Tbeodicée de LEIBNIZ resume es
pléndidamente esta doctrina: «Las verdades eternas, que hasta 
DESCARTES habían sido objeto del entendimiento divino, se con
virtieron de pronto en objeto de su voluntad. Ahora bien, los ac
tos de su voluntad son libres. Por tanto, Dios es la causa libre de 
las verdades» 5. Para aclarar ese decreto libre de la voluntad divi
na, DESCARTES echa mano de la noción de ley. Las leyes de la 
naturaleza son análogas a las leyes de un reino: «Dios estable
ció esas leyes en la naturaleza lo mismo que un rey establece las 

2. Cf. The visión in God. Malebranche's scholastic sources, Louvain, 
Nauwelaerts, 1967, pp. 296-317. 

3. Oeuvres de Descartes. Edición de Ch. Adam y P. Tannery, París, Vrin, 
1964-1974, t. I, p. 145. 

4. AT, I, pp. 151-152. 
5. G., VI, p. 228. 
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leyes de su reino»6. Las verdades eternas son de esta suerte meta-
físicamente contingentes respecto de la libertad de Dios. 

Un paso más. Para DESCARTES depender de la libertad de Dios 
quiere decir depender exclusivamente de la libertad de Dios: Dios 
ha sido «completamente indiferente al crear las cosas que ha crea
do»7. Con ello excluye DESCARTES que la libertad divina sea de-
terminable por algo ya previamente eterno. Si los ángulos de un 
triángulo son iguales a dos rectos, no es «porque Dios sabía que 
no podía ser de otra manera», sino «porque quiso que los tres 
ángulos de un triángulo fuesen iguales a dos rectos»8. Determinar 
la libertad divina por algo ya previamente eterno equivaldría a 
hacer de Dios lo que de Dios hicieron los poetas, a saber, un Dios 
que, después de haber establecido el destino, se ve compelido 
por él9. 

Todavía más. Las verdades eternas dependen de una voluntad 
libre, pero de una voluntad libre que no puede cambiar. Deci
didas libremente como eternas, las verdades eternas están libre
mente decididas para siempre. 

Como luego veremos, MALEBRANCHE hace depender esta doc
trina de la aspiración del hombre a humanizar a Dios, concretamen
te del deseo del hombre de imaginar a Dios como algo que a él 
mismo le gustaría ser, a saber, creador de verdades. Pero la inten
ción de la doctrina cartesiana es justamente la contraria: oponer, 
en lo que se refiere a las verdades eternas, la situación de Dios y 
la situación del hombre. SPINOZA advirtió perfectamente esa preo
cupación. Por eso, aun cuando rechaza la doctrina de la creación 
de las verdades eternas, la prefiere a cualquier otra doctrina que 
implique subordinación de la voluntad divina. 

Según SPINOZA, pensar que Dios ha decidido libremente las ver
dades eternas es pensar aún, como posible, otro mundo. Consiguien
temente, pensar aún, como posible, otra voluntad de Dios creando 
ese mundo. Y otro tanto habría que decir de las doctrinas que supe
ditan la voluntad divina al entendimiento divino. Pensar en un 
entendimiento divino que contempla las verdades eternas es pen-

6. AT, I, p. 145. 
7. AT, VII, p. 431. 
8. AT, VII, p. 432. 
9. Cf. AT, I, p. 145. 
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sar aún, como posible, otro mundo. Consiguientemente, pensar aún, 
como posible, otro entendimiento de Dios creando ese mundo. 
Como dice el propio SPINOZA en su Ethica, si Dios «hubiese que
rido y concebido otra cosa respecto de la naturaleza, entonces hu
biera tenido necesariamente una voluntad y un entendimiento dis
tintos de los que actualmente tiene» 10. Ahora bien, Dios no puede 
tener una voluntad distinta de la que tiene, como tampoco puede 
tener otro entendimiento del que tiene, porque en ese caso Dios 
debería ser distinto del que es, su esencia debería ser otra, lo cual 
es absurdo» u . De ser así, no quedaría hueco suficiente para un Dios 
necesario. Por eso, para SPINOZA las verdades eternas no son el re
sultado de una voluntad divina libre, sino el resultado necesario de 
la propia sustancia de Dios, de la que dimanan por una especie 
de deducción. 

Pero si SPINOZA no da por buena la doctrina de DESCARTES, da-
por buena su preocupación, que no es la de humanizar a Dios, como 
pretenderá MALEBRANCHE, sino todo lo contrario: «Confieso que la 
opinión que somete todo a una cierta voluntad divina indiferente, 
y que sostiene que todo depende de su beneplácito, se aleja menos 
de la verdad que la opinión de los que sostienen que Dios hace todo 
con la mira puesta en el bien» 12. Para SPINOZA eso es la suposición 
de «algo que no depende de Dios, a lo que Dios se somete en su 
obrar como a un modelo, o a lo que tiende como un determinado 
fin, que es lo más absurdo que puede afirmarse de Dios» 13. 

SPINOZA dio en el centro de la preocupación cartesiana. Precisa
mente para evitar la sujeción de la libertad divina, DESCARTES 

eliminó de ella toda pasividad: la libertad divina es totalmente 
activa. Naturalmente, no podía hacer lo mismo con la libertad hu
mana, que, aunque principalmente activa, es la libertad de un ser 
creado, y como tal afectada de cierta pasividad. De ahí el diferente 
comportamiento de la libertad divina y de la libertad humana res
pecto de las verdades eternas. Mientras la libertad de Dios, por ser 

10. AT, I, p, 146. 
10. Epinoza Opera. Edición de Gebhardt, Cari Winters, Heidelberg, II, 

p. 75. 
11. G., II, p, 76. 
12. Ibidem. 
13. Ibidem. 
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pura actividad, es creadora de esas verdades, la libertad humana, 
por no ser pura actividad, tiene que someterse a ellas, reconocerlas. 
Dicho de otra manera, mientras Dios es el sujeto activo de su 
propio saber, y por eso su entender es tan activo como su querer, 
del que no difiere ne quidem ratione14, el hombre no es sujeto 
activo de su saber, y por eso su entender es pasión. Dicho aun con 
otro giro, Dios establece las verdades como un rey establece las 
leyes de su reino, mientras que el hombre se encuentra con ellas 
como el subdito se encuentra con las leyes de su rey. 

Así es como el hombre llega a saber que detrás de lo finito está 
lo infinito, pero un infinito que, hablando con propiedad, es congu, 
non compris. DESCARTES llega incluso a decir que la incomprensibi
lidad está contenida en la razón formal del infinito15. Con el infinito 
nos pasa algo semejante a lo que nos sucede cuando estamos ante 
una montaña, que no la podemos abrazar como podemos abrazar un 
árbol16. Eso acontece también con el infinito. El infinito se nos re
vela como una especie de presencia que está siempre del lado de 
allá de toda conceptualización a la que se le pretenda someter. Y 
se entiende que deba ser así, pues si la libertad pura es el atributo 
fundamental del infinito, una libertad de esa índole puede, en cual
quier momento, como dice el refrán castellano, «salir por peteneras». 

Nada tiene, pues, de extraño que F. ALQUIÉ haya visto en la doc
trina cartesiana de la creación de las verdades eternas la base o 
punto central de toda la metafísica cartesiana, de una metafísica que 
separa el mundo en dos: el plano de lo comprensible y el plano de 
lo incomprensible, pero a partir del cual se hace comprensible todo 
lo demás. Precisamente esa incomprensibilidad hace falsa la carica
tura racionalista que en ocasiones se hace del cartesianismo, y según 
la cual todo es en el fondo razón. La incomprensibilidad supuesta 
en las verdades eternas es una prueba, aunque no la única, de que 
el verdadero cartesianismo nada tiene que ver con un racionalismo 
de este tipo 17. 

14. AT, I, p. 153. 
15. Cf. AT, VII, p. 368. 
16. Cf. AT, I, p. 152. 
17. Cf. La découverte métaphysique de Vhomme chez Descartes, París, 

PUF, 1966, pp. 87-109, y 280-299. 
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3. El racionalismo malebrancheano. 

Si con la creación de las verdades eternas DESCARTES hacía im
posible la racionalización de esas verdades, con la crítica de esa 
doctrina los grandes racionalistas del s. XVII trataron de hacer 
posible su racionalización. Eso fue precisamente lo que movió a 
MALEBRANCHE, a SPINOZA y a LEIBNIZ a oponerse a la doctrina car
tesiana. Sería interesante saber si los tres consiguieron su propósito. 
Pero no es éste el momento de averiguarlo. Ciñéndonos a MALEBRAN

CHE, hay que decir que su racionalización de las verdades eternas fue 
una racionalización limitada, pues no alcanzó más que a las verdades 
matemáticas, lógicas y morales, pero no a las leyes físicas. 

Resulta difícil decidir si eso fue así desde el primer momento. 
En un texto discutido de la primera edición de la Recherche de la 
vérité dice MALEBRANCHE: «Llamo verdades necesarias a las que son 
inmutables por su naturaleza, y porque han sido establecidas por la 
voluntad de Dios» 18. La discusión gira en torno a la conjunción co
pulativa: verdades que son inmuntables por su naturaleza «y» por
que han sido establecidas por la voluntad de Dios. 

La conjunción cupulativa se puede usar para restringir la exten
sión de un término, es decir, para restar a la extensión de un término 
todos aquellos elementos que son de la extensión de otro. En su 
Critique de la recherche de la vérité, FOUCHER la interpretó en este 
sentido restrictivo. Viene a decir ahí FOUCHER que MALEBRANCHE 
no distingue tanto dos clases de verdades cuanto dos razones de in
mutabilidad de una misma verdad. Como las razones no son com
patibles, no queda más recurso que elegir, y elegir es restar a la 
extensión de un término la extensión del otro. FOUCHER, identifican
do al discípulo con el maestro, eligió el sentido creacionista. Des
pués de una laboriosa reconstrucción de los textos malebrancheanos, 
A. ROBINET llegó a la conclusión de que FOUCHER tenía razón: «En 
un primer momento MALEBRANCHE se contentó con la tesis creacio
nista» 19. Esta interpretación no parece ser excesivamente sólida. De 
hecho, ha sido contestada por G. RODIS-LEWIS

 20. 

18. Oeuvres completes de Malebranche. Edición dirigida por André Ro
binet, París, Vrin 1960-1976, t. I, p, 63. 

19. Systéme et existence dans l'oeuvre de Malebranche, París, Vrin 1965, 
p. 238. 

20. Cf. Malebranche. L'homme et l'oeuvre, París, Vrin 1967, pp. 119-120. 
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Pero la conjunción cupulativa se puede usar para ampliar la ex
tensión de un término, es decir, para sumar a la extensión de un tér
mino la extensión de otro, equivaliendo entonces a la disyuntiva. Si 
creemos a lo que dice más tarde MALEBRANCHE, así es como hay que 
entender la conjunción de verdades que son inmutables por su na
turaleza «y» por la voluntad divina. Dice efectivamente MALEBRAN

CHE en el Préface contre Foucher: FOUCHER «no ha tenido en cuenta 
que la partícula conjuntiva y equivale en ocasiones a la disyuntiva o, 
porque, de haberlo tenido en cuenta, no le habría quedado humor 
para discutir seriamente sobre el equívoco de una partícula»21. 
De todas maneras, MALEBRANCHE se muestra dispuesto a asumir la 
oscuridad de su texto: «Estoy de acuerdo en que no me he explicado 
suficientemente, pero como el pasaje que critica FOUCHER es com
pletamente accesorio para mi propósito, no era necesario que me 
explicase más. Si se toma el trabajo de leerlo, se verá que era sufi
ciente que dijese que hay verdades necesarias, y que no debía ex
plicar la causa de su necesidad» 22. Dos son, pues, las réplicas de 
MALEBRANCHE: concedo que je ne me suis pas assez expliqué, pero 
la verdad es que no tenía en ese momento necesidad de explicar 
la cause de leur necessité. 

Esa segunda lectura de la conjunción copulativa tiene a su fa
vor razones de coherencia intrínseca. Efectivamente, si las verdades 
eternas residen en Dios ¿cómo pudo MALEBRANCHE considerarlas como 
algo creado? Esto fue lo que llevó a M. GUEROULT a afirmar que 
desde el inicio «está ya adquirida la divergencia respecto de DES
CARTES» 23. 

Sea como sea, después del incidente con FOUCHER tuvo que acla
rar su pensamiento. La aclaración consistió en distinguir dos clases 
de verdades eternas: «Las que son inmutables por su naturaleza o 
por sí mismas, como dos por dos son cuatro, y otras que han sido 
establecidas por la voluntad de Dios, que no está sujeta a cambio, 
como una bola que mueve a otra al chocar con ella» 24. Como dice 
A. ROBINET, después de esta aclaración está ya claro «que hay dos 

21. Oeuvres, I, p. 489. 
22. Ibtdem. 
23. Malebranche, París, Aubier 1955-1959, I, p. 65. 
24. Oeuvres, II, pp. 488-489, 
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clases de verdades necesarias opuestas a las verdades contingentes, y 
no una sola: verdades que son necesarias por su naturaleza, distintas 
de las verdades que son necesarias por la voluntad inmutable de 
Dios, no pudiendo ser confundidas unas con otras»25. 

Con esta distinción MALEBRANCHE se separa de DESCARTES. Mien
tras afirma que todas las verdades eternas dependen de la voluntad 
de Dios, MALEBRANCHE dice que unas verdades eternas dependen de 
la voluntad de Dios, como las leyes físicas, mientras que otras son 
eternas por propia naturaleza, como las verdades matemáticas, lógicas y 
morales. Al separar las verdades creadas de las increadas, dejan de 
estar todas en el mismo plano. Con ello, dice F. ALQUIÉ, «rompe la 
unidad de la ciencia cartesiana y destruye en su fundamento el sue
ño de matemática universal que DESCARTES se había hecho»26. 

Hacer depender todas las verdades eternas de la voluntad divina 
tiene su raíz en el orgullo del hombre. Según MALEBRANCHE, hay en 
hombre un deseo de independencia respecto del orden impuesto por 
la razón. Someterse al orden de la razón es para el hombre «una 
especie de servidumbre» a la razón, «una especie de impotencia» 
ante ella27. Al hombre le gustaría abandonar esa sujeción, tanto res
pecto de las verdades especulativas como respecto de las verdades 
prácticas, sobre todo prácticas. Al no poder hacerlo, lo sensato sería 
renunciar a ese deseo. Pero el hombre no está dispuesto a renunciar 
del todo a él. Por eso, imagina a Dios como a él mismo le gustaría 
ser, a saber, como «poder absoluto de obrar contra todo orden» 28. 
La doctrina de la creación de las verdades eternas nace así del deseo 
del hombre de cortar a Dios por el patrón de su propio deseo, «de 
juzgar a Dios por sí mismo» 29, por «sus propias inclinaciones»30, 
«por mirar a sus pasiones» 31. 

Acusar a DESCARTES de humanizar a Dios es no haber enten-

25. Systéme et existence dans Voeuvre de Malebranche, Paris, Vrin 1965, 
p. 234. 

26. Le cartésianisme de Malebranche, Paris, Vrin, 1974, p. 232. 

27. Oeuvres, XII , p. 220. 

28. Oeuvres, I I I , p, 87. 

29. Oeuvres, XII , p. 220. 
30. Oeuvres, I I I , p. 86. 

31. Oeuvres, III, p. 190. 

17 



J. LUIS FERNANDEZ RODRÍGUEZ 

dido a DESCARTES. Cuando DESCARTES afirma la creación de las 
verdades eternas, pretende precisamente oponer, en lo concerniente 
a las verdades eternas, el punto de vista de Dios, que establece las 
verdades como un rey establece las leyes de su reino, y el punto 
de vista del hombre, que se encuentra con ellas como el subdito 
se encuentra con las leyes de su rey. 

Hecha esa distinción, ¿qué piensa MALEBRANCHE de la doctrina 
cartesiana referente a las verdades matemáticas, lógicas y morales? 
Por de pronto que es imprescindible distinguir entre la existencia 
y la esencia de esas verdades eternas. MALEBRANCHE está dispuesto 
a admitir que la existencia de esas verdades depende de la voluntad 
divina. Pero si su existencia depende de la voluntad divina, su 
esencia depende de la sabiduría de Dios: «Es un principio falso que 
Dios produce... la verdad por una voluntad enteramente libre... 
Dios no puede hacer nada sin conocimiento... su voluntad supone 
algo, pero lo que supone no es nada creado... la sabiduría eterna 
es el modelo de todas las obras de Dios... y es necesario que él 
obre de acuerdo con ella» 32. 

La voluntad divina queda de esta manera sometida a la sabiduría 
divina. MALEBRANCHE abandona la idea cartesiana de un Dios en 
cuyo seno no podemos percibir divisiones entre entendimiento y 
voluntad en favor de una voluntad que se somete a un entendimiento. 
Esta sumisión es fundamental. Sin ella se arruinaría la racionalidad 
de la ciencia, de la moral y de la religión: II ríy a plus de science, 
plus de preuves incontestables de la religión 33. Sin duda, ésas no eran 
las intenciones de DESCARTES. Según DESCARTES, la constancia de 
la voluntad divina dejaba a salvo esa racionalidad. Como dice F. AL-
QUIÉ, «la teoría de DESCARTES permite establecer en física la eter
nidad de las leyes, y en moral la universalidad de los valores a los 
que debemos conformar nuestra conducta. La voluntad de Dios es 
constante y no puede cambiar. Por tanto, para constituir la ciencia 
basta descubrir las relaciones que ella ha instituido, y para ser moral 
someterse a sus órdenes»34. 

32. Oeuvres, I I I , p. 85. 

33. Oeuvres, I I I , p. 84. 

34. Le cartésianisme de Malebranche, París, Vrin 1974, p. 228. 
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Todo el peso de la argumentación cae, pues, sobre la inmutabili
dad del decreto libre divino. Pero ahí está el intríngulis. MALEBRAN
CHE no acepta la inmutabilidad de un decreto libre: «Es una fic
ción del espíritu» 35. El espíritu que no advierte que la inmutabili
dad de las verdades se debe a la sabiduría divina, «sabiendo que 
Dios es la causa de todas las cosas, se siente obligado a imaginar un 
decreto inmutable para asegurar la inmutabilidad a las verdades, que 
no puede dejar de reconocer como inmutables» 36. Pero recurrir a un 
decreto libre inmutable es hacer de la necesidad virtud, porque la 
inmutabilidad del decreto carece de fundamento. 

Primero, nada puede garantizar su existencia. Si la voluntad es 
absolutamente libre, como lo es la voluntad cartesiana, no se com
prende que pueda quedar encadenada a un decreto necesario: «No 
puedo, dice tajantemente MALEBRANCHE, concebir necesidad en la 
indiferencia, no puedo asociar dos cosas tan opuestas»37. 

Segundo, aun suponiendo su existencia, ese decreto es incognos
cible. Efectivamente, ¿dónde puede el hombre percibir ese decreto? 
Cae por su propio peso que no puede percibirse más que donde se 
encuentra, es decir, en Dios: «Si los hombres no lo ven en Dios, 
no lo ven, porque ese decreto no puede estar más que en Dios, y 
no puede verse más que donde está» 38. 

Tercero, para que un decreto de esa índole pudiera ser racionali
zado por nuestra razón, sería menester desviar nuestra mirada de 
la claridad misma con que las verdades eternas se nos manifiestan, 
apartar la vue de leur lumiere, para buscarla ailleurs qu'en ees ve
nté s 39. Dicho de otra manera, sería preciso reconocer que detrás de 
lo comprensible está lo incomprensible. Eso es cierto. Pero ésa es 
justamente la intención de la doctrina cartesiana. 

Dejemos ya este tipo de verdades eternas. Hay otra clase de ver
dades eternas que dependen de la voluntad libre de Dios. Son las 
leyes físicas. Por eso MALEBRANCHE habla de ellas como de leyes 
«arbitrarias». Las leyes físicas malebrancheanas, como las leyes físi
cas cartesianas, son metafísicamente contingentes. 

35. Oeuvres, III, pp. 133, 134. 
36. Oeuvres, III, p. 133. 
37. Oeuvres, III, p. 132. 
38. Ibidem. 
39. Oeuvres, III, p. 133. 
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Esa coincidencia pudiera hacernos creer que la física de MALE-
BRANCHE coincide con la física de DESCARTES. De hecho, aunque 
MALEBRANCHE introdujo ciertas modificaciones en los conceptos físi
cos de DESCARTES, como lo han puesto de manifiesto los estudios de 
A ROBINET *°, MALEBRANCHE nunca denunció los fundamentos de la 
física cartesiana. MALEBRANCHE parece haber estado siempre con
vencido del carácter geométrico de su física. Pero en el fondo esta 
convicción es más verbal que real. Después de haber distinguido 
dos clases de verdades eternas, y con ellas la geometría y la física, 
seguir sosteniendo una física geométrica de tipo cartesiano, parecía 
ya poco cartesiano. Por eso, no se pueden acercar en exceso los dos 
tipos de física, como hace, aun reconociendo las dificultades, 
G. DREYFUS 41. 

Quien percibió admirablemente que la distinción de dos clases 
de verdades eternas era el fin del sueño cartesiano de una matemática 
universal fue F. ALQUIÉ. «Para DESCARTES todas las verdades, al 
ser creadas, son del mismo orden. Al separar las verdades increadas 
de las leyes de la naturaleza, MALEBRANCHE reconoce que la física 
no posee más que una necesidad de hecho, y que no podemos cons
truirla más que a partir de la experiencia... Las esencias matemá
ticas son percibidas en el Verbo. Las leyes físicas, no contenidas 
en el Verbo, solamente pueden ser formuladas por nosotros, a partir 
de las sensaciones que imprime en nosotros la voluntad de Dios. Sin 
duda que, para descubrirlas, el entendimiento humano se apoya en 
la razón universal y en las relaciones que ella contiene. Pero el en
tendimiento humano no saca entonces de ellas más que su forma: 
el principio de su ciencia es la comprobación de los hechos. Por 
más que proclame su fidelidad a la matemática cartesiana, MALE
BRANCHE elabora de esa manera la teoría de una física experimental, 
que no exige de las matemáticas más que medios de expresión... 
Al distinguir las verdades necesarias por naturaleza y las verdades 
que deben su constancia a la inmutabilidad de la voluntad divina, 
MALEBRANCHE separa, pues, la geometría y la física, que DESCARTES 
asimilaba. En realidad, pese a la doctrina de la extensión inteligible, 
es DESCARTES, y no MALEBRANCHE, quien piensa que podemos com-

40. Cf. Malebranche de VAcadémie des Sciences, París, Vrin 1960. 
41. Cf. La volonté selon Malebranche, París, Vrin 1958, pp. 140-154. 
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prender el mundo a partir de la sola idea del espacio. Para DESCARTES 

la explicación científica del universo consiste en distribuir las cosas 
en la extensión, a fin de percibir su dinamismo. Y la fuerza, si 
únicamente deriva de Dios obedece a leyes que, por ser creadas, son 
de necesidad racional... A sus ojos crea ciencia puramente ra
cional de la extensión no podría descubrir el fundamento de la 
movilidad de los cuerpos, y las leyes de su movimiento. Además, 
no podría comprender la naturaleza de la fuerza, de la eficacia» 42. 
Como dice el propio MALEBRANCHE, el principio cartesiano de 
la evidencia «es bueno en las matemáticas puras, que solamente 
consideran las ideas, pero no es el primer principio en la física. So
lamente es verdadero, suponiendo que Dios nos ilumine con las 
mismas ideas con las que ha formado su obra» 43. 

42. Le cartésianisme de la Malebranche, París, Vrin 1974, pp. 232-233. 
43. Oeuvres, XIX, p, 911. 
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