
A LA JUVENTUD AMERICANA 

JUAN BENITO DÍAZ DE GAMARRA, ¡SALUD Y DESVELOS! 

 

Se trata del interés de todos vosotros, jóvenes excelentes por el ingenio y llamados a 

las ciencias entre los demás hombres. Se trata ahora de vuestro interés. Pues yo no 

quise escribir ni dedicar estos volúmenes a los doctos varones que creen haber 

alcanzado la filosofía, cualquiera que ella sea, con el trabajo de un bienio (y éste no 

demasiado excesivo); mas tampoco a aquellos que todos los días sentencias desde el 

escaño escolar, como desde un trípode, sobre temas mucho muy difíciles, no 

igualmente mucho muy conocidos por ellos. Sino a vosotros, jóvenes, que os acercáis 

por vez primera a estos sagrados recintos, para entrar en el alcázar de la humana 

filosofía, en comparación de la cual no hay nada más grato, cuando por fin os sea lícito 

hacerlo.  

A vosotros, grande esperanza de la patria ofrezco estas Instituciones de filosofía 

moderna, recogidas ciertamente de aquí y de ahí con gran brevedad, aunque desearía 

daros muy diferentes cosas, bien amplias, si no fuera por tan breve el curso escolar 

que según costumbre debéis recorrer. Mas ¡ea!, y puesto que en gracia de vosotros 

fue tomada esta ocupación y trabajo, conoced en pocas palabras qué he realizado al 

escribir, o por lo menos qué he intentado. 

Y en primer lugar, una y otra vez os recomiendo la Historia de la filosofía que vais a 

aprender, tan brevemente trazada en el mismo dintel de las Instituciones. Leedla 

cuidadosamente, meditadla y reflexionad en vuestros ánimos, de cuánta importancia 

será para aprender recta y ordenadamente la filosofía misma. Porque, donde no sepas 

qué es la filosofía, con qué autores nació, hasta qué punto y en qué estima, en fin, fue 

tenida entre nuestros mayores, cuáles son sus destinos, cuáles sus progresos, cuál el 

método y forma de enseñarse: no puede menos de suceder, absolutamente, que 

yerres con torpeza a cada paso. Género de error que, en mi opinión, debe precaverse 

y evitarse no menos que el de aquellos para quienes esta única cosa cuenta para la 

verdadera filosofía: lo que de niños y de jóvenes aprendieron; lo demás lo tienen por 

nada, como si fueran sueños vanos de un enfermo delirante. Por lo cual se hace burla 

de ellos con razón.1     
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Y como hasta aquí hemos anticipado bastantes cosas, a manera de reivindicación 

nuestra, para que nadie (como a veces sucede) tomara el silencio por connivencia, 

resta que añadamos brevemente algo acerca del propósito de nuestra obra. Y en 

primer lugar, os ofrecemos una filosofía no vulgar, redactada en un estilo un poco más 

limado que la que se enseña de ordinario; y ésta, tanto lo más apretadamente que fue 

posible, como también con la mayor claridad y acabada en todos sus aspectos: al 

grado de que estaría persuadido me sucedió algo semejante a un prodigio, si no 

hubiera recogido de los mejores filósofos de la época moderna casi todas las 

doctrinas, con gran trabajo y además lealtad suma. Única cosa que me atribuyo con 

derecho, pensando que aun para eso mismo es necesaria una no común diligencia: 

por lo que alguna vez vosotros, jóvenes, me tendréis no poca gratitud, si no cuando 

vivo, al menos después de muerto. ¿Para qué? Recorrí más de cien volúmenes, y no 

con negligencia, antes de poner mano a escribir estos Elementos. Examiné todo con 

mis ojos, me propuse en mi ánimo palidecer día y noche sobre los papeles, con el fin 

de servir a nuestra juventud. ¿Qué más? [si es que D.O.M.• concede alguno a los que 

trabajan asiduamente por Cristo Jesús]; el dulce domicilio de la patria; el dinero, 

bastante considerable, que fue gastado por mí; y, lo que los mortales suelen tener en 

mucho, la fama y estima del nombre (puesto que entre el vulgo ignorante soy tratado 

como reo de destruir la filosofía y la antigua religión de nuestros mayores); todo esto 

en verdad lo estimé en tanto, que creí que debía yo apreciar más, o ciertamente 

muchísimo más, vuestra formación y enseñanza. 

Mas en verdad, yo os traigo la filosofía moderna. ¿Y por qué no la había de traer? 

Pero dicen, toda es herética y recién sacada de las más profundas moradas del Erebo 

y del Orco, sin duda cual en las naciones extranjeras la de “los gremios de tocadoras 

de flauta, los vencedores de drogas, los mendicantes, comediantes, pícaros, toda esta 

caterva”; y mientras se dejan llevar demasiado por su propio ingenio, mientras traman 

destruir desde los cimientos la Iglesia de Cristo, como si hicieran otra cosa, esos 

mismos, junto con la escuela peripatética, corrompen, arruinan, quieren destruir la fe 

ortodoxa, la religión cristiana, las costumbres veneradas por tantos siglos.  

¿Así es en verdad? ¡Oh preclaros, vigilantes, egregios custodios de la Iglesia! Quiere 

decir que aquel a quien vosotros veneráis como dios de la filosofía, Aristóteles, él en 

suma era ortodoxo, él era insigne por su piedad y religión. Pero, ¿a qué conduce 

ahora hablar de eso? Cada uno en general defiende su propia filosofía, recibida de los 

mayores, como a sus dioses penates, que muy amargamente deplora ver atacados, 

vencidos, destruidos.  
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Pues buen, oh jóvenes, os aconsejo y exhorto a que ninguno de vosotros pretenda 

volver pie atrás del empezado curso de estas instituciones y de la filosofía moderna, ni 

permita le sea hecho engaño por los ignorantes, que sienten gran horror, rehuyen y 

desdeñan el recto método de enseñar y aprender, como algo peor que un perro o una 

víbora, no atreviéndose a separarse ni lo ancho de la uña de la rancia costumbre de la 

escuela: como si tuvieran por cosa sagrada preferir errar prejuiciosamente con los 

antiguos, que pensar cosas verdaderas con otros o, en fin, acogerse a lo verosímil, 

donde no está a la mano algo más verdadero. A detractores de esta ralea, quejosos, 

molestos, más frívolos aún que los lo que alguno pudiera imaginarse, hombres de 

ingenio servil, a quienes no agrada no cabalgar sobre una caña, ni el juego de las 

nueces, ni el de pares y nones: a éstos, nos los escuchéis. Pues son afectados y 

vacíos.2       

 

 

 

 

Parte IV 
DE LOS ELEMENTOS 

DE LA FILOSOFIA MAS RECIENTE. 
ELEMENTOS DE LA FISICA. 

PROLEGOMENOS. 
I 

Acerca de la Física y su finalidad 

 

1 Comencemos con el manejo de esta disciplina, cuyo oficio es analizar la naturaleza y 

el orden de ésta y sus leyes, así como las fuerzas y  efectos naturales, investigar el 

origen y causas de cada una de las cosas. De ahí que esta (disciplina) se llama física 

y puede ser definida como la facultad que versa acerca del cuerpo natural, en cuanto 

es natural.  También se llama ciencia de la naturaleza sin duda el conocimiento de las 

cosas que constituyen la maquinaria sensible del mundo. 

2 Dijimos en la definición que la física versa sobre el cuerpo natural en tanto es 

natural, sin duda en tanto es sujeto de los afectos sensibles y es capaz de todas las 

mutaciones que percibimos que suceden en el mundo, y por esto se distingue el 
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cuerpo natural del cuerpo matemático, y la misma física de la geometría, la cual 

igualmente versa sobre el cuerpo.  

3 Los objetos de la física son el cuerpo, el espacio y el movimiento, ahora bien indicaré 

en pocas palabras qué se entiende por estas cosas. Podemos observar cualquier cosa 

con los ojos o aprehender y palpar con la mano y a esto llamamos cuerpo, a cualquier 

cosa que resiste la presión; espacio, a la extensión del universo en el cual se colocan 

los cuerpos y se mueven libremente. Llamamos movimiento a la translación del cuerpo 

de una a otra parte del espacio. 

4 Todos los estados, movimientos, cambios y acciones de los cuerpos que son 

observados por los sentidos, o por uno o por muchos, son llamados fenómenos. 

Consta que todos los cuerpos se mueven conforme ciertas leyes o reglas. Ahora bien, 

la ley natural es aquella norma según la cual Dios quiso siempre movimientos seguros, 

esto es que se cumplieran en todas las ocasiones; de aquí, cualquier animal engendra 

a partir de sí a uno semejante a él. El cuerpo pesado cae hacia abajo entregado 

libremente a su propio impulso. Con ayuda de estas leyes, entendemos qué sucedo 

por naturaleza, qué por milagro. Pues las cosas naturales son fenómenos que se 

observaron constantemente del mismo modo en los cuerpos colocados en semejantes 

circunstancias; pero son milagros, cuando resultan fenómenos contrarios a estas 

leyes.              

5 Ciertamente, si algo resulta según las leyes naturales, pero contra lo acostumbrado 

o contra aquello que se debe a tal naturaleza, se llama no natural, como la fiebre, que 

ciertamente agita la palpitación tanto del corazón como de las arterias, de tal forma 

que se dice que están en estado no natural. Lo que excede a las fuerzas y leyes 

naturales se llama sobrenatural. [...] Ciertamente, hay algunas cosas que, aunque, 

aunque esté sobre la naturaleza, sin embargo, con frecuencia sólo el hombre cultivado 

y bien ejercitado en la buena filosofía puede juzgar si son cosas naturales o fuera de la 

naturaleza. De aquí debemos juzgar con precaución acerca de las cosas insólitas, 

para que no tengamos por milagros aquellas cosas, que no son tales. Esta advertencia 

es muy útil para que no concurramos a una multitud inepta de ignorantes, y también de 

esos que, doctos en las demás cosas, sin embargo, por el hecho de que están 

desprovistos de la buena filosofía, son propensos a dar créditos a cualquier mujercilla 

charlatana que narra un milagro.3     
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II 
La utilidad de la Física 

 

6 En verdad la dignidad y la superioridad de la física pueden también entenderse 

mucho y muy ampliamente a partir de aquello, por el hecho de que el estudio de esta 

disciplina se extiende a tanto cuanto la misma naturaleza. Y razonablemente ¿quién 

niega que es lo más digno con mucho contemplar sólo la amplitud de los cielos, la 

masa de los cuerpos que recorren la ley segura en ellos; luego, introducirse a las 

cosas profanas de la tierra, indagar el origen de los metales, de las piedras, la 

variedad casi infinita de los animales, de las plantas y finalmente considerar la propia 

majestad resplandeciente de Dios en esta totalidad de las cosas? [...] 

7 Entonces el gozo y el placer más suaves nacen de este estudio de la naturaleza. ¿A 

quién, pues, no deleita la ciencia, en las que nunca falta ocasión tanto para encontrar 

como de contemplar estos efectos nuevos y admirables, así como suculentos 

testimonios del Creador más grande de las cosas? ¿Quién puede observar sin el 

ingenuo placer del ánimo tantas divertidísimas especies de innumerables animales 

terrestres, acuáticos, voladores, de insectos; la maravillosa variedad de las demás 

cosas; la belleza, la habilidad para ciertos usos? ¿Qué diremos de las cosas que 

presentan al físico el espectáculo más agradable, las cuales suelen con temor 

contemplar los inexpertos? Así, mientras el vulgo rudamente se conmueve con el sutil 

miedo del eclipse, los filósofos [dicen]: 

 

Hay quienes no penetrados por ningún temor, miran este sol y las estrellas, y los 

tiempos que se alejan en momentos precisos. [Horacio, Lib. I Ep. 6.]  

 

8 En verdad, se regocijan de que se muestre una escena tan agradable para ellos y 

que se prepare la ocasión en que examinen la naturaleza de los cuerpos celestes. El 

físico mira con ánimo tranquilo los aspectos de los cometas, horribles para otros, dijo 

Tulio: conocida la naturaleza de todas las cosas, quitamos la superstición, somos 

liberados del miedo de la muerte, no somos perturbados por la ignorancia de las 

cosas, a partir de lo cual existen frecuentemente horribles temores. [Lib. I de Finib. 

cap. 19.] 

 

9 Añádanse a estas cosas muchas ventajas que a partir de la física se difunden a 

través de las restantes disciplinas y de todo eso para la vida. ¿Qué ventajas, pues, 

fluyen de la física hacia el arte más saludable de curar? ¿Cuántos complementos 

recibe la ciencia náutica con el uso de la aguja magnética, con los movimientos de los 



astros, con la invención de la rosa náutica? Omito las utilidades que los relojes de 

género diverso, los tubos ópticos, los espejillos microscópicos proporcionan a la vida 

humana; y otros innumerables inventos que deben enumerarse entre las cosas 

recibidas de la física.4  

 

 

III 
Acerca de la Física de los Paripatéticos 

 

10 De este modo también otras innumerables utilidades, que callado omito; aunque 

preguntarás en vano en relación a la escuela de los peripatéticos, si podemos llamar 

física a aquella disciplina en la cual la mayoría de las cosas acostumbraron a ser 

transmitidas por todas partes contra la observación de la naturaleza, contra los 

experimentos evidentes. Pero ayuda a oír al matemático y físico egregio Thomas 

Vicencio Tosca, decoro de nuestra España y preclarísimo adorno de la Congregación 

del Oratorio de san Valentín;oaigan al hombre español aquellos que, empapados de 

prejuicios despreciables, falsamente piensan que la física de los más recientes sólo es 

cultivada por los heréticos y juzgan impío que sea propuesta y entregada a la juventud 

estudiosa: género de hombres nacido para la perdición y la destrucción de las buenas 

artes.  

11 “No sé ciertamente (dice el clarísimo Tosca), no sé ciertamente por qué siendo tan 

infeliz, ya desde algunos siglos la Escuela de los Paripatéticos de tal manera ha sido 

adicta a los comentarios metafísicos, que parece descuidar las cosas físicas; hasta la 

nausea, siempre aparecen, a lo largo del tiempo, libros que siguen las últimas cimas 

de la razón del ser, pero omiten del todo la naturaleza y las causas de los maravillosos 

efectos naturales que ocurren cotidianamente ante sus ojos. Antiguamente nada se 

tenía como más agradable (dice Luis Vives) que la contemplación de este huerto de la 

naturaleza; ahora, en cambio, la investigación de las cosas naturales está de tal 

manera envuelta por las abstracciones metafísicas que sobre ellas mismas, como 

débil fundamento, no se levanta sino un vasto edificio de libertades y más bien se 

torturan los ingenios que se deleitan con la amenidad tan grande de las cosas 

naturales. 

12 Ciertamente ha de lamentarse mucho que, con estos rodeos de toda filosofía, 

hayan hecho un laberinto aquellos que tocan las cosas físicas no físicamente como es 

adecuado, sino con precisiones metafísicas de todo sentido y apartadas del 
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experimento. Por eso, de nuevo ha de lamentarse que, por lo menos, las altas mentes, 

mientras desean saciar el hambre de saber, se alimenten, al menos un trienio 

completo, sólo con el inane alimento de la razón de los seres; no sin máximo dispendio 

de la juventud, para no continuar en efecto con los ingenios de ellos mismos 

impedidos hacia las mejores cosas. [...]   

15 [...] ”Hasta aquí Tosca. ¿Qué cosa en relación a esto, aquellos hombres poco o 

nada estudian de las cuestiones físicas? ¿Acaso no merecen las crítica de Isaías: ¿No 

tomáis en cuenta la obra del Señor, ni consideráis las obras de sus manos? 

16 No faltarán, pues, hombre que hayan de intentar abatiros en la misma entrada y 

desviaros de los pensamientos establecidos, repitiendo una y otra vez aquello en 

vuestros oídos y ánimos: que este nuevo género de la física, obscuro, ha sido 

obstruido por todas partes con los velos matemáticos; pero, despreciada la 

mordacidad de los denigrantes, inclinaos sinceramente hacia el bellísimo estudio de la 

naturaleza y no seáis arrastrados por los sermones de los indoctos. Lo cierto es que 

son el apoyo de la Geometría no pueden ser ejecutados dignos progresos en física; 

pero vosotros sois bastante expertos en cuanto a este apoyo en las cosas tratadas 

antes, cuando desarrollasteis las Instituciones Geométricas que convenía. Son 

suficientes para más plena comprensión de nuestra física aquellos Elementos de 

Geometría que fueron expuestos brevísimamente con anterioridad.5   

 

 

 

IV 
Acerca del estudio de la Geometría 

 

17 Ciertamente la Geometría es necesaria para el físico, pues, como afirma el 

ilustrísimo Caramuel: sobresalen entre los demás, en las escuelas filosóficas, quienes 

entienden la Geometría; se arrastran quienes lo ignoran. Hablo con experiencia: pues, 

no en vano, Platón puso en la inscripción áurea en las puertas de la Academia, con la 

cual apartaba de aquella entrada a quienes fueran por completo ignorantes de la 

Geometría. NADIE ENTRARA DESPROVISTO DE LA GEOMETRIA. Y ciertamente 

bien, puesto que, como la naturaleza (dijo el clarísmo Gilielminus) es matemática por 

todas partes, lo mismo es que querer pescar la naturaleza sin conocimiento 
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matemático que caminar sin piernas, o que el artífice deseche todos los instrumentos 

necesarios para el artefacto y, no obstante, prometer su obra.6  

  

V 
Autores que seguimos 

 

18 Pero lo que en principio acostumbraron hacer todos los físicos era indicar la 

escuela que habían jurado; serán, quizá, los que también buscando que esto sea 

hecho por nosotros. ¿Acaso seguimos a Descartes, acaso a Leibniz o acaso a 

Newton, acaso a otro? 

A quienes responderemos con estas pocas palabras. Declaramos que nuestro juicio 

será libre, así que no hemos de jurar en la secta de ningún filósofo, pues pensamos 

que no hubo alguna secta que hubiese visto todo lo verdadero, ninguna que no 

(hubiese visto) algo de lo verdadero. Así, consideramos que pertenece propiamente a 

nuestro instituto, en verdad, reunir en un cuerpo la verdad esparcida por cada uno y 

difundida por las sectas. Pero en el umbral mismo ayuda el establecer las reglas del 

filosofar.7  

 

VI  

Acerca de las reglas del filosofar 

19 Mientras intentamos explicar los fenómenos e investigar las leyes naturales, será 

conveniente atender religiosamente a las siguientes reglas del filosofar, prescritas por 

el clarísimo Newton. La primera es de este modo: 

 

20 No deben ser admitidas más causas de las cosas naturales que las que sean 

verdaderas y las que sean suficientes para explicar los fenómenos. Pues si la causa 

es sólo posible, nunca podrá ser consierada verdadera, aunque fuera apta y 

acomodada de otra manera para producir un efecto. El poder originar un mismo efecto 

a partir de una gran cantidad de causas es asunto indudable, sin duda de tantas 

causas realmente no existe más que una y es la verdadera y ésta solamente ha de ser 

investigada por los físicos, porque es la única causa verdadera de aquel efecto. En 

todo caso, los filósofos que han de alejarse, son aquellos que a partir de sus hipótesis 

y de causas formadas por capricho pretenden derivar los afectos naturales, poco 

preocupados por la existencia de aquellas causas. Pues como dijo muy bien 
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Mussthembrock: cualquier cosa que se infiere a partir e este tipo de [hipótesis] es 

inconstante, a partir de ellas se suscitan controversias inútiles, los fenómenos se 

fingen para que las hipótesis se fortifiquen y se defiendan. Por lo tanto esas Hipótesis 

deben proscribirse de la Física. 

 

21 Excepto quizá se deba estar de acuerdo con el ilustrísimo varón Perrault, quien no 

de manera por completo disonante discierne principalmente acerca de las hipótesis de 

esta forma. Conducido por la razón, pretende, para la investigación de la verdad, que 

sean acomodadas las hipótesis sometidas a ciertas leyes, porque a partir de hipótesos 

preestablecidas ponemos todo nuestro esfuerzo para la tesis en el orden más apto 

posible, y sucede abiertamente que muchas cosas que en el presente tenemos como 

ciertas, antiguamente estuvieron en el número de las hipótesis. Más adelante estas 

leyes a las que la razón de las hipótesis deba ser reducida, serían principales, sin 

duda: “que de las cosas naturales fluya la hipótesis y nazca una y otra vez de los 

fenómenos observados, pero que de ninguna manera alguna posición se configure a 

partir del deseo, hacia lo que yo no sé por cuáles engaños es arrastrada la misma 

naturaleza; que la posición no asumida sin un fundamento responda regularmente no 

sólo a uno y otro fenómeno, sino sólo a uno y otro fenómeno, sino a todos en ese 

género. En cuanto a esto que haya sido experimentado con certeza, y el fenómeno de 

certidumbre explorada no disienta en nada de algún principio evidente; por último, sólo 

de esta manera, genere conclusiones que se consideren sobrias y conformes con los 

deseos de los filósofos más sanos, que avancen con certera consecuencia desde el 

fundamento de asumido de la doctrina. Esta es la segunda regla del filosofar.” 

 

22 Las causas de los efectos naturales del mismo género son las mismas. Esta regla 

se deriva fácilmente de la primera, ya que (por la misma regla) la naturaleza es simple 

y no redunda en causas superfluas, por lo tanto, repugna del todo a la simplicidad de 

la naturaleza que se atribuyan efectos del mismo género, o bien efectos del todo 

semejantes, a diversas causas. Así el descenso de las cosas pesadas en Europa y en 

América ha de atribuirse a la misma causa. Por igual razón, como las observaciones 

anatómicas demuestran que en todos los hombres los instrumentos de la respiración 

son los mismos, merecidamente concluimos que una misma es la causa del respirar 

en cada uno. Pero se ha de cuidar diligentemente que no, a partir de características 

puramente externas, hablemos con atrevimiento acerca de la perfecta similitud de los 

efectos. Así, ciertas plantas letales imitan el aspecto externo de las plantas saludables 

pero se diferencian entre sí sobre todo por cierto principio interno y no fácilmente 

manifiesto; lo cual, para omitir otra cosa, es muy verdadero en la cicuta acuática y en 



el perejil. Y así con el mayor cuidado se ha de procurar que sin duda tengamos 

ciertamente analizadas todas las partes de los efectos y cada una de las condiciones; 

pues, entonces, esta regla de la analogía es colocada fura de toda duda. Así se tiene 

la tercera regla.  

 

22 Las cualidades de los cuerpos que no pueden ser extendidas ni reducidas (esto es, 

ni ser aumentadas ni ser disminuidas) y que competen a todos los cuerpos, en los que 

es licito establecer los experimentos, pueden ser consideradas como las cualidades de 

todos los cuerpos. Esto es, las mismas cosas que siempre e invariablemente 

perseveran en los cuerpos de modo que sea la condición variada de tiempo y de lugar, 

también cualquier mutación o alteración que los cuerpos sufran, de este modo son las 

cualidades de la solidez y de la figurabilidad; pues otras son las cualidades que 

pueden ser extendidas y reducidas: de este género son la gravedad y la fuerza de 

atracción. En efecto, disminuida la distancia del cuerpo del centro al cual tiende por 

gravedad o por atracción, y ellas mismas disminuyen a causa de que la distancia 

aumente; como es lícito experimentar en el hierro atraído hacia el imán. Estas son las 

reglas del filosofar, de las cuales luego haremos uso.  

    

 

 

(DÍAZ DE GAMARRA Y DÁVALOS, Juan Benito. Elementos de la filosofía moderna, II 

(Antología), Carmen Rovira Gaspar y Carolina Ponce (comp.), México, UNAM/UAEM. 

1998, pp. 27-33. ISBN 968-835-4090). 


