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 Colocar en diálogo a Leibniz y Locke pareciera una empresa un tanto difícil. Ambos provienen de 
escuelas diferentes y por caminos diferentes exponen sus filosofías. El idealismo del primero no pareciera 
acercarse en nada al empirismo del segundo. El primero seguirá el camino iniciado por Descartes mientras 
el segundo lo rechazará. El primero arriesgará asignarle al mundo una composición metafísica al alcance 
de la razón humana, mientras el segundo parte de la experiencia vivida para poder adentrarse en las 
profundidades de la existencia que implica el estudio de las ciencias. Pero quizá lo desafiante no sólo está 
en buscar que ambos filósofos se entiendan, sino que la riqueza de la historia de la filosofía es poder 
hacer dialogar posturas diametralmente opuestas, visiones del mundo diferentes, concepciones del 
universo y del ser humano, muy distanciadas. Este es el cometido de este trabajo. 
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PONTUALIZAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO 
DA TEORIA DO CONHECIMENTO EN LEIBNIZ E DE LOCKE 

 
 Colocar Leibniz e Locke em diálogo parece um empreendimento bastante difícil. Ambos vêm de 
escolas diferentes e, por caminhos diferentes, expõem suas filosofias. O idealismo do primeiro não 
parece se aproximar do empirismo do segundo. O primeiro seguirá o caminho iniciado por Descartes, 
enquanto o segundo o rejeitará. O primeiro arriscará atribuir uma composição metafísica ao mundo, ao 
alcance da razão humana, enquanto o segundo parte da experiência vivida para ser capaz de se 
mergulhar nas profundezas da existência que implica o estudo das ciências. Mas talvez o desafio não 
seja apenas procurar que os dois filósofos se entendam, mas sim ver que a riqueza da história da 
filosofia é capaz de fazer dialogar posturas diametralmente opostas, visões de mundo diferentes, 
concepções muito distantes do universo e do ser humano. Este é o objetivo deste trabalho. 

Palavras chave: teoria, conhecimento, ideias, verdades, fatos, razões. 

 
INTRODUCCIÓN  Conciliar la teoría del conocimiento de Leibniz 
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y la de Locke es algo que parece casi imposible. Leibniz 
intenta unificar los esfuerzos de los filósofos 
anteriores, con un respeto a todos los descubrimientos 
alcanzados, pero también busca por el camino de las 
ciencias formales algunas verdades que 
complementan a la filosofía. Su idealismo toma el 
trabajo de Descartes y Spinoza sin perder aquellos 
aportes fundantes de Aristóteles, armonizando 
matemática con reflexión filosófica, geometría con 
meditación metafísica. Su búsqueda es claramente 
una búsqueda de la verdad o, como “dejó estampado 
Aristóteles al comienzo de su metafísica, amor a la 
sabiduría”1.  De este gran respeto por todo el saber 
filosófico nace su propuesta de una philosophia 
perennis: tomar en un mismo intento la filosofía 
antigua y medieval junto con los avances de los 
filósofos y científicos modernos (la philosophia novi)2. 
 Del otro lado, Locke, parte de una actitud 
diferente ante el conocimiento anterior que aprendió 
en la Universidad de Oxford. Todo el saber escolástico 
es para él un “peripatetismo repleto de palabras 
oscuras y de búsquedas inútiles”. No sólo rechazará las 
ideas metafísicas de los medievales, sino que también 
se opondrá a los avances de la ciencia de Descartes. 
Por eso dedica esfuerzos a estudiar medicina, 
anatomía, física y fisiología, siguiendo las inquietudes 
de su espíritu3. A partir de lo provocado por la duda 
cartesiana, Locke “pone en marcha la gran contienda 
en torno a los fundamentos, certeza y extensión del 
conocimiento humano”4. Por eso estudiará las 
posibilidades del intelecto, su capacidad, sus 
funciones y su límite, pero todo a partir de la 
experiencia.  
 Aún en las distancias de intenciones y 
propuestas creemos que es posible poner en dialogo 
algunas afirmaciones de ambos filósofos de manera de 
intentar un acercamiento a una complementariedad 
de pensamientos. Estudiaremos algunos puntos que 
los alejan y otros que los acercan, siempre en relación 
al conocimiento. Dicho esfuerzo es justificado no sólo 
porque otro gran filósofo muestre la importancia de 
esta empresa (Kant intentará resolver algunos puntos 
en la Crítica de la Razón Pura hacia 1781) sino porque 
puede ser parte de un estudio actual acerca del 
conocimiento. La idea es provocar la necesidad de 
ahondar en la problemática.  
 
 

                                                           
1 Hirschberger, Johanes, Historia de la filosofía, Tomo II: 

Edad Moderna, Edad Contemporánea, Trad. de Luis 
Martínez Gémez, S. I., Ed. Herder, Barcelona 1982, p. 75 

2 Cfr. Reale, G., Antiseri D., Historia del pensamiento filosófico 
y científico, Tomo II: Del Humanismo a Kant, Ed. Herder, 
Barcelona., 1995, p. 383 

3 Ibidem, p. 428 
4 Hirschberger, Johanes, Historia de la filosofía, Tomo II: 

Edad Moderna, Edad Contemporánea, Trad. de Luis 
Martínez Gémez, S. I., Ed. Herder, Barcelona 1982, p. 113-114 

 
 
EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 
 
 Desde su concepción metafísica Leibniz 
propone una teoría del espíritu a partir de su concepto 
de mónada. Las mónadas “son los verdaderos átomos 
de la naturaleza y, en una palabra, los elementos de las 
cosas”5 y son ellas las que conforman la estructura 
metafísica del mundo. Estas mónadas son creadas por 
Dios y no pueden desaparecer sino por aniquilación 
por parte de él, de modo que existen en todo lo creado. 
A partir de esto las mónadas son átomos formales, 
sustancias simples, indivisibles, que no tienen 
contacto entre sí. “La mónada es vis, fuerza de 
representación”6, cada una de ellas contiene en sí una 
representación o reflejo del mundo, y ello explica el 
carácter fundante de la mónada para el conocimiento: 
es en ellas donde se da el acto del conocimiento. Más 
aún: de alguna manera las mónadas contienen en sí 
mismas todo el conocimiento que deberá desarrollar. 
El ser humano podrá, siendo él una mónada, conocer 
desde un acto interior.  
 Distinto es lo planteado por Locke. En el 
rechazo de toda metafísica desarrollará su teoría a 
partir de una visión empirista. Para él la mente 
humana es una hoja en blanco donde se deben 
inscribir los conocimientos: “Supongamos, pues, que 
la mente es, como decimos, un papel en blanco en el 
que no hay ningún carácter impreso, sin ninguna idea. 
¿Cómo llega a estar provista de ellas? ¿De dónde tiene 
todos esos materiales de la razón y del conocimiento? 
A esto respondo con una sola palabra: de la 
experiencia; en ella se funda todo nuestro 
conocimiento, y de ella se deriva como su primer 
origen...”7. Es a partir de la experiencia que el ser 
humano puede acceder a las verdades del universo. No 
hay nada en él que sea contenido en su creación. No 
hay ninguna información contenida que pueda luego 
desarrollar. Es necesario el contacto con el exterior 
para comenzar a conocer. 
 Ante estas dos posturas que parten de distintos 
lugares, una desde el idealismo y otra del empirismo: 
¿qué es lo que podemos decir? Por un lado, no 
podemos negar que es desde la experiencia que vamos 
adquiriendo conocimiento, sobre todo en el ámbito de 
las ciencias fácticas. El concepto de “calor”, “frío” o 
“pesado”, es comprendido por todo sujeto desde que 

5  Leibniz, Gottfried, Monodología, § 3, p. 2, en 
https://www.philosophia.cl/biblioteca/leibniz/monadologia.
pdf 

6 Marías, Julián, Historia de la filosofía, Biblioteca de la 
Revista de Occidente, Madrid, 1979, p. 231  
7  Locke, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, 
Libro II, Capítulo 1, § 2, p. 83, en http://escriturayverdad.cl/wp-
content/uploads/Filosofia/ENTENDIMIENTOHUMANO.pdf 
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logra vivir una experiencia que lo hace comprobar lo 
que aprendió teóricamente. Incluso el manejo de los 
números: el niño lo aprende en la escuela desde la 
representación de ciertos objetos que toman el lugar 
del número y que el niño va logrando, poco a poco 
comprender, desde el proceso de abstracción. Esto lo 
tiene claro Locke. Pero para Leibniz, hay un nivel más 
profundo de comprensión de la realidad que no es 
accesible a los sentidos y que exige a la razón humana, 
un mayor esfuerzo. Hay un sustrato de lo real que 
implica una cierta creatividad racional para darle 
explicación, no a modo de juego, sino a modo de un 
estudio comprometido. La mónada de Leibniz se 
parece al átomo de Heráclito -por lo que no es nada 
nuevo- pero reafirma la necesidad de encontrar un 
elemento que logre unificar la diversidad del universo. 
Es parte de este mismo esfuerzo que hacemos de 
acercar dos posturas distintas, pero que se 
complementan.  
 
EL PROCESO DE CONOCIMIENTO 
 
 Para Leibniz las mónadas poseen cierta 
jerarquía, o sea que no todas son iguales.  No todas las 
mónadas tienen conciencia de su representación y por 
ello Leibniz las divide en “simples mónadas”, donde 
sus representaciones son obscuras; luego están las 
mónadas que poseen sensación y memoria, como las 
plantas y los animales; y por último están las que 
tienen plena conciencia de sí (autoconciencia), como 
el espíritu humano8. Las mónadas conocen por 
percepción y apercepción. En el primer caso se 
adquiere una sensación obscura y confusa. En la 
apercepción es diferente: hay claridad y conciencia, 
con cierta colaboración de la memoria. Las primeras 
son propias de las cosas en general, pero las segundas 
son propias de las almas. Estas son contenidos 
puramente inteligibles, propio de las substancias 
pensantes. Cabe aclarar que para no caer en el 
dualismo cartesiano de la rex extensa y rex cogitans, 
Leibniz concibe al cuerpo como una forma de 
manifestarse la mónada9, “El cuerpo que pertenece a 
una mónada, la cual es su entelequia o alma, 
constituye con la entelequia lo que se puede llamar un 
ser viviente...”10. 
 Por su parte Locke piensa acerca de las ideas: 
“Lo primero que hay que inquirir, pues sobre ellas es: 
cómo llega el hombre a tener esas ideas”. Y lo 
responderá en el parágrafo siguiente: “Todas las ideas 
vienen por sensación o por reflexión”11. Los 
conocimientos, que son las ideas, proceden entonces 
de la experiencia y esta puede ser de dos clases: por 
sensación, que implica una percepción mediante los 

                                                           
8 Cfr. Hirschberger, Johanes, op. cit., p. 79-80 
9 Pannenberg, Wolfhart, Una historia de la filosofía desde 
la idea de Dios, Trad. de Rafael Fernández de Mururi Duque, Ed. 
Sígueme, Salamanca, 1996, p. 180 

sentidos externos; o por reflexión, que es la percepción 
interna de nuestro espíritu y los movimientos de 
nuestro ánimo.  Esta experiencia se transforma 
entonces en una doble fuente de ideas que Locke 
llamará simples, y que se alcanzarán por sensación o 
por reflexión. De todos modos, dirá Locke que en la 
mente del ser humano están las ideas, pero en su 
exterior hay algo que tiene el poder de producirlas, que 
denomina “cualidad”12.  
 En este punto llama la atención dos cosas: de 
Leibniz, la propuesta de las mónadas como principios 
ordenadores y ordenados de la realidad, tienen una 
cierta jerarquía que hacen a la comprensión del 
proceso de conocimiento. Sin duda que coincidiendo 
con Descartes en la necesidad de un método para que 
todo sujeto acceda al mismo conocimiento, también 
da por supuesto que la razón es algo que todo ser 
humano posee. Pero incluso el mismo cuerpo es una 
mónada que sumada al alma compone el ser vivo. De 
Locke, llama la atención que, partiendo de los 
sentidos, supone como base el mismo cuerpo para que 
el sujeto pueda experimentar las impresiones, que son 
las sensaciones y emociones que afectan a alma. De 
nuevo se nos presenta una cierta complementariedad 
en ambas propuestas en donde no podemos descartar 
la realidad que se expresa en Locke, pero que hace 
también a Leibniz una cierta intelección del proceso de 
conocimiento.  No sólo es el cuerpo, no sólo el alma, ni 
sólo la razón. Entre estos tres elementos hay una 
conjugación, una cierta característica que las hace 
trabajar juntas para poder acceder así a una mejor 
comprensión de la existencia humana. Si bien hay 
ideas en la mente, también tenemos la capacidad de 
producir otras a partir de las nuevas experiencias, que 
implican un nuevo contenido intelectual que luego se 
pueden aplicar a la realidad y comprenderla mejor.  
 
LAS IDEAS 
 
 A partir de independencia e individualidad de 
las mónadas Leibniz debe aclarar acerca de su posible 
comunicación. Incluso lo plantea de manera imposible 
al afirmar: “Las mónadas no tienen ventanas por las 
cuales algo pueda entrar o salir...desde fuera, pues, no 
puede entrar nada en una mónada ni en una sustancia 
ni un accidente”13. Desde ello se desprende una única 
posible vía de procedencia de las ideas: desde su 
mismo interior. Si ellas no pueden ser alteradas o 
modificadas y a su vez no pueden intercambiar, las 
ideas se originan por innatismo. “Las ideas tienen su 
origen -activo- en la propia mente, en la vis 

10  Leibniz, Gottfried, Op. Cit., § 62, p. 17. 
11  Locke, John, Op. Cit., Libro II, Capítulo 1, § 2, p. 83. 
12 Cfr. Reale, G., Antiseri D., op. cit., p. 435 
13  Leibniz, Gottfried, Op. Cit., § 7, p. 2. 



repraesentativa, que las produce”14 . Los contenidos 
inteligibles del espíritu son entonces las únicas ideas 
que puede alcanzar el ser humano, que son ideas 
innatas. Pero estas ideas son puestas en la mente 
humana desde el principio de la creación de la 
mónada, que, al enfrentarse a ciertas ocasiones las 
provocan y aparecen en un acto presente. Son las ideas 
platónicas y por tanto tienen cierta similitud con la 
teoría de la reminiscencia: si las ideas están en la 
mente conocer es recordar15. 
 Frente a lo afirmado por Leibniz, Locke dirá: 
“La manera como obtenemos cualquier conocimiento 
basta para probar que no es innato”16. Para él no 
existen las ideas innatas ni en el orden teorético ni en 
el orden práctico (moral), sino también las tendrían 
los niños a los cuales hay que enseñar a pensar. Para 
él las ideas son el objeto del pensamiento y entiende 
por ella todo lo que se piensa o percibe, todo contenido 
de conciencia. Pero realizará una distinción necesaria: 
idea es lo que el espíritu percibe de sí mismo, en el 
intelecto, y cualidad será es el poder de producir una 
idea en el espíritu. Estas cualidades las divide en 
primarias que se encuentran en los cuerpos, y las 
secundarias que son combinaciones de las primarias. 
 Locke realizará una clasificación de ideas en 
simples y complejas o compuestas. Las simples las 
divide en: de sensación, que son externas y provienen 
de un sentido o varios; de reflexión o introspección, 
que son internas y como producto del pensar, querer, 
recordar, etc.; las que incluyen percepciones sensibles 
y la introspección, como alegría, placer, dolor, etc. A 
las ideas complejas las separa en: modos, que son las 
que dependen de otras, subsisten en otras, “...vienen a 
ser los antiguos accidentes...”17; en substancias, que 
son las que mantienen unidas a las ideas simples, en 
una coexistencia incomprensible; de relación, en la 
cual se dan conexiones de ideas en el intelecto, de 
comparación, de similitud, en infinitos modos. La 
memoria colabora en la construcción de las ideas 
complejas, luego de haber pasado por ella las ideas 
simples, impregnando su huella, a través de la 
asociación de ideas. Con ello Locke limita la 
posibilidad de la metafísica, tema que llevará a Hume 
a un total escepticismo18. 
 Quizá sea este punto el más desafiante por la 
propuesta metafísica de Leibniz que nos exige una 
reflexión –en principio- poco razonable, si es que 
buscamos una respuesta exacta. Desde su innatismo 
propone que las ideas no tienen comunicación entre sí, 
sino que van manifestándose desde su propia 
capacidad de autocrearse. Tomando los conceptos 
metafísicos de Aristóteles, cada idea es en sí en 
potencia una idea que luego será también en acto, pero 
que no pueden ser modificadas pues son 

                                                           
14 Marías, Julián, Historia de la filosofía, Biblioteca de la 
Revista de Occidente, Madrid, 1979, p. 235 
15 Cfr. Hirschberger, Johanes, op. cit., p. 93-94 

independientes. Para Locke las ideas simples que 
surgen de las impresiones de los sentidos externos, 
luego pasan por el filtro de los sentidos internos para 
realizar una serie de conexiones entre ellas, 
produciendo las ideas complejas. Si bien es claro el 
influjo exterior, no es menos importante el poder 
creador de la mente para producir nuevas ideas. Pero 
si sólo dependiéramos de la experiencia para aceptar 
problematizar conceptos como “infinito”, “tiempo” o 
“eternidad”, deberíamos aceptar el innatismo de 
Leibniz, y la potencialidad de las mónadas.  
 Hay en este punto – a mi entender- un 
elemento unificador: la memoria. En Leibniz, 
siguiendo a Platón, recordar es conocer pues las ideas 
le son dadas al ser humano; en Locke, la memoria es 
quien da la seguridad al sujeto de poseer o no en su 
haber, una cierta cantidad de ideas con la cual puede 
crear nuevas ideas complejas que explicarán mejor la 
realidad. En ambos se valora el papel de la memoria, 
el acto de recordar como seguridad de saber que están 
caminando firme en el proceso del conocimiento. El 
problema podría surgir si pensamos que la memoria 
es una función que, si bien puede entrenarse, tiene sus 
limitaciones y que se ajusta al proceso de aprendizaje 
de los sujetos concretos. Si bien reconocemos su 
potencial, no podemos estar seguros de que todos 
aprendamos lo mismo pues no todos “memorizamos” 
o “recordamos” lo mismo, sobre todo, por los propios 
intereses. Si, en el caso de Locke, todo comienza con la 
experiencia, creo que es un buen punto para trabajar 
el papel de la memoria en cuanto aporte a la metafísica 
filosófica. Si existen entonces realidades 
extrasensoriales de las que hacemos experiencia, 
dependeríamos de la memoria tanto para recordarlas 
como para recrear la realidad. 
 
LAS VERDADES ALCANZADAS POR EL 
CONOCIMIENTO  
 
 A partir de lo visto hasta ahora, Leibniz plantea 
la posibilidad de alcanzar dos clases de verdades que 
llama vérités de raison y vérités de fait (verdades de 
razón y verdades de hecho). Las verdades de razón son 
las verdades primeras: “...son aquellas que enuncian lo 
mismo de sí mismo o niegan el contrario del propio 
contrario...” (Verdades Primeras). Dicho de otro 
modo, las verdades de razón expresan la imposibilidad 
de tener un contrario (ej: A es A, y no puede ser no-A), 
pero esta posibilidad parte del único intelecto capaz de 
pensarlo y producirlo y hacerlo pensar por el intelecto 
humano: Dios. Estas verdades descansan en la mente 
de Dios y son, sobre todo, los principios de identidad, 

16  Locke, John, Op. Cit., Libro I, Capítulo 2, § 1, p. 21. 
17 Cfr. Hirschberger, Johanes, op. cit., p. 117. 
18 Cfr. Marías, Julián, op. cit., p. 247 



de no contradicción y de tercero excluido19. Son las 
verdades necesarias pues no pueden no ser y por ello, 
son a priori, anterior a cualquier experiencia, y 
también eternas, pues pertenecen a Dios. Distintas 
serán las verdades de hecho que implican un 
fundamento a partir del principio de razón suficiente. 
Son verdades contingentes cuyo contrario no es 
imposible, o sea, que estas verdades podrían también 
no ser.  
 Locke planteará las verdades alcanzadas por el 
conocimiento a manera de grados. Cada uno de esos 
grados posee un valor de verdad que el ser humano 
puede o no alcanzar por acuerdo o desacuerdo de 
ideas. En primer lugar, colocará a la intuición por la 
cual poseemos una evidencia inmediata de la 
existencia. Al ver algunas ideas juntas el espíritu 
percibe su verdad, conociendo de modo claro y cierto. 
Incluso, siguiendo a Descartes, si dudo de ella, el 
dudar me da seguridad de la existencia en la 
conciencia. En segundo lugar, coloca a la 
demostración que también es por intuición, pero no 
inmediata, sino con la ayuda de ideas intermedias que 
conforman el razonar. Esto implica una cadena de 
intuiciones que enlazan ideas de forma oportuna. Con 
ello afirma Locke la existencia de Dios. Y por último 
colocará el conocimiento sensitivo, como el tercer 
grado de certeza. Es la posibilidad de conocer los seres 
finitos particulares, las cosas externas, pero siempre 
que estén ante nosotros. La idea de un objeto en la 
mente no justifica su existencia real, puede ser un 
recuerdo. Por eso la demostración se fundamenta de 
forma que hay un acuerdo entre la idea y un objeto, en 
un tiempo presente, actual. 
 No podemos pretender llegar a alguna 
conclusión sobre el tema de la verdad, pero no por eso 
abandonar la idea de problematizarlo a partir de las 
propuestas de nuestros dos filósofos. Según Leibniz, es 
Dios quien le da al hombre ciertas verdades que él 
llama “de razón”, que son las primeras en el orden de 
la realidad, que no admiten contrariedad y por ello 
existen solamente en Dios. No niega el alcance de 
ciertas verdades particulares, pero que –al menos 
pareciera- por ser falibles de tener verdades 
contrarias, son de menor calidad. Por aquí camina el 
idealismo: una verdad única y perfecta solo existe en 
las ideas de Dios, no en la realidad. Esto conviene a 
Locke, de alguna manera, para afirmar el alcance de 
verdades parciales a partir de la experiencia y la 
actividad propiamente racional. Esto hace que la 
mayoría de nosotros, podamos aceptar de mejor 
manera la propuesta lockeana, pues todos nos vemos 
necesitados de alcanzar ciertas verdades que sostienen 
la misma existencia, la individual en primer momento, 
pero también la comunitaria. Incluso en la creencia de 
la existencia de Dios necesita del consenso de otros 

                                                           
19 Cfr. Reale, G., Antiseri D., op. cit., p. 406 

para reafirmar la propia verdad alcanzada.   
 
CONCLUSIONES 
 
 Habiendo observado algunos puntos de la 
teoría del conocimiento de Leibniz a la luz y en 
comparación con la teoría del conocimiento de Locke 
queremos esbozar algunas ideas a modo de 
conclusión. Es entendida la necesaria aclaración 
posterior a los dos filósofos que realizará Kant, ya que 
son dos extremos peligrosos, pero que de alguna 
manera se complementan. Por un lado, no se puede 
negar el conocimiento a partir de la experiencia de los 
sentidos, ya afirmada por Aristóteles, y por ello, nos 
provocan las afirmaciones de Leibniz. Pero se lo 
entiende en función de los antecedentes que lo 
precedieron, sobre todo el influjo de Descartes. De 
todos modos, nos merece respeto y admiración por su 
intento de conciliación de la filosofía anterior a él en 
conjunto con los avances de la modernidad, también 
demostrada en su intento por superar el dualismo 
cartesiano. Él le devuelve a la substancia una unidad 
necesaria que, de alguna manera, es el mismo 
principio o arjé, buscado por los filósofos de la 
naturaleza griegos. La mónada quizá sea motivo de un 
posible estudio actual, ya que experimentamos la 
necesidad de una vuelta a un principio unificador del 
universo, que dé cuenta de las diversas conexiones 
existentes. 
 
 Por otro lado, Locke nos cuestiona en función 
de la imposibilidad de una metafísica tan necesaria en 
esta época, en la cual abundan los ejemplos de 
manifestaciones de realidades diversas, que exceden 
todo punto de partida experiencial. La base científica 
que provee el empirismo al universo entero, no puede 
dejar de lado la dimensión espiritual del hombre, que 
muchas veces dan sentido de vida. Pero también nos 
interpela la subjetividad propuesta a nivel moral. Si no 
hay principios metafísicos y universales, los seres 
humanos actúan en función de su propia voluntad, 
para lo cual se deja en libertad de acción. Esto le da la 
oportunidad de actuar según la conveniencia de cada 
uno, haciendo peligroso el convivir humanos. Es una 
ética utilitarista y eudemonista20, donde también la 
dimensión religiosa queda separada de la dimensión 
social. El ser humano queda supeditado a otros en su 
libertad de creer o no, pero -como lo ha demostrado la 
historia en la preeminencia del posterior positivismo- 
ha ido quitando la dimensión religiosa del mismo 
estudio antropológico. Es necesario contrarrestar aún 
hoy la tesis lockeana de la inexistencia metafísica, si 
queremos rescatar al ser humano de caer en una 
ignorancia que implica una caída metafísica desde el 
lugar que ocupa en el cosmos.  

20 Cfr. Reale, G., Antiseri D., op. cit., p. 443 
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