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George Berkeley
 Filósofo y clérigo irlandés, 

considerado el fundador de la 
moderna escuela del idealismo
. Berkeley mantenía que no se 
puede concebir que la materia 
exista con independencia de la 
mente; los fenómenos de los 
sentidos sólo pueden 
explicarse suponiendo que hay 
un dios que provoca de forma 
continua la percepción en la 
mente humana. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761575556/Idealismo.html


  

Biografía

 Nacido en el condado de Kilkenny, 
Irlanda, el 12 de marzo de 1685, estudió 
en el Trinity College de Dublín, de cuyo 
cuerpo docente llegó a ser miembro en 
1707. En 1710 publicó Tratado sobre los 
principios del conocimiento humano.  Al 
no convencer a la gente de su teoría, 
publicó una versión más popular, Los tres 
diálogos entre Hylas y Philonus, en 1713. 
Sus exposiciones de su filosofía fueron 
consideradas como descabelladas por sus 
contemporáneos. Mientras tanto, había 
sido ordenado diácono de la Iglesia 
anglicana de Irlanda y fue un destacado 

pastor protestante. 



  

 En 1728 viajó a América con intención de crear una escuela 
misionera en Bermudas. Aunque abandonó su proyecto en 
1732, tuvo mucha incidencia en la educación superior 
norteamericana, ayudando al desarrollo de las universidades 
de Yale y Columbia y otras numerosas escuelas. En 1734 fue 
nombrado obispo de Cloyne, donde permaneció hasta su 
retiro. Murió el 14 de enero de 1753 en Oxford a la edad de 
68 años. En el justo momento en que cerró los ojos y perdió 
la percepción visual, dejó de existir el fundador de la 
moderna escuela del idealismo. 



  

Todo lo que es 
percibido 

por los sentidos 
es Real 

Solo conocemos 
lo que podemos
 ver, tocar, oler; 

las percepciones 

confunde lo real 
con la percepción 

Empirista
El conocimiento
Es alcanzado 

a través de
 la experiencia

GEORGE 
BERKELEY



  

Mantenía que no se puede concebir que la materia exista con 
independencia 
de                          la mente; los fenómenos de los sentidos 
sólo pueden 
explicarse suponiendo que hay un dios que provoca de forma 
continua la 
percepción en la mente humana. El obispo Berkeley; niega la 
existencia de la 
sustancia material; pero en cambio  afirma la existencia de la 
substancia 
espiritual: yo soy una cosa que piensa, un espíritu que tiene 
vivencias dice 
Berkeley.
Para Berkeley el origen del conocimiento es la percepción 
como vivencia de la 
realidad.

Filosofía de Berkeley

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


  

Teoría

 Berkeley desarrolló su teoría filosófica como una respuesta 
al escepticismo y el ateísmo. Afirmaba que el escepticismo 
surge cuando la experiencia o las sensaciones se encuentran 
desligadas de los objetos, no dejando ningún camino posible 
para saber de ellos excepto a través de las ideas. BERKELEY 
Todo lo que es percibido es real, por eso las únicas cosas 
cuya existencia se puede conocer son aquellas que se 
pueden percibir. insistió las cosas sí tienen una existencia 
fuera de la mente humana y sus percepciones, pues las 
personas no pueden controlar las ideas que tienen. En 
consecuencia debe haber una mente en la que existan todas 
las ideas, un omnipresente espíritu infinito, a saber, Dios, 
que lo percibe todo. 



  

 Berkeley es metafísico por cuanto afirma la existencia de 
una realidad trascendente y la considera objeto de 
conocimiento. La realidad de los cuerpos es su condición de 
ser percibidos y el que las percibe debe por tanto de existir. 
Hay un espíritu que percibe y piensa, pero es la única clase 
de sustancia, no hay una sustancia exterior al espíritu, como 
en la metafísica tradicional. Algunas de las ideas que tiene 
este espíritu implican la influencia de Dios para que se 
produzcan de forma coherente. Es decir, el mundo material 
son las percepciones que Dios nos hace tener. Pero como 
Dios no puede ser objeto de conocimiento, sólo las 
apariencias lo serán. 



  

"Sólo existen los espíritus y las ideas que tienen esos espíritus" 
“No se puede pensar nada que previamente no se haya 
percibido.” 

“Aquel que sea capaz de digerir una segunda o tercera fluxión, 
una segunda o tercera diferencia, no necesita ser, creo yo, 
demasiado remilgado acerca de ninguna cuestión relativa a la 
Divinidad”.

“Ser es ser percibido”



  

Obras

 Tres diálogos entre hylas y philonús.
 Tratado sobre los principios del conocimiento humano.
 Ensayo de una nueva teoría de la visión


