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 Causalidad y teleología en Giordano Bruno  
Silvia Manzo * 

1 CAUSAS Y PRINCIPIOS  
Giordano Bruno desarrolló una concepción de la causalidad que si bien sigue a grandes rasgos el legado de la tradición escolástica aristotélica incorpora algunos elementos de ruptura que contribuyeron a la transformación operada en el aristotelismo durante el Renacimiento (Schmitt, 1983; Lohr, 1988; Mulsow, 1998, pp. 30-35). En particular me referiré a sus ideas sobre la materia y sobre la causa final. En ellas Bruno se enrola en una corriente donde la teleología de la naturaleza se estructura de acuerdo a un principio que he denominado “predominio del bien común” (Manzo, 2003) que es muy habitual en los discursos sobre la naturaleza en distintos autores desde el siglo XIII hasta al menos el XVII. El tratamiento bruniano sistemático del tema de la causalidad se encuentra en el diálogo De la causa, 

principio e uno, compuesto en 1584 durante su estadía en Inglaterra1. Allí, Bruno parte de la distinción entre causa y principio que Aristóteles establece de modo más sistemático en los libros I y II de la Física (Aristóteles, 1993-2003). Esta dicotomía, con las ambigüedades e imprecisiones que aparecen en el mismo Aristóteles, normalmente encabezaba el tratamiento de la causalidad en los comentadores aristotélicos (Reif, 1962, pp. 77-85). En ello Bruno sigue la tradición.  En primer lugar, Bruno establece que el sentido de los términos “principio” y “causa” varía según se aplique a Dios o a la naturaleza. Dios es tanto el primer principio como la primera causa. Sin embargo, no da una definición de qué significa causa ni de qué significa principio en el caso de Dios. Sólo indica que, por un lado, Dios es primer principio porque todas las cosas son después de él según un determinado orden y que, por otro lado, es la primera causa porque todas las cosas se distinguen de él como lo producido del productor. En el caso de la naturaleza, no necesariamente lo que es principio es también causa. Hay principios que no son causas. Esta vez sí contamos con una definición que esclarece el sentido de los términos. Principio es lo que concurre intrínsecamente a la constitución de la cosa y permanece en el efecto. Por ejemplo, la materia y la forma, o los cuatro elementos son principios en cuanto permanecen en el compuesto. En este sentido sigue una idea ya presente en Aristóteles (Aristóteles, 1986, II, 1013ª 26-32). Por su parte, en la naturaleza algo es una causa cuando concurre extrínsecamente a la producción del efecto y permanece fuera del compuesto. En este sentido el eficiente y el fin son causas. Dado este punto de partida, Bruno procede a profundizar su caracterización de cada uno de los elementos que son causas y principios en la naturaleza: el eficiente, la forma, la materia y el fin. La concepción bruniana de la causalidad se inserta en una ontología general que resignifica el hilemorfismo aristotélico (Copenhaver & Schmitt, 1992, p. 305). El universo es concebido como una sustancia una, infinita e inmóvil compuesta de la materia universal y la forma universal. Estas se 
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encuentran permanentemente unidas en un “acto sustancialísimo”. Esta unidad del universo no es óbice para que Bruno proponga que en él existen infinitas sustancias (digamos, las sustancias segundas), que constituyen compuestos de materias y formas particulares. En consecuencia, la ontología bruniana mantiene una distinción básica de dos tipos de forma. Una es la forma universal, el alma del mundo, forma de todas las cosas, principio vital, no aniquilable, permanente. Ella está toda ella en todo. Su principal facultad es el intelecto o espíritu universal, la potencia activa de hacer todo, el artífice interno a la materia que, operando “desde dentro”, “saca” las formas particulares del seno de la materia universal llevándolas a la actualidad. Son precisamente las formas particulares las que se corrompen, las que dejan de ser. Su perecimiento consiste en retornar a su estado latente y potencial en el fondo de la materia universal.  Por otro lado, también se pueden distinguir dos tipos de materia. Uno de ellos es la materia universal, la potestad de ser hecho, la potencia pasiva de ser todo. El otro tipo de materia es lo que solía ser conocido como la materia signata, la materia que está determinada por las distintas formas particulares.  
2 LA CAUSA MATERIAL  

Puede sostenerse que el concepto de materia es el aspecto más innovador de la metafísica bruniana (Beierwaltes, 1980, p. 187). Su valor reside no sólo en que constituye una elaboración muy propia de Bruno, aun cuando ésta se nutre de varias tradiciones, sino porque ha sido reconocido como la clave sobre la que se articula la filosofía bruniana en diversos planos: ontológico, cosmológico, mágico y religioso (Ciliberto, 2000, p. lxviii). Como suele ocurrir con los pensadores del Renacimiento y de la Modernidad, la posición de Bruno sobre la materia debe ser entendida teniendo en cuenta como trasfondo su oposición al aristotelismo. Esta oposición, no obstante, está encerrada en una tensión dialéctica, también compartida por otros opositores al aristotelismo: no obstante sus críticas, como hemos visto, Bruno no se separa completamente del hilemorfismo aristotélico.  Según Aristóteles la materia prima es pura potencialidad y está absolutamente desprovista de forma. Su esencia consiste en ser el substrato informe de las formas sustanciales, carente de toda propiedad. La absoluta informidad de la materia se traduce en su capacidad de permanecer siempre idéntica durante todos los cambios producidos en las formas sustanciales. Ya en la Edad Media, la interpretación de Tomás de Aquino seguía fielmente las líneas de Aristóteles y afirmaba contundentemente la pura potencialidad de la materia prima. De acuerdo a su interpretación, la forma sustancial es la única que le otorga corporeidad a la materia informe y con ella toda otra especificación. Esta caracterización de la materia fue muy habitual en la Antigüedad y el Medioevo tanto en la tradición aristotélica como en la platónica (Beierwaltes, 1980, p. 188 n. 54).  Bruno se opone enfáticamente a esta caracterización de la materia y en esto se inscribe en una corriente crítica que estaba presente ya entre los lectores árabes medievales de Aristóteles, a quienes les resultaba difícil entender cómo es posible que la materia siga siendo la misma, a pesar de que cambie de formas (Jammer, 1961, pp. 37-48). Para salvar esta dificultad, establecieron que debe suponerse una determinación, por mínima que sea, que permita identificar la entidad propia de la materia prima a lo largo de los cambios de forma. En síntesis, para reconocer la materia como sustrato de los cambios, les pareció necesario postular alguna esencia que sirviera como su principio de individuación. Esta línea de interpretación marcó notablemente la recepción del aristotelismo y con el tiempo se impuso sobre la posición ortodoxa tomista. Tanto Avicenna como Averroes coincidieron en que la materia es de alguna manera un algo cuantitativo que consta de tres dimensiones. Cada uno, sin embargo, presentó la esencia cuantitativa de la materia prima de modo diverso. Bruno sostiene que la materia no es esa “casi nada” (prope nihil) tal como fue concebida por el aristotelismo, sino que es más bien un todo, ya que contiene en sí todas la formas (Bruno, 1925, vol. 1, p. 239). Para Bruno, como para Aristóteles, la materia universal sirve de sustrato, pero a diferencia del 
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aristotélico este no es un sustrato que no tiene nada de sí. Bruno invierte el sentido de las metáforas sexistas con las que se solía caracterizar la materia e incluso las caricaturiza poniéndolas en labios del personaje Polihimnio. A partir de ciertas imágenes platónicas y aristotélicas (Platón, 1992, 49ª, 51ª, 53ª; Aristóteles, 1993-2003, I, 9, 192ª), la materia fue identificada con la mujer. Especialmente gracias a la mediación del neoplatonismo, fue luego asociada con el mal, la imperfección y la debilidad pecaminosa. Así, se hablaba de la materia como de una prostituta, deseosa de recibir las formas, que representaban por su parte al varón. En la retórica bruniana la materia sigue siendo identificada con el sexo femenino pero, esta vez, particularizada como una muy fecunda madre que contiene en su seno la multiplicidad infinita de formas. La materia es total plenitud, no tiene necesidad de saciarse. De este modo invierte la relación entre lo deseante y lo deseado: son las formas particulares las que apetecen la materia, pues gracias a ella alcanzan su perfección y su conservación a través del acto en la materia (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 245-246).  Haciendo expresa la inspiración averroísta de su concepción, Bruno sostiene que en cuanto sustrato la materia universal posee todas las medidas y formas posibles, pero ninguna en particular. Por ello, la materia universal puede ser sustrato tanto de las sustancias corpóreas como de las incorpóreas, y en esta distinción de sustancias destaca a Plotino como su fuente (Bruno, 1925, vol. 1, p. 125). Sin embargo, Bruno no sigue estrictamente las ideas de Plotino, quien establece una distinción tajante entre la materia inteligible e incorpórea y la materia sensible y corpórea. En la visión neoplatónica de Plotino, como en la de su comentador Marsilio Ficino, cada tipo de materia pertenece a mundos distintos, el inteligible y el sensible respectivamente. Los atributos de cada materia son contrapuestos, aunque la materia inteligible es modelo de la sensible. Bruno admite que hay una diferencia entre las sustancias corpóreas y las incorpóreas, y en ese sentido se remite en sus fuentes neoplatónicas, sin embargo, no cree que la materia universal que sirve como sustrato de estas sustancias esté sometida a una distinción semejante (Catana, 2005, pp. 40-45). Como un todo universal y común a todas las sustancias particulares, la materia universal es un individuo, es decir un ser indivisible. Por lo tanto no va contra su naturaleza que luego tenga ciertas dimensiones o que no las tenga en el caso de que se actualice una forma particular incorpórea. De este modo, tanto las sustancias corpóreas como las incorpóreas son compuestos de materia y forma pero de una manera diversa. Las sustancias incorpóreas tienen un sustrato material que no es determinado por las dimensiones de lo corporal, son eternas y se encuentran siempre sujetas a un mismo acto, son todo lo que pueden ser de una vez y para siempre (los ángeles, las almas, Dios). En cambio, las sustancias corpóreas, están sometidas a distintos actos, en distintos momentos y no son todo lo que pueden ser en un mismo acto, sino contingentemente a través de actos sucesivos.  Otro aspecto importante del cosmos bruniano asociado con su caracterización de la materia es la distinción entre potencia activa y potencia pasiva de inspiración cusana. La potencia activa es la potencia de hacer mientras que la potencia pasiva es la potencia de ser hecho. Ambas potencias se implican mutuamente, no puede darse una sin la otra. Nada hay que se pueda predicar del ser que no pueda atribuirse al poder. Estas potencias pueden darse en forma relativa o absoluta. En sentido absoluto la potencia pasiva es todo lo que puede ser (hecho) y se correlaciona con una potencia activa que es todo lo que se puede hacer. Para Bruno, en el primer principio, el acto absolutísimo es idéntico a la potencia absolutísima. El intelecto puede conocer esto a modo de negación. No puede comprenderlo como siendo todo lo que puede ser (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 235-237).  Ahora bien, continúa Bruno, en las cosas particulares del universo la potencia pasiva es relativa. La piedra es lo que ella puede ser, pero no puede ser todo lo demás, no es todo lo que puede ser. Incluso, en cuanto a su propia potencia relativa, el ser de las cosas está limitado a su actualidad. Por ejemplo, el Sol, en un determinado acto específico, no es todo lo que puede ser el Sol, porque cuando está en Oriente no puede estar en Occidente. Pero Dios, en el modo en el cual es el Sol, sí es todo lo que el Sol puede ser porque está al mismo tiempo en Oriente que Occidente y en todos los puntos del espacio. Lo mismo con respecto a su movimiento: se mueve en todos los puntos del espacio, pero como está en todos se encuentra a la vez en reposo. Así en Dios, movimiento y reposo coinciden. En Dios, dice 
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Bruno, “aquello que en las otras cosas es contrario y opuesto, en él es uno y lo mismo, y toda cosa en él es la misma, tanto en lo que se refiere a las diferencias de los tiempos y las duraciones, como a las diferencias de actualidad y posibilidad” (Bruno, 1925, vol. 1, p. 222).  El universo está todo él en todo y en cada una de las partes, como el sonido está todo él en toda la sala y todo él en cada una de sus partes. Las cosas o sustancias particulares han de ser concebidas como partes en el universo pero no como partes del universo, ya que el todo infinito es indivisible. Ellas cambian pero al hacerlo no adquieren un modo de ser que esté fuera del universo, porque fuera de él nada hay, sino una de las formas que yacen en la materia universal. Por eso, las cosas en tanto particulares cambian, son accidentes, modos, pero el universo como todo sigue indiferentemente sin cambio. En verdad, para Bruno todo aquello que contribuye a la diferenciación en el universo no es verdadero ser, sino una condición y circunstancia del ser. 
3 LA CAUSA FINAL 

La caracterización de la causa final en el diálogo De la causa se ajusta coherentemente con la descripción de la materia. Bruno sostiene que el objetivo de la causa final conforme a la cual opera el intelecto universal es que en las distintas partes de la materia la multiplicidad de las formas posibles tengan existencia actual. En ello consiste la perfección (completud) del mundo. El intelecto universal que funciona como causa eficiente se complace en esta finalidad y nunca se cansa de suscitar toda clase de formas en la materia (Bruno, 1925, vol. 1, p. 182). Al realizar este planteo Bruno, se encuadra en una tradición cuyo inicio se sitúa en el Timeo platónico, entiende así que la perfección y fin del universo es la plenitud del ser: que existan todas las variedades posibles del ser (Lovejoy, 1964; Bruno, 1925, vol. 1, pp. 295-298; Platón, 1992, 29e; 37 c-d). Desde esta perspectiva las fallas de la naturaleza, los llamados “monstruos” y degradaciones naturales, son necesarias para cumplir con la teleología que rige al mundo. También ellos constituyen formas que deben ser actualizadas para completar la variedad de seres que perfecciona al universo. Contrariamente a lo que podría parecer, lejos de rebajar a la naturaleza y convertirla en una entidad deficiente, la plenifican (Bruno, 1879-1891, vol. 2, p. 13).  Dado este punto de partida, según el cual hay una finalidad clara y determinada en el universo, la construcción de la filosofía natural de Bruno se estructura en función de la teleología. La concepción teleológica de la naturaleza emerge en aspectos centrales como la teoría bruniana del movimiento. Como es sabido Bruno, sostiene que el universo es infinito. El universo infinito coincide con el espacio infinito, de modo que ningún lugar está vacío de materia. Es por ello, que Bruno rechaza de plano la teoría de los lugares naturales, en virtud de los cuales el aristotelismo explica el movimiento de los cuerpos elementales y las consecuencias que se siguen de ellas, por ejemplo, que hay cuerpos pesados y livianos por naturaleza (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 315-319). En reemplazo de la teoría aristotélica desarrollada en De caelo, Bruno propone una explicación teleológica del movimiento elemental de corte platónico según la cual el alma es el principio intrínseco que hace mover a los cuerpos (Bruno, 1984, p. 134). En esa explicación, por un lado, señala que los cuerpos se mueven por la atracción que sienten hacia sus semejantes dado que, como lo sostiene una larga tradición platónica, “lo semejante atrae a lo semejante.” Así, Bruno explica que la tierra se dirige hacia el centro no porque allí se encuentre su lugar natural, sino porque en ese lugar se encuentra la masa o esfera de tierra por la cual siente atracción (Bruno, 1984, p. 96).  Sin embargo, Bruno agrega que la atracción por semejanza no es la causa principal del movimiento elemental. Hay una causa del movimiento que está por encima de toda otra: los elementos (como todas las cosas) se mueven en virtud de su deseo de auto-conservación (Blumenberg, 1983; Mulsow, 1998). El fin supremo de todos los movimientos que se observan en la naturaleza es, entonces, la auto-conservación. En rigor, la atracción por la masa de sus connaturales tiene sentido porque precisamente es junto con ellos que el elemento se encuentra mejor conservado. Como ejemplo de este principio Bruno dice que el fuego “se arrastra por la tierra y se inclina” para estar más cerca de la fuente que lo 
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nutre (Bruno, 1925, vol. 1, p. 377; 1984, p. 170): “Porque todo movimiento natural, que ocurre por un principio intrínseco, no existe sino para escapar a lo inadecuado y contrario y para seguir a lo amigable y adecuado.” (Bruno, 1925, vol. 1, p. 407). El movimiento de atracción por lo semejante tiene importantes consecuencias que se oponen al universo aristotélico, en el cual la pluralidad de mundos no sería posible. El análisis que hace Aristóteles supone que los mundos posibles serían similares al nuestro, compuesto de los cuatro elementos. En tal caso, sería imposible que tales mundos existieran porque necesariamente las distintas masas elementales se ubicarían en sus lugares naturales: toda la tierra en el centro, el agua por encima de ella, el aire en la superior y por encima de todas ellas el fuego. En suma, en función de la teoría de los lugares naturales, Aristóteles sostiene que la pluralidad de mundos es imposible. En contra de ello, Bruno sostiene que hay un número infinito de mundos. Esta tesis es sostenible en su imagen del universo precisamente porque el movimiento elemental no está regido por el lugar natural. Bruno describe a los mundos como a animales individuales. Cada mundo tiene su propio organismo y funcionamiento, que es similar al de los otros, pero a pesar de la similitud las partes de un organismo –mundo no tienen relación de correspondencia con las de otro organismo mundo, de la misma manera que el brazo de un hombre no se integra con la mano de otro, sino con su propia mano. Los mundos-animales constituyen sistemas cerrados (con sus referencias espaciales fijas) y permanecen de alguna manera aislados unos de otros. Las partes de tierra de un mundo-animal no tienden hacia el centro de otro. Bruno aclara que esto se da en sentido “principal”, pero en sentido secundario puede ocurrir que haya afinidades entre las partes de los distintos animales. Allí alude a supuestos hechos muy conocidos en la época en los que a una persona se le hacían implantes rinoplásticos con tejidos de nasales de otras personas y se producía una “unión” de la carne de una persona con la de otra (Bruno, 1925, vol. 1, pp. 440-441). Si una parte de tierra se encontrara en un punto equidistante entre dos tierras ubicadas en los centros de sendos mundos, permanecería en reposo, porque las atracciones que ejercen ambas tierras sería la misma y entonces no habría razón para que la parte de tierra si dirigiera hacia un centro y no al otro. Sin embargo, Bruno agrega que si una masa de tierra es más “congénea y connatural” a la piedra y es más similar a ella o más apta para conservarla, la piedra se moverá hacia ella. La gravedad y levedad que se le atribuyen a los cuerpos, entonces, no son otra cosa que el impulso de las partes del cuerpo hacia si propio continente que las conserva, cualquiera sea el lugar donde se encuentre. Este movimiento responde a un deseo que como principio intrínseco tienen los cuerpos, que se mueven directamente hacia su continente, de la manera más recta posible si nada les obstaculiza el paso. Algo es pesado o liviano sólo en términos relativos, según el punto hacia el cual tiende en la circunferencia que se toma como referencia de su movimiento (Bruno, 1925, vol. 1, p. 377; Bruno, 1984, p. 170; Bruno, 1879-1891, vol. 1-1, p. 220).  Para Bruno el movimiento natural no es otro que aquel que mueve “por el fin y el bien deseado”, por un principio intrínseco (Bruno, 1984, p. 168) es esa tendencia hacia la esfera de lo semejante en la cual se obtiene la autoconservación. El deseo de conservación se observa tanto desde las grandes masas materiales hasta su nivel ínfimo atómico. Así, los astros se rigen por este deseo de conservación de su ser y se juntan como los mares y las gotas y cuando encuentran un enemigo. La teleología de los movimientos que Bruno plantea en los diálogos italianos para el nivel macroscópico, en el De triplice 
minimo la aplica al nivel atómico. Los átomos tienen una fuerza intrínseca destinada a asegurar su conservación.  
4 LA TELEOLOGÍA EN LA MATERIA PARTICULAR Y LA MATERIA UNIVERSAL. 

EL PREDOMINIO DEL BIEN COMÚN 
El principio teleológico supremo de la auto-conservación contribuye, sin duda, a la realización de la plenitud de las formas y subyace a la idea del cambio de las formas a través de la materia. La transmutación de una forma en otra no sería posible si el substrato material pereciera junto con la 



 414 

forma. Tiene que haber una garantía que permita el cambio para que con el transcurrir del tiempo se sucedan las distintas formas y se alcance la plenitud ontológica que inspira la acción del intelecto universal: “digo que la causa del movimiento local (tanto de todo el cuerpo como de cada una de sus partes) es el fin de la permutación no sólo para que todo se encuentre en todos los lugares, sino también para que de esa manera todo reciba todas las disposiciones y formas.” (Bruno, 1984, p. 175). Por otro lado, la perpetua “mutación vicisitudinal” que ocurre en las partes implica una alternancia de contrarios que no obstruye en lo más mínimo la permanencia de la totalidad, sino que es la condición misma de su existencia (Granada, 2005, cap. 7).  El acto por el cual las cosas buscan su conservación, escapan de lo que les resulta adverso y buscan su beneficio no está exento de una forma de conocimiento por parte de ellas. Esto es lo que sucede, dice Bruno, cuando las gotas de agua se unen formando pequeñas esferas para lograr su conservación, o cuando las membranas se contraen al encontrarse cerca del fuego. Este conocimiento que tienen todas las cosas cuando procuran su conservación “es una participación de la sensación y un efecto de la inteligencia universal propagada en todas las cosas” (Bruno, 1879-1891, vol. 1-4, p. 54). De hecho la inteligencia, según Bruno es una virtud divina que está en todas las cosas en su acto de conocimiento, mediante ellas piensan, sienten y de algún modo conocen. Este conocimiento se da de tal manera que los animales, las plantas y los otros cuerpos compuestos a través de la admirable variedad de sus miembros nos hablan de una similitud del universo tanto en el todo como en las partes. Todos ellos procuran conservar su ser, huyen de sus contrarios y persiguen lo que les es útil. Como consecuencia, se establece en la dinámica de la naturaleza “una lucha y una amistad” entre las partes accidentales del todo, de acuerdo a la afinidad o enemistad que ellas guardan entre sí (ibid., p. 54). En clave timeica, Bruno sostiene que negar que todas las partes del mundo estén animadas significa suponer que Dios tiene envidia de su propia imagen y que, por tanto, privó al universo de la potencia intelectual (Bruno, 1925, vol. 1, p. 184). Sin embargo, la inteligencia de las criaturas no llega a ser perfecta porque sólo en pocos casos ellas alcanzan a comprender las leyes universales que las rigen. Hay ciertamente una contradicción entre el deseo de las cosas y el perecimiento al que están sometidas. En rigor sólo hay deseo en aquello que es compuesto y accidental dado que está sometido al cambio, mientras que en el todo uno y simple (materia y espíritu), no hay deseo porque no ocurre en él ni el cambio ni la contrariedad (ibid., p. 377). La tendencia particular de las cosas a perseverar en su ser individual va en contra de la ley de la naturaleza que establece que debe haber variedad de formas en el todo. Bruno nos dice que los individuos desean perpetuarse en su forma presente, porque  
[...] dado que la materia particular no puede abrazar todos los actos simultáneamente, los abraza 
sucesivamente y uno tras otro, de suerte que tan sólo conoce y desea lo presente. Así pues, por dictamen 
de la naturaleza quiere ser siempre, mas por esa ignorancia que procede de la contracción de la forma a 
esta materia concreta y por la limitación de la materia por esta forma concreta, quiere ser siempre eso 
mismo que es [ahora], pues no sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso, si el alma, a quien se le ha 
concedido el instrumento del cuerpo de un caballo, supiera que le esperan los instrumentos del cuerpo 
humano y de todos los demás cuerpos sucesivamente o bien en un orden confuso y que la muerte de los 
instrumentos presentes no afecta a la vida futura y sucesiva (según innumerables especies), no se 
entristecería. El alma sabia no teme la muerte; al contrario, a veces incluso la busca, le sale al encuentro 
espontáneamente. Por tanto, en el plano de la duración está reservada a toda sustancia la eternidad (Bruno, 
1879-1891, vol. 1-1, p. 204; sigo la traducción de Granada, 2002, pp. 355-356, nota 92). 

En tanto la materia universal no perece, la muerte hablando en sentido estricto no existe. Sólo hay cambios en las partes y permanencia en el todo (Bruno, 1984, p. 175; Bruno, 1879-1891, vol. 1-3, libro I, cap. 3). Sólo el sabio es plenamente consciente de que la lucha de los individuos por perseverar en el ser presente es vana y contraria a la naturaleza universal. El verdadero filósofo no pretende continuar siendo lo que ahora es porque sabe que su vida está sujeta a la vicisitud del todo. Descubre que el deseo de ser siempre lo que se es, el intento de conservar el propio ser presente, no es más que un deseo imposible de realizar. Esta circunstancia implica un cambio de la actitud del hombre frente a la vida y a 
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la muerte, una conciencia de su relación con la totalidad (Granada, 2005, cap. 7).  En la dinámica teleológica que involucra a la materia universal se da una suerte de dialéctica entre el todo y las partes. En la lucha entre el deseo por el bien privado perseguido por los individuos y la naturaleza que procura el bien común, prima el bien común. La teleología del universo monista bruniano busca lo que es más conveniente para el todo. Así Bruno, en consonancia con muchos otros autores (Manzo, 2003) asume como supuesto teleológico básico de su filosofía de la naturaleza la necesidad del predominio del bien común: para que el todo permanezca perpetuamente y lleguen a existir todas las formas posibles es necesaria la aniquilación de sus partes a lo largo de la infinita vicisitud.  
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