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PROLOrTÜ. 

Ol quieres saber, lector carísimo, el origen de mis e?-
ludios filosóficos, no debido por cierlo á las tres univer
sidades donde hice mi carrera, la causa ocasional y la 
causa final de haberme dado á conocer como escritor 
público en esta materia , mi juicio sobre los planes de 
enseñanza que en ciencias fiJosóficas han ido de mal en 
peor, y sobre los filósofos que en época recientísima 
han descollado entre nosotros sin dejar apenas rastro 
para el porvenir, te remito á mi prólogo, pnesto al 
frente de mis VELADAS SOBRE LA FILOSOFÍA MODERNA. 

publicadas en 1853 , y que para no serte molesto, doy 
yqui por reproducido. Ahora me limito á decirte, que 

TOMO I. 1 
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11 l>KOLü(¡0. 

esta nueva oljra , (|ue abraza el conjunlu de mi peiisa-
niiftiito, y quo por su objeto y por sus delalles requería 
retiro, soledad, tranquilidad de ánimo y meditación pro
funda , ha sido escrita precisamente en circunstancias 
diametralmente opuestas, por el género de vida á que 
habitualmente estoy y he estado consagrado; y esto no 
te lo digo, para que perdones mis defectos, porque ya 
?e, que tú nunca perdonas, puesto que decides siem
pre con la cabeza y no con el corazón en materias 
científicas, sino que lo hago tan solo para que admitas 
siquiera como compensación la sinceridad y buena í(\ 
que guia mi pluma , celosa en promover las glorias y 
engrandecimiento de mi pais por el camino de la 
ciencia. 

- « • s í j a c t t » » 
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ADVERTENCIA. 

Los mbr.eroí piirslosdcnnliniiarionilel nomhre d' ''(ida filniínfn ludií'nii el 

a/lo de sn nnrimii'nlo. 
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CAPITULO UNICO^RELIMINAR. 

Cuadro general de la filosofía moderna como base del juicio crítico de los sis
temas filosdficos y división de la obra 

Al presentar el cuadro general de la filosofía he creído qu&de
bía preferir una época á las demás, y esta época que fuese la mas 
viva, y la mas viva es la de la filosofía moderna, porque es la mi
litante, la misma que dirígelos destinos de la humanidad, y que^ 
como la atmósfera, pesa sobre todas las inteligencias. 

Prescindiendo de los tiempos heroicos de la Grecia y de las 
teogonias y cosmogonías de las naciones del Asia, que tienen mas 
bien un carácter religioso, la filosofía histórica ó la verdadera fi
losofía comenzó en Thales, que es el primero que presentó un ver
dadero sistema como obra de la razón; y desde Thales, el campo 
de la filosofía, á mi juicio, debe dividirse en tres épocas muy 
distintas. 

Primera ejioca: esta época comenzó por la aparición de Thales 
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6 CAPITULO ÜNICO PRELIMINAR. 

én Grecia, seiscientos años antes de la era cristiana, y acabó en 
el año de 529, que fué cuando se piíblicó el edicto de Justiniano, 
cerrando las escuelas públicas de filosofía en Atenas, Alejandría 
y Roma. Esta época, según se ve, abraza once siglos, y en ella 
están encerrados todos los sistemas filosóficos de la antigüedad, 
que por'su orden cronológico son los siguientes: Escuela Jónica, 
su fundador Thales.—^Escuela Itálica, su fimdador Pitágoras.— 
Escuela Eíeática, su fundador Xenofanes.—Escuela Atomística, 
su fundador Demócrito.—Los Sofistas, su gefe Gorgias.—^Escuela 
Socrática, su fundador Sócrates.—^Escuela Cirenáica, su funda
dor Aristipo.—Escuela Cínica, su fundador Antístenes.—^Escuela 
Megárica, su fundador Euclides.—Escuela de Elis y Eretria, su 
fundador Fedon.—^Escuela Platónica, su fundador Platón.—Es
cuela Aristotélica, su fundador Aristóteles.r—Eiscuela Epicúrea, 
su fundador Epicufo.—^Escuela Estoica, su fundador Zenon de 
Gicio.—Escuela de la Nueva Academia, su fundador Arcesilao.— 
Escuela Pirronista, su fundador Pirron.—Escuela de Alejandría 
ó Neoplatónica, su fimdador Anmonio Saccas. Todo este período 
es de virilidad y de grandeza para la filosofía, y debe titulársela 
con razón época de invención. 

Segunda época: esta época abraza desde el año de 529, en que 
se publicó el Edicto de Justiniaüo, hasta el año de 14 57 que se v«-
rificó la toma de Constantinoplapor los turcos, y acabó el imperio 
de Oriente. Esta época abi^izadiez siglos de tristes recuerdos para 
la filosofía, porque fueron para ella de reacción, de exterminio y 
de muette. En todo este periodo no se inventó ni un solo sistana, 
pues las distintas formas qué vistió el escoksticismo, el peripate-
tismo, el nominalismo y el realismo, no fueron mas que modifica
ciones del antiguo aristotelismo mal comprendido. Lo que hay de 
notable en esta época no son los sistemas, porque no los hubo; sino 
la aparición de algunos hombres extraordinarios de tiwnpo en 
tiempo, como enviados por la Providencia para conservar y tras-
haitir las tradiciones de la época anterior y ligariasT con la tercer 
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CAPITULO ÚNICO PBEUMIMAR. 7 

época, como el crepúsculo, que une el sol de la tarde con el sol de 
la ma&ana del otro dia, y entre estos hombres extraordinarios apar-
rece en primera línea la rara inteligencia de Santo Tomás de 
Aquino. 

Tercera época; esta época es la del renacimiento de las letras, 
que comienza con la toma de Constantinoplaen 1457, y llega h^s-
ta nuestros dias. En esta época me he fijado, porque es la que pre
senta todos los elementos de grandeza que hacen interesante su 
estudio. Nosotros somos hijos del renacimiento, porque cuabx) 
siglos para la humanidad son nada; y como estamos empeñados 
en él, y la filosofía está ejerciendo una influencia poderosa en los 
destinos de la humanidad, no hay nadie que no tenga complacen
cia en el estudio de este tercer período, como la tiene un pasa^ 
j ero en averiguar el derrotero que lleva el buque en un l a i ^ via-
ge, por el solo hecho de pertenecer á la tripulación, aim cuando no 
esté en su deber averiguarlo. Se llama época del renacimiento, 
porque renacieron todos los sistemas y todos los conocimientos de 
la primera época, como si la Europa, después de un sueño de diez 
siglos, despertara, encontrándose con todas las ideas de la época 
anterior, y que tenia cuando cayó en el letargo. El mundo moral 
y el mundo filosófico es, como el mundo üsico, siempre la reac
ción después de la acción, y la acción después de la reacción: son 
las oscilaciones de un péndulo. La filosofía subió once siglos, en 
seguida bajó diez, y ahora hace cuatro que está subiendo, y esta 
subida es el objeto exclusivo de mi obra; reservando para la filo
sofía de la historia el enigma que encierra esta alternativa. 

Después de la toma de Constantinopla (en 1457) por los tur-
<50s, los griegos perseguidos se refugiaron á Italia» y como emigra
dos, huscándolo como un recurso, se dedicaron á laenseñanza de 
la lengua griega, de las artes y ciencias^ y en general á dar á co
nocer los monumentos científicos de la antigua Grecia, bajo la pro
tección de la casa de los Médicis; creando en los espíritus un de
seo tan eficaz de saber y de instruirse, que se empezó á mirar con 
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8 CAPITULO ÚNICO PRELIMINAR. 

horror la ciencia grotesca y bárbara de los escolásticos. Asi fué 
que, sorprendidos todos con las bellas formas que presentaban las 
obras griegas, no pasó mucho cuando se dieron á conocer todos 
los sistemas filosóficos de la antigüedad. El cardenal de Gusa lo 
hizo del pitagorismo, Maguen del atomismo, Justo Lipsio del es
toicismo, Marsilio Ficin del neoplatonismo, y otros filósofos tra
bajaron en poner de frente el verdadero Aristóteles con el Aris
tóteles corrompido de las escuelas. Consecuencia de esto, se crea
ron academias en Florencia, en Ñapóles, en Gosenza y Roma, y 
las universidades de Ñapóles, Bolonia y Pádua desplegaron una 
actividad que no se hal)ia conocido hasta entonces. La invención 
déla imprenta, que coincide exactamente con la caidadel imperio 
de Oriente; la creación de la clase media, sostenida por los sobe
ranos para abatir á la aristocracia feudal; el uso que se comenzó á 
hacer de las lenguas vulgares en las composiciones científicas; la 
reacción en favor de la observación y de la experiencia en despi
que de las sutilezas escolásticas; el descubrimiento de las Améri-
cas y el paso del cabo de Buena Esperanza, que tanto influyeron 
en las relaciones mercantiles de los pueblos, y en crear ideas de 
engrandecimiento antes desconocidas; las comunicaciones de los 
estados europeos entre sí bajo las bases ya de una política gene
ral nunca vista; y el asombro y la novedad que imprimió en los 
espíritus el genio de Copérnico, clavando el sol en medio del fir
mamento, fueron los hechos principales que saludaron la aurora 
del renacimiento, y presagiaron una nueva era de ventura y de 
gloria para las ciencias. Desde entonces la Europa se puso en el ca
mino de los descubrimientos, y la Italia en el siglo XV, la España 
en el siglo XVI, la Francia en el siglo XVII, la Inglaterra en el si
glo XVIIl y la Alemí̂ nia en el siglo XIX, han ido pasándose, por 
decirlo asi, demano en mano la bandera d^ la civilización. 

Sentado este preliminar, que era indispensable, entremos en 
materia. 

El objeto de este capitvdo es presentar á grandes rasgos las 
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CAPITULO ÚNICO PRELIMINAR. 9 

distintas fases de la filosofía desde el renacimiento de las letras 
hasta nuestros dias; y como al presentar este conjunto se encon
trarán á cada idea, á cada matiz, á cada expresión alguna cuestión 
lógica ó psicológica ó metafísica, me desentenderé de todas ellas, 
reservando su solución para cuando exponga los sistemas en par
ticular, en donde, ya una, ya otra, no quedará una que no sea tra
tada, discutida y resuelta; y ahora, siguiendo una frase de Hume, 
me dirigiré á la capital del pais que se trata de conquistar, de
jando para después las plazas fuertes que quedan á retaguardia, 
porque entonces será mas fácil su vencimiento; y caminando al 
centro, presentaré el mapa-mundi de la fdosofía moderna, para 
que á ima simple ojeada aparezca todo el campo, y con él loda la 
grandeza de esta ciencia. 

La curiosidad, ó el ansia de saber, es un instinto en el hom
bre, sostenido por sus necesidades, sus pasiones y sus ideas, y 
sostenido también por sus facultades físicas, intelectuales y rao-
rales. Tres grandes objetos se le presentan para satisfacer este ins
tinto. En primer lugar aparece el mundo material con sus fenóme
nos, sus clasificaciones y sus leyes, que dan origen á vastos des
cubrimientos en el campo de las ciencias físicas y naturales. En 
segundo lugar se presenta el mundo del infinito, que con sus con
cepciones á priorí abre la puerta á los descubrimientos que pueden 
hacerse en las ciencias estéticas, morales y metafísicas en su pas 
perfecto ideal. En tercer lugar se presenta el mundo que se en
cierra en las profundidades de nuestro ser, que es el mundo de 
la humanidad, y que da origen á descubrimientos útiles en las 
ciencias psicológicas. El hombre, en las condiciones de estemun-
do, en ipie le colocó el Criador, no puede salir de estos tres mun
dos, que son: el mundo material, elmundo del infinito y el mun
do del yo, ó lo que es lo mismo, Dios, el universo y la hiunani-
dad. Dios, centro del infinito, es la base de las ciencias metafísi
cas; el universo, que se ofrece en grande espectáculo á nuestra vista, 
es el objeto de las ciencias físicas; y la hunianidad, que en cada 
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hombre presenta el desarrollo de sus maravillosas facultades, es 
el objeto de las ciencias psicológicas. 

Y ¿una misma facultad conduce al hombre al conocimiento 
de estos tres mundos? No. Encerrándose en su ser el mimdo 
psicológico, y colocado en los confines de los otros dos mundos 
el mundo material y el mundo inteligible, está dotado de tres 
facultades distintas, que le ponen en relación con todos ellos. 
Los objetos del mundo material se dejan conocer al hombre por 
medio de la sensación ó percepción extema, sirviendo de vehícu
lo los sentidos corporales. Los objetos del mimdo inteligible se 
hacen conocer por medio de concepciones puras de la razón, 
excitadas con ocasión de las sensaciones. Los objetos del mundo, 
que encierra nuestro ser, se hacen conocer por la conciencia, 
que es el estudio del hombre por el hombre mismo. De manera 
que la sensación nos da á conocer el mundo material, la ra
zón nos da á conocer el mundo inteligible, y la conciencia nos 
da á conocer el mimdo psicológico; pero todo sin destruir la 
unidad é identidad del yo; porque estas tres facultades no son 
poderes independientes los unos de los otros; porque es siempre 
nuestra inteligencia la que conoce, amoldándose á la naturaleza 
de los objetos que se tratan de conocer. Asi, la conciencia no es 
mas que el pensamiento tomando conocimiento de sí mismo; la 
sensación no es mas que el pensamiento tomando conocimiento 
de los cuerpos; y la razón no es mas que el pensamiento toman
do conocimiento de lo absoluto. 

Pues bien; los filósofos no han estado todos de acuerdo en 
reconocer estos tres orígenes de ideas. Unos han dicho: La sen
sación es la única que nos da conocimientos, porque es la única 
que nos da á conocer las cosas que se ven, que se tocan y que 
se palpan; porque el hombx'e solo puede conocer cuerpos y.cosas 
tangibles, y todo lo demás que se dice de cosas que no están so
metidas á los sentidos coi'porales, no es mas que abstracciones 
fantásticas, que deben desteri-arse al paig de las quimeras. Todos 
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I ¿IteirfM «m ooBocááes con el nombre de sensualistas, pero 
que yo calificaré con el nombre mas exacto de escuela empírica ̂  
siguiendo en este punto á los filósofos alemanes, que asi lo ha
cen; y lo hacen con razón, porque los filósofos que sola recono
cen como origen de ideas la sensación, y rechazan la razon.y la 
conciencia, entregan al hombre á las ideas individuales, á los 
hechos nudos, únicos que puede dar el mundo material; es de
cir, entregan al hombre á wa. puro empirismo. Otros filósofos 
han dicho: No siendo la sensación otra cosa que la modificación 
que sufre nuestro ser por la impresión que los objetos exteriores 
producen en nosotros por medio de los sentidos corporales, no 
podemos salir de estas mismas modificaciones puramente subje
tivas; y por lo tanto, ignoramos, é ignoraremos siempre, si los 
objetos extemos son un fiel trasunto de ellas; ignoraremos siem
pre su realidad objetiva, y por consiguiente, el mundo material 
no es mas que ima pura fantasmagoría, que solo nos da som
bras y no realidades. El verdadero y el único origen de ideas, 
dicen, es la razón, que nos da las ideas tmiversales y absolutas, 
y que nos lleva hasta el seno de Dios, centro de los tipos eternos 
de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello; y aUi solo encontra
mos la realidad. Estos filósofos, que desconocen el mundo mate
rial y sensible, y se lanzan en su vuelo á la región de las ideas 
puras, son los que componen la escuela idealista. Ya tenemos los 
dos sistemas opuestos: el empirismo, que busca los principios en 
el mundo material por medio de la sensación, sin admitir otro 
origen de ideas; y el sistema idealista, que busca los principios 
en el mondo inteligible por medio de la razón, sin admitir otro 
origen de ideas; y ahora vamos en busca del sistema pscológico. 
Otros filósofos han dicho: No señor, no conviene buscar los prin
cipios ni en el mundo material por medio de la sensación, ni en 
el mundo inteligible por medio de la razón; y sin rechazar la 
parte de verdad que tienen estos sistemas exclusivos, busquemos 
el origen de las ideas y de todos nuestros conocimientos en olro 
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teiteno; busquéiüosle én nuestra propia existencia, eááuesiro ser, 
en nuestro yo, y cuando hayamos conocido perfectamente nues-̂  
tras fecultades cógnitivas, nuestros poderes racionsies; cuándo ha
yamos hecho nuestros los instrumentos que Dios nos dio para co
nocer el universo, la humanidad y Dios mismo, esta triada admi
rable, objeto de nuestra contemplación, entonces será cuándo po
dremos cimentar con solidez nuestros conocimientos, y no incur
riremos en los extravíos á que hemos visto entregados los filóso
fos empíricos y los filósofos idealistas, por lanzarse á mundos qué 
están fuera de nosotros, cuando ignoran el mundo que se encier
ra en las profundidades de su ser; y entonces, conocido el mun
do psicológico, prometerán irremisiblemente las excursiones que 
se hagan sobre los otros dos mundos, sobre el mundo material 
por medio de la sensación, y sobre el mundo inteUgible por me
dio de la razón; porque se harán con la antorcha dé nuestra inte-
Ugencia, conocida ya en su esencia, en su extensión y en sus 
atribuciones. Los filósofos que proclaman estos principios Son los 
partidarios del sistema psicológico; y se llaman asi, porque no 
buscan los principios de nuestra éertidambre eíi el inundo ma
terial, como los filósofos empíricos, ni en el mundo inteligible, 
como los filósofos idealistas sino que los buscan como punto de 
partida en el mundo dé la humanidad, en él estudio del hom
bre, en el yo. 

Este es el deslinde que fija todo el campo de la filosofía. El 
hombre tiene precisión de encerrar todas sus aspiraciones, cua
lesquiera que ellas sean, ó én el magnífico espectáculo que pre
senta el universo material, ó en la región dé las ideas, en un 
lüundo invisible, ó en las galerías subterráneas de sü propia na
turaleza. La sensación le da el conocimiento del primer mundo, 
la razón le da el conocimiento del segundo, la conciencia le da él 
conocimiento del tercero; y aqui está encerrado todo el saber hu
mano; porque el hombre no puede salir de las condiciones de este 
mundo, y en razón de conocimieutos, su lote es caminar desde la 
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ignorancia absoluta á la ciencia absoluta, y en su cualidad de sei* 
limitado, pero perfectible, tan imposible es la ignorancia absoluta, 
como la ciencia absoluta; y situado entre estos dos extremos, ó 
sube desde el conocimiento de las indixadualidades, que le da lá 
sensación, trabajando sóbrelos datos que suministra el mundo ma
terial, á la unidad absoluta, que le da la razón, trabajando sobre 
los datos que le smninistra el mimdo, inteligible, y entonces, en
riquece sus conocimientos por medio de la inducQion; ó descien^ 
de desde la unidad absoluta á las individualidades,, y entonces 
enriquece sus conocimientos con la deducción. De manera que 
cuando el hombre va del mundo sensible al mundo inteligible, 
induce, y cuando va del mimdo inteligible al mundo sensible, 
deduce; y en ambos casos está en el camino de los descubrimien
tos, cuando para hacer estas inducciones y deducciones hace un 
estudio profundo dé sus poderes racionales, y aplica la facultad 
análoga á la naturaleza de los objetos que se trata de conocer. To
dos los errores de los filósofos han nacido de esta mala aplica
ción de nuestras facultades intelectuales y morales en el descu-
Itriiniento de la verdad, como vamos á ver.. 

SISTEMA EMPÍRICO. 

Ya hemos visto filósofos que solo, reconocen el mundo mate
rial como origen de ideas, y rechazan los. otros dos mundos..Es
tos filósofos están eji lo verdadero en.lo que afirman; pero están 
en lo felso en lo que niegan: El mundo material es un origen pe
renne dé ideas; porque, dotado.el liombre de los sentidos del tac
to, del oidoí del paladar, del olfato y de la vista, percibe las im
presiones que los objetos hacen sobre estos órganos, y por este 
medio^ adquiere muchas ideas. Los filósofos sostenedores de esta 
opiinion han dicho: No se reconoce otro origen de ideas que 4a 
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experiencia seasible. Y en la época que vamos á recorrer, Bacoa 
fué el primero que de una manera mas científica proclamó esta 
máxima; y como recomendó tan eficazmente el estudio de los he-

-cktíia y el método inductivo, y hasta cierto punto obstruyó las 
demás vias para adquirir conodmientos; es decir, como solo á 
la sensación dio la preferencia, y prosCTibió,' por decirlo asi, la 
r^on y la conciencia como orígenes de ideas, se le mkó coa 
modio fundamento como autor del sistema empírico moderno. 
Pero la <»curidad qu« piulo dejar Bacon sobre este punto, pronto 
d^apsffeció con la presentación del sistema de Locke. Este filó
sofo proscribió absolutamente la razón como origen de ideas, y 
solo dejó en pié la condencia y la sensación como fuente de to
dos nuestros couocimientos; pero con una circunstancia, yes 
que aim cuando deja la conciencia, que él llama reflexioa, como 
origen de id^LS, dice que no es porque oree ideas primitivas, si-
no tan solo en cuanto amalgama, combina y entreteje las ideas 
suministradas por la sensación ó la experiencia sensible; y de es
ta toanei» deja reducida la conciencia á desempeñar un papd in
significante ; y el origen de todas las ideas primitivas y origina
les en el hombre se reduce & las suministradas ¡Mr el mundo ma
terial por medio de los sentidos extemos. El empirismo en Locke 
aparece con toda claridad, y puso la filosofía en ima pendiente 
resbaladiza. Bien pronto apareció Condillac, y esa re&xion ó 
conciencia que suponéis, le dijo á Locke, es inútil; porque nin-
g«ma idea nueva nos suministra, y ningún inconveoieale puede 
haber en suprimirla. Así lo hizo Condillac; y desde entonen el 
hombre entero quedó aom^ido á sola la sensación, hadtedole ju
guete de las imprraioneB procedentes dd mundo matojal. Gon^ 
díllac, que de esta manera suprimió el piimápio activo ea di 
hombre, no se atrevió á romper por entero con la eiistentía de 
un principio eqtiritual, y consideró la sensación como un acto 
psicoló^co, lumo un acto del alma; pero bien pronto se jaxam-

-tó Broussais, y ttm lógico que Condillac, trMfonaólasauaaioB 
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eu una conmoción orgánica; entregó todo el hombre al organis
mo, y se presentó como verdadero filósofo materialista. Llevado 
también por la lógica, hizo lo mismo Hartley con respecto á la 
libertad; porque, reducido el hombre á ser una pura capacidad, 
tiene que ser su conducta un resultado forzoso de las impresiones 
exteriores, y de esta manera creó este filósofo el mas pronunciado 
fatalismo. Aun hizo mas Hume, que, encerrado en el elemento em» 
pírico, y por consiguiente estrechado en todas direcciones por he
chos individuales, sin encontrar salida en busca de los princi
pios, sentó las bases de un escepticismo que todo lo arrolló, el 
mundo, la humanidad y Dios. No tardó otro filósofo en hacer la 
aplicación del principio empírico á la moral; y Helvecio dedujo 
como una consecuencia forzosa no conocer el homiire otro bien 
ai otro mal que el placer y el dolor físicos, y de esta manera 
creó la moral egoísta. Luego Bentham buscó ésta misma base pa
ra la legislación, y creó la moral utilitaria para la formados de 
los códigos. Presa el hombre de sus pasiones, sin otro gma en 
su conducta que el placer y el dolor físicos, Hobbes creyó justí-
simamente que solo el lá.tigo de un due&o podía gobernar á tales 
alimatlas, y no reconoció otro derecho público que el absolutis
mo. En fin, hasta el lenguaje se le quiso hacer producto de la 
experiencia sensible y Eruto del mundo material, y sobre esta 
base desenvolvió su teoría Destutt de Tracy. El empirismo moder
no representa una bellota plantada en el renacimiento, y que, 
desarrollada en el tiempo y en el espacio, asimilándose porciones 
áe aire, de agua, de tierra vegetal, apareció al cabo de tres si-
gl<* una robusta y poderosa encina, que cubrió de sombra todo 
el vaHe y que despreció las tormentas y tempestades. 
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SISTEMA IDEALISTA.. 

En el sistema empírico juegan como principales elementos la 
materia y la sensación; pues ahora aparecen otros dos elementos 
bien distintos, que son el infinito y la razón. El tránsito es ex
traordinario, porque es pasar del mundo visible al mundo invi
sible, del mundo de las sensaciones al mundo de las ideas, del' 
mundo material al mundo inteligible. Pudo y hubo extravíos en 
estos filósofos; pero tienen la gloria de haber utilizado la parte 
mas noble de nuestro ser, de haber engrandecido la dignidad 
humana, y no haberse manchado en el lodazal de la materia. 
Una sola idea,, pero idea magnífica, ha prestado materia para 
construir sus vastos sistemas á los filósofos idealistas. Esta idea 
es la del infinito. El finito y el infinito son las dos ideas funda
mentales del pensamiento. La experiencia sensible nos da la idea 
de lo finito; pero con ocasión de esta idea la razón nos hace co
nocer la idea del infinito. La concepción del infinito es tan ins
tantánea como la de lo finito, y la idea de lo finito, adherida á 
nuestra naturaleza finita, nos la da la conciencia por el hecho mis
mo de nuestra existencia finita. No se conciben las tinieblas sin 
concebir la luz. La luz es una cantidad positiva, y las tinieblas 
es lar privación de la luz; la luz es el infinito, las tinieblas es lo 
finito; lo infinito llena toda nuestra existencia, al)sorbe todo 
nuestro ser, y en él reflejan todos los hedios, todos los sucesos, 
todas las eventualidades producidas en el mundo finito y contin
gente. Esta idea del infinito, que eleva nuestra alma, que enno
blece nuestra condición, y que nos deja vislumbrar los resplan
dores de la inmortalidad, no es una abstracción de nuestro espí
ritu , no es un ente de razón, no es una cosa imaginaria; sino 
que es una realidad fuera de nosotros, que inspira á nuestra in-

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


CAPITULO ÚNICO PRELIMINAR. 1 7 

teligencia este sabor al infinito; es una causa omnipot®te, que 
hace concebir á un ser finito las ideas de inmensidad y eternidad 
por medio de la razón. Esta realidad y esta causa infinita supo
nen \ma naturaleza infijiita, suponen un ser infinito; suponen 
un Dios, centro y \mion de la creación entera, y sin cuya exis
tencia el universo seria un enigma incomprensible. Del seno de 
Dios irradian todas las aspiraciones al infinito, que llenan nues-
tea alma, que nos hacen conocer nuestra dependencia del Cria
dor, que nos da el hilo para salir del laberinto de esta vida pere
cedera, y nos presenta en lontananza la esperanza do un porve
nir sin fin. Todas las concepciones á priorí son obra de la razón, 
y todas las concepciones á priori nos llevan á esa reaüdad infini
ta, que es incomprensible en el hecho mismo de ser infinita, pe
ro que es una realidad. La idea del infinito nos da á conocer al 
existencia dé un Dios; la idea de sustancia nos da á conocer la 
idea de causa, porque no se concibe la sustancia sin suponerla 
dotada de un principio activo que dé vida á todas las existencias 
finitas, y nos haga conocer á Dios como criador; el espacio nos 
da á conocer el atributo de su inmensidad; el tiempo nos da á 
conocer el de su eternidad; la idea de orden, que lleva consigo 
la fijeza y estabilidad de las leyes de la naturaleza, nos descubre 
el atributo de ordenador; la idea de bien, base de los principios 
eternos dé la moral, nos da á conocer su amor á las criaturas, su 
bondad infinita, su inmutabilidad eterna; la idea de lo bello nos 
da á conocer al través de los símbolos sensibles el ideal, que se 
abisma, como todas las demás concepciones á priori, en el ser in
finito. 

I^epues del renacimiento, á esta fuente acudieron los filóso
fos que resucitaron el platonismo. Platón advirtió la existencia de 
estos principios, y al ver su evidencia üunediata y su espontanei
dad, imaginó la hipótesis de la reminiscencia, por la que, cono- ' 
cidas ya estas verdades en una vida anterior, el hombre, con 
ocasión de los hechos sensibles, no hace mas que recordarlos. A 

TOMO I. 2 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

file:///mion
http://www.filosofia.org


1 8 CAPITULO ÚNICO PRELIMINAB. 

esta fuente acudieron los filósofos Van-Helínont, Paracelso y otros 
en sus exageraciones místicas en el siglo XVI. A la idea del infini
to acudió Descartes para fundar su Teodicea, y con su esplicacion 
de la sustancia infinita dio origen al idealismo de Malebranche, 
quien negó la existencia de los cuerpos, y no halló otras realida
des que en su teoría déla visión en Dios. Esta misma esplicacion 
de la sustancia infinija sumió el alma deSpinosaen la contempla
ción de la sustancia única, en la que pasó toda su vida, y lanzó 
al mundo el sistema panteista mas atrevido que hasta entonces se 
habia conocido. Leibnitz quiso mantener en fiel la balanza entre 
el empirismo y el idealismo, y con súfrase—nisi ipseintellectus,— 
añadidaá lasfamosa fórmula de Locke, de «nada entra en el enten
dimiento que no haya pasado por el canal de los sentidos», abrió 
la puerta á Kant para el desenvolvimiento de su Filosofía erilica. 
Para este filósofo alemán las nociones universales y necesarias son 
simples formas del pensamiento , que divide en formas de la sen
sibilidad, categorías del entendimiento é ideas de la razón. Kant 
ni»iecono(» ninguna realidad objetiva á las concepciones á priori 
en su Teoría de la rdzon pura; y creando asi un escepticismo idea
lista, abrió la puerta á Fichte, su discípulo, para crear una filoso^ 
fía absolutamente subjetiva, convirtiendo el yo en un ser tínico, 
creador del universo y de Dios. El idealismo subjetivo de Fichte, 
en pugna con el sentido común, redujo al absurdo el sistema es-
céptico de Kant. Bien pronto se presentó en la arena Schelling, 
que, Combatiendo este idealismo subjetivo, reiundió el sujeto y. 
el objeto en un principio superior, en cuyo seno se confunden é 
identifican; por cuya razón se le llamó el sistema de la identidad. 
Este principio superior es lo absoluto, en él que se confunden lo 
finito y lo infinito, y cuyo desenvolvimiento coMÜtuye el univer
so, la naturaleza y el hombre; y de esta manera Schelling ctee, un 
panteísmo idealista. Aun mas exagerado se presentó Hegel en este 
sentido, quien, dando por base de su sistema la lógica, hace que 
représente el desenvolvimiento del pensamiento universal en su 
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evolución y su movimiento progresivo, como constituyendo un 
todo orgánico y vivo Dios, la naturaleza y él hombre. De este 
modo el idealismo ha ido marchando desde el renacimiento hasta 
nuestros dias por una evolución continuada, vistiendo nuevas 
formas, siempre en sentido progresivo, desde el idealismo racio
nal de Platón, renovado <̂n el siglo XV, hasta el idealismo dialéc
tico de Hegel. 

Mr. Ancillon, en sus Misceláneas, hace un pai-alelo entre el empi.. 
rismo y el idealismo, en el que marca bien las diferencias caracte-
rísácas de ambos sistemas. «En el empirismo, dice, la facultad de 
sentir es la única facultad de conocer; en el idealismo la linica 
facultad de conocer es la razón. En el empirismo, partiendo de lo 
que hay de mas individual, se sube por grados á las ideas, & las 
nociones generales, á ios principios; en el idealismo se empteza 
por lo que hay de mas general, por el universal mismo, y se des
ciende á los seres individuales y á los casos particulares. En el 
empirismo no hay mas realidades que lo que se ve, lo que se toca 
y lo que se siente; en el idealismo no hay otra realidad que lo in
visible y puramente intelectual. En el empirismo la ciencia está 
reducida al conocimiento de los seres finitos, y se concluye de lo 
finito á lo infinito; en el idealismo no hay mas denciaque la del 
infinito, y los seres finitos no son mas que limitaciones del infini
to , que se derivan y nacen de su seno, y no podrían compren
derse sino después da haber comprendido el mismo infinito. Para 
los filósofos empíricos el universo no es mas que un conjunto de 
relaciones, y todas las ideas son relativas; para los filósofos que 
aolo invocan y consultan la razón, el universo no es mas que un 
reflejo de lo absoluto, y la idea de lo absoluto es la única que tie
ne realidad. Los dos sistemas resultim de la exageración de una 
idea verdadera. Gomo proceden por via de exclusión, solo son 
verdaderos á medias; son verdaderos en lo que adiMten, y falsos 
en lo que desedhan. Todo comienza por la sensación, ó todo pare
ce comenzar; pero de aquí no se sigue que todo resulte de elta ni 
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que todo consista.en ella. Tampoco se crea que no hay pira certi
dumbre que la razón; que solala razón puede descubrirnos el mis
terio de las existencias y la naturaleza íntima de los seres, y que 
la experiencia.no es mas que una vana apariencia, desnuda de 
toda especie de realidad.» A estas exactas observaciones de Anci-
Uon debo añadir que lá exageración del principio empírico con
duce naturalmente al materialismo, y la exagtracion del princi
pio idealista conduce al panteismo, 

SISTEMA PSICOLÓGICO. 

Entre estos dos estremos se ha creado un tercer sistema, 
que, sin encerrarse en el mundo material, despreciando lo que 
hay de mas elevado en la inteligencia humana, como ha hecho 
el empirismo, y sin desdeñar la experiencia y el sentido co
mún, valiéndose de sus concepciones ó príorí, como ha hedió el 
ideriismo, preséntalas bases del esplritualismo racional, que 
j-eune ambas doctrinas opuestas, el empirismo y el idealismp; 
y sin incurrir en los escesos de ambos, el materialismo y el pan-
teismo, crea ima filosofía conforme á los datos de la esperíencia 
y á las prescripciones de la razón. Este sistema consiste en el 
estudio del yo, valiéndonos del sentido intimo ó de la concien
cia. Los filósofos empíricos, aplicando á los hechos del pensa
miento el método esperimental de Bacon, no pueden dar otro 
origen á la inteligencia que el mecanismo orgánico, porque fue
ron á buscar el pensamiento donde no está; los idealistas, con sus 
construcciones á priori, buscan el yo en las condiciones absolutas 
déla inteligencia, es decir, lo buscan también donde no está, 
mirándole, como un accidente que se abisma en la unidad absolu
ta, y privándole de au realidad. Pues bien; el sistema psicológico 

: no va á buscar el yo al mundo material ni al mundo de las ideas; 
sino que busca el yo en el yo mismo por medio de la observación 
interna, valiéndose de la conciencia. 
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El sistema psicológico es el sistema de Bacen, con solo variar 
de teatro de acciou. Bacon dijo: «No hay otro origen de verda
deros conocimientos que la experiencia sensible;» y si bienes 
esta una verdad con relación á las ciencias físicas y naturales, 
qué tienen por objeto los cuerpos, no lo es cuando se trata de las 
Ciencias psicológicas, morales y metafísicas, que tienen por 
objeto los espíritus. Pues bien; los filósofos sostenedores del 
método psicológico han dicho: 

«Sea enhorabuena la observación el origen único de todos 
nuestros conocimientos; pero esta observación, que no sea la 
sensible, porque la sensible solo nos da conocimiento de los cuer
pos , sino la observaron psicológica, es decir, la observación de 
los hechos internos de nuestra alma; y esta observación que 
no se Hmite á los actos, á los fenómenos del yo; sino también 
á sus facultades, á su naturaleza, á su esencia; y cuando tenga
mos un conocimiento profundo de nuestra alma, cuando estemos 
convencidos de su unidad, de su simplicidad, de su identidad 
sustancial, de su causalidad, y sepamos el carácter, valor y ex
tensión de su sensibilidad, de su inteligencia y de su libertad» 
entonces proclamáremos su naturaleza profundamente espiritual; 
y este estudió le haremos con nuestra conciencia, que equivale 
á estudiar el alma con el alma, y por cuya razón se le llama 
método psicológico. Cuando por el sentimiento inmediato ten
gamos la redidad dé nuestro ser ̂  su causalidad y toctos sus atri
butos por medio de la observación psicológica, entonces conoce
remos el papel que desempeña la sensación, y por medio de ella, 
marchando de lo conocido á lo desconocido, nos lanzaremos al 
mundo iñaterial y estudiaremos sus fenómenos y sus leyes, 
y solo le daremos lo que legítimamente le correspoada, sin in
currir en el estravío de los filósofos empíricos, que buscaron los 
principios en él sin estudiar antes al hombre, y se vieron su
midos irremisiblemente eo el materialismo. Conoceremos el papel 
que desempeña la razón, y por medio de ella, marchando tam-
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bien de io conocido á lo desconocido, nos lanzaremos al mundo 
de io infinito, y concillando nuestra realidad sustancial con la 
infinita, salvaremos el escollo del panteísmo, en que se estilla
ron los filósofos idealistas. No (Juiere decir esto que el hombre 
tome al hombre por término y medida, sino que le tome por 
punto departida, primero para conocerse, y segundp para que*, 
después que se conozca, haga una aplicación acertada de su sen
sibilidad para el conocimiento del mundo material, utilizando 
las ideas que sus sentidos corporales le trasmiten, y una aplica
ción acertada de su razón para el conocimiento del mundo del 
infinito, utilizando las concepciones á priori que la misma razón h 
suministra, y de esta manera el hombre lleva sus indagaciones 
con paso firme, sin dejar vacíos á retaguardia, hasta llegar á las 
cimas mas encumbradas de la ontologia y metafísica. 

Lo cierto es, que las ciencias físicas y naturales estuvieron en 
la infancia hasta que fué aplicado con energía el método de Ba-
con, de la observación sensible. En los mismos términos, la fi
losofía del espíritu humano, la filosofía propiamente dicha, está 
ahora en el verdadero camino de los descubrimientos, aplicando 
la observación psicológica, siendo lo cierto que en filosofía ha 
sido un príAlema la espiritualidad del alma, hasta que el método 
psicológico ha puesto esta verdad fuera de toda discusión. Es tan 
necesario el estudio del alma como el punto de partida para hacer 
progresos en todo el campo de la filosofía, que no hay rama de 
los conodmieatos humanos que no descanse en ciertos hechos y 
ciertos principios, que solo la observación psicológica puede dar
nos, ó que la conciencia descubre en nuestra alma. Si no cono
cemos las leyes de nuestra inteligencia, ¿llegará nunca la lógica 
á su perfecciíHi y á descubrimos la verdad? Si no estudiamos y 
conocemos nuestra inteligencia para saber hasta qué punto l l^a 
su capacidad para conocer, y si no estudiamos y cono(»nio6 el 
fenómeno de la libertad de que está dotada el alm», llegará 
nunca la ciencia moral á su perfección, ni podrá damos á cono-
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cer lodo el valor del sentimiento del deber? ¿Cómo se profundiza 
la metafísica, esta ciencia de los primeros principios, si no se 
analiza la razón y si no se conocen las primeras nociones que por 
su conducto se comunican al alma? Es absolutamente incuestio
nable que la filosofía jamás será una ciencia mientras que los he
chos de la naturaleza humana no hayan sido metódicamente re
cogidos , observados y coordinados, y entonces, conocidos los 
hechos psicológicos, se descubrirán sus leyes, y sus leyes cane
cidas resolverán cuantas cuestiones han venido agitando los filó
sofos desde Tales, sin encerrarse en el mezquino campo de los 
filósofos empíricos ni lanzarse á las abstrabciones absolutas de los 
idealistas, marchando del hombre al mxmdo material, como con
dición, y solo como condición, porque tan débiles son los lazos 
que nos ligan á la tierra; y marchando del hombre al mundo in
visible, que es el mundo de la realidad, el mismo de quien re
cibimos la parte mas noble de nuestro ser, nuestro carácter de 
seres morales é intelectuales, y que es el téritiino de nuestra pe
regrinación terrestre. 

El primero que aplicó con buen éxito el método psicológico 
fué Reid. Este filósofo dijo: Las ciencias filosóficas son ciencias 
de hechos, como las ciencias físicaŝ  y naturales, y si estas han 
progresado tanto por medio de la observación sensible, la mis
ma razón hay para que progresen aquellas por medio de la obser
vación psicológica, y admitida esta base, declaró una guerra sin 
tregua al espíritu de conjetura y de hipótesis, sin reconocer otro 
medio de dar solución á todos los problemas filosóficos que el co
nocimiento de sí mismo. Reid, apoyado en este fundamento, hizo 
el anáfisis de nuestros juicios, describió los elenwntosde que cons
tan , explicó la sensación y restableció el papel de la razón en\ias 
concepciones épriori, arruinando por su base las teorías de Locke, 
de Berkeley y de Hume. Su discípulo, Dugald Stewart, dio ma-
yor«nsanche á su^indagaciones psicológicas, presentando resul
tados magníficos sobre la percepción externa, sobre la asociación 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


24 CAPITULO ÚNICO PRELIMINAR. 

de las ideas, sobre lo bello y sobre la memoria. Pero Dugald 
Stewart, lo mismo que Reid, limitándose al estudio del alma, 
presentan un esplritualismo tímido por horror á las hipótesis; y 
celosos en ser fieles á su método psicológico, se presentan muy 
poco favorables á las indagaciones ontológicas y metafísicas, aun
que no se desentienden de ellas enteramente. 

Cuando reinaba en Francia pacíficamente la doctrina condilla-
rista, fué cuando se presentó en la arena Royer Collard, y en las 
lecciones públicas que dio desde 1811 á l814 , hizo conocer las 
doctrinas de aquellos dos filósofos escoceses, y fué el primero que 
de una manera ostensible inspiró en Francia el gusto al método 
psicológico para los adelantamientos de las ciencias filosóficas, 
por el hecho de haber importado las doctrinas escocesas, y pre-
sentádolas con un estilo tan conciso, tan elegante y tan encan
tador, que fijó las miradas de toda la juventud, sorprendida no 
poco de ver arruinado por su base el edificio levantado por Con-
dillac de la sensación trasformada, cuando se creia que era la 
última palabra de la ciencia. Sin embargo, aunque no de una 
ñaanera tan solemne y tan abierta, ya La-Romigiére había intro
ducido una variación profimda en la doctrina de Condillac en el 
hecho de haber sustituido la atención, facultad activa, suponién
dola origen de todas las facultades del alma, á la sensación condi-
Uarista, que no es mas que una pura capacidad, y cuya modifi
cación nos ha dado á conocer el señor López de üribe en su tra
ducción de la Fibsofía de Bemmis. Con mas eficacia é intensión 
apücó el método-psicológico Maine de Biran, que es uno de los 
filósofos mas profundos que lia tenido la Francia en el presente 
siglo..Todo lo que es variable y relativo, dijo, en nuestra natu
raleza, pertenece á la afección, todo lo absoluto y permanente al 
esfuerzo; todo lo libre constituye lo moral; lodo lo necesario, lo 

-físico; y consecuencia de esto, proclama la supeporidad de la vo
luntad sobre la inteUgencia, y conducido por el método psicoló-
fe'ico, arruinó por su base el condillarisrao. Pero estos dos filoso-
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fes trabajaron por su cuenla, y quien introdujo en Fi-ancía d 
verdadero método psicológico, como va dicho, fué Royer CoUard, 
dando una nueva dirección á las ideas. 

Clon mayores alientos se presentó en seguida Mr. Cousin, y 
no dejando piedra sobre piedra del edificio empírico, sentó sobre 
bases sólidas el espiritualismo bajo el método psicológico. «El 
método psicológico, decia desde lo alto de la cátedra, es la con
quista de la filosofía misma; método que ha tomado hoy día, y 
cada dia tomará mas, \m rango y una autoridad incontestables 
en la ciencia. Aplicando la observación á los fenómenos de la con
ciencia, afiadia, es preciso no hacerlo á medias y con un siste
ma preconcebido, sino con la imparcialidad y la extensión que 
conviene á la verdad.» En este concepto tomó de La-Romigiére 
el principio activo, de Maine de Biran la superioridad de la vo
luntad sobre la inteligencia, de Royer Gollard la distinción de la 
experiencia y la razón, y tiró una linea divisoria entre la sensi
bilidad y la verdad absoluta, vistiendo aquella de todo lo relativo, 
y á esta de todo lo absoluto, lo inmutable, lo eterno. Pero 
Cousin hizo mas; porque inspirado del ideal de la filosofía y de 
la historia, de resultas de sus relaciones amistosas con Hegel, 
dio un mayor ensanche á sus concepciones filosóficas, y presen
tó la historia oomo el desenvoMmiento continuo de la¡ humani^ 
dad; div^ó las épocas por la dominación de uno de los elemen
tos ád espíritu, vio en la institución social una necesidad impues
ta al hcunbre, de que no puede sacudirse, asi como vio en la 
filosofía la mas alta y la mas elevada expresión de la hu
manidad. 

Mas ceñido al método psicológico, Mr. JouÉñroy, sucesor de 
Cousin, tiró una hnea divisoria entre la fisiología y la psicolo
gía , entre el cuerpo y el alma, con una claridad y ima fuerza de 
'•««onamiento tan singular, que destruyó el materialismo por 
sus fundamentos; y queriendo hacer una demostración de lo 
que es susceptible el método psicológico aplicado al descubrí-
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raíeato de las altas verdades metafísicas, aborda la CQ t̂ioQ psi
cológica del origen de las ideas; y reconociendo la raz»n CODK) 

origen de ideas absolutas, busca la idea de bien moral «n la 
idea de orden, y la idea de orden en Dios, centro de todas las 
concepciones puras de la razón. Llevado siempre de su delicadí
simo tacto psicológico, estudia la naturaleza de nuestro ser y sus 
relaciones morales, y lanzándose en la ontología, proclama con 
razones incontestables la espiritualidad é inmortalidad del alma. 
La Francia moderna está empeñada en este mismo movimiento 
filosófico, y el método psicológico forma hoy dia su principal 
carácter. 

RESUMEN. 

En tres distintas direcciones ha marchado la filosofía desde el' 
renacimiento de las letras hasta nuestros dias, y cualesquiera 
que sean los mafices con que los filósofos hayan presentado su 
dootrina, precása é irremisiblemente tienen que pertenecer ó al 
«mpirismo ó al idealismo ó al sistema psicológico, porque la in
teligencia humana no puede salir de la esfera de acción que le 
designó el Criador, y esta esfera está reducida á los tres grandes 
objetos, el universo, la humanidad y Dios; y según qtie se fije 
en cada uno de ellos como punto de partida, toma la doctrina la 
investidura que le corresponde. En este sentido he fijado la mar
cha de los tres sistemas, valiéndome de los hombres mas notables 
en cada uno,.como aquellas columnas que se ponen en las tra
vesías peligrosas para que el caminante no se estravie. Bacon, 
Loeke, Condillac, Broussais, Hartley, Hume, Helvecio, Ben-
tham, Hobbes, y Destlut de Tracy representan el empirismo, y 
las sectas socialistas de este siglo no son mas que emanaciones 
de este mismo sistema, como cimentadas en la filosofía empírica 
del siglo XVIII. Servet, Descartes, Malebranche, Spinosa, Leib-
nitz, Kant, Fitche, Schelling y Hegel representen el idealismo; y 
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los sistemas que en torno suyo se han formado por Meyer, Lessing, 
Merian, Herder, Baader y otros, no son mas que emanaciones de 
Cite mismo sistema. Reid, Dugald-Stewart, La-Romiguiére, Mai-
ne de Biran, Royer-CoUard, Cousin y Jouffroy representan el 
sistema psicológico, y todo el profesorado en la vecina Francia 
está empeñado en este mismo movimiento. 

Esto no quiere decir que todos estos filósofos pertenecieran 
rigurosamente al sistema en el que aparecen afiliados, porque en 
la práctica no hay filósofo idealista que no tenga algo de empí
rico, ni filósofo empírico que no tenga algo de idealista, ni los 
mismos filósofos partidarios del sistema psicológico dejan de 
tener sus resabios, ya empíricos, ya idealistas. Locke es esencial-
aente empírico, y sin embargo, en la cuestión del conocimiento 
del mundo exterior es idealista. Descartes comenzó su reforma 
presentándose, como partidario del sistema psicológico, con su 
famosa fórmula: Cogito ergo sum; y sin embargo, infiel á su mé
todo , como dicen los franceses, se lanzó en el sistema idealista 
en todas las grandes cuestiones que suscitó. Reid tiene arranques 
ideaUstas, contrariando la base de su filosofía, de no salir de los 
hechos psicológicos. Por lo mismo, al hacer la clasificación, no 
he atendido á las inconsecuencias de los filósofos, sino al carácter 
esencial de su filosofía, según que han ido á buscar los prin
cipios al mundo material, al mundo del infinito ó al mundo que 
se encierra en la humanidad. 

De aquí resulta naturalmente la división de la obra en tres 
partes, entendiéndose comprendida en cada una de ellas su his
toria respectiva, porque no es posible conocer el valor de bs sis
temas sin estudiar la historia, ni conocer la historia sin estudiar 
los sistemas y son: 

Primera parte, sistema empírico. 
Segunda parte, sistema idealista. 
Tercera parte, sistema psicológico. 
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