
CAPÍTULO SEGUimO. 

Desenvolvimiento, tendencias y término del idealismo después del renacimien
to.—España.—Francia.—Alemania.—División de este sistema en esta forma: 
panteísmo místico; panteísmo filosófico; panteísmo teoldgico-racionalista. 

Espuestas las opiniones de algunos filósofos, que á raiz del 
renacimiento, sirvieron como de base al sistema idealista moder
no, bueno será presentar en conjunto el término que éste tuvo, 
para dar á conocer en capítulos separados las distintas formas, 
que fué vistiendo hasta nuestros dias. Debiendo tenerse muy pre
sente, que en la clasificación que hicimos en el capítulo prelimi
nar de la obra tomamos la voz de idealismo, no en un sentido 
limitado ni específico, sino en un sentido genérico, apHcando á 
él todos los sistemas, que han ido á buscar sus principios al mun
do de la inteligencia, en oposición á la filosofía empírica que se 
ha encerrado en el mundo material. El primero es el mundo in
teligible, el segundo es el mundo sensible. Asi pues, elideaUs-
mo, en el sentido que lo tomamos, es mas lato, mas extenso, 
porque abraza todo un mundo, el mundo de las ideas y de los 
espíritus en contraste con el mundo de las sensaciones, y consi
derado el ideaUsmo á esta altura, comprende, como modificacio
nes , el puro racionaUsmo, que quiere que la razón pueda pro-
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ducir ciertos conocimientos de su propio fondo sin el socorro de 
las sensaciones j el espiritualismo, que coloca el espíritu como 
sustancia, frente & frente á la materia, para que nunca se con
fundan, y el idealismo mismo en las modificaciones que en su 
marcha ha recibido de los distintos filósofos, que han presen
tado sus sistemas en este terreno, como por ejemplo, el ideaUs-
mo subjetivo de Fichte respecto del idealismo absoluto de Hegel. 
Todos los sistemas que han recurrido á esa región, que se halla 
por cima de nuestras cabetas, á ese mundo que la razón nos des
cubre, á ese infinito en cuya sima se hunden todas las inteligen
cias , todos están comprendidos en el sistema idealista, que es 
objeto de esta segunda parte, quedando de cuenta de los que se 
consagren al estudio de nuestra obra, advertir los matices, que 
cada filósofo ofrezca en la esposicion de sus sistemas, para que dé 
fijeza á sus ideas, y se salve de los inconvenientes de un lamen-
table sincretismo. 

Ya vimos en la esposicion del sistema empírico el efecto que 
produjeron las primeras semillas empíricas, que débiles en su 
principio, llegaron á crear un verdadero sistema, cuyo término 
fué un materialismo descubierto sirviendo de instrumentos el 
mundo físico y la sensación. Pues eb igual forma, el sistema idea
lista, teniendo que aparecer en él la pura idea como objeto, la ra
zón como instrumento y el mundo inteligible como teatro, le 
veremos precipitarse en rumbo opuesto, por el inmenso campo 
de las abstracciones, en la sima del panteísmo. Para que aparezca 
en claro este hecho, acreditado por la historia filosófica de los 
cuatro siglos trascurridos, presentaremos la fórmula, que carac
teriza esta creencia y sus distintas fases, para hacer clara una 
materia, que es de suyo metafísica y complicada, y para cuya in
teligencia se requiere mucha atención y tacto psicológico. 

Nuestras ideas primitivas y fundamentales se reducen á dos, 
la idea de lo finito y la idea de lo infinito. En la idea de lo finito 
entra todo lo que es variable y fenomenal, y en la de lo infinito 
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entra todo lo eterno, lo inmenso, lo perfecto, lo inmutable. Lo 
finito es todo lo que está sujeto á la vida y á la muerte, todo lo 
perecedero, mientras que lo infinito nos recuerda la eternidad, la 
inmensidad, el espíritu universal, Dios. ¿Y cómo se esjlica la 
co-existencia de estas dos ideas fundamentales? Unos niegan el 
infinito y solo reconocen el finito, suponiendo que no hay mas 
existencia que la que en las oleadas de la naturaleza, viste las 
formas perecederas sometidas á esta movilidad, de que es teatro 
el mundo material. Otros niegan lo finito y solo admiten lo infi
nito, suponiendo que no hay otra existencia que el ser, y que fue
ra del ser absoluto, no hay mas que sombras y fenómenos sin 
ninguna realidad. ¿Y no se podrán reducir á la unidad estas dos 
ideas, sin destruir la una y la otra? ¿No está en nuestro espíritu 
reconocer la unidad como una ley soberana del pensamiento? ¿No 
podrán ser estas ideas de lo finito y lo infinito, lo contingente y 
lo necesario, la naturaleza y Dios como dos fases de una misma 
existencia? ¿Qué cosa mas natural ni mas conforme á nuestras 
primitivas creencias, que la unificación del efecto con su causa, 
del atributo con su sustancia? ¿Por qué el tiempo y el espacio no 
han de ser una cosa misma que la inmensidad y la eternidad? 
Aquí tenemos el panteísmo. Lo finito y lo infinito se confunden 
en la unidad, y de esta manera Dios y la naturaleza no son dos 
seres sino que es uno con dos fases distintas, presentándose como 
finito en la naturaleza y como infinito en Dios, imo aquí y múl
tiple allí; pero todo y siempre imo. Esta es la sencillez seductora 
que presenta el sistema panteista. Dios, la naturaleza y la hmna-
nidad constituyen una sola existencia, y son un solo ser, que re
cibe todos estos desenvolvimientos, como Dios, como naturaleza, 
como humanidad, bajo la base de la unidad absoluta. 

Por consiguiente, siendo la esencia del panteismo la unidad, 
los filósofos panteistas tienen que vencer la gravísima dificultad, 
que se les presenta, de tener que reducir á un Dios real y á ima 
naturaleza real á que sean una sola y misma cosa, á que sean la 
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unidad absoluta. Si buscan esta unidad en el infinito, en Dios, 
revistiéndole de atributos, de movimiento y de vida es preciso con
vertir la naturaleza en modos de sus desenvolvimientos, desapa
reciendo su realidad, y solo queda en pie el Dios vivo, que 
absorbe en si el imiverso, porque solo así se salva la unidad ab
soluta , base de su teoría. Si los filósofos panleistas no se atreven á 
negar la realidad de la humanidad y de la naturaleza, y persisten 
en su principio de reducirlo todo á la unidad, es preciso enrique
cer á la naturaleza á espensas de Dios, privarle de sus atributos, 
y reducirle á ser una palabra vacia de sentido. No hay medio, si 
se ha de salvar el principio de la unidad absoluta, ó se coloca 
esta unidad en Dios, ó se coloca en la naturaleza. En el primer 
caso, Dios es todo y el universo es nada, porque no es mas que 
el desenvolvimiento de los atributos de Dios; en el segundo, el 
universo es todo, y Dios es nada, porque no es mas qué un nom
bre sin realidad. Si se opta por lo primero, nuestros cuerpos, 
nuestros espíritus limitados, nuestra inteligencia finita, no son 
mas que una parte de los atributos de Dios, no son mas que mo
mentos fugitivos de su vida eterna, y los pensamientos de las 
criaturas no son mas que ideas particulares de la inteligencia 
absoluta. Si se opta por lo segundo, en lugar de una intehgencia 
única, real, que vive y que piensa, se tendrá una variedad infi
nita de inteligencias, reunidas por un carácter general, por un 
signo que nada significa, y se le llama Dios. En ambos casos se 
destruye alguna de las dos realidades, la de la naturaleza en el 
primero y la de Dios en el segundo, y queda niinada por su base 
la creencia del género htmiano de la existencia de ambas realida
des, es decir, la realidad é individualidad de los seres finitos, la 
realidad é individualidad de un Dios providencia, que dotado de 
conciencia y de libertad, es creador de otra realidad que es el 
universo. 

Dentro del campo del sistema idealista, y en el período desde 
el renacimiento hasta ahora, se presentan tres escuelas, que 

TOMO n. 2 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


1 8 SISTEMA IDEALISTA. 

abrazan todos los desenvolvimientos, que ha recibido este sistema, 
y en todos tres ha sido su término el panteísmo. La escuela neo-
platónica , renovada después del renacimiento, la escuela carte
siana, la escuela kantista. Sumido Plotin en las abstracciones 
metafísicas, y encontrando ser su razón un débil instrumento, 
para penetrar la unidad absoluta que buscaba, recurrió al senti
miento y al éxtasis, y creó un panteísmo místico, que hemos vis
to reproducido en el siglo XVI. Encerradas por Descartes las 
verdades de la fé en una arca sagrada, y dando rienda suelta á 
las indagaciones filosóficas, abrió con el principio de la pasibili-
dad de todas las sustancias que proclamó, una ancha puerta, por 
donde Spinosa, libre de toda religión positiva, lanzó al mundo 
un panteísmo puramente filosófico. Entregado Hegel, discípulo 
de Kant, á un idealismo absoluto, y sumido en las profundida
des del yo y del pensamiento, enlazado todo con las creencias 
del cristianismo por medio de la exegesis, creó un panteísmo 
teológico racionalista, que corona todos los trabajos de la filosofía 
hasta nuestros dias, j cuyas tres distintas fases del panteísmo 
constituyen la natural división didáctica, en que habrá de apare
cer esta segunda parte. 

Estos tres sistemas panteístas se han desenvuelto de una ma
nera progresiva, según el curso natural que ha llevado la civili
zación en Europa. Enriquecida la España con las tradiciones de 
la edad media, trasmitidas por los Averroes, los Avicenas, Alga-
?eles y otros filósofos árabes, con los que estaba en contacto, y 
puesta en inmediata relación con la Italia en la época del renaci
miento , por los territorios que en ella poseía, se encontró dueña 
de todos los progresos, que en ciencias y en artes se habían 
hecho hasta entonces, en términos de que nuestros artistas, nues
tros filósofos, nuestros literatos servían de modelo á las demás 
naciones, y con dificultad había en aquella época universidad 
alguna en toda Europa, donde no resonara alguna voz española, 
para dar esplicaciones de la ciencia, y mientras el Escorial y 
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otras basílicas eternizaban la fama de nuestros arquitectos y pin
tores, nuestros filólogos, nuestros anticuarios y nuestros teólogos 
daban la ley en el concilio de Trento, nuestros médicos descubrían 
la circulación de la sangre, y nuestros poetas embalsamaban el 
aire con los suaves acentos de su lira, rivalizando con la culta 
Italia. Y siendo España la primera nación del mundo en el orden 
de la ciencia, como lo era en el orden político en el siglo XVI, 
¿podria aparecer rebajada en el movimiento filosófico que enton
ces se verificaba? De ninguna manera, y si se estudia nuestra his
toria , veremos, que en el fondo de las producciones debidas á 
nuestros mejores ingenios de aquella época, resalta el neo-plato
nismo , y por consiguiente una tendencia marcada al panteísmo 
místico, que estaba en el espíritu de aquel siglo, y fué precursor 
del movimiento idealista que ha venido realizándose hasta nos
otros. A España, pues, pertenece en todos sentidos el siglo XVI, 
y á ella corresponde presentar el modelo del panteísmo místico, 
que es el pensamiento filosófico de aquel siglo. 

Muchas causas contribuyeron á que España perdiera su bri
llante posición en el siglo XVII, y reconcentrada toda la cultura 
intelectual á la par del engrandecimiento político en la vecina 
Francia, apareció el gran siglo de Luis XIV, en el que la elo
cuencia sagrada, la historia, la poesía, las artes, las ciencias 
todas recibieron un poderoso impulso de Bossuet, Fenelon, 
Racine, Moliere, Arnauld, Boileau, Lesueur, Poussin, Sarracín 
y otros, y en medio de tanta cultura y tanta grandeza tenia que 
salir de aquel foco de luces el pensamiento filosófico de aquel si
glo. El gran Descartes creó el segundo período de desenvolvimien
to del idealismo. A la Francia, pues, pertenece en todos sentidos 
el siglo XVII, y á ella corresponde presentar el modelo del pan
teísmo filosófico, como resultado del cartesianismo, que era el 
pensamiento racional de aquel siglo. 

También la Francia perdió su posición en el siglo XVIII. 
Alucinada con las doctrinas de Locke, que halagaban mas para 
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los adelantos materiales en la ciencia de aplicación, miró con hor
ror las abstracciones metafísicas, y el idealismo, abandonado por 
la Francia, buscó un asilo en Alemania, por medio del gran 
Leibnitz, consiguiendo éste, que se arraigara en aquel pais pro
fundamente. La Alemania presenta en el día un cuadro del mas 
vivo interés en el inmenso campo de la inteligencia. Todas las 
ideas, todos los sistemas, todas las producciones del espíritu hu
mano y del espíritu de Dios se examinan en aquel pais, con ima 
perseverancia tan incansable, con un estudio tan profundo, y 
una crítica filosófica tan severa que está siendo la admiración del 
maiido. Scbinkel y Moller en arquitectura; Dannecker y Schwan-
thaler en escultura; Cornelio y Oberbeck en pintura; Haydn, 
Mozart y Beethoven en música; Rlopstock, Lessing, Winckel-
man, Schiller y Goethe en literatura; Kant, Fichte, Schelling, 
Hegel y Krause en filosofía, y tantos sabios como alimenta aquel 
país, son una prueba de esta verdad. Y siendo la Alemania la 
primera nación del inundo en el orden de la ciencia en los si
glos XVIII y XIX, á ella corresponde presentar el pensamiento 
mas elevado en el campo de la filosofía, y de hecho la Alemania 
llena el tercer periodo del idealismo, como veremos en su lugar, 
con la presentación del panteísmo teológico racionalista. 

El idealismo, pues, se divide naturalmente en tres secciones 
en esta forma. 

Panteísmo místico. 
Panteísmo filosófico. 
Panteísmo teológico-racionalisla. 
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