
CAPITULO OCTAVO. 

ELEMENTO QUE PONE EN COMUNICACIÓN EL 1 0 CON EL NO-YO. 

IDEA DEL INFINITO. 

Ya dijimos en el capítulo anterior que todo conocimiento su
pone dos términos, un sujeto que conoce y un objeto conocido, 
y que entre este sujeto, ó mas bien, entre esta inteligencia y el 
objeto conocido está el mismo conocimiento, que es el lazo que 
une los dos términos. Pues bien, ya sabemos lo que es el alma, 
que es el sujeto, y sabemos también lo que es el objeto, que son 
os cuatro mundos, mundo material, mundo estético, mundo 
humano y mundo metafísico, y lo que falta conocer ahora es el 
elemento que los une, lo que propiamente se llama conocimien
to, y sin el cual es i mposible todo saber humano. Para conven
cerse de esta verdad, basta un ejemplo sencillo, tomado del 
mundo material. Supóngase una habitación magníficamente 
alhajada con esquisitos muebles, preciosos cuadros, delicados 
relieves, artesonados del mejor gusto, y de una forma arqui
tectónica admirable, y que esté cerrada herméticamente por to-
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do el esterior, sin ninguna entrada k la Ina. Supóngase colocado 
dentro de esta habitación un hombre en el uso completo de to
das sus potencias y facultades. ¿Cuál es la situación de estehom-
bre? De nada le sirve tener sentidos, ni tener inteligencia, ni tam
poco le sirve verse rodeado de aquellos preciosos objetos, de 
aquellas pinturas y delicado mueblage. De manera que dentro 
de aquella habitación hay una inteligencia que conoce, y hay ob
jetos que deben conocerse, y sin embargo, no hay conocimien
to ¿y por qué? Porque falta el medio para que esta inteligencia 
alli encerrada perciba todos aquellos preciosos objetos que le 
rodean. Supóngase ahora, que por uno de los estremos de aque
lla habitación se abre un agujero en el centro del dia, por el que 
se da paso á un rayo de luz, desde aquel acto todo cambia de 
fazpara aquel hombre, para aquella inteUgencia. El rayo de luz 
ilumina la habitación, y el hombre, que nada veia ni podia ver, 
lo ve todo y admira las preciosidades que se encierran en aquel 
recinto. 

Esto sucede en el mundo material, para cuyo conocimiento 
no basta tener inteligencia, no basta tener sentidos, no basta 
que existan objetos maravillosos que conocer, se necesita mas, 
se necesita la luz que haga á estos objetos accesibles á los senti
dos para que lleguen á la inteli gencia. ¿Qué seria el mundo ma
terial sin la luz que le ilumina y le patentiza, y qué seria enton
ces la humanidad? Si el mundo material no puede concebirse sin 
luz que üumine á la inteligencia del hombre por medio de los 
sentidos ¿será posible que el mundo inmaterial, que se compone 
déla mitad del mundo estético y de todo el mundo de la huma
nidad, y de todo el mundo metafisico, pueda existir sin una luz 
acomodada á su naturaleza, que dé á conocer los grandes obje-
ios inmateriales de estos mundos á nuestra inteligencia? ¿No deben 
estar sometidos el mundo material y el inmaterial en punto á co
nocimiento, á unos mismos principios y reconocer los mismos 
tres términos? Será mas privilegiado el mundo material que es 
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el mundo de las sensaciones, que el mundo inmaterial, que es el 
mundo délas ideas, en el que radica la grandeza de nuestro ser? 
No, absolutamente no, y si en el mundo material existe una luz 
creada que le hace accesible á la inteligencia del hombre, en los 
otros mundos inmateriales existe otra luz también inmaterial é 
increada, que patentiza á nuestra inteligencia esos mismos miui-
dos inmateriales y sin la cual no es concebible suexistencia. 

Si, existe esta luz, y para conocerla no se necesitan razona
mientos, no se necesita aguzar el ingenio, porque basta solo el 
estudio de nosotros mismos y el buen sentido para reconocer 
su existencia. Cuanto mas te internes en el conocimiento de tí 
mismo, tanto mas penetrarás los secretos de la naturaleza uni
versal, dice Marco Aurelio, y esta máxima tiene una aplicación 
inmediata en el hecho que nos proponemos justificar. El hombre 
se examina á sí mismo y solo encuentra una intehgencia limi
tada, examina los seres que le rodean y aun encuentra mayor 
limitación, examina el mundo en que vive y se presenta la ma
teria limitada, tiende sus miradas por todo lo que le rodea y en
cuentra que en sí y fuera de sí todo es finito y perecedero. Sin 
embargo, no hay en el hombre una sola operación del espíritu, 
de cualquier naturaleza que sea, que no suponga la concepción 
necesaria del infinito. Esta no es una verdad que tenga necesidad 
de prueba, porque no se saca por inducción ni por deducción, 
es un hecho real y verdadero, que atestigua la conciencia, y tiene 
por apoyo la historia del mundo, las obras del artista, los can
tos del poeta, las instituciones civiles y religiosas de todos los 
pueblos y la creencia universal del género humano. Es un he
cho, repito, que no admite controversia. El hombre tiene la idea 
del infinito, y la idea del infinito es el punto mas elevado á que 
puede arribar su inteligencia, porque es la base de todas las de
más ideas, y lazo que liga todas las relaciones que existen entre 
las ideas y las cosas, entre la razón y los sentidos, entre el espí
ritu y la materia. 

TOMO IV. H 
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Y bien, esta idea del infinito, que llena toda su alma, que 
eleva sus pensamientos y que le hace conocer la existencia de 
esos mimdos, tan estraños á la materia ¿le viene al hombre de 
sí mismOy de los seres que le rodean, del mundo material que 
habita? De ninguna manera, porque lo finito no puede dar jamás 
la idea de lo infinito- Luego esta idea de lo infinito viene de lo 
alto, y esta idea es la luz increada que ilumina todos los depar
tamentos del alma, para hacer perceptibles los mundos inmate
riales, en la misma forma que el rayo de luz, que entró por el 
ángulo de la habitación cerrada herméticamente, hizo percepti
bles al hombre puesto alli los objetos que la decoraban. Podrán 
las sensaciones producidas en el alma por la acción de los obje
tos materiales despertar la idea del inñnito, pero será como oca
sión, no como causa, porque, repito, lo finito no puede ser nun
ca causa del infinito. Tampoco podemos sacar esta idea del infi
nito de nuestro propio fondo, porque siendo limitadas nuestras 
facultades, solo puede producir nuestra alma abandonada á sí 
misma pensamientos limitados. Nosotros tenemos la idea del 
infinito, y esta idea del infinito es un fenómeno que se realiza 
en nuestra alma, pero que nuestra alma no puede producir, por
que el fenómeno es infinito y el alma es finita, y no puede con
cebirse que el efecto abrace mas que la causa que le produce. 
Luego si el fenómeno ó el efecto es infinito y nuestra alma como 
finita no puede producirle, es preciso buscar la causa fuera de 
nosotros, y esta causa tiene que ser infinita, única qae puede 
producir un efecto infinito. Luego tenemos, que la idea del infi
nito existe en nosotros y no procede de nosotros, y que debe ve
nirnos de fuera procedente de una causa infinita. Esta idea del 
infinito, que nos da á conocer la inmensidad y la eternidad, es 
el punto mas alto á que puede llegar nuestra inteligencia, es 
como una antorcha que viene de fuera á iluminar las demás ideas 
que se encierran en nuestra alma. Luego esta idea del infinito 
es la luz que ilumina nuestra alma, es la razón, facultad del ab-
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soluto, es la que ennoblece nuestro ser, porque nos pone en con
tacto con esos mundos inmateriales, y es, en fin, la que nos se
para de los lazos de la materia, y nos da posición en esa esca
la inmensade seres inteligibles que se pierde en la eternidad. 

Guando contemplamos, dice Mad. Stael, el cielo estrellado, 
donde chispas de luz son otros tantos universos como el nuestro, 
y donde el polvo brillante de la Via láctea traza con mundos un 
camino en el firmamento, nuestro pensamiento se pierde en el 
infinito, nuestro corazón late por lo desconocido, por lo inmen
so, y tenemos el presentimiento, de que es mas allá de las espe-
riencias terrestres, donde debe comenzar verdaderamente nuestra 
vida. Las emociones religiosas mas que ningunas otras, despier
tan en nosotros el sentimiento del infinito, y despertándole, le 
satisfacen, y por esta razón sin duda, decia un hombre de gran 
ingenio, que la criatura pensadora no era dichosa, sino cuando 
la idea del infinito se habia convertido para ella en un goce, en 
lugar de ser una carga. Cuando nos entregamos decididamente á 
las reflexiones, á las imágenes y á los deseos, que traspasan los 
límites de la esperiencia, solo entonces es cuando respiramos. 
Cuando solo nos fijamos en los intereses, en las conveniencias y 
en las leyes de este mundo, el genio, la sensibilidad, el entu
siasmo agitan penosamente nuestra alma; pero la inundan de de
licias, cuando se las consagra á este recuerdo, á esta idea del infi
nito, que se presenta, en la metafísica bajo la forma de disposi
ciones innatas, en la virtud bajo la del sacrificio, en las artes 
bajo la del ideal, y en la religión misma bajo la del amor divi
no. El sentimiento del infinito es el verdadero atributo del alma; 
todo lo que es bello en todos géneros escita en nosotros la espe
ranza y el deseo de un porvenir eterno y de una existencia su
blime. No puede apercibirse el viento en los bosques, ni el deli
cioso acento de las voces humanas, ni los encantos de la elocuen
cia ó de la poesía, en fin, no es posible amar con inocencia y 
con efusión, sin estar penetrado de religión y de inmortalidad. 
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Todos los sacrificios del interés individual nacen de la necesidad 
de ponerse en armonía con este sentimiento del infinito, cuyo 
encanto se esperimenta, aunque no se pueda espresar. Si el poder 
del deber estuviese encerrado en el corto espacio de esta vida ¿có • 
ino podría tener, sobre nuestra alim, mas imperio que las pasio
nes? ¿Quién sacrificaría límites á límites? Todo lo que concluye es 
tan corto, decía San Agustín. Los instantes de goce que pueden 
proporcionar los placeres terrestres, y los dias de paz que asegu
ra una conducta moral, diferirían bien poco, si emociones sin lí
mites y sin término no se escitasen en el fondo del corazón del 
hombre que se consagra á la virtud. Muchos negarán este senti
miento del infinito, y ciertamente ocuparán una ventajosa posi
ción para negarlo, porque es imposible poderlo esplícar; no bas
tarán algunas palabras mas para hacer comprender lo que el uni
verso no les ha dicho. La naturaleza ha revestido el infinito con 
diversos símbolos, que pueden hacerle llegar hasta nosotros, la luz 
y las tinieblas, la calma y la borrasca, el placer y el dolor, todo 
inspira esta religión universal, de que su corazón es elsantuario.» 

Siendo, pues, no un principio, sino un hecho absolutamente 
incontestable la existencia de la idea del infinito en nuestra al
ma, y siendo también incuestionable por una rigurosa inducción, 
que esta idea de lo infinito no puede dárnosla ni nuestra alma 
finita, ni el mundo material por medio de los sentidos, y que es 
una concepción pura de la razón, veamos el efecto inmediato que 
produce este rayo de luz en el alma, y el desarrollo inmenso que 
ocasiona su aparición. 

La idea del infinito, que encierra en su seno el máximum de 
perfección imaginable, sufre en su aparición en el alma, un frac
cionamiento, si puede decirse asi, que sin debilitarla ni perder su 
condición de infinito, desenvuelve los tipos primitivos, que la 
constituyen, considerada en su conjunto. La idea del infinito, 
al pasar por el alma, se descompone y sufre tres irradiaciones, 
que juntas componen el infinito, y separadas dan á conocer los 
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tipos eternos é infinitos de lo verdadero, de lo bello, de lo bueno, 
que son las formas invariables, con que las cosas se presentan á 
nuestro espíritu. Pondré un ejemplo tomado del mundo visible, 
para que se conozca mejor mi pensamiento. El rayo de luz, que 
recibe el prisma, sufre una refracción, dividiéndose y aparecien
do del lado opuesto los siete colores primitivos, en que se des
compuso, y estos siete colores primitivos reunidos constituyen el 
rayo de luz, que dio en el prisma. Pues bien, el rayo de luz es la 
idea del infinito, nuestra alma es el prisma, y asi como en el 
prisma el rayo de luz se convierte, por medio de la refracción, 
en los siete colores primitivos; asi en el alma el rayo del infinito 
sufre la refracción, y aparecen los tres tipos de lo verdadero, lo 
bello, lo bueno, que reunidos constituyen el rayo del infinito. 
Pero sigamos adelante con la comparación, que si bien es de lo 
material ó lo inmaterial, es, sin embargo, exacta por la coinci
dencia de ser el rayo del sol y el rayo del infinito ambos rayos 
de luz, que el uno ilumina los cuerpos y el otro ilumina los es
píritus. El rayo de luz refracta en el prisma, para dar á conocer 
sus tipos primitivos, que son los siete colores, y cuando después, 
en la marcha ordinaria de la naturaleza, ese mismo rayo de luz 
tropieza con los cuerpos, no refracta sino que refleja sobre el ojo 
del espectador aquel color de los siete, que se adapta á la super
ficie del cuerpo sobre que recae, el cual, al paso que refleja ese 
solo color, se absorbe los seis restantes, y se dice entonces, que 
aquel cuerpo es colorado, ó verde, ó pajizo, según que es colorado, 
ó verde, ó pajizo el color primitivo que reflejó, por ser el único, 
que por medio de la reflexión llegó al ojo del espectador, puesto 
que los otros seis quedaron absorbidos. Lo mismo sucede con el 
rayo del infinito respecto del alma. El rayo del infinito, que es 
el rayo de luz de los espíritus, al entrar en el alma, sufre la re
fracción, y presenta los tres tipos primitivos y fundamentales 
que le constituyen, lo verdadero, lo beUo, lo bueno, y cuando 
después de refractar en ei alma, van á tropezar con los tres mun-
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dos que se le presentan, el mundo material, el mundo estético, 
el mundo de la humanidad, refleja de estos el tipo primitivo de 
los tres, que corresponde á las condiciones del mundo respecti
vo. Se trata del mundo material, y con respecto á él quedan, co
mo quien dice, absorbidos los tipos de lo bello y de lo bueno, 
para solo reflejar el tipo de la verdadero, por ser la primer verdad 
la realidad del mundo esterior, la existencia del universo. Se tra
ta del mundo estético, y quedan respecto á él absorbidos los dos 
tipos primitivos de lo verdadero, de lo bueno, para solo reflejar 
el tipo de lo bello, porque el mundo estético, atendidas sus con
diciones, es el único que puede reflejar este tipo. Se trata del 
mundo de la humanidad, y quedan respecto á él absorbidos los 
dos tipos de lo verdadero y de lo bello, para solo reflejar el tipo 
de lo bueno, porque el mundo de la humanidad, atendidas sus 
condiciones, es el único que puede reflejar este tipo. En efecto, 
el tipo de lo verdadero solo puede reflejar la realidad del univer
so, como fundamento de toda certidumbre con sus leyes y sus 
principios; el tipo de lo bello solo puede reflejar las beUezas que 
encierra el universo, revestidas siempre bajo formas sensibles; 
y el tipo de lo bueno solo puede reflejar las acciones humanas, 
que es lo que constituye el mundo de la humanidad; resultando 
de aquí, que cada uno de estos tres mundos refleja sobre el alma 
el tipo que corresponde á la base especial que le constituye, en la 
misma forma que los cuerpos, al recibir el rayo de luz, reflejan 
un color y absorben los demás, según sus peculiares condiciones 
para aparecer solo con el color reflejado. 

Todo lo que llevamos espuesto tiene por objeto, estraer, por 
decirlo asi, de los tres mundos, el mundo material, el mundo es
tético y el mundo de la humanidad, el ideal que todos tres en
cierran por los respectivos tipos de lo verdadero, de lo bello, de 
lo bueno, y constituyen la elevación y grandeza de estos tres 
mundos, dejando en toda su fuérzalos hechos materiales, que su
ministran estos tres mundos por medio de la sensación, auxilia-
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da de los sentidos, que son siempre la materia del conocimiento 
para el alma, en las condiciones de este mundo. 

Pero el tipo del infinito, considerado en su conjunto, tiene otro 
aspecto para con el alma, de cuya esplicacion no podemos pres
cindir. El alma que se ve como anegada por la idea del infinito, 
que se encuentra iluminada con los resplandores de este rayo de 
luz, naturalmente reobra sobre esta misma idea en su conjunto, 
va en busca de su origen, aspira al punto de donde parte, des
entendiéndose de la refracción que sufre con aplicación á los tres 
mundos, el mundo material, el mundo estético, el mundo de la 
humanidad, y aspirada asi, se encuentra con otro mundo, que 
está por cima, que forma el coronamiento, y es el mundo meta-
físico, centro de todos los tipos, foco de todas las ideas, y linico 
manantial de todas las existencias. 

A estos cuatro tipos, el tipo de lo verdadero, el tipo de lo be
llo, el tipo de lo bueno y el tipo del infinito, corresponden los 
cuatro mundos, el mundo material, el mundo estético, el mundo 
humano y el mundo metafisico, y á estos cuatro tipos y cuati-o 
mundos corresponden cuatro órdenes de ciencias, que abrazan 
todo el saber humano, las ciencias cosmológicas, las ciencias es
téticas, las ciencias morales y las ciencias metafísicas, prestando 
la materia del conocimiento la sensación auxiliada de los senti
dos y prestando la forma la razón, facultad de lo absoluto, no la 
forma mezquina y subjetiva de Rant, sino la forma objetiva que 
representa una realidad fuera de nuestro entendimiento, como 
veremos en su lugar. 

Resumiendo, pues, el mundo material nos lo da á conocer la 
percepción sensible ó la sensación auxiliada por los sentidos, su 
base por la razón es el tipo de lo verdadero, su objetólas cien
cias cosmológicas. 

El mundo estético nos lo da á conocer la razón auxiliada del 
sentimiento, su base es el tipo de lo bello, y su objeto las cien
cias estéticas. 
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El mundo de la humanidad nos lo da á conocer la razón au
xiliada de la conciencia, su base es el tipo de lo bueno, y su ob
jeto las ciencias morales. 

El mundo metafísico nos lo da á conocer la razón pura, su 
base es el tipo del infinito, y su objeto las ciencias metafísicas. 

Fuera de estos cuatro tipos, fuera de estos cuatro mundos, 
fuera de estos cuatro órdenes de ciencias, que se ligan y encade
nan entre sí, no hay nada, y he aqui presentado en gran pano
rama el enigma del universo por el estudio de sí mismo. 

Respecto á los tres mundos, el mundo material, el mundo 
estético, y el mundo de la humanidad, entran, según se ve, dos 
elementos bien distintos, para componer el saber humano, uno 
necesario, absoluto, invariable, y otro contingente, relativo, va
riable. El primer elemento son las leyes y los principios que 
rigen á estos tres mundos, el segundo son los fenómenos que tie
nen lugar en cada uno de ellos. Los cuerpos en el mundo mate
rial, los objetos bellos en el mundo estético, las acciones huma^ 
ñas en el mundo de la humanidad, son todos hechos fenomena
les que constituyen este elemento móvil entre la aparición y 
desaparición, entre la vida y la muerte; pero el principia de or
den impreso al mundo material, el principio de la belleza im
preso al mundo estético, y el principio moral impreso al mundo 
de la humanidad, tienen el mismo carácter de fijeza y de necesi
dad, que los tres tipos de donde nacen lo verdadero, lo bello, lo 
bueno, que tienen también su raiz en la idea del infinito, centro 
y foco de todos los principios absolutos. Los dos focos de lo ab
soluto y de lo contingente producen naturalmente los dos órdenes 
de ideas, de ideas absolutas é ideas relativas, absolutas cuando 
proceden de aquellos tipos etecnos, relativas cuando recaen en 
los objetos variables del mundo fenomenal. Solo en el tipo del 
infinito no tienen lugar los dos elementos, porque siendo el pun
to de donde todo parte, no entra alli para nada lo variable, lo 
contingeQte, lo fenomenal, y solo reina lo necesario, lo inva^ 
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riable, como centro de unidad absoluta. Pero mirado en su con
junto el conocimiento humano se compone de la influencia de la 
idea del infinito con el desenvolvimiento de los tres tipos, que 
nos dan á conocer lo eterno, lo imperecedero, lo invariable; de la 
influencia del mundo sensible, que con sus sensaciones y los 
sentidos para verificarse, nos dan á conocer lo perecedero, lo va
riable, lo fenomenal; y la influencia del alma, que auxiliada de 
sus facultades y su actividad nativa, trabajando sobre aquellos 
datos, nos da las ideas facticias, que son obra del trabajo inte
lectual, graduándose los progresos del alma en razón del mayor 
grado de actividad desplegada, para penetrar en las interiorida
des del mundo material, del mundo estético, del mundo de la 
humanidad y del mundo del infinito. 

Luego el tipo del infinito suministra las primeras nociones 
que constituyen la racionalidad espontánea del hombre, las mis
mas que vulgarmente se llaman reglas del buen sentido. Esta 
es la gran cuestión de las categorías, que tanto ha dado que dis
currir á las primeras inteligencias que ha habido en el mundo. 
Aristóteles designaba diez pensamientos primordiales, de donde 
parten todos los demás; Kant los reduce á nueve, y la escuela es
cocesa, con el nombre de verdades del sentido común, ha] pla
gado el mundo científico de categorías. Esta variedad, que ha 
sido origen de infinitas discusiones, ya sobre el conjunto y ya 
sobre los detalles y designaciones de ideas determinadas, en ra
zón de si deben ó no ocupar el rango de categorías, desaparece 
absolutamente á la vista de la teoría que yo presento, en la que, 
bajo la base de una unidad absoluta en el conocimiento, desco
nocida por aquellos filósofos, no hay mas categorías que una, 
que es la idea del infinito, resuelta á su paso por el alma en los 
tres tipos de lo verdadero, lo bello, lo bueno, que son la fuente 
y raiz de todas las ideas, de todas las concepciones, de todos los 
conocimientos humanos en el orden de la naturaleza, de la hu
manidad y de Dios. 
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Volviendo, pues, á nuestro razonamiento primitivo, el cono
cimiento humano reconoce por base los dos elementos, lo varia
ble y lo invariable, y desde el instante que el hombre en sus in
dagaciones pierde de vista uno de estos dos elementos, irremisi
blemente se precipita, como ha sucedido á los filósofos empíri
cos, por su empeño de desconocer el elemento absoluto, y ha
berse entregado al elemento variable suministrado por las sen
saciones y los sentidos, precipitándose en el materialismo; y co
mo ha sucedido á los filósofos alemanes, por su empeño de des
conocer este liltimo elemento, este elemento fenomenal que no 
debe perderse de vista, y entregarse esclusivamente al elemento 
absoluto, dando á luz esas construcciones á priori, que les ha su
mido en el mas lamentable panjeismo. Este estravío de los filó
sofos, que tanto daño ha causado á los progresos de la ciencia, por 
dejarse llevar, ya de un estremo, ya de otro, refluye también 
en los métodos. Guando el hombre se consagra al estudio de los 
fenómenos, que es el elemento variable para descubrir sus le
yes y sus principios, que es el elemento absoluto, procede por 
análisis y por rigurosa inducción. Cuando busca en el elemento 
absoluto el descubrimiento de las leyes y principios para des
pués hacer aplicación á los fenómenos, que es el elemento va
riable, procede por síntesis y por rigurosa deducción. No pu-
diendo, pues, perderse de vista el elemento absoluto y el ele
mento variable, para evitar estravíos la razón dicta, que ambos 
métodos, analítico y sintético, se auxilien y amparen como 
buenos hermanos. Si el análisis sirve para estudiar los fenómenos 
y descubrir las leyes, y es imprescindible en las ciencias espe-
rimentales, y por cuya causa se le tiene por método de invención, 
también se hace después imprescindible la síntesis, para colo
carse á la mayor altura, recorrer desde alli todo el campo des
cubierto ya por el anahsis ó la esperiencia, y valiéndose de la 
analogía ó el razonamiento y de las concepciones absolutas que 
suministra la razón, presentar el conjunto de un plan ó de un 
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sistema en las ciencias teóricas, que libre de estravíos dé solución 
á las grandes cuestiones, sin traspasar los límites de la razón y 
del buen sentido. Haber querido suprimir la síntesis como inten
tó Bacon, ó haber querido suprimir el análisis, como intentó 
Hegel, son dos aberraciones que han causado los mas funestos 
resultados á los progresos de la ciencia, como los causan siem
pre la intolerancia y el esclusivismo. 

También para la clasificación de«las ciencias entran los dos 
elementos, el elemento absoluto^ necesario, invariable, y el ele
mento relativo, contingente y variable. El elemento absoluto, 
representado en los tres tipos de lo verdadero, de lo bello, de lo 
bueno, presta materia á la clasificación general por grupos de 
las ciencias comprendidas en cada uno de estos tipos, y asi al 
tipo de lo verdadero corresponden las ciencias cosmológicas, al 
tipo de lo bello las ciencias estéticas, y al tipo de lo bueno las 
ciencias morales; pero si de esta altura délo absoluto se descien
de á las ciencias particulares, se pierde ya de vista el elemento 
absoluto y se entra en el elemento relativo, contingente y va
riable, es decir, se entra en el mundo fenomenal, sin salir de la 
clasificación general según el tipo respectivo. En las ciencias cos
mológicas, dentro del tipo de lo verdadero, por ejemplo, se trata 
del movimiento de los astros, de la naturaleza de los cuerpos, 
de sus elementos, de la organización de los seres, etc., etc., y 
se les da el nombre de astronomía, física, química, anatomía, 
tomado del elemento práctico fenomenal y variable, que ofrecen 
estos objetos. En las ciencias estéticas, dentro del tipo de-lo 
bello, las infinitas variaciones que ofrece la belleza en edificios, 
relieves, cuadros, composiciones poéticas, etc., etc., dan orí-
gen á la arquitectura, escultura, pintura, poesía, etc., tomando 
el nombre del elemento fenomenal y variable que compone aque
llos objetos. En las ciencias morales bajo el tipo de lo bueno, 
y cuyo elemento variable son las acciones humanas, toman las 
ciencias los nombres que corresponden Á la gradación, que pfre-
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cen estas mismas acciones, desde el individuo aislado hasta toda 
la humanidad, desde la moral privada hasta el gran problema 
sometido á la filosofía de la historia. De manera que el principio 
absoluto, representado por los tipos de lo verdadero, lo bello, lo 
bueno, clasifica las ciencias en general, para que nunca se pier
da de vista, que el elemento absoluto es la base de todo el saber 
humano, y después de clasificadas con su carácter absoluto, en
tra la clasificación en detalle, que recae sobre el elemento varia
ble, sóbrela materia del conocimiento, que son los cuerpos en el 
mundo material, los objetos bellos en el mundo estético y las 
acciones humanas en el mundo humano, recibiendo las ciencias 
el nombre que corresponde á estos objetos, y de esta manera se 
hermanan los dos elementos, el invariable y el variable, el ab" 
soluto y el relativo, la razón y la esperiencia, para componer los 
conocimientos humanos. En el mundo metafísico no entra el ele
mento variable, como se dijo ya anteriormente, y por lo tanto 
tan absoluto é invariable es el tipo del infinito que le da el ser, 
como el mismo mundo metafísico, y en este concepto la ciencia 
en este mundo recibe el nombre de su objeto, que es el estudio 
del ser, la ciencia de la unidad absoluta, la ontología, término de 
todas las indagaciones y aspiraciones del hombre. 

Esta unidad absoluta, reina, brilla y resplandece por todas 
partes. Los tipos de lo verdadero, de lo bello, de lo bueno re
conocen por centro de unidad el tipo del infinito. El mundo 
material, el mundo estético, el mundo de la humanidad recono
cen por centro de unidad el mundo metafísico. Asi sucede con 
los cuatro órdenes de ciencias que hemos establecido. Las cien
cias cosmológicas, las ciencias estéticas, las ciencias morales que 
corresponden á los tres mundos, el mundo material, el mundo 
estético, el mundo humano, y corresponden á los tres tipos de 
lo verdadero, lo bello, lo bueno, reconocen por centro de uni
dad las ciencias metafísicas, resultando de aqui, que en liltima 
espresion la idea del infinito es el centro de unión de los cuatro 
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tipos, de los cuatro mundos, de los cuatro órdenes de cien
cias. ¿Y quién puede dudar de la absoluta unidad de las cien
cias? ¿Quién puede desconocer, que efecto de estaunidad, las 
ciencias naturales tienen que reconocer como base las cien
cias metafísicas? Las ciencias cosmológicas, las ciencias esté
ticas, las ciencias morales observan los cuerpos, las bellezas 
que siempre apai-ecen en forma sensible, las acciones humanas, y 
sobre estos hechos forman un cuerpo de doctrina, con el des
cubrimiento de las leyes á que están sometidos todos estos 
fenómenos, pero estas leyes que descubren tienen por fun
damento los tipos eternos de lo verdadero, délo bello, de lo bue
no, que son los puntos de donde proceden esas leyes, y no es 
posible tropezar con estos tipos, sin ir en busca del tipo del in-
ñnito, que les da el ser, y este tipo es la metafísica de todas las 
ciencias, el centro de todos los principios, la base de todos los 
conocimientos humanos, y cualquiera que sea la ciencia á que 
el hombre se consagre, serán siempre mezquinas sus ideas, si no 
lleva el pensamiento á esta altura, que es la que verdaderamen
te le constituye rey de la naturaleza, como que desde ella diserta 
sobre el origen de los conocimientos, sienta los principios de 
certidumbre, penetra la razón de los hechos, enlaza en grande 
escala las relaciones que ligan á los mundos, y con la luz que 
le da la idea del infinito, levanta el magestuoso y magnífico edi
ficio de las ciencias. 

Ese empeño de los filósofos empíricos del siglo XVIII de des
preciar y rebajar las indagaciones metafísicas es tía insulto á la 
razón humana, y que se halla ya superabundantemente reparado 
por los esfuerzos de los filósofos escoceses, los filósofos alemanes 
y por la Francia moderna, que han vuelto la ciencia por el car
ril, de donde no debió sahr nunca. ¿Es posible que las ciencias 
cosmológicas, las ciencias estéticas, las ciencias morales esclu-
yan del círculo de su acción las indagaciones sobre la razón de 
las cosas, el estudio délas formas del pensamiento, las leyes y 
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los procedimientos generales del espíritu humano, hasta llegar á 
la unidad absoluta qué es la metafísica? ¿En qué consiste el empe
ño que se advierte en todos los autores de estas mismas ciencias 
cosmológicas, estéticas y morales, de dar un sello metafísico á sus 
producciones, con los dictados de füosofía de las matemáticas, 
filosofía química, anatomía filosófica, filosofía del derecho, filoso
fía de la historia, filosofía de las bellas artes, filosofía de la elo
cuencia? Es la convicción profunda que tienen todos los hombres 
científicos, de que hay un centro común, á donde van á parar to
dos los principios, que rigen todos los mundos, para ligarse á 
un principio único, que vivifica todo el universo. No hay reme
dio, la metafísica todo lo invade, lo mismo las ciencias físicas 
que las ciencias morales, lo mismo la jurisprudencia que la orga
nización de los cuerpos, lo mismo la ley que gobierna á los astros 
que la historia que refiere los hechos humanos, que la poesía y 
las bellas artes que se representan con imágenes sensibles. La me
tafísica es imprescindible para dar á las ciencias su forma dog
mática y regular, y si bien esta forma se resiste aun á aparecer 
con toda la evidencia que es de desear, esta circunstancia no im
pide el progreso práctico de las ciencias mismas, ni es motivo pa
ra que el hombre, dotado como está de las mas brillantes facul
tades, desista de su empeño de descifrar el enigma del universo. 

Si las ciencias caminan á la unidad, los mundos caminan á la 
perfección. Estaño es una verdad de razonamiento, porque es una 
verdad de hecho, es un hecho que nos da la historia. ¿El mundo 
material de ahora es el mismo que el que existia en la guerra de 
Troya? Sin salir de los tiempos históricos ¿es ahora el mundo ma
terial el mismo que existia cuando la espedicion del gran Ale
jandro? ¿La Europa moderna es aquella que César sometió á su 
imperio? ¿La Europa de las cruzadas es la misma que la del rena
cimiento, ni la del renacimiento la misma que la del presente si
glo? Todos esos imperios fastuosos del Asia, esas grandes ciuda
des de las cien puertas, esos paraisos de Tempe, esos diamantes 
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de Golconda, todds estas grandezas desaparecen á la simple vista 
de un camino de hierro ó de un buque de vapor. Esos bosques 
vírgenes, inmensos, impenetrables, que nos presenta la historia 
de Europa en tiempo de nuestros progenitores indígenas, y que 
sometidos á la influencia fatídica de algún dios ridículo, pobla
ban el espacio de sombras terroríficas, se hallan reemplazados 
con caminos, canales, arbolados, campos inmensos cultivados, 
que proporcionan todas las producciones de la tierra. La faz ma
terial del mundo va en continuo progreso, y el dia que se des
cubran las virtudes de los cuerpos imponderables, con aplicación 
á los usos de la vida por la industria del hombre ¡quién sabe el 
grado de perfectibilidad á que podrá llegarse! • La misma marcha 
progresiva se observa en el mundo estético. A los encantos que 
presenta la naturaleza en su desenvolvimiento, se agregan las be
llezas artificiales, debidas á la inteligencia del hombre. Campos 
inmensos cubiertos de flores y verdura, simétrica distribución en 
el cultivo para presentar vistosos panoramas, curso forzoso en los 
elementos que presenta la naturaleza para ofrecer vistas agrada
bles y de grande espectáculo, combinaciones científicas en la in
dustria, para matizar con mil colores los objetos destinados á to
dos los usos de la vida, paises enteros embellecidos por la mano 
del hombre, con todos los primores que ha proporcionado el arte 
en pintura, escultura y arquitectura, y en fin, el aspecto agrada
ble y simpático que en el dia presentan todos los pueblos cultos 
de la tierra, que marchan en progreso ¿no es una prueba cotnclu-
yente, de que el mundo estético, lo mismo que el mundo mate
rial, caminan á su perfección, viéndose reemplazada la naturaleza 
hórrida y salvage por las gracias de la belleza, por los encantos 
de las artes, por la cultura y suavidad de las formas? Esta mejora 
progresiva de ambos mundos se debe á la inteHgencia del hom
bre. En un principio, rodeado éste de fenómenos estraordina-
rios, sin poder conoce* sus cataas, recurrió á la m^ia y á la di* 
vinacion, y creó un mundo lleno de fantasma» y sombras terro^ 
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Tíficas, abultadas por la ignorancia y la superstición. Este mun
do fantástico se ha ido disipando, según se han ido conociendo 
las leyes que gobiernan ambos mundos, el mando material y el 
mundo estético, es decir, que mientras la naturaleza ha sido mas 
fuerte que el hombre, el hombre ha tenido que entregarse á la 
imaginación en busca de causas estraordinarias y sobrenatura
les, para satisfacer su curiosidad natural; mas cuando con los si
glos, con la esperiencia, con el estudio, y con mil percances ha 
ido desentrañando los fenómenos, aclarando sus causas, y viendo 
en claro la realidad de la naturaleza y su curso ordenado por le
yes fijas y constantes, ha llegado á conocer su misión sobre la 
tierra, que es arrancar á la naturaleza sus secretos, y destinar 
por el trabajo sus descubrimientos á la mejora y embellecimien
to de ambos mimdos, el mundo material y el mundo estético, 
para que el título de rey de la naturaleza, á que le llama su con
dición de ser racional y Ubre, sea una verdad, y quede relegado 
al pais de las quimeras ese mundo fantasmagórico, á cuya som
bra tanto se ha abusado de la credulidad humana. 

Si el mundo material y el mundo estético caminan á la per
fección por la mano del hombre ¿quedará en zaga el mundo de la 
humanidad, que tantas escelencias tiene sobre los otros dos mun
dos? No, el hombre es perfectible, la humanidad es perfectible. 
Sondeando las entrañas de la tierra, se encuentran testimonios 
auténticos de la progresiva perfectibilidad, que ha tenido la orga
nización en el mundo. Inmensos vegetales primero, reptiles in
formes después, reemplazados por animales menos informes has
ta la aparición del hombre sobre la tierra, es el cuadro que pre
senta la creación, y aun en el hombre se ve, en el curso de los 
siglos, desaparecer las razas americanas y mogoles, para dar pa
so á la raza circasiana ó europea, que es la mejor organizada, y 
aun en esta misma se disputan la preferencia la raza teutónica con 
la latina, sin poderse adivinar el término de esta cadena de crea
ciones de menos en menos imperfectas, en la que nosotros somos 
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un anillo. Las almas humanas, dice Leibnitz, estuvieron en su 
origen privadas de sentimiento y de conciencia, de aqui pasaron 
á ser almas sensibles, y por último se han elevado á la dignidad 
de almas racionales, en virtud de evoluciones naturales y sucesi
vas, cuyo germen desde su origen habia sido depositado en ellas, ' 
y si las almas, hasta llegar á adquirir la cualidad de racionales, 
han tenido que caminar por este curso de evoluciones, la misma 
razón hay para creer, que estas continúen hasta elevarse mas y 
mas en la escala de los seres. Con razón ha dicho Schelhng, que 
el hombre y no el animal tiene una historia, precisamente por
que se acrece á sí mismo, perfeccionándose. ¿No está verificándo
se lo mismo con la organización social y política? En medio de 
las vicisitudes humanas producidas por los intereses y las pa
siones se ve recibir una luz inmensa, la noción del derecho, que 
en su raíz destruye el despotismo y la anarquía, y lleva á las na
ciones á refundirse en una sola famiha, para realizar el principio 
moral en toda su es tensión bajo la ley providencial. Reniega de 
Dios y de la Providencia quien desconozca este porvenir reserva
do á la humanidad. ¿Y no se ve esta misma tendencia en la orga
nización religiosa? Tres grandes creencias divididas componen la 
especie humana con costumbres, hábitos é instituciones absolu
tamente diferentes, que son el cristianismo, el mahometismo y 
el birahmanismo, que con escasas escepciones ocupan las cinco 
partes del mundo. Estas tres creencias constituyen tres grados de 
civilización, pero todo lo que tienen de débiles el mahometismo 
y el brahmanismo, lo tiene de espansivo y enérgico el cristianis
mo, y la historia nos hace conocer, que mientras el mahometis
mo y brahmanismo van perdiendo terreno en sus dominios de Asia 
y de África, sin mas recurso que estar á la defensiva, el cris
tianismo, dueño ya de Europa y América, estrecha á sus dos ri
vales dentro de los dominios de Brahma y de Mahoma, fimdan-
do colonias, dominando reinos y llevando por todas partes nues
tras creencias, nuestro culto, nuestra civilización muy superior á 

ToHe IT. 13 
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la suya, debiendo presagiarse la ruina y desaparición del maho
metismo y del brahmanismo y la absorción en el cristianismo, 
que es el único que ejerce verdadera influencia en los destinos del 
mundo. En el momento que escribo estas líneas, las horribles 
matanzas en la Siria que es la desesperación en la agonía, y la 
invasión de los ejércitos europeos hasta el corazón de la China 
son hechos precursores del decaimiento y ruina á que caminan el 
mahometismo y brahmanismo. Esta absorción en el cristianismo, 
en la que la unidad católica será quizás la síntesis de la tesis y 
antítesis que la razón y la revelación formarán, cuando la revela
ción y la razón se entiendan, es irremediable, y de todas mane
ras la filosofía de la historia resolverá el destino que le espera al 
cristianismo, cuando reine sin rival bajo la ley de la perfecti
bilidad. 

A esta ley no está sujeto el mundo metafísico, porque siendo 
su tipo el infinito, pero el infinito puro, no admite mas ni me
nos, por ser en si la infinita perfección. 
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