
CONCLUSIÓN. 

Doy aqui por terminada mi tarea, y plegué al cielo, que con 
ella se vea cumplido el fin patriótico que me he propuesto, aun 
á riesgo de comprometer la opinión de escritor público, que es 
hacer un llamamiento, para que á la revolución política y á la re
volución económica, que la generación actual ha consumado en 
nuestro pais á fuer de grandes sacrificios, siga la revolución 
filosófíca, que debe completar nuestra regeneración. Este movi
miento está en el curso natural de las ideas. Reducida nuestra 
nación á una absoluta nulidad al espirar el reinado de la casa de 
Austria, comenzó con Felipe V un verdadero renacimiento, por 
el hecho de ponerse nuestro pais, mediante las nuevas y estre
chas relaciones con la Francia, en contacto inmediato con el gran 
siglo de Luis XIV. El R. P- Feijóo y otros comenzaron la obra, 
haciendo la esplanacion y destruyendo preocupaciones vulgares, 
y con este preliminar comenzó entre nosotros el movimiento li
terario, que ha recibido su complemento con la coronación del 
cantor de la libertad española, el inmortal Quintana. A la par del 
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movimiento literario ha tenido lugar el movimiento económico y 
el movimiento político, y movimientos ambos, que pasando del 
terreno de la discusión al terreno de la práctica, han producido 
las instituciones liberales que nos rigen, y las reformas económi
cas que han desarrollado una riqueza inmensa. A los movimien
tos literario, económico y político, tiene que seguirse el movi
miento filosófico, porque aquellos no pueden subsistir sin base, 
y la filosofía es el cimiento de todas las ciencias y de todas las 
instituciones humanas, y si hasta ahora no ha podido tener lugar 
esta revolución entre nosotros, porque los tiempos no se hablan 
cumplido, es tiempo ya de que se inicie este movimiento, porque 
la bola de nieve está desprendida de la altura, y no hay poder 
que la detenga. 

Es preciso desengañarse, la filosofía es la reina del mundo. 
Desde Thales, con el que comienzan los tiempos históricos, la hu
manidad ha tenido constantemente guias en el camino de la ra
zón. Grecia fué la cuna de la filosofía y de todos los sistemas, el 
pueblo romano fué estoico, la edad media aristotélica, el renaci
miento platoniano, el siglo XVII pertenece á Descartes, el si
glo XVIII á Locke, el siglo XIX á Kant, ni puede suceder otra 
cosa, á no ser que el hombre renuncie al mas precioso don que 
recibió del Criador, que es el uso de su razón. Si entre nosotros 
se estinguió toda luz filosófica, esta luz tiene que renacer ahora 
en el curso natural de las cosas, pues de no ser asi, equivaldría 
á vivir fuera de la humanidad. 

Si es irremediable este movimiento, lo conveniente es darle 
dii'eccion, presentando como ensayo un sistema filosófico, que no 
desdiga de nuestros hábitos, que robustezca nuestras antiguas 
creencias, que halague nuestro orgullo n&cional, y todo en el 
campo del racionalismo. Este es el objeto de mi obra. He espues
to los sistemas, ya tomándolos de otros filósofos ó ya desenvol
viéndolos por mí mismo, ya mezclando la esposicion con la crí
tica ó ya presentándolas separadas según su calidad y condicio-
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nes, pero en ambos casos y siempre siguiendo en la crítica de 
todos ellos mi propio juicio, conforme con el pensamiento que 
me he propuesto al escribir y publicar esta obra. En seguida, 
aprovechándolos hechos psicológicos mas incontestables doy á 
conocer el pensamiento creador de mi sistema, aunque sin de
senvolvimientos, y trazo el plan del universo según lo concibe 
mi inteligencia, conservando en él el carácter teista y espiri
tualista, que ha sido y es el verdadero carácter espaüol. Si por 
este arranque se me moteja de orgulloso, repetiré lo que dije, 
en el prólogo de mis Veladas, que si no tengo asiento entre los 
hombres grandes, hago lo que Cervantes en el Parnaso» doblar 
mi capa y sentarme en el suelo, y nadie me priva dé la compla
cencia de estar en relación con las primeras capacidades, que ha 
habido en él mundo. 

Las diferencias que separan mi sistema de los demás moder
nos son claras como la luz. Huyendo del precipicio del materialis
mo, á que conduce el sistema empírico, por su empeño de no 
reconocer otro origen de ideas que los sentidos, y huyendo del 
precipicio del panteísmo, á que conduce el sistema idealista, por 
su empeño de despreciar la esperiencia, y entregarse á exagera
dos razonamientos, desprendidos de las concepciones absolutas 
de la razón, presento un sistema, que salva los inconvenientes 
por ambos lados; al paso que, si bien, afecto al sistema psicoló
gico, en él he buscado la base de mis opiniones, no he podido 
menos de desentenderme deesa timidez espiritualista, que ca
racteriza á la escuela escocesa, y he querido volar con mis pro
pias alas. Tampoco he encontrado modelo entre los filósofos psi-
cologistas de la vecina Francia, pues Joufíroy absorbió su privi
legiada inteügencia en la cuestión particular del destino humano, 
y Cousin, si bien consignó sus últimas opiniones en su obra— 
De lo verdadero, de lo bello y de lo bueno—en ella aparece de lleno 
esa falta de coherencia, de trabazón y de unidad de que adolecie
ron siempre sus creencias filosóficas. No presumo, que mi' siste-
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ma tenga ningún mérito, pero por lo menos servirá como desper
tador, para provocar á personas mas competentes y á nuestra ju
ventud, ^ e es la esperanza de la patria, á que entren en el ter
reno de la originalidad, hasta crear escuela española, y que cese 
cuanto antes el triste papel que hemos desempeñado hasta aho
ra de ser simples espectadores del movimiento filosófico europeo. 

Este pensamiento en mí es muy antiguo, y para conocer el es
tado de la opinión en este punto, publiqué mis Veladas enl853, y 
esta publicación me ha hecho conocer que efectivamente los estu
dios filosóficos entre nosotros no son de derecho común. Después he 
reflexionado y he dicho ¿cómo lo han de ser en un pais en cuya len
gua no se conocen las obras del gran Descartes, ni las de Mallebran-
che, ni las de Spinosa, nilas de Leibnitz, ni las deBacon, nilas de 
Locke, ni las de Kant, ni las de Fichte, ni las de Reid, ni líis de 
Dugald Stewart, ni de ningún filósofo? ¿En un pais, en cuyos es
tablecimientos científicos, sin culpa del profesorado, muy digno y 
respetable por otra parte, no se discute el valor délos sistemas, ni 
resuena una voz amiga ni enemiga de estos hombres grandes pa
ra darlos á conocer? ¿En un pais donde las universidades incolo
ras callan absolutamente, lo cual es contrario á los instintos de 
la ciencia, y alo que se vio en nuestro siglo de oro, cuando la 
universidad de Coimbra rivalizaba con nuestra Sorbona, cuando 
las órdenes religiosas sostenian su palenque tomista ó escotista 
en todos las establecimientos de enseñanza, cuando en pintura 
se emulaban las escuelas rivales de Granada, Córdoba y Sevilla? 
¿En un pais que cuenta muchos hombres científicos en ramos es
peciales, y se advierte, sin embargo, en el fondo de sus produccio
nes y desús arengas, bien parladas los unas, bien escritas las otras, 
cierta carencia del cimiento filosófico, que es la base de la educa
ción científica y el núcleo de cuanto se habla, piensa y escribe 
en Francia, Inglaterra y Alemania en todos los ramos del saber 
humano? ¿En un pais en cuyos planes de estudios, que se han 
sucedido sin interrupción, de todo se habla menos de filosofía, 
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que es el fundamento de toda ciencia, á pesar del ejemplo que 
nos da la Iglesia, que para la teología quiere que preceda como 
cimiento el estudio de la filosofía en sus seminarios conciliares? 
¿En un país, en fin, en el que se siente, pero no se conoce cien
tíficamente, que los filósofos imprimen á cada siglo una forma 
determinada, una idea reinante, que es el nudo que traba y en
laza todos los acontecimientos generales y particulares del mis
mo siglo, y constituyen su fisonomía piopia, distinta de las fi
sonomías de los otros siglos? Asi es, que cuando los jóvenes, des
pués de concluidas sus carreras y de recibirse de licenciados ó 
doctores, oyen decir á un recienveuido, por ejemplo, que el ca
rácter místico que tuvo entre nosotros el siglo XVI, que fué nues
tro gran siglo, y trascendió al siglo XVII, fué debido á la impor
tación de la filosofía alejandrina; que el gran mérito de Cervan
tes fué el haber penetrado con ojo de águila el espíritu oriental-
místico de su siglo, y viéndole estraviado con las raras ilusiones 
de apariciones de espíritus, vestiglos, gigantes, brujas, vampiros 
y mil sueños presentados como realidades, le aplicó el re
medio en la práctica de la vida con su héroe revestido de formas 
adaptables á sabios é ignorantes, causando en las ideas una re
volución que en aquel acto estaba consumando en la teoría de la 
ciencia el gran Descartes. ¡ A.lma elevada deCervantes, alma eleva
da de Descartes, vosotros fuisteis, aunque por distintos rumbos las 
dos lumbreras del siglo XVII, ambos disipasteis las sombras que 
impedían el paso á laluz, ambos dístéisá conocer larealidad de las 
cosas, ambos proclamasteis laevidencia, como primer criterio déla 
verdad, ambos fuisteis los bienhechores de la humanidad y pode
rosamente influyentes en los destinos del mundo! Si le oyen decir 
que el materialismo del siglo XVIII no fué obra de la corrupción, 
ni de la inmoralidad, sino de una creencia filosófica creada por 
Locke, y tenida por verdadera por los hombres entendidos de 
aquel siglo; que si la Francia del siglo XIX ha recolwado el ca
rácter espiritualista que tenia en el siglo XVII, es debido á la es-
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cuela escocesa introducida en aquel país por Royer Collard; que 
el gran Leibnitz fué el creador del movimiento idealista de la Ale
mania, y que en ese yo yno-yo alemán, que tanto hastío produ
ce en las inteligencias medianas, se encierran los mas altos pen
samientos y los mas vastos problemas de la filosofía de la historia, 
elevando las cuestiones de alta moral y de alta política á cuestio
nes de humanidad, porque á esta altura ha llevado la filosofía la 
idea en el siglo XIX; al oirlo se sorprenden, porque nada dé esto 
oyeron en las aulas, asi como nada oyeron de nuestros filósofos 
Lulio, Ruiz, Foxio, Bocarro, Huarte, Vives, Sabonde, Quevedo, 
Pereira, Ayala, los dos Sánchez y otros, ni de sjs sistemas, ni 
de su influencia en sus respectivas épocas., y asi miran aquel re-
cienvenido como un estrangero que trae nuevas de un pais des
conocido. Podrá suceder que las medianías no salgan del carril 
por donde fueron conducidas y que desdeñen este nuevo mun
do, porque no pueden comprenderle, pero tos jóvenes de eleva
dos instintos vislumbran un horizonte que estaba oculto á sus 
ojos, y su ansia de saber les abre nuevas rutas, hasta ponerse 
al nivel de aquel hombre despertador de sus almas dormidas. 
Asi es como se va infiltrando el pensamiento filosófico, y puede 
decirse que ya está en la atmósfera, puesto que nuestra juventud 
tiene el presentimiento, y que de año en aüo, de mes en mes, de 
dia en dia se advierte el progresivo aumento qne va tomando, y 
me daré por altamente satisfecho si mi obra contribuye á conver
tir este presentimiento en realidad. 

Jóvenes consagrados á las carreras científicas, vosotros sois 
el móvil de esta obra, y hoy os repito lo que os decia en la de
dicatoria de mis Veladas, con la mas íntima y profunda con
vicción. 

oEs preciso estudiar y trabajar para saber, porque yo no co
nozco un camino real de matemáticas,» decia un profesor á un 
príncipe su alumno. Asi os digo yo; porque las flores son raras 
en el camino de la ciencia como lo son en el de la virtud. lás-
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piraos del ideal de la ciencia, sed perseverantes; miradla, no co
mo un arbitrio para buscar la vida, sino como un medio de buscar 
la verdad; y la aspereza del camino os conducirá al edén de los 
placeres del entendimiento, que tanto engrandecen nuestra al
ma. Si queréis elevar á la mayor altura la ciencia especial á que 
os consagréis, agrandando vuestros conocimientos,, ligadla con 
la alta metafísica, foco de todas las existencias, que es la ciencia 
de Dios; y allí, y solo allí encontrareis el rayo de luz, el ideal 
que ilumina el templo de la sabiduría. ¿Veis en un vasto océano 
cruzar los buques en mil direcciones y hasta en rumbos opues
tos, llevando todos mi objeto e^ecial en su viage y un pun
to distinto en su destino? Pues esas son las distintas ciencias á 
que podéis dedicaros; pero tened presente que esos buques que 
navegan con vientos encontrados, en tan distintos rumbos y con 
destinos diferentes, todos, todos tienen un punto de contacto, 
todos tienen su brújula, y en todos esta brújula se dirige á la 
estrella del Norte; y ¡desgraciado el buque que pierde esta bini-
jula! Asi son las ciencias especialesrla legislación, la medicina, 
las lenguas, la literatura, las bellas artes, las matemáticas, la ad
ministración, la política, todos son buques que marchan en dis
tintos rumbos; pero ¡desdichada la tripulación que no vaya á 
buscar ala metafísica el ideal de su viage; que no vaya á buscar 
á la alta filosofía los primeros principios que descubren el en
lace, relación y conjunto de todos los conocimientos en el orden 
de la razón y de la ciencia! Colocaos á esta altura, ligad vues
tra profesión particular con el ideal de todas las ciencias, y ve
réis qué luz abundante se derrama sobre las cuestiones que pa
recían insolubles cuando las examinabais en el estrecho recinto 
de laciencia especial, y veréis también que ensanchando asi la 
esfera de acción á vuestros poderes racionales, acrece vuestro en
tusiasmo, se agranda vuestra voluntad, se ennoblecen vuestros 
sentimientos, y recibe vuestra inteligencia el rayo de luz que os 
comunica con el mundo del infinito. Esos hombres grandes con 
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que se honran todos los países no hay otro fundamento á su 
grandeza qua el haber poseído la ciencia & esta altura, porque 
solo á esta altura puede el hombre inspirarse de esas concepcio
nes atrevidas, que le hacen aparecer á esa elevación sobre el 
resto de sus semejantes, y le granjea el título de hombre es-
traordinario. Si queréis modelos en vuestro país de hombres 
de este temple, y que por ser asi han arribado al templo ¿e la 
inmortalidad, ahí tenéis en el ideal de la religión los Granadas y 
Chacones, los Arias Montanos y Azpilcuetas, los Canos y Sal
merones. Ahí tenéis em el ideal de la política los Patiños y Saa-
vedras, los Antonio Pérez y Cisneros, los Olivares y Campillos. 
Ahí tenéis euel ideal déla milicia los Leivas y Córdobas, los Al
bas y Bazanes, los Santa Cruz y Urbinas, los Pizarrosy Corteses. 
Ahí tenéis en el ideal de la historia los Morales y Marianas, los 
Sobses y Herreras, los Mendozas y Zuritas. Ahí tenéis en el ideal 
de la epopeya los Cervantes y Ercillas. Ahí tenéis en el ideal de 
la poesía los Lope de Vega y los Quevedos, los Garcilasos y Cal
derones, los Rebolledos y Góngoras. Ahí tenéis en el ideal de la 
filología los Brocenses y Sepülvedas, los Nebrijas y Sigüenzas. 
Ahí tenéis en el ideal de la legislación los Covarrubias y Maca-
nazes, los Campomanes y Jovellanos. Ahí tenéis en el ideal de 
la medicina los Valles, los Lagunas y'Huertas. Ahí tenéis en el 
ideal de las matemáticas los Jorge Juan y los Ulloas. Ahí tenéis 
en derecho natural los Victorias, los Sotos, los Ayalas, maestros 
del gran Grocio. Ahí tenéis en el ideal de las bellas artes los Ri
veras y Céspedes, los Velazquez y Canos, los Murillos y Herre
ras. Ahí tenéis, en fin, en el ideal de la filosofía los Vives, los 
Pereiras y Huartes, y los dos campeones, los Balmes y Valdega-
mas, que euel siglo XIX han abierto el palenque.» Poneos al cor
riente de lo que pasa en el mundo científico, lomando conoci
miento de los sistemas filosóficos, su filiación, su enlace, su 
influencia en los destinos del mundo. Considerad, que aun 
concluidas vuestras carreras una nube espesa os oculta el tem-
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pío de la sabiduría. No seáis nunca hostiles á las creencias siem
pre respetables de vuestro pais, pero tampoco juréis jamás en la 
palabra del maestro en materia de ciencia, y tened tanta fé en 
el porvenir como la que yo tengo, y la filosofía os conducirá 
al templo de la inmortalidad por el camino de la übertad, de 
la virtud y de la ciencia para gloria de nuestra patria. 

FÍN. 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 4, Madrid 1861

http://www.filosofia.org

