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ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA.

V. *

En ninguno de sus numerosos escritos Platón se
ocupa de sí, ni fija la atención en su personalidad.
Sólo atendía al pensamiento. Esta modestia no queda
suplida, ni eon mucho, con las noticias de sus bió-
grafos griegos, Diógenes de Laertio, Olimpiodoro y el
anónimo autor de los Prolegómenos á la filosofía de
Platón. Bien sea el autor de los Prolegómenos, Apolo-
nio de Perga ó el mismo Olimpiodoro, que es lo más
probable, asegúrase por los eruditos que floreció en el
siglo VI, debiéndose á su fecunda pluma los comenta-
rios sobre el Alcibiades I y II, el Corgias, el Filebo
y el Phedon, lo que corrobora Cousin sosteniendo que
escribió en los dias de Justiniano. En aquellos dias el
emperador mandó cerrar todas las escuelas de filoso-
fía, sin exceptuar las de Atenas, lo que indica poca
estima y respeto á los filósofos; sin embargo de estas
biografías de Olimpiodoro, y principalmente de la de
Diógenes, arrancan los mejores datos que se conser-
van sobré Platón y su escuela; porque la Vida de Pla-
tón de Apuleyo de Madauro, escrita en el siglo II
de nuestra era, es una reproducción de la vida de
Diógenes de Laertio.

Diógenes merece fe, porque en su Vida de Platón
invoca la autoridad de escritores contemporáneos de
Platón ó de su siglo, porque fueron muchos los que
como Zosimo de Alejandría escribieron sobre la vida
de Platón. Speusipo escribió un elogio de Platón;
Cleareo, autor anónimo, otro elogio; otro Anaxilaidas;
Antileon y Alejandro una historia de la filosofía; Her-
mippo escribió una biografía; Neanthes, Atenodoro
Dicearco, biógrafos de los filósofos antiguos, refieren
dichos y actos de Platón; Timotheo de Atenas y Der-
modoro escribieron vidas de Platón; Sátiro y Praxi-
phanes fueron sus biógrafos; Onetor, Alcimos y Favo-
rino, recogieron también datos y anódoctas sobre
Platón; Panfilo, Heráclido de Ponto, Aristipo de
Cyrene, contemporáneos de Platón los últimos, y
finalmente, Idomenco de Lampsaco, conservaron no-
ticias de interés sobre la Academia y su fundador.

Con esta abundancia de datos y noticias, escribie-

* Vésse el número fenterior, pág. 41.

TOMO IV.

ron después sus vidas de Platón, Plotino, Proclo y
Psellas, y Ia3 resumió acertada y juiciosamente Mar-
silio Ficino, an la famosísima edición latina de las
obras de Platón de 1850, que será siempre fuente y
autoridad incontestable en los estudios platónicos.

Guarini, discípulo de Chrysoloras, escribió también
en el siglo XV una vida de Platón, y Daniel Omeisius
de Altorf, publicó en 1696 otra extensa y minuciosa,
no debiendo ser olvidado el encomio de Platón de
Musurus, en versos elegiacos, muy citado en los dias
del Renacimiento.

Los académicos franceses Fraguier Massieu, Cou-
ture, Sallier, Arnaud, Garnier, y por último, And-
Dacier, publicaron estimables trabajos sobre Platón en
el siglo XVII, quedando oscurecidas estas tareas por
el sistema de la filosofía platónica de Tennemann pu-
blicada en 1792. Tennemann encabeza su libro con
una vida de Platón, y Schleiermacher abre con otra
también de Platón su traducción alemana de los diá-
logos. Ast publicó en 1816 un libro intitulado Vida y
obras de Platón, y Socher,en 1820, volvió de nuevo
al mismo estudio, que no hace olvidar el extenso y
magnífico de M. R. Fr. Hermann en su Historia y sis-
tema de la filosofía platónica no terminado.

Ast, Sochcr y Hermann, han utilizado los afanes de
los comentaristas antiguos Dexippo, Damascio, Theon
de Smirna, el laborioso Olimpiodoro y Proclo de
Lycia que comentó, entre otros, el Timeo, la Repú-
blica y el Parménides, y sus expositores novísimos
no h|qp desconocido ni menospreciado estos comen-
tarios, como lo patentizan los Estudios sobre et
Dios de Platón y Aristóteles de Simón, y el extenso
sobre el Timeo de Martin, los ya citados de Groóte j
los muy aplaudidos de Stein, sobre el Platonismo y su
influencia, de Chaignet sobre la psicología platónica, y
los de Fouillé, justamente premiados por el Instituto
de Francia.

De Numenio y Porphiro se sabe que discutieron las
diferencias existentes entre la Academia y el Liceo,
y en la misma tarea, según los fragmentos de Euse-
bio, se empeñó Ático. Sin olvidar á Galeno, que se
ocupó mucho del platonismo, recuérdese que la lengua
de Platón fue objeto de Léxicos especiales por Timeo
y Boethus, y en nuestros dias por Ast en su Lexi-
cum Platonicum, publicado en Leipsick en 1838,
completado por la Prosopografia platónica de Groen
wan Prinsterer.

Aldo Manucio el viejo publicó, revisada por Musu-
rus, en 1813 la primera edición completa de las obra3
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de Platón, que se reprodujo en 1834 y fue olvidada
por la bellísima de París de 1578 de E. Stefano, que
corrigió el texto de los Aldos, acompañándola, por
desgracia, de una traducción peripatética inferior á la
de Ficino, lo que se enmendó en la edición Bipontina

•que renovó en 1787 la traducción de Ficino. Después
el catálogo es interminable, mereciendo la preferencia
de los platónicos, la edición de Bekker de 1818, la de
Ast en 1832, comentada; las ediciones parciales do
Stallbaum con argumentos y comentarios; la comple-
tísima de Teubner, dirigida por Hermann, y por últi-
mo, la de A. J. Didot completísima y diligentemente
cuidada por Schneider y Hirschwig en 1856.

Después de las traducciones latinas de Ficino, Cor-
narius y Ast, en Alemania se disputan la autoridad las
de Schleiermacher y Muller (1889); en Inglaterra la
de Taílor (1804); la de R. Bonghi (1889) en Italia; en
Francia la aplaudida de M. Cousin, y las populares
Schalwó y Saisset (1861), y en España, después do
las traducciones en los siglos XVI y XVII del Phedon,
del Cratilo y Gorgias por Abril, y de la República por
Fox, y otra vez en 1808 por D. F. T. y G., se ha
publicado últimamente por el laborioso y entusiasta
I). Patricio de Azcárate una traducción completa de
las obras de Platón (1871-73), siguiendo el orden y
plan de la francesa dirigida por E. Saisset.

Con esta balumba de datos, comentarios, traduccio-
nes y ediciones, fácil es comprender las interminables
controversias que entre los bibliógrafos existen y se
ventilan acerca de Platón, y cómo una renovación de
un texto ó las declaraciones d_e autenticidad de un es-
crito cambia la faz de la doctrina platónica, ocasio-
nando nuevas y empeñadas discusiones.

La crítica histórica debe someter á severo examen,
comentarios, ediciones y traducciones, recordando
que Platón nada dijo de sí ni de su doctrina, fuera de
los diálogos, y que es necesario concienzudo estudio
de los auténticos, é inteligencia acabada del texto, para
no confundir la enseñanza platónica con la que ex-
pone sólo para fines polémicos ó de controversia.

Por otra parte, comentaristas y traductores, obe-
decieron al sesgo y dirección del pensamiento en su
siglo, lo que lleva á los unos á buscar analogías y á
ver renacimientos, donde otros no miran sino cor-
recciones y revisiones del pensamiento humano. Por
ejemplo, triunfante el hegelianismo en los últimos pe-
ríodas, y vista aquella doctrina como un compendio
y res.úmen metódico y profundo de toda la historia
del pensamiento humano, los conceptos de Idea y
Maléktica reverdecieron los recuerdos platónicos, y
el platonismo fue estimado como una cuestión de ac-
tualidad, gozándose directa ó indirectamente los es-
critores latinos en demostrar al orgullo germánico,
que las mejores de sus conquistas, schellingianas y
hegelianas, eran resurrecciones de verdades platóni-
cas; y en este camino, Gratry, Jauet, Fouillé y Chaig-

net, sin olvidar A la escuela italiana que acaudilla el
ilustre Mamiani, han escrito observaciones que no son
para olvidadas. De otro lado, de los profundos estu-
dios de Groóte sobre Grecia y sobre Platón y otros
discípulos de Sócrates, aparecía cierta paridad histó-
rica entre Sócrates y Kant, Platón y Hegel. Como
Sócrates, abre Kant una edad en la historia de la
filosofía, y cierra un período dogmático ó idealista,
en el que corría sin freno la razón de jónicos, eleá-
ticos y pitagóricos; como Kant, busca Sócrates la
seguridad evidentísima que da fuerza y empuje á la
especulación humana, sin llevarla más allá de límites
naturales; como Platón, después de megáricos y cire-
naicos, Hegel, después de Fichte y Schelling, tiende
á completar y á sintetizar mirando á uno y otro lado,
para que nada quede fuera de la fórmula declarativa
que cierra una edad y abre otra, y todas estas analo-
gías, más ó monos ingeniosas y profundas, han re -
vestido de la mayor importancia á las tesis del plato-
nismo.

No paran ni hacen aquí punto las dificultades ni los
atractivos de la filosofía platónica. Muy empeñada la
discusión en materias religiosas, y siguiéndose con
avidez por amigos y contradictores la historia de los
dogmas y de la teología católica; si ya en los siglos V
y VI corrían libros con el título de Teología Plató-
nica, en nuestros dias muestran empeño en poner en
punto de verdad, qué debió al platonismo la doctrina
católica; hasta qué punto influyó en la teología bizan-
tina ó griega, y cómo en la augustiniana y en la de
los siglos medios, y cada una de estas proposiciones
traon como precedente preciso el exacto y fidedigno
testimonio y declaración délo sostenido por Platón.

Así se explica el interés y la curiosidad que des-
pierta y aguza en el último tercio del siglo XIX el
filósofo del siglo IV antes de Jesucristo. En más de
dos mil trescientos años, la humanidad histórica, la
que ha vivido y pensado y crecido sin tasa en los ca-
minos de la perfección, no se ha saciado aún del pen-
samiento platónico y vuelve á él con afán, con amor,
cuando otros muchos sistemas y escuelas han quedado
olvidados y sirven sólo de solaz á curiosos y eruditos
deseosos de conocer trajes, armas, creencias ó insti-
tuciones de edades remotísimas. ¿El tiempo no ha
gastado aún ese pensamiento, la fuente, al parecer, no
se ha agotado y fluyen de su riquísimo seno doctrinas
y enseñanzas? ¿No es aún el platonismo una tesis his-
tórica?

¿Es que, aun siendo histórica, enseña y demuestra
etapas necesarias en la ley universal dialéctica que la
humanidad ha recorrido, y que por términos de abre-
viación recorre todo período y aun cada individuo en
su educación intelectual?

¿O es que la antigua edad, que orgullosamente dá-
bamos por concluida con Kant y la revolución fran-
cesa, continúa, sin vislumbres de la novísima, y debe-
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mos aún ahondar en el filón que abrió el sooratismo y
que iluminaron Platón y Aristóteles al caer el mundo
griego?

El interrogatorio sería inacabable, si, pasando del
orden histórico al metafísico, enumerásemos las dudas
que en noología, teodicea y moral, suscita el estudio
de Platón, comparado con Aristóteles y con las escue-
las de los siglos medios y las posteriores al Renaci-
miento hasta Kant. Al preguntar, ¿qué son las ideas,
no formulamos la cuestión de! realismo y del nomi-
nalismo, del conceptualismo y de todas las enseñan-
zas subjetivistas é idealistas de los siglos XVI y XVII?
Al preguntar, ¿cómo son las ideas, no traemos á
examen las enseñanzas de la inmanencia ó de la tras-
cendencia de toda la filosofía antigua, nueva y noví-
sima?

Al interrogarnos, como en el Parménides, sobre las
cosas de que hay idea, ¿no suscitamos los problemas
más difíciles de las teorías antiguas y modernas sobre
el conocimiento y sobre la ley lógica que hace real y
positivo nuestro conocimiento1? Y por último., al identi-
ficar en la República la idea de las Ideas, el Bien con
Dios, ¿no descubrimos el fundamento de todas las
teodiceas que ha engendrado la civilización moderna?

Todo esto y mucho más que del examen del sistema
aparece, es de resolver por el examen del plato-aris-
totelismo, que obliga al historiador á mirar la marcha
y progresos de la razón, dirigida por una ley severa,
sencilla y clarísima, al travos del aumento de escuelas
y sistemas que oscurecen el divino progreso, ascen-
dimiento y aspiración de lo humano hacia lo Divi-
no; pero que al mismo tiempo le obliga á incesante
estudio para mirar la verdad de la doctrina en su
realidad histórica, tal como fue, no adulterada ni cor-
rompida por comentaristas y traductores que, á sabien-
das ó sin saberlo, traen al servicio de teorías ó de pro-
pósitos, hijos de siglos posteriores, el nombre ilustre
entre los más ilustres, del fundador de la Academia.

VI.

Causa muy principal de estas torcidas interpreta-
ciones son los mitos y su empleo en la filosofía an-
tigua y en los diálogos platónicos, punto que ha dado
materia á la crítica contemporánea, como excitó gran-
de curiosidad y dio ocasión á peregrinas invenciones
en los tiempos alejandrinos y en los dias del Rena-
cimiento.

Los estudios novísimos de simbólica y de mitolo-
gía comparada, iniciados por Schelling, realzan la
cuestión sin exagerar, en mi juicio, su importancia.

No es de olvidar el cuadro político de Atenas en
lo* dias socráticos, dicen los unos. La demagogia era
intolerante y cruel en punto á religión, y eran frecuen-
tísimos los procesos pedidos por el fanatismo popular,
como los dirigidos contra Anaxágoras acusado de im-
piedad, Diógenes de Apolonio, Oiágoras de Molos, por

haber revelado los misterios, contra Protágoras, de
quien ge dijo que en casa de Eurípides había leído un
libro con un prefacio impío, y contra la misma Aspa-
sía y el mismo Fidias, sin olvidar que, muerto Pericles
y Lisíeles, á la superstición popular se unió el odio
político contra I03 filósofos que fueron siempre los
amigos de Pericles y después de Alcibiades, siguién-
dose nuevos procesos y condenaciones hasta el cele-
bérrimo de Sócrates.

No sería tarea difícil, respecto á Platón, recoger re-
ticencias y malicias en los fragmentos de cómicos y
satíricos contemporáneos, en las que se trasparentan
acusaciones semejantes á las formuladas contra Ana-
xágoras, Protágoras y Sócrates. El hecho es para te-
nido en cuenta al exponer las razones que pudieron
aconsejar el empleo de los mitos á muchos filósofos
de la antigedad; pero en mi sentir, los mitos emplea-
dos por Platón no son meras precauciones, porque no
las necesitaba Platón, que estimaba la mitología con
una profundidad de juicio, que no ha reaparecido hasta
Schelling en la historia.

En el Phedro condena severa y terminantemente
las interpretaciones alegóricas, sutiles y arbitrarias,
que sólo dicen el ingenio de quien las imagina, y de-
clara prefiere el sentido popular natural y crédulo.
Sigúese de esta declaración, y aun del carácter de los
más famosos de los mitos platónicos, que no era la
mitología á los ojos de Platón un embellecimiento poé-
tico, debido á la fantasía de los rapsodas ó al creci-
miento tropológlco del lenguaje, sino que escondía
mucho de real y cierto el mito, en todo lo que con-
cierne al orden supra-sensible.

Imaginar quo un griego se desata de todos los la-
zos históricos, rompe con sus tradiciones religiosas y
filosóficas de su edad, y mira lo comunmente adorado
y creido con menosprecio, e3 desconocer el carácter
de Platón, «el más griego de todos los griegos,» se-
gún 11 feliz expresión de un filósofo contemporáneo.
Ni cuadra tampoco al pensamiento de Platón ese rom-
pimiento entre las creencias religiosas y la filosofía
que quizá no se ha cumplido nunca en la edad de las
religiones idealistas, y que era lógicamente imposible
en el imperio del naturalismo religioso.

Los mitos estimados por los jónicos, por el severo
Parménides, por el mismo Aristóteles, son doctrinas
que traspasaban lo finito y lo sensible; figuran siem-
pre ó como un supuesto ó como una solución, cuando
la razón no encuentra en sí el supuesto ó no ve la
solución.

Es el terreno de la 8o£a, de la opinión: no es la
esfera de la ciencia en la que campean las Ideas, dan-
do la razón intrínseca y esencial de los seres; pero
tiene valor, es de precio, sirve de punto de partida al
filósofo, ó representa el hecho cuya Idea ha de bus-
car el filósofo en el Orden gerárquico de las Ideas.

Platón, en los diálogos en que busca explicaciones
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de hechos psicológicos anteriores ó posteriores á la
incorporación del alma, ó en los que describe las le-
yes de formación y los accidentes del cosmos, enlaza
el fondo religioso tradicional con sus ideas cosmogó-
nicas ó teológicas. Las condiciones propias de toda
teología racionalista le obligaban á resolver los proble-
mas religiosos que surgían en su ascendimiento dia-
léctico, y de la misma manera que la intuición racio-
nal recogía la forma tradicional, iluminándola con sus
enseñanzas. Era la mitología un procedimiento espon-
táneo, intuitivo de la religiosidad de la raza helénica,
vivificada con las tradiciones más remotas; y Platón
conserva los mitos en todos los puntos y extremos en
que se anuda la religión con la filosofía. Si en aquel
momento histórico, como dice Bauer, debíase unir el
contenido con lo que lo contenía, el fondo'con las for-
mas todas de expresión, alcanzadas por el espíritu
humano, Platón obedeció á una ley histórica al acudir
á los mitos.

Pero obedecía más á sus convicciones filosóficas. La
verdad está en la razón humana; no la adquiere como
si le fuera algo extraño. La ciencia no enseña sino
como dirección. No da contenido; se limita á enseñar
el interrogatorio, en virtud del cual sala á luz lo que
está esencialmente en la razón. Con esta convicción,
y afirmando que la reminiscencia no era en Platón un
mito poético sino una verdad doctrinal, no podía mo-
nos de respetar como una revelación del espíritu, la
creación mitológica, que decía algo de lo que se es-
conde en las profundidades de la razón del hombre.

Dada su doctrina, debía acudir á los mitos y esti-
marlos del modo que acredita el empleo que de ellos
hizo.

Bien que se distinga entre los mitos poéticos, los
políticos y los teológicos, justificando los primeros
por necesidades de la exposición, los segundos por
miramientos políticos; pero siempre quedarán los mitos
teológicos pidiendo razón y defensa, y no la hay, en
mi juicio, sino en la estrecha vida en que puso á la
religiom con la filosofía Platón, y en el valor que daba
á la espontaneidad popular en materias religiosas. No
es de creer con Ast, que el fondo entero y total del
platonismo esté en los mitos, y que la filosofía no lleve
á otra cosa que á la contemplación del elemento di-
vino que en los mitos palpita, conseguido lo cual, la
filosofea ha cumplido. Este es otro extremo. La cien-
cia de Platón busca la idea; es decir, la esencialidad
del séir, y al través de las gerarquías de las Ideas
llega & la Idea de las Ideas, al Bien. No hay más allá.
Llega á lo absoluto: ¿qué más pusde ascender?

No creo, como Schelling, que un procedimiento di-
vino se desarrolla en la mitología, para ir descen-
diendo paso á paso el naturalismo y redimiendo al
espíritu que campeará después en el cristianismo, y
que Platón adivinó. Era necesario para esto que el
lleno del cristianismo estuviera en Platón. Pero sí en-

tiendo que era la mitología un dato necesario que se
imponía á la especulación platónica, que abrazaba la
universalidad del espíritu y de la razón, y que deseaba
recorrer todos y cada uno de los grados de la sscala
dialéctica, que termina en el Bien, en Dios.

Tacharía la crítica de absurdo al que, midiendo y
valorando el sistema de Fichte ó de Hegel, estimara
que en plena civilización cristiana había prescindido
de los problemas que el cristianismo entraña, y se hu-
biera mantenido alejado de todas las influencias, hijas
de una cultura cristiana de muchos siglos. Así debe
pensarse de los que ven á Platón fuera del mundo
griego, lejos do la mitología, y entregado á una sole-
dad que no consiente el pensamiento humano.

Se arraiga con mayor fuerza esta opinión recorrien-
do los mitos más famosos y que sirven de argumento
á las explicaciones enumeradas. Son éstos, los del
Protágoras, del Menon, del Gorgias, el de la Repú-
blica y la Politiea, y por último, la cosmogonía míti-
ca del Timeo.

Protágoras, interrogado por Sócrates acerca del
origen de la Politiea, recuerda que Prometheo y Epi-
metheo distribuyeron los dones celestes entre las
criaturas, compensando la fuerza con la agilidad, el
valor con la prudencia, y todas y cada una de las
prendas y cualidades con su equivalencia. Aplaudió
Prometheo esta rigurosa compensación; pero el hom-
bre quedaba desnudo y desarmado, y Prometheo le
dio el fuego y los dones de Minerva. Pero la inferiori-
dad de los humanos, respecto á las fieras, era aún
notoria, y sus chozas y albergues atraían y excitaban
á las bestias feroces. Entonces, para hacer posible la
vida social, ya que Prometheo no pudo entregar la
política á los hombres, porque Júpiter la custodiaba
en su palacio, consiguió que éste ordenase á Mercurio
que diera á los hombres decoro y justicia, cuyos dones
no se entregaron, como la medicina y las demás artes,
á uno ó á pocos, sino que Júpiter dijo: «Preciso es
«que todos participen de ellos, porque si se entrega á
«pocos, jamás existirán ciudades ni sociedad, y el que
»no participe de la justicia y del decoro por ley mia,
«será tenido por pestilente y será exterminado.»

De suerte que Platón entiende, que es la justicia
fundamento social, y que la dignidad propia, por todos
entendida y amada, es ley para el orden de las socie-
dades, enseñando, que no son estas virtudes patri-
monio de sabios y de nobles, sino cualidad común á
todos los humanos, porque á todos la concedió Júpiter
por igual.

Los extensos comentarios de Ekker y de Welcher,
sobre este mito, pecan por ociosos. La tradición míti-
ca concordaba con las enseñanzas platónicas. La jus-
ticia es hija del cielo, y sólo de Dios puede proceder:
la virtud, lo santo, el decoro que nace de la concien-
cia moral es la imitación de lo divino por lo humano.
Todas estas son enseñanzas platónicas, y el filósofo
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pudo mostrar con la bellísima narración del mito la
concordancia entre la opinión y la ciencia, entre la
tradición y la filosofía.

Más se separan de la corriente de los mitos griegos
los expuestos en el Menon y en el Phedro, y con el
que se relaciona la famosa narración de Her el Arme-
nio, en la República. Trátase del origen de las almas,
porque se trata de su conocimiento y de si conocer es
algo más que recordar.

Es de distinguir en este trascendental problema lo
que Platón afirma como filósofo de los que narra, si-
guiendo creencias y tradiciones que no repugnan al
sentido de sus enseñanzas. Como filósofo, afirma que
conocer es recordar, y por lo tanto enseña la preexis-
tencia del alma, desarrollando una y otra vez la teoría
de la reminiscencia. Esta es la verdad de las Ideas.
Como hipótesis, describe el estado de las almas en esa
existencia anterior, advirtiendo que sigue creencias
piadosas, porque el hombre que asciende interrogán-
dose á sí mismo por las gradas de la dialéctica, no
puede interrogarse sobre su estado anterior y sobre su
estado futuro. Como filósofo, Platón afirma que el co-
nocimiento primitivo tiene su origen en una condición
de vida de nuestra alma, anterior á la incorporación
terrena. ¿Cuál es esa vida? ¿Cómo es? Platón piadosa-
mente sigue, al intentar describirlas, las más sanas
creencias de su edad, pintando entonces los esplen-
dentes cuadros del Phedro y del Timeo, que desen-
vuelven mitos bellísimos.

¿Cómo se une la ley moral con el orden universal,
y cómo se explica la continuación de la existencia
eterna del alma después de la muerte? Los mitos del
Gorgias y de la República completan con las creen-
cias y opiniones religiosas las indicaciones del filóso-
fo. Las tradiciones más veneradas, dice Platón, nos
enseñan con gran profundidad que el alma después de
la muerte queda sujeta á premio y a castigo. Preparé-
monos en esta vida á comparecer ante ese augusto tri-
bunal y á merecer premio. ¿Y cómo será el juicio y el
premio de que habla el mito del Gorgiasi Del modo
que dice Sócrates en libro X de la República, recor-
dando la piadosa tradición de Her el Armenio, tan co-
mentada por Schleiermacher y Cousin, y que va en
perfecta consonancia con la Teodicea y la Psicología
trascendental de Platón.

Mirados estos textos y buscada su relación con sus
doctrinas, no es aventurado escribir, á usanza moder-
na, que Platón era un filósofo religioso y ortodoxo,
en el recto sentido de la palabra, con relación á las
creencias de su tiempo, entendiendo, para la mayor
claridad, que no era la Religión á los ojos de este filó-
sofo á manera de un dogma cerrado ó inmutable, sino
que crecía y se aumentaba la creencia al compás de la
vida; prevalecían unos cultos sobre otros, imperaban
éstos, y aquellos eran casi olvidados, ensanchándose
continuamente el número de deidades, cada una de las

que traía nuevas ideas á la concepción general religio-
sa. Así, la ortodoxia y la fervorosa creencia quedaba
en lo esencial y religioso, variando el calor de las con-
vicciones en los cultos particulares más ó menos aris-
tocráticos y pulcros, y diferenciándose en la relación
que se descubría entre las diversas partes de aquella
inextinguible y fecunda vegetación mitológica que cu-
brió el suelo déla Grecia; pero respetando siempre con
toda sinceridad la espontaneidad de la fantasía y del
sentimiento religioso.

Si Platón hizo bien ó incurrió en error buscando
ese consorcio de la creencia con el filosofar, es punto
que exige mayor examen, y pertenece á los problemas
que van á averiguar y resolver si existe una ciencia de
la Religión, ó una filosofía de la Religión, si tiene his-
toria esa ciencia y si se encadena, y de qué manera y
en qué punto con la filosofía y con sus tratados de me-
tafísica y teología. Platón creía, y creía bien, que no
puede quedar fuera de la resolución filosófica la Idea
Religiosa en su total universalidad, iso estimándola
como mera relación, sino como realidad, producida y
produciéndose naturalmente, por los atributos recono-
cidos y confesados do Dios.

Pero el tema no es para hoy, y queda sólo la afir-
mación de quo la religiosidad de la doctrina es uno de
los rasgos característicos del platonismo.

FRANCISCO DE PAULA CANALEJAS,

de la Ac&demia Española.

(Se concluirá.)

ESTUDIOS SOBRE ALEMANIA.

KANT Y LOS FILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS.

Es muy frecuente afirmar que ha decaído en Ale-
mania el pensamiento filosófico, y que éste sólo se
muev^dentro de un círculo vicioso, del cual no sale
sino para hacer más palmaria la postración en que hoy
se halla, efecto, sin duda, del cansancio y laxitud que
al presente produce el extraordinario empuje que
años atrás alcanzó.

Es cierto que, aun en medio de estos límites, se
mantienen vivos los beneficios obtenidos por su bri-
llante florecimiento; pero aun por cima de la conser-
vación de tales tradiciones filosóficas, suele también
afirmarse que aquella unidad ascendente y evolutiva,
que se desarrollaba por el uso de una robusta dialéc-
tica, ha desaparecido por completo, pretendiendo al-
gunos descubrir en los trabajos actuales cierta especie
de retroceso histórico, que conduce al espíritu humano
á una anarquía, de la cual se obtendrán muy pocos
resultados.

Ambos juicios son, en nuestro concepto, falsos y
proceden de un conocimiento imperfecto del estado
presente de la cultura alemana. £1 movimiento actual


