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Lección l+a
Concepto d é l a Lógica.—Su utilidad.—Plan interior de
esta ciencia.—Punto de partida ó verdad inicial de
la Lógica.

CONCEPTO DE LA LÓGICA.—La palaLra lógica, de la raiz leg, pensar, y el sufijo icos, hábito, es de origen, griego, y ya su etimología,
liabito de pensar, nos da los primeros elementos para la formación de su concepto.
La Lógica es la ciencia que se propone d i r i gir rectamente nuestra inteligencia por el
camino de la verdad. También se llama L ó gica la natural disposición que el hombre
tiene para discurrir con acierto, motivo por
el cual algunos tratadistas dividieron la L ó gica en innata y adquirida, considerando
aquella como producto de la naturaleza, y
ésta como obra del ingenio humano.
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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Aunque la Lógica es tan antigua como
la humanidad, pasa, no sin fundamento, por
invención de Aristóteles, puesto que este
eminente filósofo griego fué el primero que
codificó los cánones del pensamiento, reuniéndolos en su célebre Organon, que t a l fué
el nombre con que el sabio estagirita bautizó la Lógica. ISTi Sócrates con su Mayéutica, n i Platón con sus explicaciones dialécticas, pueden mermar los prestigios de A r i s tóteles como creador de la disciplina de la
inteligencia. La obra del filósofo por excelencia, esencialmente deductiva, fué, sin
duda alguna, completada con ol Novum organon de Bacón, donde se establece la legislación de los procedimientos inductivos, á
pesar de no ser tales las aspiraciones del
Barón de Verulam, que se proponía arrinconar para siempre la doctrina de. A r i s tóteles.
Con gran calor base discutido si la Lógica
es arte, como pretendieron los escolásticos
que la definieron Ars cogitandi, y aun el
mismo Eaimundo Lulio cuando la denominaba Ars magna¡ Ars universalis; ó si es, por
el contrario, una ciencia legítimamente
constituida, según sus mismas leyes prescriben. Los que sostienen lo primero se fun(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

dan exclusivamGnte en el carácter práctico
de sus reglas, pasando por alto la universalidad de sus principios y la legitimidad de
sus consecuencias; no parando mientes en su
rigorismo metódico, y olvidando que la Ló-r
gica hace demostración perfecta do sus cánones. Su gran argumento es que la Lógica
da reglas: también las da la Matemática, y
nadie, sin embargo, se lia atrevido á disputar el carácter científico de esta rama del
saber. La Lógica es, pues, una ciencia legítimamente constituida, cuyo objeto es la
inteligencia humana, y cuyo fin es poner a
ésta en posesión de la verdad. E l objeto de
la Lógica brota, pues, espontáneamente de
la Psicología, donde se reconoció la inteligencia como facultad del espíritu; no obstante, nuestro estudio difiero, del que aquella
ciencia hizo de la inteligencia en que, mientras la Psicología estudió la inteligencia:
como potencia del alma, en el aspecto que
pudiéramos llamar estático de esta facultad,,
aquí vamos á estudiarla en su funcionalismo, en sus operaciones, en su dirección hacíala verdad.
Su UTILIDAD.—La utilidad de la Lógica es
grande, no sólo porque nos pone en posesión
del conocimiento de un objeto tan intere(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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sante como es la inteligencia humana, sino
porque, enseñándonos el funcionalismo de
ésta, nos prepara para el estudio de todas
las ciencias. Por eso Aristóteles la llamó
Organon, y otros pensadores Ciencia de las
ciencias y Doctrina de la ciencia. E l buen
lógico tiene mucho adelantado, no sólo para
marchar con paso largo y seguro por el camino de la Ciencia, sino también por el de
la vida: es decir, que la Lógica influye tanto
en la obra como en el pensamiento. Por eso
en las Escuelas figura la Lógica como propedéutica de toda la Filosofía, como preparación para todo ulterior aprendizaje, y
nosotros alabamos tal procedimiento, que,
si es de un lado opuesto á rigorismos metódicos, trae por otro grandes ventajas en el
orden de la práctica.
PLAN INTEEIOR DB ESTA CIENCIA.—A pesar
de la gran variedad con que los distintos tratadistas distribuyen la materia de la Lógica, hay en el fondo de cada uno de ellos algo
común que explica la perfecta claridad con
que el objeto de esta ciencia presenta todos
sus aspectos. Y a se divida la Lógica en Menor y Mayor; ya en Formal y Material; ya
en General, Especial y Constructiva; ya en
Dialéctica; G-ramática, Metodología y Críti(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 9 —
ca; aparecen siempre en ella capítulos que
investigan la actividad de la inteligencia,
la dirección que ésta debe llevar hacia la
verdad, y los medios de que disponemos para
alcanzar la posesión de esa misma verdad,
que es la aspiración final de la Lógica. E n
conformidad, pues, con estos tres aspectos
principales que el objeto de esta ciencia
ofrece al hombre, dividimos la Lógica en
tres partes: Dialéctica, Metodología y Crítica. E n la primera se estudiará el funcionalismo de la inteligencia; en la segunda, el
camino ó dirección que debemos seguir para
llegar á la verdad, y en la tercera, las fuentes ó criterios por donde esa verdad deriva
sus corrientes hasta la humana inteligencia.
Contra el parecer de respetables tratadistas
colocamos la Dialéctica á la cabeza de de la
Lógica, pues entendemos que antes de emplear la inteligencia como órgano ó instrumento del saber, debemos aprender su mecanismo, sus operaciones propias, para sacar
de ella todo el partido que nos sea posible.
A continuación presentamos la teoría del
método para que la inteligencia sepa los
procedimientos que puede y debe seguir en
la consecución de la verdad, en la formación
de la Ciencia. Por último, finalizaremos
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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nuostro tratado do Lógica con el estudio de
la verdad j sus criterios^ para hallarnos así
en condiciones de hacer un bosquejo de la
Ciencia.
Intencionadamente suprimimos en nuestro curso de Lógica la parte que muchos
tratadistas suelen dedicar al estudio de la
llamada Gramática general, porque entendemos que t a l estudio constituye hoy una
nueva ciencia, la Lingüistica, á la cual la
Lógica debe pedir auxilio para la estereorización de las formas del pensamiento, sin
discutir las tesis filológicas, sino aceptando
las conclusiones formuladas por los cultivadores de la ciencia del lenguaje, ventaja
con la cual no pudieron contar los lógicos
antiguos. Así, pues, nosotros colocaremos
en la misma Dialéctica, después de cada operación de la inteligencia, una lección destinada á estereorizar esa operación con el
lenguaje, procedimiento con el que satisfacemos las necesidades lógicas, sin invadir
el terreno propio de la Filología y la L i n güística.
PUNTO DE PAETIDA EN LA LÓGICA.—Si toda
ciencia bien constituida necesita apoyarse
en una verdad clarísima é innegable, como
ya dijimos en la Psicología, esta necesidad
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 11 —
subirá de punto en la Lógica que es la
ciencia de las ciencias, que es la ciencia qu'e
ha de dar la pauta para la constitución
de las demás ciencias del saber humano.
Esta verdad inicial, ó punto de partida de
la Lógica, ha de brillar con t a l clarividencia, que no pueda ser negada, n i siquierapuesta en duda, sin que esa misma duda ó
negación confirme su contenido plenamente:
ha de ser interior á la misma ciencia, y ha
de contener como en germen toda la materia
de la Lógica. ¿Cual será la verdad que reúnaestas condiciones? Si el objeto de la Lógica
es la inteligencia y entendemos por inteligencia la facultad del conocer, según declaramos en la lección 27 de nuestra Psicología, claro está que el primer problema
que presentará la Lógica será relativo á la
existencia de nuestro conocer, sin que el conocer exista no tiene razón do ser la Lógica.
Discutiendo la pregunta ¿conocemos nosotros? vemos que se presta á tres soluciones
distintas en la forma, pero de fondo absolutamente idéntico: la afirmativa, la negativa
y la dubitativa. Yeamos como' las dos ú l timas se pueden reducir á la primera. Si á.
la pregunta anteriormente hecha se contesta, yo no conozco, implícitamente damos
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 12 —
solución afirmativa, puesto que afirmamos
conocer que no conocemos. Lo mismo ocurre
al presentar la duda como solución á la
cuestión antedicha: esto es, la expresión
dudo si conozco, es también afirmativa, puesto que declaramos conocer la propia duda:
en uno y otro caso algo conocemos, por lo
tanto. Luego la afirmación yo conozco es de
tal modo robusta que n i aun por la misma
negación puede ser destruida n i siquiera en
apariencia. Contamos, pues, con una afirmación que por su clarividencia puede servirnos de punto de partida en la Lógica. Tampoco puede dudarse que la expresión yo conozco sea interior á esta ciencia que es la
ciencia del conocer; n i que contenga como
en germen todo su objeto, puesto que las
determinaciones y modos del conocer dentro
del mismo conocer se encuentran. La afirmación yo conozco es, j)ues, el punto de partida
de la Lógica.

(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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Sección 1.a
X)X A L 3 G G T 3 C G A

Lscción 2ta
Concepto de la Dialéctica,—Análisis del conocer.—
Estudio del pensar.

CONCEPTO DE LA DIALÉCTICA.—Ya hemos
indicado en la lección anterior q.ue esta parte de la Lógica estudia el funcionalismo de
la inteligencia para llegar al conocimiento
de la verdad. Este estudio ha sido considerado por respetables tratadistas, no sin fundamento, como puro formalismo, pues en él
vemos desenvolver la actividad de la inteligencia exclusivamente para darnos cuenta
de todas sus operaciones y engranajes, como
el maquinista que, sin efecto útil, mueve en
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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maniobras la locomotora para enterarse de
la perfección de su funcionalismo. Tantas
serán las partes de la Dialéctica, pues, cuantas sean las operaciones que la inteligencia
emplee para realizar el conocimiento en su
forma más completa; pero como es imposible
determinar éstas ápriori, esperaremos que el
análisis nos las vaya presentando, para consagrarles la parte de estudio que á cada una
corresponde.
ANÁLISIS DEL CONOCER.—Una vez establecido como indiscutible punto de partida en
la Lógica la afirmación yo conozco, debemos
investigar lo que sea el conocer, analizando
su contenido interior. E l conocer, si bien es
verdad que no constituye parte de la esencia del hombre, según liemos visto en la Psicología, es condición inseparable de esta
esencia á quien sigue necesariamente, constituyendo, por tanto, nna propiedad; y como
toda propiedad que está por naturaleza ordenada á la operación, recibe el nombre de
potencia, el conocer será una potencia, que
al actuarse, llega á la categoría de facultad. La facultad de conocer se reduce al
acto mediante una relación do presencia establecida entre dos términos, sujeto y objeto, ligados por un vínculo común ó funda(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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mentó. La inteligencia es el sujeto de esta
relación; lo cognoscible, ó sea el ente en general, es el objeto, y el fundamento se halla
en la cognoscibilidad, propiedad que por
igual toca á ambos términos de la relación.
E l conocer es, pues, un fenómeno de unión
entre dos términos.
ESTUDIO DEL PJENSAH.—Es evidente que
para que el conocer se realice; necesita desplegar la inteligencia una actividad apropiada al objeto, actividad que algunos tratadistas conocen con el nombre de pensar.
E l conocer es el acto de la visión de u n
objeto, el pensar es la preparación que la
inteligencia hace en el objeto hasta ponerlo
en condiciones de visibilidad. E l pensar
precede al conocer, y la misma materia de
conocimiento ha sido antes propia del pensamiento. E l lenguaje vulgar está en perfecto acuerdo con esta solución lógica
cuando dice: he pensado tal asunto y ya lo
veo claro: es decir, la visión, el conocimiento
sigue al pensamiento, según la citada
expresión vulgar.
Discuten los filósofos si se puede conocer
sin pensar, sosteniendo Aristóteles que las
verdades evidentes se conocen sin intervención del pensamiento, error que, á
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 16 —
nuestro juicio, nace de creer que todo pensamiento requiere esfuerzo intelectual, lo
que no es exacto.
La preparación para el conocimiento que
unas veces es laboriosa y difícil, otras resulta
tan fácil y ligera, que no es dado distinguir
en el tiempo el pensar del conocer.
En el pensar se distinguen dos momentos,
uno de inclinación del sujeto hacia el objeto,
y otro de recepción del objeto en el sujeto.
E l primero lia sido conocido con el nombre
de f unciones del pensamiento, y de operaciones
el segundo. De las tres funciones que los tratradistas modernos señalan al pensamiento,
atención, percepción y determinación, solamente la primera tiene verdadera importancia lógica, pues las restantes son marcadas
sutilezas. (1) La atención, de tendere ad, es la
inclinación de la inteligencia al objeto del
pensamiento. Su intensidad y duración será
proporcional á la amplitud y profundidad
del objeto. La atención puede ser libre y necesaria, según sea provocada por la libertad
ó por un objeto que nos impresione viva(1) Realmente la percepción y la determinación no
son más que aspectos subjetivos de la simple aprehensión que también fué conocida en las Escuelas con
el mismo nombre de percepción.
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producir una verdadera obsesión en la inteligencia.
Las operaciones del pensamiento serán
objeto de las siguientes leccciones.

9,
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Lección 3+a
La simple aprehensión.—La idea como resultado de
la simple aprehensión.—Análisis de la idea.—División de las ideas.

LA SIMPLE APREHENSIÓN.—Es la simple
aprehensión la más elemental operación déla
inteligencia, en v i r t u d de la cual se da ésta
á relación de conocimiento con el objeto. E n
ella realizamos la visión cognoscente de las
cosas, pero sin establecer entre ellas comparación alguna, n i mucho menos atribución
ó negación. La simple aprehensión nos pone
en posesión de un solo elemento, motivo
por el cual es imposible sostener que esta
operación contenga implícitamente el juicio
de la existencia de los seres (1).
(1) Es evidente que el Sr. González Serrano (Lógica.—Núm. 171) y los tratadistas de quienes tomó
tales ideas, no están en lo cierto al afirmar que la
simple aprehensión consiste en la declaración de la
existencia de los seres; pues siendo toda declaiación un
juicio tácito ó expreso, .y necesitando todo juicio dos
elementos relacionados, claro está que la simple aprehensión, donde no hay más que uno de esos dos elementos, no podrá contener ni tácita ni expresamente
juicio alguno. Lo que hay es que la inteligencia se
eleva facilísimamente de una idea al juicio de su existencia; pero esto no es ya simple aprehensión.

(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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LA IDEA: SU ANÁLisis.-^Ya sabemos por laPsicología (Lección 28) que la palabra idea
tiene dos sentidos, el de especie inteligihle
impresa y el de verhum mentis. En uno y '
otro caso)la idea es la simple representación''
de los objetos^ considerándose la especie m - ''
presa como mectio donde la inteligencia ve
su objeto, y la especie expresa ó verhum
mentis, como producto de la visión de la
inteligencia, como resultado de la simple
aprehensión^Analizando lógimente la idea,
es necesario distinguir en ella el objeto, lasnotas, la comprensión y la extensión. E l objeto es la cosa representada por la idea/sin
que sea lícito confandir la idea con el ser
que representa, error que llevó á Hegel á
denominar Lógica á la Metaf ísica ó ciencia
del ser en general. V^Vb¡tas son los caracteres
constitutivos de las ideas: así, la de hombre
está constituida por las notas de animalidad
y racionalidad. Forma la comprensión de las
ideas el conjunto do notas ó de caracteres, y
la extensión el número de seres que se hallan
representados en la idea. La idea de hombre
tiene más comprensión que la de animal,
porque además de entrar en el hombre
todos los caracteres de la animalidad, cuenta
con la racionalidad como nota privativa; en
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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cambio tiene menos extensión7 pues mientras la de animal representa las dos especies
(racional ó irracional), la de hombre limita
su extensión á un grupo determinado de
animales. Fácilmente se deduce de aquí
que la extensión y comprensión de las ideas
se hallan en razón inversa, es decir, que á
medida que crece la primera, merma la
segunda, y al contrario. Así, la idea que
tiene mayor extensión, que es la de ser, será
la más escasa en contenido ó comprensión,
tanto, que encierra una sola nota, la de
ser (1). E n cambio la de Dios, entendiendo
por tal nombre el ser á quien ninguna perfección puede negarse, representa el máximum de comprensión, puesto que ninguna
nota real puede faltarle, pero es el límite
mínimum en extensión, toda vez que se extiende á un solo individuo.
(1) E l error crasísimo (lela identidad hegeliaaa
entre el ser y el no ser estriba precisamente en suponer que el ser puro ó indeterminación absoluta; que
el ser desprovisto de todo otro contenido distinto de
la nota de ser, carece de toda comprensión; de donda
deducía lógicamente que el ser puro era un ser que era
la nada; ó lo que es igual, que el ser puro y el no ser
se identifican. No es cierto; el ser puro tiene por comprensión una sola nota, la de ser; pero esta basta para
diferenciarlo del no ser.
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DIVISIÓN DE LAS IDEAS.—El criterio fijo
para la división de las ideas está, sin duda
alguna, en sus elementos constitutivos.
Así las ideas variarán por razón de los
objetos, de las notas ó compresión, y de la
extensión que tengan. Por el primer concepto se dividen en concretas y abstractas)
según que los objetos que representan sean
seres ó cualidades; por el segundo, en comyletas é inicompletas, constando las primeras
de tantas notas como caracteres constituyen
el objeto, mientras que las segundas carecen
de alguna de ellas.
La idea c'ompleta será forzosamente cZrtra,
supuesta la aptitud necesaria; pero la i n completa puede ser obscura, por carecer de
alguna nota esencial á la comprensión. Por
razón de la extensión se dividen las ideas
en universales y singidares, según representan muchos individuos ó solamente uno.
Las llamadas ideas particulares, admitidas
por varios filósofos, son verdaderas ideas
universales, que, comparadas con otras, resultan de menos extensión. Tampoco nos es
dado admitir en el hombre conceptos absolutos, sino concepto de lo absoluto, que es expresión harto diferente; pues teniendo el
concepto absoluto comprensión infinita, no
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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cabe que estos sujetos posean, en conocimiento, determinadas notas de ese absoluto
j con ollas formen concepto ó idea de lo
•absoluto (1.)

(1) Mucho nos llama la atención que un pensador
•como el señor González Serrano (Lógica 172) admita
¡la existencia de conceptos absolutos, así, con plural y
todo; pero aún nos sorprende mucho más que afirme
•que las ideas se clasifican por su cualidad (¡I) en i n d i viduales, generales, etc. cuando todo el mundo piensa
que tales grupos representan grados de extensión ó
¡cantidad en los conceptos.
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Lección
Ideas xmiversales.—Concepto y división del universal.
—Noción de la especie, del género, de la diferencia,
de la propiedad y del accidente.

^CONCEPTO Y DIVISIÓN DEL UNIVEESAL.—De
todas las clases de ideas enumeradas en la
lección anterior, la que más interesa al estudio de la Lógica, es la de las universales,
por la gran aplicación que estas tienen en
la ciencia del conocimiento.^El universal (de
unum versus alia) fué definido por el apóstata Porfirio con estas palabras: unum aytum inesse multis ac de illis prcedicari, una
idea apta para hallarse en muchas sirviéndoles de predicado; asi, las ideas hombre,
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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metal, astro, etc., son universales porque se
encuentran sirviendo de predicado á muclios
seres^Respecto á la naturaleza de los u n i versales, ya dejamos consignadas en la Psicología (Lección 28) las distintas soluciones
que el problema ha tenido en las diversas
escuelas, y cual sea nuestro juicio sobre el
particular; róstanos, pues, advertir, queUos
universales ofrecen dos aspectos en su estudio; como predicables, esto es, como la inteligencia los concibo en las cosas; y como pfedicamentales, ó sea como realmente existen
en los seres. E l primero constituye el u n i versal lógico, y el segundo el metafísico: con
el primero nos ocuparemos en esta lección, y
con el metafísico en las siguientes, por más
que realmente su estudio no sea del dominio
de esta ciencia.
FOEMACIÓN DE LOS CONCEPTOS

DE ESPECIE,

GÉNEEO, DIFERENCIA, PEO PIEDAD Y ACCIDENTE.

—Si entendemos por universal una, idea
apta para hallarse en muchas cosas sirviéndoles de predicado, es evidente que babrá tantas
clases de universal cuantos sean los modos
en que las ideas puedan predicarse de los
seres; y como esto ocurre de cinco modos
diferentes, cinco serán los grupos del u n i sal. Hagámos análisis. Las ideas que se pre(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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dican de los seres ó se predican de su esencia
(1), ó de lo que no es en ellos esencial; si lo
primero, pueden ocurrir tres casos: 1.0; que
la idea se predique de toda la esencia del
ser, como la idea de humanidad comprende
la esencia completa del hombre; 2.°, que se
predique de aquella parte de la esencia que
sea común á seres de esencias distintas, como
la de animalidad, que es común al liombre
y al bruto, y 3.°, que la idea represente el
elemento que diversifica las esencias, como la
de racionalidad, en v i r t u d de la cual la esencia humana está separada de la de todos los
animales restantes. E n el primer caso surge
la idea de especie, en el segundo la de género,
y en el tercero la de diferencia. La especie
es, pues, la idea universal que se predica de
la esencia completa de los seres; el género, la
idea universal que representa el elemento
esencial común á distintas especies, y la d i ferencia, la idea universal que marca la separación de las especies.
Si el universal se predica de lo que no es
esencial en los seres, resultarán dos casos:
1.°, que se predique de lo que sin ser esen(1) Véase lo que entendemos por esencia en las
lecciones 1.a y 5,a de la Psicología.
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como el conocer en el hombre, qne dimana
inmediatamente de su esencia, y 2 ° , que represente lo que no sólo no es esencial al ser,
sino que hasta puede faltarle sin destruir n i
alterar su naturaleza, como la ciencia en la
inteligencia humana. E n el primer caso
nace la idea de propiedad, y la de accidente
en el segundo. La propiedad es, por tanto,
la idea universal que representa lo que, sin
ser esencial, dimana de la esencia y acompañ a siempre á los seres; mientras que el accidente es una idea universal que se predica de
lo que puede cambiar y aun faltar en las
cosas, sin destruir su natuleza.
Los tratadistas (1) que hacen surgir los
conceptos de género y especie tan sólo por
la comparación de la comprensión y extensión de las ideas, dejan el campo preparado
para la negación de la especie filosófica, estableciendo la base lógica del transformismo
darwiniano en la especie histórica, en una
especie que se transforma en otra al recibir
nuevas perfecciones, puesto que con ellas
aumentan las notas ó comprensión de la
(1) A este grupo pertenece el señor G, Serrano.
Véase su Lógica. Número 173.
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antigua especie. No es cierto que todo aumento de comprensión convierta al género
en especie, ó, hablando en el lenguaje de los
naturalistas, transforme las especies; para
que una especie cambie, es necesario que
cambie su contenido esencial, que es precisamente donde estriba la noción específica.
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Lección S+a
Universales predicamentales ó categorías.—Éspónganse las aristotélicas, las kantianas y las kraussistas.—Substancia y accidente. Cantidad.—Cualidad*
—Eelaci9n.—Acción y pasión.—Tiempo y espacio.
—Estado y hábito.
ÜNIYEESALES PEEDICAMENTALES Ó CATEGO-

RÍAS.— Llamó categorías Aristóteles á los
supremos géneros á que pueden reducirse
todas las cosas, resultando, á su juicio, las
diez siguientes: substancia, cantidad, relación, cualidad, acción, pasión, espacio, tiempo, estado y hábito. Otros pensadores han
pretendido reducir á dos las diez categorías
aristotélicas, una de substancia y otra de
accidente que encerrase las nueve restantes.
La filosofía kraussista limitó á tres el n ú mero de categorías: unidad, variedad y harmonía, que, consideradas como leyes objeti(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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vas del conocer, recibieron los nombres de
ley de la tesis, ley de la antítesis y ley de la
síntesis. Por último, son célebres también
en la historia del pensamiento las categorías
kantianas, qne ya dejamos espuestas en la
Psicología (Lección 28), si bien éstas difieren
de todas las anteriores, como ya sabemos,
en tener naturaleza completamente subjetiva. Nosotros, de acuerdo en este punto con
la filosofía tradicional, aceptamos las categorías de Aristóteles, cuyo contenido va-,
mos á bosquejar ligerísimamente por ser estudio este más propio de la Metafísica que
de la Lógica.
NOCIÓN DE LA SUBSTANCIA Y DEL ACCIDENTE.
—La palabra substancia, de suh-stare, significa la propiedad que tienen varios seres de
sostener á otros bajo los cuales parece que
se encuentran. Santo Tomás de Aquino
hizo ver (1), sin embargo, que no era de
aquí de donde surgía el concepto de substancia, sino de la subsistencia del ser en sí
mismo, de la propiedad que tienen determinadas cosas de existir en sí y no en otras como en sujetos sustentantes: por eso definía
la substancia ens i n se existens. E l hombre,
(1)

Sum cont. Gent. I . c. 25.
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el bruto, la planta, el reloj, son substancia
porque existen en sí, porque no necesitan de
otros seres para la constitución de su naturaleza. Otros pensadores. Espinosa y Descartes, sustituyeron en la definición de Santo
Tomás la preposición i n por la preposición
per, con lo cual pretendieron reducir el concepto de substancia á los seres que existenpor sí mismos, es decir, á los seres que tienen
en sí la causa de su propia existencia. Ahora
bien, como con esta propiedad sólo puede
concebirse el ser divino, claro está que identificaban la substancia con la divinidad, donde está la base de todo panteísmo.
E l ser que carece de la propiedad de la
substancia, el que no existe en sí mismo
sinó en otro como en sujeto sustentante, se
conoce en las escuelas con el nombre de
accidente. Los filósofos discuten si los accidentes (color, extensión, etc.,) son ó no separables de la substancia, cuestión de suma
transcendencia, pues envuelve la posibilidad ó imposibilidad de uno de los dogmas
de la religión católica.
CANTIDAD.—Es el accidente en v i r t u d
del cual la substancia consta de és» partes.
Sus atributos principales son la mensurabilidad y la divisibilidad. La cantidad se divi(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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de en continua y discontínna ó discreta, seg ú n se hallen sus partes unidas ó separadas.
La cantidad continua se puede medir y
dividir en unidades ó fracciones de unidadr
como el tiempo, el espacio, el agua, etc.: la
discreta es incompatible con la idea de
fracción, como los árboles de un bosque, los
soldados de un regimiento, etc.. Háse dicho
que la cantidad es el sujeto inmediato de
los demás accidentes en los cuerpos, afirmación que, á nuestro juicio, carece de todo
fundamento.
RELACIÓN.—Es el orden ó respecto que
guardan unas cosas hacia otras. Y a sabemos
que toda relación se constituye con tres
elementos, dos términos y u n fundamento;
pues bien, según la naturaleza de éste, las
relaciones se dividen en reales y lógicas.
CUALIDAD.—Es el accidente que modifica
la substancia en sí misma ó en orden á sus
operaciones. Por el primer concepto resulta
la forma (en el sentido de figura) de los
seres, y por el segundo la aptitud y el hábito. La potencia é impotencia, incluidas
por los escolásticos como especies de cualidad, se estudian en las categorías siguientes.
ACCIÓN Y PASIÓN.—Los conceptos de acto
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(acción) y potencia son de tal modo correlativos, qu© apenas puede explicarse el uno
sin el otro. Entendemos por potencia la
aptitud para hacer ó recibir algo, y por
acto la realización de la potencia. Así el estudiante de Derecho está en potencia para
ser ahogado, potencia que se reduce al acto
después de graduarse.
TIEMPO Y ESPACIO.—El tiempo es uno de
los conceptos más obscuros de la Filosofía.
San A g u s t í n decía que si no se le preguntaba lo que era el tiempo, lo sabía perfectamente, pero que si se veía precisado á contestar á t a l pregunta, el tiempo era para él
la idea más desconocida. Aristóteles confundió el tiempo con el movimiento, diciendo que era motus secuncliLm prius et posterius;
y Krausse afirmó que el tiempo era la forma
de las mudanzas. A nuestro juicio el tiempo
es una idea, formada sobre el dato de la secesión; hasta el punto que si concibiésemos
todas las cosas como existiendo al mismo
tiendo, la idea de tiempo quedaría en el acto
destruida: la simultaneidad es incompatible
con la idea de tiempo, si los hechos simultáneos no se realizan entre hechos sucesivos.
La sucesión es pues el objeto representado
en la idea del tiempo.
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Hase dicho que el espacio es el lugar que
los cuerpos ocupan, y no hay nada más inexacto; porque el lugar no puede concebirse
con prioridad y separación del cuerpo: u n
lugar separado del cuerpo sería la nada, y
el espacio no se concibe como negación.
También se lia definido el espacio por la
distancia que media entre los cuerpos; mas
como estos existen en la más perfecta contigüidad; como no hay nada que los separe
sino la interposición de los mismos cuerpos,
volveríamos por este camino á formar idea
negativa del espacio. A nuestro juicio la
idea de espacio hállase formada sobre el dato
que aporta la coexistencia de todos los
cuerpos del universo, considerados simultáneamente en sus tres dimensiones.
ESTADO Y HÁBITO.—Son estas las dos categorías aristotélicas de menos interés. L a
primera nace de la colocación relativa de
las partes en el todo: es lo que vulgarmente
se llama posición. Así decimos que el hombre está en posición bípeda, y el animal en
la cuadrúpeda. E l hábito es la modificación
que el vestido procfeice en el cuerpo.
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Lección 6»a
Manifestación externa de las ideas.—Concepto y di
visión del signo.—El signo oral. Clasificación de los
signos orales ó palabras.

CONCEPTO Y DIVISIÓN DEL SIGNO.—Estudiada la simple aprehensión como operación
primera de la inteligencia, vemos que da
por resultado la formación de la idea] pero
como el hombre no se conforma con la adquisición de las ideas, sino que tiende naturalmente á comunicarlas á sus semejantes^
nos vemos en la necesidad de estudiar el
medio lógico de exteriorizarlas, tendencia
que puede realizarse mediante los signos. Se
llama signo toda manifestación sensible que
nos lleva al conocimiento de otra cosa con
la cual tiene cierta relación. Así el humo es
signo del fuego po rhallarse con él relacionado; el cetro, do la dignidad real; la ban(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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dera blanca en las guerras, de las misiones
de paz, etc. etc. De la naturaleza de la relación que existe entre el signo y la cosa
significada surge la variedad de los signos.
Cuando dicha relación se halla establecida
por la naturaleza, el signo se llama natural;
por eso la respiración es signo natural de la
vida. Si dicha relación ha sido fundada por
el capricho de los hombres, el signo se
llama artificial: la bandera roja y gualda essigno artificial de la nación española. E l
signo puede ser además, formal é instrumental, según que la relación que tenga con
la cosa significada sea de forma ó de i n s t r u mento; como el retrato es signo formal de la
cosa ó persona retratada, y la matrona, que
en una mano tiene la balanza en equilibrio
y en la otra una espada desnuda, es signo
instrumental delajusticia. Cuando la relación
que hay entre el signo y la cosa significada
implica cierta necesidad, el signo se llama
cierto] pero si no tiene más que probabilidad
se denomina probable: la subida de la columna termométrica es signo cierto del aumento de calor, mientras que las canas son
signo probable de vejez. Por último, pueden
manifestarse las ideas mediante otras tres
clases de signos: el gesto, la palabra y la
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escritura, con los cuales se forman, como
ya dijimos en la Psicología, tres especies de
lenguaje: el mímico, el hablado y el escrito.
EL SIGNO OEAL. SU CLASIFICACIÓN.—De estas
tres últimas especies de signos el más interesante es, sin disputa, el signo oral, por
ser la forma normal de expresión en el hombre (1). E l signo oral, que en la Gramática
se llama palabra, en Lógica recibe el n o m - '
bre de término, porque en ól termina el análisis lógico, á diferencia de lo que ocurre con
el gramatical, que transciende á las sílabas y
letras de las palabras. Cada término es, pues,
el signo de una idea, la cual se halla en ól
como en su propio continente.
Acerca de la clasificación de los términos
hay tan gran diversidad de pareceres entre
los distintos tratadistas, que sería m u y d i fícil, sino imposible, hacer una enumeración
completa de opiniones. Muchos- aceptaron
la .antigua clasificación gramatical de las
partes de la oración, hoy mandada retirar
por los modernos trabajos de la lingüistica,
que ha demostrado hasta la saciedad que no
existen partes de la oración, sino partes en
(1) Placemos caso omiso del signo escrito, porque
siendo éste un trasunto del oral, está sometido á las
mismas leyes lógicas.
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cada oración, puesto que las mismas partes
cambian de naturaleza en las distintas oraciones (1). Otros creyeron ser más afortunados reduciendo los términos á las categorías
gramaticales de nombre y verbo, sin fijarse
que las palabras que expresan relaciones no
pueden ser incluidas en esas dos categorías.
¿Es digna también de enumerarse la absurda
clasificación que de las palabras ha hecho
el Sr. Gronzález Serrano (Lógica 210) en jpalabras capitales y palabras secundarias (¡!)r
incluyendo entre las primeras caprichosamente el nombre, el verbo y la conjunción,
reservando las restantes para el grupo de
las secundarias. ^ A parte lo infundado de la
nomenclatura, porque en el lenguaje como
en el pensamiento, y aún en la realidad entera, no hay nada secundario, filosóficamente hablando, la clasificación no puede ser
(1) Véase la Arquitectura de las lenguas, de Don
Eduardo Benot. Es evidente que filosóficamente no se
puede hacer á p r i o r i el encasillado de las partes de la
oración, puesto que las vemos cambiar de naturaleza
en las distintas oraciones. Ejemplos. Verbo convertido en substantivo, dulce et decus est pro p a t r i a MORIÍ
substantivo en adjetivo, Pedro es un JUDAS; adjetivo en
adverbio, lupus stabat SUPERIOR; adverbio en substantivo, el si es mas simpático que el NO para los enamorados; adjetivo en substantivo, lo bello deleita, etc., etc.
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más arbitraria y caprichosa. ¿Qué delito ha
cometido la preposición, palabra de enlace y
relación, como la conjunción, para que no
merezca ser considerada como capital? Además, el verbo no puede recibir su capitalidad
por representar al juicio, puesto que, en
sentir de respetables lingüistas contemporáneos (1), es la palabra en él menos interesante, contra la rutina escolástica, que hacía
del verbo la palabra más principal del lenguaje. N i el nombre solo representa la simple aprehensión, porque también hay ideas
•de verbos, como la de amar, etc.; n i el verbo
por si solo puede hacer el juicio, puesto que
el verbo sin sujeto y predicado es idea que
-carece de sentido, n i mucho menos podemos
•considerar la conjunción como representación del raciocinio. La clasificación pues,
•ensayada por el Sr. Gronzález Serrano es tan
-arbitraria como absurd^(2). Nosotros, siguiendo al autor de la Arquitectura de las
lenguas (3), clasificamos los términos por las
(1) Véase Benot. T I . capt. X .
(2) A pesar de la originalidad que el Sr. Serrano
'•ha querido dar á su clasificación de las palabras, es,
con poca diferencia, la misma que empleaban los escolásticos al dividir los términos en eatégoremátieos y
•sincategoremáticos.
(3) Tomo I pág. 123.
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relaciones que los unen en determinables,
determinantes y nexos, incluyendo en el p r i mer grupo el nombre y el yerbo, en el segundo el adjetivo y el adverbio, y en el
tercero la preposición y la conjunción: en
esta clasificación no cabe la interjección por
no ser expresión de una idea sino más bien
de un sentimiento.

(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

40

Lección
Noción del juicio.—División kantiana de los juicios.—
Rectificación de Hamilton. — Propiedades de los
juicios.

NOCIÓN DEL JUICIO.—El juicio es la operación que realiza la inteligencia, enriquecida
con la posesión de las ideas, estableciendo
relación de conveniencia ó disconveniencia
entre ellas. Los elementos del juicio se reducen á tres, dos ideas y una cópula que las
enlaza. Una de las ideas recibe el nombre de
sujeto (sub-jecüm, snh-jacere) por concebirse
como base ó sostén de la otra que constituye
el atributo de los juicios. E l atributo (1) (adtrihuere) es una idea que puede, ó no, hallar(1) Tanto la palabra atributo como la palabra¿jredicado, usadas indistintamente en este caso por los
lógicos, son verdaderamente impropias, pues, por su
significación, parece que esta segunda idea de los j u i cios ha de formar parte siempre de la composición
del sujeto, lo cual ocurre solamente en los juicios que
después llamaremos afirmativos.
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se en la comprensión ó contenido del sujeto.
Ambas ideas constituyen la materia de los
juicios, y la cópula ó vínculo de relación su
forma.
(Todo juicio necesita como preliminar el
conocimiento de las ideas que han de servirle de sujeto y atributo, y cierta comparación
entre ellas para establecer la atribución ó
discrepancia, en lo que consiste la esencia
del juicio, j
CLASIPICÁGIÓN DE LOS JUICIOS.—Entre todas las clasificaciones que de los juicios se
han hecho, la más aceptable, en nuestro concepto, es la de Kant, ya consignada en la
Psicología, como emanada de sus categorías;
f sin que logren convencernos de lo contrario
Mas pretendidas objeciones formuladas por
el Sr. Q-onzález Serrano contra la teoría del
notable filósofo alemán^ Es cierto que K a n t
no divide los juicios por razón de sus distintos elementos, sino por razón del todo,
por razón del compuesto, en nuestro sentir
con gran acierto, porque el objeto de la d i visión no son las partes, sino lo icno, lo i n d i viso, como hubo de enseñar ya la Escolástica. Atendió, pues, K a n t á los distintos aspectos que presentan los juicios, y en t a l
concepto, los dividió por la cantidad, la cua(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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lidadj la relación y la modalidad. Por el
primer concepto los juicios son universales,
particulares ó singulares: por el segundo,
afirmativos, negativos ó limitativos: por el
tercero, categóricos, hipotéticos ó disyuntivos, y por el cuarto, problemáticos, asertóricos ó apodícticos.
Según Kant, la cantidad de los juicios
está representada por la extensión del sujeto, y acaso esta es la única nota discordante
de la clasificación kantiana; por eso son universales, particulares ó singulares, según el
sujeto sea una totalidad, una parte plural
de esa totalidad ó un individuo: la cualidad
nace de que la cópula sea afirmativa, negativa ó indecisa; afirmativa, si expresa la conveniencia entre sujeto y predicado; negativa, la disconveniencia, ó indecisa cuando la
cópala afirma sin idea predicable del sujeto.
Ejemplos: el mercurio es metal, la bestia no
es un autómata, el hombre es
no bestia
(1). Las formas, pues, con que la cópula se
presenta en los juicios son tres: es, no es,
es no. L a relación nace de la dependencia ó
independencia con que el predicado convie(1) Una idea precedida de la negación se hace i n finita ó ilimitada.
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ne al sujeto. Por este concepto son los j u i cios: categóricos, si dicha conveniencia es
independiente de todo otro concepto; hipotéticos, si depende de una condición; disyuntivos, si la conveniencia de un predicado
nace de la repugnancia de otro ú otros, ó
viceversa. Ejemplos: el hombre es mortal; si
aumenta el calor, el mercurio sube en el termómetro; todas las substancias son simples
ó compuestas.
Por último, la modalidad está representada en el grado de fuerza con que el predicado conviene al sujeto; si esto ocurre con mera
posibilidad, el juicio es problemático; si conviene de hecho, asertórico, y si el atributo
se predica necesariamente del sujeto, entonces se llama apodíctico. Ejemplo: Alfonso X I I I llegará á la mayor edad; Alejandro
Magno conquistó el Egipto; la circunferencia tiene iguales sus radios.
RECTIFICACIÓN DE HAMILTON.—La división
cuantitativa de los juicios, hecha por Kant,
fué rectificada por Hamilton, quien entendía
que la susodicha cantidad no dependía exclusivamente de la extensión del sujeto,
sino también de la extensión del predicado.
/jEsta idea no era, ciertamente, nueva en la
Eilosofía, que puesto antes de Hamilton
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i a b í a hablado ya la Escolástica de la cuantificación del predicado; pero la aplicación
que de ella hizo el eminente pensador
inglés, no se puede negar que ha traído,
como luego veremos, grandes ventajas á la
Lógica^
En v i r t u d de t a l consideración dividió,
pues, Hamilton cuantitativamente los j u i cios en cuatro grupos: tolo-totales, parti-parcialesj tolo-parciales y parti-totales, representando el primer elemento componente de
cada una de estas palabras la extensión del
sujeto, y el segundo la del predicado. ^Con
menos éxito favorable t r a t ó de variar después estas cuatro especies de juicios por las
formas afirmativa y negativa para dar una
clasificación completa; pero nosotros transcribimos exclusivamente la cuantitativa como complemento de la clasificación kantiana. Ejemplos de estas cuatro especies de j u i cios^
Toto-total; todo hombre es animal racional (sujeto y predicado tomados en toda su
extensión). Parti-parcial; algunos hombres
blancos son asiáticos (sujeto y predicado t o mados en parte de su extensión). Toto-parcial; todos los metales son graves (sujeto en
toda su extensión, y predicado en parte de
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45
ella). Parti-total; algunos seres orgánicos
son hombres (sujeto particular y predicado
universal).
PROPIEDADES DE LOS JUICIOS,—Las propiedades de los juicios nacen de la combinación
•de su cantidad y cualidad, resultando así
juicios universales afirmativos y negativos,
y juicios particulares también afirmativos y
negativos. Los escolásticos designaban con
las letras a, e, i , o estas cuatro especies de j u i cios respectivamente, encerrando la explicación en los siguientes versos mnemotécnicos:
Asserü A, negat E, sed universalüer ambo;
Asserit i , negat o, sed particularüer ambo.
Las propiedades que nacen de combinar la
cantidad y cualidad en los juicios, son tres:
oposición, equivalencia y conversión, que
estudiaremos en la lección próxima (1).

(1) Muchos tratadistas atribuyen infundadamente
estas propiedades á las proposiciones y no á los juicios,
de quienes lo son en realidad; pues siendo el juicio el
contenido ó esencia de las proposiciones, como luego
veremos, y sabiendo (Lección 4.a) que toda propiedad
sigue á la esencia, está claro que la oposición, equivalencia y conversión son materias pertinentes al estudio del juicio y no al de las proposiciones.
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Lección 8+a
Oposición: sus especies.—Equivalencia: sus formas.
—Conversión: sus clases.

OPOSICIÓN: SUS ESPECIES.—Se llama ojwsición la pugna que se establece entre dos j u i cios que constan de las mismas ideas y d i fieren en cualidad, en cantidad^ ó en ambas
cosas á la vez. No es, pues, exacta la definición que de la oposición dieron la mayor parte de los escolásticos con estas palabras que
tomamos del P. Groudin (1); afírmatio et negatio ejusdem de eodem, puesto que hay j u i cios opuestos sin que uno afirme y otro niegue de lo mismo, como ocurre en la oposición que nace de la distinta cantidad. Fácilmente se deduce de la definición que liemos
dado de la oposición, que se resuelve en tres
(1)

Philosophía thomística —T. I pág. 75,
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especies: oposición de contrariedad, la que tienen los juicios de igual cantidad, pero deopuesta cualidad; oposición de subalternación, la de los juicios de igual cualidad, pero
de opuesta cantidad; y oposición de contradicción, la de los juicios que difieren en cantidad y cualidad. Son, pues, contrarios los
juicios representados por las letras a, e; swhalternos, los representados por a, i ; y contradictorios, los representados por a, o. Con
el siguiente esquema se podrá formar idea
más clara y completa de la oposición:
E
Todo hombre
es
racional.

Algún hombre

es

Contrarios.

Niogún hombre

es

racional.

Suhcontrarios.

racional.

Algún hombre
no es
racional.

O
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LEY DE VERDAD EN LOS JUICIOS OPUESTOS.—
Los juicios contrarios no pueden ser á n n
•tiempo verdaderos, pero pueden ser simultáneamente falsos.
No pueden ser á u n tiempo verdaderos,
porque, en otro caso, un mismo predicado,
convendría y no convendría al mismo sujeto, lo que es absurdo; pero pueden ser á u n
tiempo falsos, porque el atributo puede muy
bien convenir en parte de su extensión al
sujeto, con lo cual ya no puede ser afirmado n i negado del todo. V . g. Todos los hombres son blancos, n i n g ú n hombre es blanco:
donde el atributo blanco conviene al sujeto
sólo en parte de su extensión.
Los juicios contradictorios no pueden ser
á un tiempo verdaderos n i falsos, pues, en
otro caso, perecería el principio de contradicción.
E n los juicios subalternos de la verdad
del universal se infiere la verdad del particular, puesto que el predicado que conviene
al todo debe también convenir á cada una
de sus partes; v. g.: Todos los hombres son
racionales, luego a l g ú n liombre es racional»
Pero .de la falsedad del universal no se sigue
la del particular, porque puede m u y bien
u n atributo convenir á una parte y no al
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todo; como la blancura conviene á algunos
liombres y no á toda la especie humana.
EQUIVALENCIA: SUS FOEMAS.—Se llamaequivaleacia la propiedad que tienen los juicios
opuestos de poder reducirse á la misma significación sin cambiar las ideas que los forman. Tres serán, pues, los casos de equivalencia: reducir á un mismo sentido juicios
contrarios, juicios contradictorios, y juicios
subalternos. Estas tres formas de equivalencia se realizan colocando la negación no antes del sujeto, en los contradictorios; después de él, en los contrarios, y antes y después en los subalternos. Los escolásticos encerraron esta regla en el siguiente verso
mnémo. técnico:
Frce, eontradic: pos, contra: prce, jpostque suhálter.

Ejemplos. E n los juicios contradictorios;
todo hombre es racional, algún hombre no es
racional, se hace el primero equivalente al
segundo así: no todo hombre es racional, pues
ya sabemos que la masa elocutiva no todo
equivale á alguno.
En los. contrarios todo hombre es racional,
oiingún hombre es racional, se hace el primero equivalente al segando, diciendo: todo
hombre NO es racional, pues todo no vale tanto
como nadie ó ninguno.
4
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Por último, en los subalternos, n i n g ú n
hombre es blanco, algún homhre no es blanca
se hace el primero equivalente al segundo
de este modo: NO ningún hombre NO es blanco,
pues bien conocida es la ley gramatical que
enseña que dos negaciones se destruyen mutuamente (1).
CONVERSIÓN: SUS CLASES.—Es la propiedad
que tienen los juicios de poder transponer
el sujeto y el predicado, conservando el sentido primitivo; v. g-: Todo hombre es animal
racional=todo animal racional es hombre.
Los escolásticos señalaron tres clases de conversión: simpliciter, per acciclens y per contraposiiionem: decían que en la conversión simpliciter el juicio no cambiaba de cantidad,
como en el ejemplo anterior; que en l a ^ r
acciclens ol juicio sufría cambio cuantitativo;
v. g.: Todo metal es c u e r p o = a l g ú n cuerpo
es metal. Por último, hacían la conversión
per contra positionem, cambiando los términos de finitos en indefinidos, para conservar
la cantidad en los juicios que había que convertir per accídens; v. g.: Todo hombre es
(1) Non nullus ae traduce alguno: nemo non significa todos, etc. Es necesario consignar, sin embargo, que
el concurso de dos negaciones es bastante raro en castellano*
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animal=todo no animal es no liomh'e. Los
siguientes versos mnemotécnicos encierran
los juicios que convertían por las tres maneras:
e, i , simpliciter convertitar: e, a, per acoidens
a, o, per contra: sic fit conversio tota.

E l complicado mecanismo que los escolásticos emplearon para la conversión de los
juicios, está demás en la Lógica moderna,
desde que Hamilton hizo parar mientes en la
cuantincación del predicado. Si, pues, la extensión de los juicios no nace exclusivamente del sujeto, sino que también la reciben
por razón del predicado, la convorión se hará transponiendo las ideas sujeto y atributo
cada cual con la extensión que tenga, y jamás podrá decirse que los juicios cambian
de extensión en las distintas conversiones.
Ejemplos. Todo hombre es animal racional,
todo metal es cuetyo: si en estos juicios apreciamos la cantidad del atributo, veremos que
en el primero se presenta con valor universal, que es de los llamados toto-totales, todo
hombre es todo animal racional, y que su
conversión no ofrece duda alguna: todo animal racional es todo hombre. La misma facilidad presentan los parii-parciales. Pero el
segundo de los juicios citados, iodo metal es
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cuerpo, es toto-parcial; y puesto que el predicado ostenta cantidad particular; cuando
pase á ocupar el lugar del sujeto no podrá
cambiar de extensión, por vueltas que le den
los escolásticos, sino que se presentará con
la misma; v. g.: Todos los metales son algunos de los c u e r p o s = a ¡ ^ m o s de los cuerpos
son todos los metales. Con esto queda demostrado hasta la evidencia que no hay tal conversión j^er accidens, porque jamás los j u i cios cambian de extensión al convertirse.
Huelga, por consiguiente, también la conversión per contrapositionem.
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Lección 9+a
Concepto de la proposición: sus elementos.—
Clasificación de las proposiciones.

CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA PEOPOSICIÓN.—
La palabra^ro^osicz'ón significa lo mismo que
entre los gramáticos la voz oración. E n conformidad con el significado etimológico de
estas palabras se halla el concepto lógico de
la oración ó proposición, puesto que no es
más que la expresión {ex-primere, echar fuera)
oral del juicio. La proposición es, pues, al
juicio lo que el término á la idea, su envoltura exterior, el signo más complejo de que
nos valemos para sensibilizar el pensamiento. Infiérese fácilmente de lo dicho que la
proposición constará de tantos elementos
como el juicio, de qaien ha de ser fiel traducción: en ella se encontrarán el sujeto, la
cópula y el predicado representados por
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nombres y verbos, si bien en las lenguas
de flexión caben formas sintéticas, en las
cuales una sola palabra, con sus varios elementos componentes, traduce en toda su i n tegridad un juicio. A s i en la voz amas, la s
es un exponente personal que representa el
sujeto tú; y el tema ama puede aún lógicamente resolverse en un atributo, sacado de
la raíz, precedido del verbo substantivo:
eres amante. Amas es, pues, una oración
completa que equivale á esta: tu eres amante.
CLASIFICACIÓN DE LAS PEOPOSIGIONES.—Las
proposiciones se dividen en simples y comfy.uestas, según consten de una ó de más oraciones para la expresión del pensamiento.
Ejemplo de oración simple: el invierno es
generalmente frió en España. La oración
compuesta puede ser implicita ó explícita. L a
primera tiene repetidos todos ó alguno de
sus elementos esenciales; v . g.: Hortensio y
Cicerón fueron oradores; proposición que
puede desdoblarse en estas dos: Hortensio
fué orador y Cicerón fué orador: yo espero
y deseo vivamente la llegada de la primavera, etc. La oración explícitamente compuesta es coordinada ó sahorclínada, según que
entre las oraciones componentes liaya, ó no,
dependencia en el sentido. Las coordinadas
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Tan simplemente yuxtapuestas; v. g.: E l
alma es inmortal y el cuerpo se corrompe
en poco tiempo. La proposición subordinada
lo es por tres medios diferentes: por infinitivo, por relativo y por conjunción de subordinación. Espongámoslas separadamente.
SUBORDINACIÓN POE INFINITIVO.—Esta subordinación forma lo que los gramáticos
llaman oración de infinitivo, masa elocutiya
que nosotros conocemos con el nombre de
substantivo oración, porque realmente en la
oración de infinitivo el verbo toma naturaleza de nombre substantivo, haciendo el oficio de sujeto, de complemento directo ó i n directo del verbo principal, esto es, del verbo que no está en infinitivo, v. g. E l MOEIE
jppr la patria es honroso, donde el infinito mor i r es sujeto. Yo quiero ESTUDIAR la lección,
donde estudiar la lección, es el complemento
directo de quiero. Vengo de REALIZAR un negocio, donde realizar es un complemento i n directo. L ^ o ^ ^ ^ d e ^ f i p ^ i v o es, pues, un
verdaderojigqHitap oración.
SUBORDINACIÓN POR RELATIVO.—Dos oraciones pueden formar una sola uniéndose
mediante un pronombre relativo, y en t a l
caso la oración que lleva el pronombre relativo es un verdadero adjetivo de uno de los
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términos de la otra oración, término que so
conoce con el nombre de antecedente del re~
lativo; Y. g.: Y o escribí la carta QUE tú llevaste al correo, donde la oración que ti't llevaste al correo, es un verdadero adjetivo quedetermina la carta de que se habla. La oración de relativo irá siempre colocada inmediatamente después del lugar del antecedente, vaya este tácito ó espreso, como va siempre el adjetivo detrás del substantivo á
quien determina ó califica. Luego la oración
de relativo es un verdadero adjetivo oración.
SüBOEDINACIÓN POR CONJUNCIÓN.—La U n i ó n

de dos oraciones mediante conjunciones de
subordinación, convierte la oración que
carece de sentido perfecto en un verdadero
adverbio de la categoría de la conjunción
subordinativa. Las conjunciones de subordinación son: temporales, causales, finales,
modales, condicionales y privativas; dentro
de esta última categoría figuran las adversativas, concesivas, continuativas ó ilativas.
Cada oración, pues, temporal, causal, etcétera, equivale á un adverbio de tiempo, causa, fin, etc., por eso estas oraciones reciben
el nombre común de adverbio oración.
RAZÓN DE ESTAS ESPECIES DE SUBORDINACIÓN.—Por rica que sea una lengua es mo(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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raímente imposible que se halle dotada de
tal número de voces, que no haya necesidad
de reunir varias de estas para expresar d i versos giros del pensamiento. Por eso; no
habiendo suficientes nombres substantivos,
se amplió el número con el substantivo oración; faltando adjetivos, calificativos y determinativos, se echó mano del adjetivo oración; y escaseando los adverbios temporales,
causales, finales, etc., se creó el adverbio oración, llenándose así las deficiencias de los
distintos idiomas.
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Cnairo sinóptico íe la imsíón ís las oraciones.
ORACIÓN
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Lección lQ+a
•Concepto y elementos del raciocinio.—Sus especies.—
Errores de la líscolástica y del positivismo en este
punto.—Fundamento lógico de los distintos raciocinios.—Leyes del raciocinio.

CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL EACIOCINIO.—
E l raciocinio es la operación de la inteligencia en y i r t i i d de la cnal de la comparación de dos ó más juicios inferimos otro.
Todo el mecanismo del raciocinio estriba en
constituir un nuevo juicio con los elementos mezclados de los juicios conocidos. E l
raciocinio consta de elementos materiales y
formales, estando aquellos representados por
las ideas, como materia remota, y por los j u i cios, como materia próxima: los elementos
formales nacen del especial enlace de los
juicios. E n todo raciocinio se distinguen
tres elementos formales: el antecedente,
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constituido por el grupo de juicios conocidos; el consiguiente, que es el juicio desconocido, que ha de nacer del antecedente; y
la consecuencia, ó sea la relación de enlace
que lia de mediar entre antecedente y consiguiente. Ejemplos:
(Todo hombre es racional\
Antecedente...)
(Yo soy hombre
Consiguiente. .|Luego soy racional. .
Antecedente.

(Todo hombre es r3cional\ -g
(Yo soy hombre

Consiguiente. .|Luogo soy m o r t a l . . .
ESPECIES DEL EAGIOCINIO.—Tantas serán las
especies del raciocinio, cuantas sean las variaciones que puedan presentar sus elementos formales, antecedente y consiguiente
pues á la variación de /brma/ corresponde
variación de especie; ahora bien, como el antecedente puede ser universal para que la
inteligencia camine hacia lo particular; ó
particular para que camine hacia lo universal, dos serán las especies del raciocinio, que
reciben los nombres de dedmtivo ó inductivo.
E l primero va de lo universal á lo particu(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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lar; mientras que el segundo sigue dirección
opuesta, caminando de lo particular á lo
universal. A estas dos especies de raciocinio,
umversalmente reconocidas, añadió Stuart
M i l i el raciocinio de inferencia, que va de lo
particular á lo particular. «El niño que,
habiéndose quemado una vez el dedo, se
guarda de aproximarse al fuego, ha razonado y concluido, aunque no haya pensado
nunca en el principio general, el fuego qiie_
ma: no generaliza, infiere un hecho particular de otro particular. De este modo es como
razonan también los animales» (1). ISTo tenemos el menor inconveniente en admitir la
inferencia como tercera especie del raciocinio; pero tampoco podemos llegar hasta afirmar con Stuart M i l i que casi todos nuestros
raciocinios pertenecen á esta especie.
EEEOHES DE LA ESCOLÁSTICA Y EL POSITIVISMO EN ESTE PUNTO.—Durante muchos siglos la Escolástica estuvo considerando el
raciocinio deductivo como forma fundamental del pensamiento, ya que no como la exclusiva. Su Lógica, calcada en la de Aristóteles, era tan esencialmente deductiva que,
consagrando infinidad de folios al estudio do
("1)

Lógica. 11, capít, 3.°
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esa forma de raciocinar, apenas dedicaba
unas cuantas líneas á la inducción, no faltando tratadistas que n i siquiera mencionaban
semejante especie de raciocinio. Bien se puede asegurar que si la inducción no fué totalmente desconocida en la Escolástica, se la
relegó al último rincón de la ciencia, pretendiendo acometer todos los problemas del
conocimiento por medio de la deducción.
Tal es, sin duda alguna, la causa de que el
aspecto empírico del saber se haya desarrollado más en dos siglos de inducción que en
todo el largo período que duró el imperio
del escolasticismo. E l esclusivismo deductivo fué una torpeza de la Escolástica que
sentó su divorcio de la ciencia contemporánea. No es, sin embarco, menor, á nuestro
juicio, el error del empirismo que nació con
el abuso de la inducción. La filosofía positivista lia pretendido demostrar la impotencia del raciocinio deductivo, considerando
la base de la deducción, el juicio universal,
como una condensación de casos particulares;'1 de modo que la verdad del juicio universal no sirve para derramarse sobre los
casos particulares, sino que, al contrario, de
estos casos particulares es de donde viene la
verdad al juicio universal. Así del juicio
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todo hombre es mortal, dicen, no se puede deducir que, yo hombre, sea mortal, porque la
verdad de este juicio, más la d© todos los
casos particulares, es la que engendra la verdad del juicio general. Para que podamos
decir todo hombre es mortal, es necesario que
antes sepamos que yo soy mortal: de modo
que lo particular no se puede deducir de lo
general, y sí viceversa, con lo cual, queda
anulado el raciocinio deductivo, ó imperando, como linico dueño del campo lógico el procedimiento de inducción. La objeción t r i u n faría en toda la linea si la ciencia no constase de otra esfera que la esfera de los liedlos, como quiere la escuela positiva; pero
en el orden de las ideas la dificultad se estrella contra la refulgente luz de infinidad
de principios que son anteriores á las consecuencias que de ellos se deducen.
FUNDAMENTO Y LEYES DEL EAGIOCINIO.— Es
clarísimo que no pueden tener el mismo fundamento lógico los raciocinios inductivo y
deductivo, por caminar el primero de las
partes al todo, y viceversa el segundo. E n
opinión de Aristóteles el raciocinio deductivo tiene como base los principios didum de
omni, dictum de nullo, que se desenvuelven
en esta forma: quod dicitur de subjedo, dicitur
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de quolihet siib eo contentu, etgiiod negatur de
suhjecto negatur de quolibet suh eo contentu;
y en efecto, en tanto se deducirán lógicamente los particulares del universal, en
cuanto sea cierto que el predicado que con^
venga al todo, convenga á cada una de sus
partes. La segunda parte del principio escolástico tiene una enunciación poco precisa,
pues no es cierto que lo que se niega
del todo, se niegue de cada cada una de
sus partes. Así el atributo blanco hay que
negarlo del universal hombre, y sin embargo conviene al hombre europeo y á
otros: se obtendría una enunciación precisa sustituyendo la expresión lo que se niega
del todo se niega de cada una de sus partes, por
esta otra: lo que repugna al todo, repugna á
cada una de sus partes. Bien se comprende
que entre la idea de hombre y la de blanco no
hay repugnancia, como la hay entre los conceptos de círculo y cuadrado: si pues la idea
de cuadrado repugna á la de círculo, no podrá hallarse n i una sola figura circular que
sea cuadrada; pero, en cambio, no será i m posible encontrar varios hombres que pertenezcan á la raza blanca.
Otros pensadores han creído ver el fundamento del raciocinio deductivo, ó, mejor
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dicho, de todo raciocinio, en el principio de
comparación qiKB sunf eadem u n i tertio; sunt
mdem ínter se, principio que explica el mecanismo de gran número de raciocinios, pero
que no puede ser considerado como base de
la deducción en general.
E l raciocinio inductivo descansa sobre el
principio de adecuación ó identidad que
existe entre todas las partes que forman u n
todo y el todo mismo, tomadas esas partes separadamente; pero como no en toda inducción
se puede comprobar la verdad en todas las
partes del todo, de aquí nace la licencia lógica de considerar como legítima la inducción
hecha ante el conocimiento de la mayoría de
partes, sin llegar al total conocimiento de
ellas. E l fundamento de eso que nosotros
llamamos licencia lógica, estriba á su vez en
el principio de causalidad; las mismas cansas
producen en igualdad de circunstancias los
mismos efectos. Así, pues, si sabemos que doscientos,trescientos, ó m i l hombres han muerto tomando cada uno un gramo de bicloruro
de mercurio, podemos inducir que todos los
hombres que tomen un gramo de esa preparación e n c o n t r a r á n la muerte.
Finalmente, los lógicos suelen presentar
como leyes generales de todo raciocinio las
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— estrés siguientes: 1.a el antecedente debe serr
en todo raciocinio, más claro y conocido que
el consiguiente: 2.a de antecedente verdadero jamás puede seguirse consiguiente íalso:
3.a á un antecedente falso puede acompañar
consiguiente verdadero.
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Lección 11.%
Concepto de la argumentacidn: RUS especies.—Análisis
del silotíisujo

ARGUMENTACIÓN.—La argumentación es la
expresión oral del raciocinio. Se integra por
proposiciones y términos, como el raciocinio
por ideas y juicios. La argumentación es,
pues, al raciocinio, lo que la preposición al
juicio,y las palabras á las ideas: es la forma
sensible con que el hombre traduce la más
compleja operación de la inteligencia. En la
argumentación hemos de encadenar las proposiciones de tal modo que hagan sentido
perfecto, y que aparezca clara la ilación en(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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tre antecedente y consiguiente..iLa argumentación hiere tanto más el pensamiento,
cuanta mayor sea la sencillez y claridad de
exposición^
Sus ESPECIES.—Como son dos las formas en
que puede desenvolverse la argumentación,
dos serán las especies de esta: discurso y silogismo, según que la argumentación admita
todos los giros y galas del pensamiento y el
lenguaje, ó que se ciña á una distribución
especial de las proposiciones. Nada tenemos
que decir respecto del discurso, pues esta
forma de argumentación, tan generalizada
en nuestros días, va exclusivamente sometida á las leyes fundamentales de la Lógica y
do la Preceptiva literaria. Cosa bien distinta ocurre con el silogismo, especie de argumentación hoy casi en desuso, que tiene u n
mecanismo tan complicado como útil: t a l
fué la importancia que la Escolástica llegó
á otorgar al silogismo, que fué considerado
como única forma de argumetación; tanto,
que la exposición del raciocinio en discurso,
recibió el nombre de ecdra forma, por oposición á la forma silogística.
SILOGISMO: SUS ELEMENTOS.—Es el silogismo una argumentación en la cual se comparan dos términos con un tercero para i n (c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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ferir su. conveniencia ó repugnancia (1). E n
todo silogismo es necesario distinguir materia y forma; y aun aquella se subdivide en
remota y próxima. La materia remota del
silogismo se halla constituida por tres términos, llamados mayor, menor y medio: el
mayor es el que presenta más extensión, y
el menor, el que tiene menos cantidad.(Seg ú n esto parece que el término medio debía
basar también su nombre en la extensión,
pero no es así^) término medio es aquel con
quien se comparan el mayor y menor^Se
consideran exclusivamente como términos
del silogismo las palabras que hacen los oficios de sujeto y predicado: y la circunstancia de hallarse repetidos estos términos no
altera la ley que reduce á tres su número^
La materia próxima del silogismo está constituida por tres proposiciones: proposicióyi
mayor, formada por el término mayor y el
término medio; pro^osíc/ów menor, compuesta
del término menor y el medio; y proposición
consiguiente, en la que siempre es sujeto el
(1) E l silogismo fué definido poi Aristóteles de este
modo: es la expresión oral en la cual, de ciertas propo"
siciones establecidas, se sigue necesariamente algo»
por el mero hecho del establecimiento de tales proposiciones. L i b r . I , Prim. Analyt, C. I .
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término menor, y predicado el mayor. Consiste la forma del silogismo en que las tres
proposiciones vayan enlazadas de t a l modo
que se distribuyan en dos grupos, uno de
premisas, dos proposiciones que van delante
(prce-mitere), llamado antecedente, y otro
formado por el consigidente (1). Ejemplo.
Todo hombre es racional;
es asi que Pedro es hombre,
luego Pedro es racional.
Desde luego se echa de ver que los términos en este silogismo son hombre, racional y
Pedro; que de estos, se comparan Pedro y
racional con hombre, siendo hombre, por tanto, el término medio: el término mayor es
racional, por ser el de más extensión, asi como el menor es Pedro, por motivo contrario.
(1) U n eminente pensador inglés ha dicho que el
silogismo es una verdadera proporción continua, donde los cuatro términos de la proporción aparecen en
el mayor y menor, como extremos, y en el medio, que
forzosamente ha de repetirse, como medios de la proporción: según esto la enunciación del silogismo podría
.tomar esta forma matemática:
Pedro : hombre :: hombre : racional.
Donde si hombre es predicado de Pedro, y lo que
sea Pedro al hombre (sujeto), ha de ser hombre á
racional, se sigue evidentemente que Pedro será también sujeto á e racional.
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De las dos premisas, se llama mayor la que
•contiene al término mayor (todo hombre es
EAGIONAL), y menor, la premisa que contiene
al término menor (PEDRO es hombre).
(j)e lo dicho se infiere una regla práctica
para conocer intuitivamente los términos de
todo silogismo, y por tanto las respectivas
premisasi)el término medio es el que no aparece en la conclusión ó consiguiente; el siayor es siempre atributo de la conclusión, y
el menor sujeto de esta misma proposición.
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Lección I V
Leyes del silogismo: su explicación.

Las leyes porque se rige el silogismo son
oclio, cuatro destinadas al empleo de los términos, y otras cuatro al de las proposiciones.
1. a
2. a
3. a
4. a
5. A
6. a
7 .a
8.a

Terminus esto triplex, major, mediusque minorque.
Latius hos quam prcemisce, conclusio non vult.
Nequáquam médium capiat conclusio oportet.
A u t semel aut iterum medius generaliter esto,
Utraque si proemisa neget, nihil inde sequetur.
Ambos afirmantes nequeunt generare negamtem.
N i h i l sequitur geminis ex particularibus unqmm.
Pejorem semper sequitur conclusio partem.

RAZÓN DE LA PEIMERA LEY.—Esta ley e x i ge indispensablemente tres términos e n e l
silogismo, y se funda en e l mecanismo mismo de esta clase de argumentaciones, cuya
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fuerza estriba en la comparación de los dos
extremos, mayor y menor, con u n tercero,
que es el término medio.
U n silogismo tiene cuatro términos en los
casos siguientes:
1. ° Cuando u n término equívoco se toma
en sentidos diferentes.
2. ° Cuando u n mismo término se toma
primero en una acepción material, y luego
en otra formal, ó viceversa.
3. ° Cuando del orden lógico se pasa al
orden real.
4. ° Cuando un mismo término se toma
dos veces en parte de su extensión.
RAZÓN DE LA SEGUNDA LEY.—La razón de
no tomarse n i n g ú n término en la conclusión
con mayor extensión que en las premisas
está en que en otro caso contendría la conclusión más de lo que se hubiera enunciado
en ellas, cuyo aumento consistiría en la
mayor extensión dada á cualquiera de los
términos en la conclusión, siendo evidente
que por lo tocante á esa mayor extensión^
el consiguiente no dimanaría del antecedente.
RAZÓN DE LA TEEOEEA LEY.—El término
medio no puede entrar en la conclusión^
porque consistiendo toda la fuerza del siloCe) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 74: —
gismo en inferir en la conclusión que dos
extremos comparados con un tercero, convienen ó repugnan entre sí, es claro que el
oficio de este tercer término cesa después de
haber entrado en ambas premisas para serv i r de medio de comparación.
RAZÓN DE LA REGLA CUARTA.—La razón de
esta regla, según la cual el término medio
debe tomarse, al menos una vez, universalmente, estriba en que pudiera suceder que
la parte del mismo que conviniese con uno
de los extremos, fuese distinta de la que
•conviniera con el otro, no siendo por consiguiente en t a l caso el mismo el término
medio en una y otra premisa, y resultando
por tanto cuatro términos en el silogismo.
RAZÓN DE LA QUINTA LEY.—La razón de no
seguirse nada, ó no poderse inferir conclusión alguna de dos premisas negativas, está
bien á la vista; pues cuando dos términos
no convienen con un tercero (que es lo que
se enuncia por medio de dos premisas negativas), es imposible inferir de aquí su mutua
conveniencia ó rejDUgnancia, pues lo mismo
puede ser lo uno que lo otro.
RAZÓN DE LA SEXTA LEY.—Dos premisas
afirmativas no pueden dar por resultado una
conclusión negativa; y la razón es porque
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en este caso se afirma en las premisas la con"veníencia de los extremos con el medio, y
por tanto debe afirmarse también la conveniencia de aquellos entre sí.
RAZÓN DÉ LA SÉPTIMA LEY.—La razón de
no seguirse nada de dos premisas particulares, consiste en que está tomado en ellas dos
veces el término medio particularmente
cuando ambas premisas son afirmativas, contraviniendo así á la regla cuarta. Si las premisas particulares fuesen negativas ambas,
el silogismo pecaría contra la regla quinta.
Por último si una de dichas premisas fuese
afirmativa y otra negativa, el término medio, que debe ser universal por lo menos una
vez, tendría que ser forzosamente predicado
de la premisa negativa; y en este caso ó la
conclusión es afirmativa ó negativa; si lo
primero se falta á la regla octava; y si
fuese negativa, á la regla segunda, porque
el predicado de la conclusión supondría u n i versalmente, por ser la proposición negativa, y resultaría en consecuencia un término
tomado con mayor extensión en la conclusión que en las premisas.
RAZÓN DE LA OCTAVA LEY.—Conforme á
esta ley, si una de las premisas es negativa,
la conclusión deberá ser negativa; y si una
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de las premisas es particular, la conclusión
debe ser también particular.1
E l fundamento de la primera parte de esta
regla está en que manifestando la premisa
afirmativa que uno de los extremos se identifica ó conviene con el medio, y la negativa
que el otro extremo no conviene con el mismo medio, la conclusión debe poner de manifiesto que ambos extremos se excluyen recíprocamente, y esto no puede hacerse sino
por medio de una proposición negativa.
La otra parte de la regla, es á saber, que
la conclusión debe ser particular, cuando
alguna de las premisas es particular, se explica m u y bien diciendo que si aquella fuese universal habiendo una premisa particular, los términos resultarían tomados en la
conclusión con mayor extensión que en las
premisas, contraviniéndose de esta suerte á
la segunda ley del silogismo.
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LGCCÍÓH 13.a
Figuras, modos y especies del silogismo.

FIO-UEAS DBL SILOGISMO. — Llamaban los
escolásticos figuras del silogismo las distintas
posiciones que el término medio puede ofrecer en las premisas. Ahora bien, como dicho
término es anas veces sujeto en la mayor y
predicado en la menor; otras, predicado en
ambas, ó en ambas sujeto, y otras, por ú l t i mo, predicado en la mayor y sujeto en la
menor, se sigue lógicamente que son cuatro
las figuras del silogismo. La siguiente fórmula mnemotécnica sintetiza en abreviatura
dichas cuatro figuras silogísticas.
8ub. pros., prima. Altera, bis prce. Tertia
bis sub. Quarta, prce., sub. Ejemplos de estas
cuatro figuras:
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-

1. a Todo metal es cuerpo;
es así que el hidrógeno es metal,
luego el hidrógeno es cuerpo.
2. a Ningún hombre es irracional;
es así que el león es irracional.,
luego el león no es hombre,
3. a Todo lo compuesto consta de partes;
es así que todo lo compuesto se descompone,
luego todo lo que consta de parles se descompone.
4. a

Los seres inorgánicos carecen de alma;
es así que el que carece de alma no vive,
luego los seres inorgánicos no viven.

MODOS DEL SILOGISMO.—La modalidad del
silogismo nace de la modalidad de sus proposiciones, que no es otra cosa sino el resultado de combinar la cantidad y la cualidadLa modalidad de las proposiciones ya sabemos que se halla representada por las cuatro
letras a, e, i , o, puesto que en estos signos,
aparecen combinadas su cantidad y cualidad. Formando con estas cuatro letras agrupaciones ternarias, ó sea combinaciones, permutaciones y coordinaciones repetidas, lograremos'constituir sesenta y cuatro gruposdiferentes, entre los cuales hay muchos que
no tienen consecuencia legítima, como las
siguientes: a i a, e e a, i i i , etc., etc. Los.
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grupos que concluyen legítimamente son
diez y nueve contenidos en los siguiente»
versos:
Bárbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton,
Celantes, Dabitis, Fapesmo, Frisesomorum.
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Darapti;
Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison.

,

Para entender el ingenioso artificio de
estas diez y nueve palabras, que carecen por
otra parte de valor ideológico, conviene advertir: 1.° que las tres primeras vocales de
cada una significan por su orden la cantidad
y cualidad de las tres proposiciones del silogismo; así un silogismo en Bárbara constará de tres proposiciones afirmativas; 2 o
que las vocales y sílabas que vienen despuésde las tres primeras, como se ve en Baralipton y Frisesomorum, no tienen más que u n
objeto métrico y nada significan por latanto; 3.° además las mencionadas palabras
están ordenadas de tal suerte que las cuatro
primeras se refieren á los silogismos de la
primera figura que concluyen directamente: las cinco siguientes á los de la cuarta,
figura: las cuatro primeras del tercer verso^
á los de la segunda figura; y las seis restantes á los de la tercera figura.
ESPECIES DEL SILOG-ISMO.—Se llaman espe-
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cies del silogismo las distintas formas que
puede revestir, sin alterar las leyes lógicas.
Xias principales son las siguientes: entimema,
epiquerema, dilema, sorites j polisilogismo. E l
entimema es u n silogismo en el cual se suprime una de las premisas, por razón de
brevedad, siempre que sea notablemente
clara y fácil de sobreentender. De ejem-,
pío puede servir el célebre entimema de
Descartes: Cogito ergo sum.
E l epiquerema es el silogismo que lleva
una ó ambas premisas acompañadas de sus
pruebas respectivas; v. g: E l alma es simple, porque no tiene joartes; es así que lo simple carece de volumen, porque no ocupa posición en el espacio, luego el alma carece de
volumen.
Se llama dilema el silogismo que consta de
una proposición disyuntiva: v. g. O el esp í r i t u se descompone con el cuerpo, ó sobrev i v e á la ruina de los organismos; es así que
no es concebible lo primero, puesto que carece de partes componentes, luego no puede
menos de admitirse la inmortalidad de los
espíritus.
Sorites es u n silogismo en el cual van varias proposiciones enlazadas de t a l modo que
el predicado de la primera es sujeto de la
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segunda; el atributo de ésta, sujeto de la tercera, y así sucesivamente, hasta llegar á la
conclusión, que precisamente llevará de sujeto el sujeto de la primera proposición, y
de predicado, el predicado de la última.
Ejemplo: EL AIMA piensa; lo que piensa es espiritual; lo espiritual es simple; lo simple carece
de partes: luego EL ALMA CARECE DE PAUTES.
Es el polisilogismo (muchos silogismos) el
enlace de varios silogismos en t a l forma,
que la conclusión del primero constituya la
primera premisa del segundo; la conclusión
del segundo, la primera premisa del tercero, y así hasta terminar; v. g: E l hombre
piensa; es así que el que piensa es racional:
luego el hombre es racional; es así que el
racional forma especie distinta de los demás
animales: luego el hombre forma especie
distinta de los demás animales; es así que
el que forma especie distinta de otro, tiene
diferente esencia: luego el hombre tiene diferente esencia que los demás animales.
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LGCCIÓII 14+a
Argumentaciones viciosas. Falacia.—£1 paralogismo
y el sofisma.

AEGUMENTACIONES VICIOSAS. FALACIA. —
Entran en el grupo de argumentaciones v i ciosas todas aquellas que se hallan en oposisición con las leyes lógicas, tanto en su
fondo como en su forma. Tales argumentaciones carecen de legitimidad en la deducción, enlazando antecedentes y consiguientes que no tienen verdadera relación. Las
argumentaciones viciosas reciben el nombre
genérico de falacias (de fallere, engañar) porque en ellas se presenta lo falso con apariencias de verdadero, en lo cual hay u n
engaño manifiesto
ESPECIES DE FALACIAS: PARALOGISMO Y soPISMA.—La falacia cambia de especie según
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la intención del que la emplea; pues si en
ella se presenta, sin intención, lo falso con
apariencia de verdadero, la falacia recibe el
nombre de paralogismo; mas si se emplea deliberadamente para la generación del error,
entra en la categoría de sofisma. Nace el paralogismo de la limitación de nuestra propia
inteligencia, de la profundidad de muchos
problemas, de la falta de meditación, del
desconocimiento de la Lógica, y en general
de todas las causas que producen el error y
la ignorancia, estados de la inteligencia de
los que después hemos de ocuparnos. E l sofisma, en cambio, constituido por el artificio
de los hombres, obedece á determinados resortes que vamos á exponer.
La falsedad de todo sofisma radica, como
enseñó Aristóteles, ó en el empleo de las palabras, ó en -el uso indebido de las ideas (1);
por eso los sofismas se clasifican en sofismas
de dicción y de pensamiento.
'SOFISMAS DE DICCIÓN.—Estos nacen: 1.° del
versa.
(1) Aunque Bacon, M i l i , y otros lógicos refieren los
sofismas á las preocupaciones de raza, educación, etcétera; á la confusión, generalización etc.; á deducción y
definición, es lo cierto que estas ideas dicen más relación al paralogismo que al sofisma.
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empleo de voces equívocas: 2.°, de la colocación ó supresión del acento: 3.°, del uso de
la homonimia; y 4.° de emplear unidas ideas
que deben presentarse separadas, y viceSOFISMAS DB PENSAMIENTO.—Los principales sonlos siguientes: el de accidente, que consiste en tomar por necesaria la proposición
contingente; el de lo dicho simpliciter á
lo dicho secundum quid, que toma lo particular por universal: la ignorancia de la
cuestión, que nace del extravío de esta:
petición de principio, que consiste en suponer demostrada una proposición que no lo
está: circulo vicioso, que trata de probar lo
mismo por lo mismo: el de causa, el ele enumeración incompleta y el de muchas preguntas á la vez.
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Sección 2.a
METODOLOGIA
Lección 15+a
Concepto de la Metodología.—Idea del método: sus
elementos.—Distintas direcciones metódicas.—Leyes generales del método.

METODOLOGÍA.—IDEA Y ELEMENTOS DEL MÉTODO.—Habiendo estudiado ya en la Dialéctica todas las operaciones propias de la i n teligencia para llegar al conocimiento, tócanos investigar ahora la dirección que debemos imprimir á t a l actividad para trabajar
útilmente sobre los objetos cognoscibles. T a l
es el fin de la Metodología, E l método (metaodos, fin del camino) es como el sendero que
la inteligencia debe recorrer en persecución
de la verdad. Representa el conjunto de medios adecuados que debemos emplear para
llegar al conocimiento. E l elemento subjetivo del método está constituido por las facultades cognoscitivas, y el objetivo, por los
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diferentes aspectos de cognoscibilidad que
la realidad presenta: de la adecuada aplicación del primero al segundo surge el orden
en los conocimientos, que es donde está la
verdadera esencia del método. La harmonía
que reina en los conocimientos cuando á
cada aspecto de lo cognoscible aplicamos la
facultad correspondiente, es el principio generador del método.
E n todo método es necesario distinguir:
una verdad inicial, apta para punto de partida, que sea de evidencia meridiana y que
contanga como en germen la materia ú objeto de la ciencia á que sirve de base y fundamento: una verdad última, ó principio
que constituya la aspiración final de esa
ciencia, y el proceso ó desarrollo de los conocimientos intermedios, tan. perfectamente
escalonados que no muestren saltos n i lagunas, vicios incompatibles con el método.
DISTINTAS DIRECCIONES METÓDICAS.—Como
todas las facultades cognoscitivas pueden
reducirse á dos grupos: racionales y empíricas; y como los aspectos fundamentales de
lo cognoscible también se pueden reducir á
dos: ideas y hechos, se sigue lógicamente
que deben existir dos direcciones metódicaSj
una aplicada por la razón al orden de las
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ideas, y otra aplicada por la experiencia á
la esfera de los hechos: la primera recibe el
nombre de dirección sintética, y la segunda
de analítica. Esto ha dado lugar á que yarios filósofos hablen de análisis y síntesis
como de dos métodos distintos, siendo en
realidad direcciones de uno mismo, que no
se deben emplear aisladamente,, sino en reunión, con lo cual resulta el método constructivo que es el verdadero método científico..
E l análisis es la descomposición de un objeto en sus elementos, y la síntesis la reunión
de esos mismos elementos para la constitución del todo. La dirección analítica procede
de lo particular á lo general, de los efectos á
las causas, de las partes al todo, etc; mientras
que la sintética camina en dirección opuesta, de lo general á lo particular, de las causas á los efectos y del todo á las partes. Las
ideas de análisis y síntesis no son, sin embargo, tan opuestas como en apariencia se
muestran (1).
(1) «Son equívocas las palabras análisis y síntesis
por su diversidad de sentidos, y por esto fundamos la
distinción de ambas en la raíz misma del fin que el
conocer se propone (distinguir y asemejar). Mientras
para la Lógica de Port-Royal, el análisis es un procedimiento de regresión, que consiste en hallar los as-
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LEYES GENEEALES DEL MÉTODO.—Más bien
como recuerdo histórico que como utilidad
práctica consignamos aquí las cuatro reglas
con que la Escolástica aspiró á legislar el
método en general.
cendientes de un deacendiente dado, y la síntesis el
procedimiento contrario, para Condillac el análisis es
desmontar y volver á armar una máquina' con lo cual
la síntesis entra en el análisis. Si Newton sostiene que
analizar es i r de los fenómenos á las leyas, Hooke afirma lo contrario, que es ir de las causas á los efectos.
Hamilton, dice que el análisis va de lo compuesto á lo
simple y la síntesis de lo simple á lo compuesto, y para ello, distingue el análisis extensivo del comprensivo,
según lo cual, es posible, como pretende FONSEGRÍVB
(SUJ1 le sens equivoque des mots: analyse et synthésé) que
análisis y síntesis se compenetren. Si de la idea de
hombre voy á la de europeo, procedo de lo compuesto á
lo simple por relación á la extensión, hago un análisis
extensivo, y á la vez una síntesis comprensiva, porque
voy de un pequeño número de atributos á un número
mayor. I r de los efectos á las causas es analizar (y tie*
ne razón Newton), pero con análisis comprensivo, y
también sintetizar (y tiene razón Hooke), pero con
síntesis extensiva, pues lo que es compuesto para la
extensión es simple para la comprensión y viceversa
(§ 113.) Se comprende, pues, que el análisis, en el orden de la extensión, es síntesis en el de la comprensión y recíprocamente, lo cual revela, sobre la distinción de estas dos direcciones, la unidad del método
mismo». Véase G. Serrano.—Lóg.

(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 89 —
1. a E n toda investigación científica y
artística se debe comenzar por las cosas m á s
fáciles y conocidas para remontarse á la&
más difíciles y desconocidas.
2. a' Toda investigación debe seguir el orden trazado por la naturaleza del objeto.
3. a Cada objeto deberá estudiarse en todos sus aspectos y en todas las relaciones
que con las demás cosas presente.
4. a Deberán desecharse como inútiles todas las cuestiones que no guarden relación
directa con el fin principal de nuestra investigación.
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Lección 16.a
Dirección analítica: Sus operaciones.—La observación.
La experimentación.—La abstracción.—La generalización.

DIRECCIÓN ANALÍTICA: SUS OPERACIONES.—
La dirección analítica constituye lo que
otros tratadistas han llamado método experimental de observación ó sensitivo. Como
ya sabemos, con el análisis camina la inteligencia ' de lo particular á lo general, de los
efectos á las causas, de los hechos á las leyes,
de lo simple á lo compuesto, etc. estudiando
aisladamente los elementos componentes de
las cosas. Su base está en el raciocinio inductivo, no siendo lícito, por consiguiente, afirmar que la inducción es una de las formas,
especies ú operaciones del análisis, como alguien ha pretendido, puesto que toda inferencia de verdades estriba necesariamente
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en el raciocinio inductivo ó deductivo. L a
inducción es, pueSj el fondo común á todo
análisis.
Las principales operaciones por que el
análisis se integra, son las siguientes: observación, experimentación, abstración y generalización.
OBSERVACIÓN.—Es la operación de la d i rección analítica en v i r t u d de la cual aplicamos nuestras facultades á la inspección de
los fenómenos de la naturaleza, tanto interna como externa. Son ejemplos de observación la visión del paso de un astro delante
del sol; la contemplación de una erupción
volcánica; la apercepción de la libertad humana, y en general todo lo que llega á resolverse en hechos. Toda observación supone
atención, ó inclinación de la facultad correspondiente sobre el objeto cognoscible; y es
necesario que la atención sea, no solamente
adecuada por razón de la facultad, sino tan
intensa y duradera como la requiera el
asunto: es decir, no solamente estamos en el
deber lógico de aplicar el ojo para mirar;
para escuchar el oído; etc.; provistos de los
aparatos que más refuercen la potencia de
estas facultades, sino que estamos obligados
ó inspeccionar el fenómeno en todos sus as(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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pectos, en todos sus detalles, empleando
todo el tiempo necesario para el cabal conocimiento del hecho .que se observa.
EXPBEIMENTACIÓN.—Es la aplicación de
nuestra actividad para la provocación de
fenómenos observables. La razón de la experimentación está en que mucbas veces los
objetos no revelan por sí solos todas sus propiedades, y necesitamos recurrir á nuestra
actividad para que los hechos se realicen.
Así la propiedad que tienen los ácidos de
transformaren azul el verde de los vegetales,
sólo por experimentación puede ser conocida. Es también objeto de la experimentación
la repetición de los fenómenos naturales,
por la mediación del hombre, para su mejor
estudio; lo mismo que la imitación artisticocientífica de esos fenómenos, mediante los
aparatos inventados por los sabios. Las reglas á que debe someterse toda experimentación, son las siguientes: 1.a E n las experimentaciones no han de ser las ideas el p r i n cipio directivo del ensayo, sino los hechos
el principio generador de las ideas. 2.a La experimentación se debe comenzar con el ánimo libre de preocupaciones. 3.a Las experiencias deben repetirse un número suficiente de veces para distinguir en ellas lo
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principal de lo accesorio. 4.a No debe confundirse en el experimento lo que de sí
pone el objeto con lo que aporta nuestra
actividad y los medios que empleamos para
la provocación del fenómeno.
ABSTRACCIÓN.—Es aquella operación analítica en v i r t u d de la cual separamos mentalmente propiedades que se hallan unidas
en la naturaleza. La abstracción (ahs-traere)
no supone, sin embargo, la separación me-canica de las notas abstraídas: así, aunque
por abstracción separamos con la mente la
extensión del cuerpo extenso, t a l operación
no implica la existencia de la extensión
como independiente del cuerpo en quien
radica.
GENEEALIZACIÓN.—Es la operación analítica con la cual formamos ideas comunes,
agrupando las notas que bailamos semejantes en los individuos. Con la observación
conocemos los singulares, con la abstracción
sacamos los caracteres comunes de esos singulares, y con la generalización construimos conceptos predicables de varios individuos. Si apreciamos por observación que
en los individuos humanos a, h, c existen
fenómenos de animalidad y racionalidad,
abstraemos de los citados individuos las pro(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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piedades que dan lugar á tales fenómenos, y
con esos datos construimos por generalización el tipo hombre, predicable de todos los
demás singulares de la humanidad. La generalización supone, pues, la abstracción,
como esta á su vez se funda sobre los datos
aportados por la observación y la experiencia. Herbert Spencer pretende fundar el conocimiento de lo futuro sobre la generalización, como única forma para la previsión
de los hechos. Asi, por la generalización de
los datos de herencia, pretende conocer el
porvenir probable de los individuos, como
por la generalización de las observaciones
del tiempo, se llega á la formación del calendario probable de meses, estaciones ó
años venideros. La aspiración del gran filósofo inglés sería legítima, si las circunstancias que rodean á los hechos generalizados
persistiesen íntegramente en los acontecimientos futuros; pero como esto ya constituye por sí sólo materia de previsión m u y
incierta, se sigue evidentemente que la generalización no es criterio seguro para conocer lo porvenir.
La generalización constituye como el ú l timo peldaño que hay que subir desde lo
vario á lo uno, puesto que representa la uni(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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ficación total de los fenómenos que corresponden á cada orden de la observación. Podemos decir, repitiendo la expresión de un
tratadista contemporáneo,' que en la generalización la inteligencia se mueve entre la
esfera de lo racional y de lo empírico: es
como el vínculo que une la dirección analítica con la sintética. Las ciencias llamadas
experimentales no llegarían jamás á constituirse sin el auxilio de la generalización,
puesto que el conocimiento científico no
puede versar, como luego veremos, sobre lo
que es puramente singular y sensible.
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Lección 17.a
Dirección sintética.—Sus operaciones.—Definición.—
División.—Clasificación.

DIEECCIÓN SINTÉTICA.—Es la que lleva la
inteligencia cuando camina de lo uno á lo
vario, del todo á las partes, de lo general á
lo particular, de las causas á los efectos, de
los principios á las consecuencias. Toda síntesis se realiza mediante el raciocinio deductivo, que constituye su fondo ó contenido; pero como la deducción supone á l a i n teligencia colocada sobre una verdad de valor universal, de la cual han de brotar los
hechos particulares y concretos, y á esas
ideas de valor universal ó general es necesario llegar por el análisis, se sigue claramente que la dirección sintética debe estar
siempre precedida de la analítica. Si des(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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montamos las piezas de un reloj, ú otro
aparato cualquiera, para conocer su construcción ó estado de conservación, la integridad ó defectos que presenta cada una, liabremos heclio análisis de su máquina, pero
no tendremos conocimiento completo de su
estado, pues pudiera resultar que, siendo
buena cada una de las piezas, no guardasen
la debida proporción y conyeniencia, y de
esto sólo podremos penetrarnos al reunir
los elementos de la maquinaria, en lo cual
consiste el estudio sintético de la misma.
Descomponer es analizar: reunir es sintetizar.
OPEEACIONES DE LA DIEECCION SINTÉTICA.—
Pertenecen á la dirección sintética todas
aquellas operaciones mediante las cuales se
presentan reunidas nociones de valor general ó total. Esías operaciones se reducen á
tres: definir, dividir y clasificar, que dan
por resultado la definición, la división y
la clasificación. Expongámoslas separadamente.
DEFINICIÓN.—Es la reunión (síntesis) expositiva de los caracteres de un objeto: ó en
términos lógicos, el desarrollo de la comprensión de una idea. La idea ú objeto desarrollado en la definición se llama definido.
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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A tres pueden reducirse todas las especies
de definición: nominal, esencial y descriptiva, según los caracteres que expone la definición. La nominal explica el contenido
de los nombres; y se llama etimológica si d i cha explicación se hace por la significación
que los elementos primordiales de la palabra tienen en el idioma do donde proceden.
Así, Filosofía significa amor á la sabiduría;
Eugenio, de buen linage; hombre (de humus
tierra) etc. La esencial comprende las notas
específicas del objeto definido, v. g. JEl liomIre es un animal racional. Por último la definición descriptiva presenta los caracteres
externos de los objetos, como cuando decimos que el hombre es un vertebrado de posición bípeda.
La definición se halla sugeta á las siguientes leyes: 1.a La definición debe conTrenir á todo y solo el definido. 2.a J a m á s el
definido ha de entrar en la definición.
3 a Las definiciones serán siempre más claras que los definidos. 4.a La definición const a r á de género próximo y ú l t i m a diferencia.

DIVISIÓN: SUS CLASES Y LEYES.—Llámase
división la distribución de un todo en sus
partes, de donde se deduce que habrá tantas(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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clases de división cuantas sean las especies
de todo. Entendemos por todo, el ente que
conserva su integridad y se halla separado
de los demás seres; sobre la unidad del ser
se levanta el concepto de todo ó de totalidad. A las entidades metafísicas, físicas y
morales corresponderán las respectivas d i visiones. Se llama división metafísica la d i visión del ser en sus principios esenciales: á esta clase pertenece la que hacemos del hombre en sus elemensos de animalidad y racionalidad. División física es la
distribución del ser en sus partes físicas ó
fenoménicas; así, la tierra se divide físicamente en tres partes: gaseosa, líquida y sólida. La división moral nace de resolver u n
todo en los grupos de individuos que la
constituyen, como la que hacemos al dividir
un batallón en compañías.
Es de advertir que eltodo moral resulta de
la unidad final ó de intención, y que en él
conserva su individualidad propia cada uno
de los elementos componentes. E n el todo físico y moral las partes son separables hasta
en el orden mecánico, lo que no ocurre con
el todo metafísico, á pesar de que sus partes
son tan reales como los componentes de las
demás especies de todo. Otros tratadistas
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añaden á estas clases de división la división
lógica, como la que hacemos del género en
sus especies, división que va á nuestro juicio
incluida en la metafísica, puesto que las distintas especies constituyen el contenido
esencial de los géneros.
Las leyes de la división se reducen á tres:
1.a Que sea completa,', esto es, que la reunión
de todos los miembros de la división sea
igual al todo dividido. 2.a Que sea ojmesta:
á saber, que las distintas partes de la división no vayan unas incluidas en otras. Contra esta ley pecaría el que dividiese el mundo en estas seis partes: Europa, Asia, A f r i ca, América, Oceanía y España. 3.a Que sea
nmediata, esto es que el todo se resuelva en
las primeras partes de que se componga; por
eso seria vicioso dividir nuestra España
en Ayuntamientos sin pasar por sus partes
inmediatas, las regiones y provincias. Para
el mejor cumplimiento de esta ley liemos
de advertir que es prefeiible apelar á las
subdivisiones antes de liacer nimia una división por no ser inmediata.
CLASIFICACIÓN.—Es la clasificación la distribución de seres en grupos atendiendo á
sus analogías y diferencias. Fúndase por
tanto la clasificación en la comparación de
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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los seres, para apreciar las notas ó caracteres en que convienen y las diferencias que
los separan. Los seres que presentan determinadas analogías, forman grupos que reciben subordinadamente los nombres de
género, especie, clase, subclase, familia cte. Los
seres de cada grupo son análogos, pero los
de diferentes grupos han de gozar de caracteres que los distingan. La oposición de
grupos no va fundada, sin embargo, en d i ferencias absolutas sino progresivas.
ESPECIES DE CLASIFICACIÓN.—A tres pueden reducirse las especies de clasificación:
naturales, artificiales y arbitrarias. Son naturales las que agrupan los seres atendiendo á las analogías y diferencias establecidas
por la naturaleza, como la que hizo Lineo
de los animales. E n las artificiales se aprecian los caracteres extrínsecos y accidentales de los objetos; y , por último, los arbitrarias nacen del capricho de los clasificadores, como cuando atendemos al orden alfabético para agrupar los alumnos de una cátedra.

(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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Lección 18*
Noción del verdadero y únioo método.—Breve expoaición de los distintos métodos
filosóficos.—Concepto
del sistema.—Sus elementos.

NOCIÓN DEL VERDADERO Y ÚNICO MÉTODO.—
No se constituye el verdadero método con
una de las dos direcciones antes indicadas,
porque los objetos del conocimiento resultarían incompletos en su estudio; y si se dan
ciencias en las cuales es cierto que predomina ya el análisis, ya la síntesis, también
lo es que ninguna se presta al exclusivismo
metódico. E l analítico recibe el nombre de
dirección ascendente, porque realmente con
él se coloca la inteligencia en las verdades
generales, para descender después, mediante
la síntesis, á lo particular y á lo concreto.
De la reunión del análisis y la síntesis resulta el método llamado constructivo, que
es el verdadero método científico. No es
tampoco exacto que el análisis y la síntesis
sean dos métodos de aplicación distinta,
según el fin del que los emplea, constitu(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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yendo el primero el método llamado de i n vención, como propio para la adquisición de
la ciencia, y el segundo el método de exposición, para desarrollar ante los discípulos
las verdades de la ciencia, no: la exposición
de la ciencia se debe realizar del mismo
modo, con elmismo método que se adquiere;
pues aunque el maestro se halle ya en posesión de la verdad, no está autorizado para
falsear el prodedimiento con que hubo de
adquirirla, sino que debe conducir á los
discípulos por los mismos senderos que á él
lo llevaron al fin apetecido. E n resumen; no
admitimos que uno sea el método de enseñar
y otro el de aprender, puesto que toda enseñanza es al mismo tiempo un aprendizaje
por parte del discípulo.
BSEVE EXPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS
EILOSÓPICOS.—A parte de los exclusivistas,
que pretenden fundar todo el método sobre
una de las dos direcciones, la analítica ó la
sintética, para crear los métodos puramente
racionales, ó experimentales, hay en la historia del pensamiento filósofos que han ensayado otros varios métodos, según el punto
de partida que adoptaron. A s í los ontologistas p a r t í a n en sus procedimientos de la
intuición de la esencia divina, afirmando
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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que el hombre veía á Dios cara á cara, conociendo en ól la realidad entera; elpsicolog.istno
arranca de la visión del alma; el idealismo
de la percepción de la idea, como realidad
anterior á la realidad del objeto; el eclecticismo sienta como base inalterable que no
hay verdad tan pura que no contenga
a l g ú n error en su fondo, n i error tan vacío
que no encierre algo de verdad, deduciendo
de aquí que todas las ideas son aprovechables para la constitución de la ciencia.
No es necesario que nos detengamos á refutar tales lucubraciones del pensamiento,
porque tal misión es más del dominio de la
Metafísica que de la Lógica,
CONCEPTO DEL SISTEMA.: SUS ELEMENTOS.—El
sistema (de sun-zema, composición) es el
enlace ordenado que deben llevar todas las
verdades de una ciencia, con sugeción á un
principio fundamental que constituye la
base del sistema. Todo sistema es, por consi_
guíente, un organismo de verdades, donde
cada una guarda el puesto que le corresponde segán la función que desempeña.
Los conocimientos no sistematizados, no
enlazados de esa manera orgánica, constituyen erudición en el hombre, pero no ciencia; pónenlo en posesión de gran número
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de secretos de la naturaleza^ pero no le^
permiten ver las estrechas relaciones qne
median entre todos los objetos del saberr
porque esa forzosa unidad que reina entretodos los aspectos de lo comprensible no
puede dominarse sin la sistematización.
ELEMENTOS DEL SISTEMA.—En todo sistema,
es absolutamente indispensable d i s t i n g u i r
tres elementos que lo constituyen: unidadT
variedad y harmonía.
Por la unidad enlaza el sistema todas lasverdades constitutivas de la ciencia con tan
íntima relación, que la supresión de una de^
ellas incapacitaría al hombre para llegar a l
dominio de las restantes. Suprimamos h i p ó ticamente la verdad de cualquier teorema
de la Matemática, y el organismo de esta
ciencia sufriría derrumbamiento inevitable.
Las verdades del sistema necesitan apoyarse
unas en otras, para prestarse mutuamente
claridad y solidez en el todo científico que
constituyen. La variedad es otro elemento
indispensable en el sistema. Si la sistematización no es otra cosa que la unión de^
verdades bajo un vínculo común; se seguirá
ciertamente que, sin la variedad de verdades^
no es posible la obra, de la sistematización^
No es posible realizar enlace cuando faltan.
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elementos enlazables; n i se concibe, por otra
parte, que una sola verdad pueda constituir
el objeto integrante de una ciencia, único
•caso en que se daría la unidad de simplicidad
como opuesta á la variedad sistemática.
Tampoco debe confundirse la variedad con
la midtiplicidad, pues ésta sólo exige oposición de partes, mientras que la variedad
añade á la multiplicidad la relación íntima
de las partes opuestas. Por la harmonía establece el sistema la consolidación de las relaciones que nacen de la varidad, dando á cada
verdad el lugar que en la ciencia corresponde, según su importancia y mutuo enlace.
U n sistema donde faltase la harmonía sería
m i l veces posponible á los conocimientos no
sistematizados. Imaginemos por un momento que la teoría de la división no guardase
en la Matemática el lugar que le corresponde por razones de harmonía con las restantes
teorías de esa ciencia; que se hallase colocada; por ejemplo, antes de la multiplicación, y entonces resultarían en absoluto
ineficaces nuestros esfuerzos para conocer
ese orden de verdades.
La unidad, la variedad y la harmonía,
son, pues, los tres elementos esenciales del
sistema.
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Sección 3.a

GRXX£RI0L0GIA
Lección Í8+
Criteriología.—Criterio.—Noción de la verdad y sus
clases.—El error y sus causas.—La ignorancia: f o r mas que reviste.—La duda.—La opinión.

CEITEEIOLOGÍA. CEITERIO.—Al ocuparnos
del plan que debíamos trazar ó nuestra ciencia, distribuimos su materia en tres partes:
Dialéctica, Metodología y Crítica; estudiadas
ya las dos primeras, réstanos hacer la exposición de la última. Entendemos por Criteriología la parte que la Lógica destina al
estudio de los criterios ó medios por donde
la verdad llega á la inteligencia humana.
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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Ahora bien, para hacer el estudio de los
distintos criterios de verdad' será, pues»
necesario fijar el concepto de ésta, así como
también los distintos estados en que la inteligencia puede hallarse con relación á la
verdad.
NOCIÓN DE LA VERDAD Y SUS CLASES.—Santo Tomás de Aquino definió la verdad diciendo que era la ademación entre el entendimiento y las cosas: así cuando la inteligencia
juzga de las cosas como las cosas son en sí
mismas, habrá verdad en el juicio; si yo digo
esta moneda es de plata y hay adecuación entre m i juicio y el metal de la moneda, habrá
verdad en él.
Santo Tomás dedujo de su definición que
había tres especies de verdad: la metafísica
que resulta de la adecuación de las cosas con
el entendimiento divino; la lógica, que es la
adecuación del entendimiento humano con
las cosas; y la moral, que nace de la adecuación de lo que se piensa con lo que se manifiesta por medio del lenguaje. La verdad metafísica fué definida más filosóficamente por
San A g u s t í n con estas palabras: verum est i d
qiiod est, la verdad es lo que es, la verdad de
una cosa consiste en ser esa cosa y no otra
distinta.
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Discuten los filósofos si la verdad es propiedad exclusiva de los juicios, ó se da también en la simple aprehensión. Para resolver
el problema es necesario comenzar teniendo
idea clara de lo que la verdad en todas sus
formas implica; una simple adecuación ó
igualdad. Que la verdad puede existir allí
donde haya afirmación, como ocurre en todo
juicio, es cosa clara; y , por lo que hace á la
simple aprehensión, creemos que también
encierre verdad, puesto que su resultado la
idea necesita adecuarse, conformarse con la
realidad que representa: si no presenta t a l
adecuación, la idea resultará indudablemente falsa, como son falsas las ideas del centauro, de la sirena, del sátiro etc.
La verdad metafísica recibe los nombres
de objetiva, y transcendental, porque realmente reside en los objetos y trasciende á
todos los órdenes de la realidad: la verdad
lógica se llama subjetiva y de conocimiento>
porque es privativa del sujeto cognoscente.
Los escolásticos llamaron á las tres especies
de verdad antes citadas, i n essendo, incognoscendo et i n representando.
EL EEEOR Y sus CAUSAS,—La falta de adecuación entre el entendimiento y las cosas
recibe el nombre de falsedad, y es de adver(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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t i l ' que la falsedad no puede concebirse en el
orden metafísico; pues esa especie de falsedad representaría una cosa siendo lo que no
era: un hombre que no es hombre, plata que
no es plata, etc. y por otra parte la falsedad
metafísica implicarla una falta de adecuación eutre las cosas y el entendimiento d i v i no, lo que representa a ú n mayor absurdo.
La falsedad, pues, sólo es predicable del
orden lógico y del moral, recibiendo los
nombres, en el primer caso de error, y de
mentira en el segundo. E l error no es por
consiguiente, una cosa positiva sino una
privación ó carencia; la falta de adecuación
entre el entendimiento humano y las cosas
que conoce: la mentira es el error voluntario
que lanzamos al exterior por medio del lenguaje.
Las causas que producen el error es m u y
difícil reseñarlas. Por adelantado hemos de
consignar que todo error voluntario (la
mentira) reconoce como única causa la malicia; y por lo que hace al error lógico, haremos notar que la causa general de tales
errores está en el mal uso que hacemos de
nuestras facultades cognoscitivas. Entre las
causas especiales se cuentan: la limitación
de la inteligencia; nuestras frecuentes dis,(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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tracciones; el predominio abusivo de alguna
facultad; la pereza intelectual; la confianza
excesiva en las palabras del maestro; la precipitación en el juzgar, y sobre todo las preocupaciones de educación, sociedad, religión^
etcétera.
LA IGNOEANCIA.—Es la ignorancia carencia de conocimiento, por donde vemos que,
como el error, es base de u n concepto negativo. E l hombre es necesariamente ignorante, por la gran desproporción que existe entre la amplitud del objeto cognoscible (la
realidad en todos sus aspectos) y la limitación de nuestra inteligencia. La vida humana es, por otra parte, demasiado corta para
que el hombre pueda agotar toda la esfera
del conocimiento. Suele dividirse la ignorancia en total y parcial según que la inteligencia se halle desprovista de todo conomiento, ó posea alguno. La ignorancia totalr
que en el orden absoluto apenas puede concebirse en el hombre, es perfectamente explicable en el orden relativo, pues no es d i fícil encontrar gentes que totalmente desconozcan una ciencia, arte, industria, etcétera.
También se divide la ignorancia en invencible y vencible, según que esté ó no al alcance del individuo su desvanecimiento.
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LA DUDA.—La duda es la suspensión de
"todo juicio. La duda lleva consigo la fluc•tuación del ánimo hasta t a l punto, que la
inteligencia no puede decidirse por alguno
^de los juicios opuestos que le hacen dudar,
n i aun siquiera con el temor de equivocarse.
Divídese la duda en positiva y negativa,
•consistiendo la primera en suspender el j u i •cio entre pareceres opuestos, por contar
ambos con igual suma de razones: la negat i v a nace de la igual carencia de razones para sostener el pro ó el contra de una
tesis. Se han comparado la duda positiva
y negativa con una balanza que se halla en
•el equilibrio, sin inclinarse á uno ú otro
lado, ya por falta de peso en los platillos, ó
y a por la igualdad de contrapeso en ambos.
LA OPINIÓN.—Es opinión el juicio que formamos sobre alguna cosa con temor de
•errar. E n la opinión la inteligencia se adhiere á un parecer contrario de otro, sin que
ninguno de los dos esté falto de razones para
apoyarse. No puede, sin embargo, confundirse la opinión con la duda positiva, pues?
si bien es cierto que en esta existen pruebas
para sostener el pro y el contra, también lo
-•es que no son suficientes para encaminar la
inteligencia en uno ú otro sentido, contra
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lo queocurre en la opinión. E n la vida práctica nos vemos muchas veces precisados forzosamente á s e g u i r u n a ú otra opinión sin que
la inteligencia se haya decidido en uno de
los opuestos sentidos, como puede ocur r i r á los jueces de los tribunales, especialmente á los de hecho ó jurados; y en este
caso discuten los filósofos por qué opinión
debe optar el deliberante. Para resolver este
problema es necesario conocer que la opinión es de tres clases: más probable, menos
probable y equiprobablo. Por lo que hace á
las dos primeras clases de opinión, la solución no puede ser más clara, pues entre la
más y la menos probable, la Lógica manda
decidirse por la primera, toda vez que con
ella estamos, aunque no sea más que apatentemente, más alejados del error. E n los
casos de equiprobabilismo debemos abstenernos siempre que sea posible; pero cuando
es necesario optar por una solución, debe
reinar obsoluta libertad en el opinante. E n
los conflictos que por este motivo surgen
entre la ley y el libre albedrío de los hombres, aconsejan los rigoristas decidir siempre
en el sentido de la ley, mientras que los llamados impropiamente laxos optan porque
en tales conflictos nos inclinemos en el sentido de la humana libertad, parecer con el
cual estamos en perfecto acuerdo.
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—m

Lección 20+a
(Continuación de la anterior.)
Uoción de la certeza —Sus especies.—La evidencia.—
Noción del principio: primeros principios.—La demostración.—Necesidad de los primeros principios,
—Especies de demostración,

ÍTOCIÓN DE LA CERTEZA.—El más perfecto
de los estados en que la inteligencia se puede hallar con relación á la verdad, es sin
disputa el estado de certeza, cuyo concepto
nos proponemos desenvolver en la presente
leección.
La certeza, no es otra cosa, á nuestro j u i cio, que la visión de la verdad, visión á la
cual sigue necesariamente una firme unión
entre la verdad y la inteligencia, alejándose
de esta todo temor de equivocarse. Por eso
entendemos que e» incompleta la definición
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que dio de la certeza la Escolástica, con
estas palabras: firmitas adhesio mentís dlicui
veritati absque formidine errandi, pues en
ella se describen más bien los efectos de la
certeza que la certeza misma. Sólo cuando
vemos la verdad podemos estar seguros de
ella, y por consiguiente, sólo en este caso
hemos llegado á la certeza. E l que llega á la
visión de la verdad no puede discutirla,
porque sus mismos resplandores lo imposibilitan para toda negación.
ESPECIES DE CERTEZA.—Tantas serán las
especies de certeza cuantas sean las formas
en que se verifica la visión de la verdad, y
como estas se pueden reducir á dos, dos serán las especies de certeza. La verdad ó se
ve en sí misma en v i r t u d de la evidencia, ó
se ve contenida en otras verdades mediante
la demostración. Luego la evidencia y la demostración son las dos únicas especies de
certeza.
NOCIÓN DE LA EVIDENCIA.—Ee¿ persjñcuitas
mentí cognoscenií, dijo la Escolástica que era
la evidencia, y la definición no puede ser
más precisa: es la claridad que brota espontáneamente de la verdad para llenar la i n teligencia cognosconte con sus vivos resplandores.
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La evidencia suele dividirse en objetiva y
subjetiva, según que la claridad que la const i t u y e se considere emanando del objeto ó
incidiendo sobre la inteligencia cognoscente. Las verdades dotadas de evidencia se llamaban en las Escuelas.jper se noto?, conocidas
por sí mismas, puesto que no so necesita
apelar á otras para llegar á su conocimiento.
A esta clase pertenecen los primeros p r i n cipios.
NOCIÓN DEL PRINCIPIO. PEIMEEOS PEINCIPIOS.—Se llama principio aquello de lo cual
procede alguna cosa, y principiado lo. coso.
que procede del principio. Toda causa es, por
tanto, un principio; pero no todo principio
es causa. E n el orden del conocimento existirán, pues, verdades con el carácter de
principios, porque de ellas se derivan otras:'
ahora bien, si esas verdades-principios no nacen de otras á su vez, reciben el nombre de
primeros principios. Es indispensable que
los primeros principios sean evidentes, pues,
no p adiendo derivarse de otras verdades anteriores, es necesario que se vean en si mismos. Los primeros principios de la ciencia
son de dos clases: intrínsecos y extrínsecos]
los intrínsecos constituyen el punto de partida en cada orden del conocimiento, y
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cada ciencia tiene el suyo; así el de la Lógica es, según ya hemos indicado, la afirmación yo conozco] el de la Páicología, la percepción intuitiva de la realidad del yo, etc. Los
extrínsecos son comunes a todas las ciencias;
y los más interesantes son: el de contradicción, es imposible que una cosa sea y no sea al
mismo tiempo y bajo el mismo respecto; el de
causalidad, las mismas causas producen en
iguales circunstancias, los mismos efectos: el de
razón suficiente, todo ser tiene su razón suficiente', el de comparación, dos cosas iguales á
una tercera son iguales entre sí, y otros varios
que tienen uso frecuente en la filosofía. Las
verdades evidentes reciban el nombre de
axiomas.
De todos los principios extrínsecos es i n dudable que el más interesante para el lógico es el de contradicción^ cuya enunciación
escolástica, que es con la que nosotros lo hemos presentado, fué combatida por el gran
filósofo de Koenisberg, Manuel Kant. Sostuvo este pensador que las verdades primeras
deben revestir la forma más clara, y constituirse con, las ideas más elementales, contra
lo cual entendía que pecaba la enunciación
escolástica, toda vez que hacía entrar en el
principio de contradicción las ideas de posi(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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hilidad, iiempo é identidad, que son, acaso, las
más obscuras de la Filosofía. E n sustición
pues, de la mencionada expresión, estableció
K a n t la siguiente, como más clara y más
sencilla: el ser no es el no ser, fórmula que, á
nuestro juicio, encierra demasiada indeterminación en principio de tanta importancia.
LA DEMOSTRACIÓN. NECESIDAD DE LOS PRIMEROS PRINCIPIOS.—Se llama demostración el
conjunto de medios de que nos valemos para
ver y mostrar una verdad contenida en
otra. Así, cuando demostramos que la suma
de ángulos de un polígono, vale tantas veces dos rectos como lados tenga menos dos,
no hacemos otra cosa que mostrar esta verdad contenida en otra anterior, que enseña
que la suma de ángulos de un triángulo valo
dos rectos. Toda demostración es la contestación al por qué de una verdad. E n la demostración es necesario distinguir tres elementos: la verdad fundamental ó principio
de demostración; la verdad demostrable, que
se llama tesis, y el medio de demostración,
que es otra verdad que enlaza la tesis con el
principio.
Toda demostración es una cuestión donde
se trata de averiguar la verdad de una proposición: si esta proposición es de carácter
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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teórico, la demostración constituye un teorema, y un problema si su carácter es práctico.
Claramente se ve que toda demostración
debe descansar sobre una verdad clarísima
ya evidente, ya á su vez bija de otra demostración; pero en este último caso ó hay que
llegar basta el infinito, demostrando a por
b, h por c, etc. ó hay que llegar á verdades
que, siendo base de toda demostración, ellas
sean á su vez indemostrables ó primeros
principios. Luego es absolutamente indispensable admitir los primeros principios como fundamento próximo ó remoto de la demostración.
ESPECIES DE DEMOSTEACIÓN.—Por razón
del principio la demostración se divide en
á pyiorí y á posterior i, según se constituya
por base, ó una causa para conocer sus efectos, ó un efecto para conocer su causa. Por
razón de la tesis la demostración será directa,
sinos dice por que es una cosa t a l cosa, ó
indirecta, si prueba los absurdos que se seguirían de la negación de la tesis. Por ú l t i mo, por razón del medio de demostración, ésta puede ser de identidad ó de semejanza; de
identidad, cuando el medio establece que la
verdad do la tesis y ía del principio son una
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misma, como en la anterior demostración
geométrica qne citamos, el medio muestra
que el valor de la suma de ángulos es igual
en el polígono y en el t r i á n g u l o . La demostración de semejanza implica tres casos: demostvaoión á pari, á f o r t i o r i j á contrario,
según haya igual razón, más razón ó razón contraria.
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Lección 2V
E l escepticismo.—Sus especies,—Su refutación.

EL ESCEPTICISMO: SUS ESPECIES.—Defiende
el escepticismo que la inteligencia humana
no puede llegar á la visión de la yerdad, ó
lo que es lo mismo, que está incapacitada
para la posesión de la certeza. Los argumentos con que los escépticos apoyan su doctrina consisten principalmente en señalar las
muchas y grandes equivocaciones que padece el hombre; las contradicciones que median entre parecer y parecer, y sobre todo
el círculo vicioso en que, á su juicio, caemos
al probar la validez de nuestros razonamientos por el mismo razonar de la i n t e l i gencia. Las formas con que el escepticismo
se ha presentado en la historia del pensamiento pueden reducirse á tres: el escepti(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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cismo absolubo ó pirroniano, que niega la
posibilidad de toda certeza; el parcial ó l i mitado que niega la posibilidad de la certeza en determinadas esferas del conocimiento,
sostenido principalmente, por el criticismo
de K a n t y por el positivismo spenceriano;
y, por último, el escepticismo hipotético de
Descartes.
Su EEFUTACIÓN.—Por lo que hace al escepticismo absoluto es necesario consignar que
no puede existir de hecho; pues no se concibe que u n hombre sano dude, no sólo de su
propia existencia, sino también de la existencia de los objetos que le rodean. Con el
escéptico absoluto, si existiese, sería imposible toda discusión, puesto que las discusiones arrancan de principios ñjos admitidos
por los contendientes; y como el escepticismo no se adhiere á la verdad de n i n g ú n
principio, es evidente, que con este sistema
no se puede discutir. E l escepticismo es además un sistema contradictorio, como ya demostró San A g u s t í n en su libro De vera religione, capt 36, con estas palabras: «ó conoces; ó no conoces; si conoces, no eres escéptico; si dices que nada conoces, conoces por lo
menos t u carencia de conocimiento; luego
algo conoces, y no eres escéptico.»
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Respecto al escepticismo parcial nada tenemos que decir en este lugar, puesto que
en lecciones siguientes hemos de demostrar
que la razón es criterio de verdad ( c o n t r i
el positivismo), y la misma afirmación haremos respecto de los sentidos, contra los
idealistas.
Enseña el escepticismo cartesiano que, para la sólida adquisición de la ciencia, es necesario comenzar dudando hipotéticamente
de todo, menos del entinema cogito, ergo surtí:,
que señala como punto de partida en toda
investigación científica; es decir, el hombre
debe comenzar el estudio de la ciencia suponiendo que nada conoce sino su pensamiento,
y que de ahí nace la primera deducción, la
de su existencia. Para refutar este sistema
hemos de comenzar declarando que se funda
en una hipótesis gratuita é irrealizable,
puesto que no está en la mano del hombre
el dudar ó no dudar de las verdades que conoce. Asi, el que empiece á elaborar la ciencia, jamás podrá desnudarse de las verdades
que le son familiares, como los primeros
principios, las verdades de experiencia y de
sentido común, etc. E n segundo lugar, la
Verdad que Descartes escogió para punto de
partida no sobrepuja en evidencia á otras
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Terdades, como la que encierra, por ejemplo,,
el principio de contradicción; no habiendor.
por tanto, motivo para admitir aquella y
dudar de esta, siquiera sea en hipótesis. Por
último, el entinema cogito, ergo sum es ilógico como raciocinio deductivo, puesto que aspira á declarar el ser como consiguiente del
pensar, cuando en realidad ocurre todo lo
contrario, toda vez que el ser, es el antecedente del pensar: como raciocinio inductivo
es el tal entimema una inocente vaciedad,
puesto que va del pensar al ser; ó sea, de una
idea, que si bien es ciertamente clara y conocida, á otra que es más vulgar y más clara por lo tanto: la inducción debe caminar
de lo conocido á lo desconocido, pero es inocente y estéril marchar de lo conocido á lo
más conocido, como Descartes; ahora bien
¿quién puede dudar que la idea de ser es
más clara y conocida que la idea de i^ensar.
Alguien ha pensado que ya los grandes
escolásticos y principalmente Santo Tomás
de Aquino, emplearon la duda metódica que
después fué base del sistema cartesiano; pero
nada más lejos que esto de la realidad. Es
cierto que el Doctor Angélico suele presentar sus tesis en forma interrogativa, que algunos han tomado por dubitativa; v. g.:
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Ütrum Deus sit; pero de aquí no puede deducirse que Santo Tomás diese por olvidadas ó
dudosas todas las nociones que por adelantado tenía de la verdad en discusión; y buena
prueba de esto es que no deja de utilizar los
•conocimientos vulgares n i los argumentos
de antoridadj para entregarse exclusivamente á las lucubraciones de la razón y al testimonio de la fe.
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Lección 22/
Medios de adquirir la verdad.—Criterio; del
conocimiento ideal.

MEDIOS DE ADQUIEIE, LA VEHDAD.—Todas
las verdades que llegan al conocimiento del
hombre, ó son adquiridas inmediatamente
por la inteligencia, ó mediante la experiencia propia ó ajena. En efecto; la inteligencia, entregada á sus propias fuerzas, puede
llegar al conocimiento do dos órdenes de
verdades sin auxilio alguno: puede conocer
las verdades evidentes, conocimiento que
recibe el nombre de intuitivo, y las verdades deducidas por razonamiento, donde
se encuentra la esfera del conocimiento
discursivo. Pero por muchos esfuerzos que
haga la inteligencia humana, jamás podrá
llegar por si sola al conocimiento empírico)
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puesto que los hechos no pueden discurrirse,'
sino aceptarse como son, mediante la experiencia propia (los sentidos y la conciencia)
ó la experiencia ajena (el testimonio de la
autoridad). Todos los medios ó criterios
pues, de que el hombre dispone para llegar
á la verdad se reducen á los siguientes:
intuición, razonamiento, conciencia, sentidos y autoridad, que engendran dos ordenes
de conocimientos, según ya hemos dicho: el
ideal y el empírico.
CRITÍSEJOS DEL CONOCIMIENTO IDEAL.—Redúcense éstos á dos: la intuición y el razonamiento. Que la intuición sea criterio de
verdad es cosa innegable, si tenemos en
cuenta que la palabra intuición, de intueor,
significa visión, y mediante ella vemos el
predicado de un juicio contenido en el sujeto
ó rechazado por este. Si la intuición no
íuese criterio infalible de verdad, si pudiésemos equivocarnos una sola vez en los j u i cios que se llaman evidentes, no sólo se derrumbaría todo el orden científico, sino que
hasta sería imposible la yida racional del
hombre, pues se vería obligado á dudar de
aquellas mismas verdades de las cuales estaba perfectamente convencido por haberlas
visto. En tal caso el pensamiento humano
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sería una permanente contradicción, pues
mientras de un lado se hallaba plenamente
convencido de que es imposible que una cosa
sea y no sea al mismo tiempo; de que el todo
ha de ser mayor que la parte; de que todo efecto tiene necesariamente su causa, y otras m i l
verdades tan evidentes como estas, de otra
se vería en la absoluta precisión de dudar
de tales verdades, por si la intuición nos
llegaba á engañar en a l g ú n caso. Es por
tanto absolutamente cierto que la intuición
es criterio infalible de verdad.
Otro medio de adquirir el conocimiento
•de la verdad ideal es el razonamiento; porque en efecto, la doctrina expuesta anteriormente por lo que hace á los juicios evidentes, es igualmente aplicable á los deducidos,
•en cuanto nuestra mente los ve por v i r t u d
de raciocinio; jmes en efecto, la conclusión
de todo raciocinio no contiene otra cosa sino
un juicio deducido de sus premisas. Y ciertamente, la verdad de estos juicios es tan
evidente como la de las premisas. £ja estructura del raciocinio consiste, como ya sabemos, en deducir de dos juicios otro que en
ellos se contiene; de manera que en siendo
la conclusión igual á la mayor en todo ó en
parte, existe identidad entre la conclusión y
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta

— 129 —
las premisas del raciocinio, y por consiguiente conexión necesaria entre la una y
las otras. Puede discurrirse así: Todo lo simple es incorruptible] es asi giie el alma es simple] luego el alma es incorruptible; pues bien,
basta enunciar este raciocinio para ver que
su ú l t i m a proposición es parte de la primera, porque el alma es en efecto una de las
especies de cosas simples. Por tanto, siempre que sean legítimas y evidentes las premisas, y la deducción se derive legítimamente de aquellas, tendremos un juicio mediato verdadero, de t a l suerte, que siempre
que medien esas condiciones, la inteligencia
no puede menos de asentir á la conclusión,
y le es imposible caer en error asintiendo á
ella, porque el raciocinio así establecido no
hace otra cosa que deducir de premisas verdaderas la verdad contenida en ellas.
Luego el razonamiento es también criterio infalible de verdad en el orden ideal.
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Lección 23.a
( Continuación.)
Criterios del conocimiento experimental.—Los sentidos.— La conciencia.

CEITEEIOS DEL CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL.
— Y a hemos consignado antes de ahora que
el conocimiento experimental tiene como
objeto todo lo que pertenece al mundo fenoménico, y como sujeto la misma inteligencia, auxiliada por los sentidos y la autoridad para el conocimiento de los hechos sensibles, y en forma de conciencia cuando trata de investigar los fenómenos internos de
nuestro propio yo.
Estudiemos por separado estos criterios.
ANÁLISIS DE LOS SENTIDOS COMO CRITERIOS
DE VERDAD.—Son los sentidos órganos que
sirven al hombre para comunicarse con el
(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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mundo externo, produciendo en el yo dos
órdenes de relaciones, las afectivas y las
cognoscitivas. Sin ocuparnos de las primeras, liemos de consignar que las segundas
son las que constituyen á los sentidos en la
categoría de criterios: por ellos conocemos
el mundo sensible. Los sentidos reciben y
transmiten á los centros nerviosos la acción
que sobre ellos ejercen los objetos externos:
tienen, pues, dos funciones, una receiMva y
otra transmisiva. Tiene cada sentido un objeto determinado sobre el quien actúa como
en su propia materia, el cual recibe el nombre de sensible propio, por oposición á otros
objetos que pueden afectar á dos ó más sentidos, y que reciben el nombre de sensible
común. Así, el color os sensible propio de la
vista; el sonido, del oído, etc.; pero la figura
de los cuerpos es sensible común de la vista
y del tacto.
E l legítimo funcionalismo de los sentidos
depende, no sólo de que cada cual actúe sobre su sensible propio, sino también de las
condiciones de su salubridad y medio; pues
faltando la salud á los sentidos se altera notablemente su perceptibilidad, y no hallándose en medio adecuado, el sentido no puede
apreciar los caracteres de su objeto propio.
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Los sentidos, actuando sobre su objeto
propio, en condiciones de salud y medio adecuado, son criterios infalibles de verdad en
la transmisión de las sensaciones. La razón
es clara. Los sentidos en estas condiciones
son verdaderos aparatos naturales que obedecen, como toda la naturaleza, á leyes necesarias y fatales que no pueden dejar de
cumplirse, como no dejan de cumplirse las
de atracción, las de reflexión, las de refracción, etc. obran, pues, en ese caso los sentidos
como verdaderos instrumentos físicos; y así
como las vibraciones luminosas, sonoras,
etc. corren á través de los aparatos ój)ticos
y acústicos siempre con la misma constancia
y regularidada, así en el ojo en el oido y en
todos los demás sentidos los fenómenos se
realizan con sujeción á las leyes fatales de
la naturaleza. Si, pues, los sentidos no pueden alterar por su influencia el fenómeno
de transmisión, estaremos obligados á prestarles nuestro asentimiento.
A l decir que los sentidos son criterios i n falibles de verdad en la transmisión, es lo
mismo que si dijésemos que la especie sensible (véase la Psicología, Lección 18) es en los
centros cerebrales, donde se verifica el conocimiento, exactamente la misma que se for(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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mó en el aparato periférico (ojo, oído, etcétera), sin que este aparato n i el transmisor
la modifiquen absolutamente en nada. Queda, sin embargo, un segundo punto á discusión: admitida la fiel transmisión de la especie sensible ó forma representativa del objeto ¿podemos admitir también que esta sea
fidelísimo trasunto del objeto que nos representa? ó lo que es lo mismo: ¿son los objetos
en la realidad tales como nosotros los percibimos? Nadie puede dudar que nuestros
ojos, por ejemplo, son verdaderos aparatos
de proyección, en los cuales se forma una
imagen con los rayos de luz que atraviesan
la lente llamada cristalino: ahora bien, esta
imagen puede representar su objeto ampliado ó disminuido, según el ojo tenga organización microscópica ó macroscópica. En el
primer caso los objetos serían en la realidad
ciertamente mucho más pequeños de lo que
nos parecen: en el segundo, nos parecerían
más pequeños de lo que fueran en realidad*
Y lo que decimos del sentido de la vista
es aplicable al sentido del oído y á todos
los demás sentidos. ¿Quien puede asegurarnos que nuestros oídos no tienen, por
ejemplo, organización microfónica? E l problema relativo al valor objetivo de nues(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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tras sensaciones es, á nuestro juicio, insoluble, puesto que para resolverlo necesitaríamos u n dato de experiencia que rectificase la apreciación de cada sentido, lo
que es imposible, puesto que no podemos
ver; v. g.: E l tamaño de los objetos, sin apelar
á nuestros ojos; cosa bien distinta de lo que
nos ocurre con los aparatos físicos; así el dato del microscopio sobre el tamaño de los
cuerpos, lo rectificamos al observarlos á
á simple vista; ¿pero quien puede desprenderse dé sus propios ojos, para ver si estos
nos presentan los objetos ampliados ó disminuidos? Repetimos, pues, que esta segunda
parte del problema no tiene solución posible; poro que para las necesidades de la vida
y de la ciencia, basta con que los sentidos
sean fieles en transmitir las especies sensibles, tal y conforme la excitación del objeto
las produce en los órganos. Los partidarios
de las causas finales sostienen que la organiza
ción de nuestros sentidos se halla proporcionada intencionadamente á las necesidades del
hombre, de tal modo que lo que menos se ha
tenido en cuenta al constituirse tal organización ha sido la realidad de las cosas: así, dicen, que el hombre ve á simple vista cuanto
necesita para su conservación, y que lo que
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pudiéramos llamar su horizonte de visibilidad, se halla limitado por el tamaño de todo
aquello que de ser visto naturalmente nos
causaría repugnancia. Los evolucionistas en
cambio, sostienen que el ojo, como todos los
órganos del animal, son como aparatos en
construcción, llamados á perfeccionarse con
la evolución de la materia; doctrina que confirman presentando la escala zoológica en cada orden de sentidos, comparando, v. g., el
ojo rudimentario con el más perfecto de la
naturaleza animal. Este sin embargo, no re- ,
presenta para ellos el non plus ultra, sino
que admiten que la constante evolución, en
el transcurso de muchos siglos, llegará á
presentar un ojo que domine horizontes a ú n
no esplorados n i siquiera con el auxilio de
los aparatos ópticos.
LA CONCIENCIA.—Ya sabemos por la Psicología (Lección 29.a) que la conciencia no es
otra cosa que la misma inteligencia en cuanto presencia los fenómenos internos de nuestro propio yo; impórtanos ahora averiguar
si puede equivocarse en sus relatos, ó si, por
el contrario, es criterio infalible de verdad.
Es innegable que la conciencia se halla presente, como testigo de vista, á los hechos
anímicos; que entre ella y los fenómenos del
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alma no existe mediador alguno, y que por
tanto, conoce intuitivamente su objeto propio, sin poderse substraer á la evidencia de
sus juicios. Así por ejemplo, la conciencia
presencia los actos libres que nacen del alma, sin que nadie se lo comunique, y de t a l
modo se adhiere á la afirmación yo tengo l i bertad, que no puede pensar en esto de otra
manera. Si pues, la conciencia presencia i n mediatamente los hechos del alma, será el
medio más seguro á que debamos acudir para dominar la experiencia de nuestro yo i n terno.
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Lección M+a
(Continuación)
Criterios del conocimiento experimental.—Adquisición
de la experiencia ajena.—Esfera de la autoridad: sus
elementos constitutivos.—Sus formas.

ADQUISICIÓN DE LA EXPERIENCIA AJENA.—
Acabamos de ver en la precedente lección
cómo el hombre se halla dotado de medios
para adquirir el conocimiento experimental
sin salir de su propio yo\ empero como su
vida es demasiado breve para que pueda dominar por sí todo el campo empírico, y se
halla además separado por la infranqueable
barrera del tiempo de los hechos pasados, necesita acumular á la propia la experiencia la
ajena, apelando al testimonio de sus antepasados y de sus conciudadanos.
LA AUTORIDAD: SU ESFERA: SUS ELEMENTOS
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CONSTITUTIVOS.—Para que al hombre merezca crédito la experiencia ajena, es necesario
que proceda esta de una autoridad. Los elementos constitutivos de la autoridad son la
ciencia y la veracidad. Por el primero de
estos, se pide al sujeto que posea conocimiento claro y completo de los hechos que narra,
pues no puede merecernos crédito la narración realizada por una persona que desconozca total ó parcialmente la materia que
cuenta. La veracidad consiste en que la persona que nos informa de hechos no presenciados por nosotros, no tenga deseo de engañarnos, pues en caso contrario no podemos
respetar su testimonio. La ciencia y la veracidad ponen á la autoridad en condiciones
de no poder engañarse n i engañarnos.
La autoridad, de este modo constituida,
no puede, sin embargo, salirse de su propia
esfera, no puede dictaminar más allá del orden de los hechos, pues en la esfera de las
ideas tiene la autoridad escasísimo valor,
toda vez que, como ya sabemos, los únicos
criterios que allí imperan son la intuición y
el razonamiento. E l magister dixit no ha sido
jamás argumento para nadie en el conocimiento ideal.
Se llama /e, el asentimiento que presta el
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hombre á las verdades empíricas que recibe
de la autoridad; y testimonio, la narración
en que la autoridad vierte sus experiencias.
Fácilmente se deduce de aquí que la fe será
tanto mayor, cuanto mayor sea el convencimiento que tengamos de la ciencia y veracidad del que nos la inspira. La fe es indudablemente la forma más elemental é imperfecta del conocimiento, y sin embargo ba
producido revoluciones más hondas que todo
el ergotismo de la razón. U n pensador moderno ha dicho que la fe, una vez perdida,
ya no se recobra, lo cual es absurdo, pues el
hombre está naturalmente dispuesto á la
creencia siempre que reconozca autoridad
en el sujeto que haya de inspirársela.
FORMAS DE LA AUTOEIDAD. —Todas las formas de la autoridad pueden reducirse á tres:
tradiciones, documentos y monumentos,
según que los hechos son transmitidos de
generación en generación, narrados por escrito, ó conservados en monumentos, como
pirámides, arcos, estátuas, sepulcros, etc.
La veracidad de las tradiciones está sometida á dos reglas de crítica. 1.a Serán constantes, es decir, que entre nosotros y el
hecho tradicional medie una cadena no interrumpida de testimonios. 2.a Serán genera(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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les, esto es, las tradiciones no serán patrimonio exclusivo de una familia, secta, etcétera, sino que han de tener testigos de todas
las clases y condiciones, de lo contrario podría sospecharse que estuvieron inspiradas
en fines egoistas y torcidos. La crítica señala otras dos reglas para los documentos: 1.*
Que los docnmentos y escritos sean de la
época del hecho que cuentan, ó de los tiempos más inmediatos á él, estando acordes con
los demás escritos coetáneos que narren el
hecho. 2.a Que sean auténticos, perteneciendo al mismo autor á quien se atribuyan.
Estas dos últimas reglas son también aplicables á los monumentos.
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Lección 2S+a
La evidencia es el supremo criterio.—Certeza de la fe
— El sentido común ó el común sentir de las gentes.

LA EVIDENCIA ES EL SUPREMO CEITEEIO.—
Hemos visto en las lecciones precedentes los
distintos medios de que la inteligencia dispone para llegar al conocimiento de la verdad, y vamos á exponer aliora cómo todos
ellos tienen como base común la evidencia.
Y con efecto, toda verdad ó nos es conocida por medios propios ó internos, ó nos es
conocida por el testimonio externo de otra
persona. En este segundo caso lo que nos
mueve á asentir á ella es la evidencia del
testimonio, es decir, la claridad con que se
nos muestra la capacidad y veracidad de los
testigos. Mas en el primero, esto es, cuando
conocemos las cosas por nosotros mismos,
conviene distinguir las verdades conocidas
en verdades mediatas ó deducidas de otras
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por vía de raciocinio, y verdades inmediatas ó conocidas directamente ó por sí mismas. Respecto á las primeras, el motivo que
nos induce á afirmarlas no es otro que la
evidencia de la deducción, es decir, la claridad con que se ofrece contenida la conclusión en las premisas. Por liltimo, en orden
á las verdades inmediatas, cuyo conocimiento tiene su origen en la intuición, ora de la
conveniencia ó repugnancia de las ideas, ora
de los hechos de conciencia, ora en fin. de los
objetos que percibimos con los sentidos, es
indudable que la evidencia con que so nos
manifiesta el objeto, es el criterio que nos
sirve de norma para reconocerlas.
CERTEZA DE LA FE.—Consistiendo la certeza, como antes de ahora hemos dicho, en la
visión de la verdad, lógicamente se infiero
que la fe no podrá engendrar certeza, puesto
que por aquella nos adherimos á verdades
que conocemos sin verlas. Esto no obstante,
la fe produce efectos muy semejantes á los
de la certeza, pues los que creen so unen tan
firmemente á la creencia, que son muchos
los casos en que se han desprendido, antes
que de ella, de su propia vida. La evidencia
apoya sin embargo la fe, como decimos en
el párrafo anterior, en cuanto que por ella
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reconocemos las condiciones de ciencia y
veracidad del sujeto fidedigno. Esta es la
razón en que se fundan cuantos afirman que
la fe se puede poseer con certeza.
EL SENTIDO COMÚN Ó EL COMÚN SENTIR DE
LAS GENTES.-^—Además de las verdades evidentes, de las demostradas y de las de experiencia, hay otro grupo de verdades llamadas de sentido común, sin que tenga
fundamento tal denominación, que son u m versalmente recibidas, sin que puedan ser
demostradas por n i n g ú n procedimiento, y
sin que sean, por otra parte, evidentes, pues
su aceptación envuelve posibilidad de error.
Así, todo el mundo está segurísimo que si
arrojamos al aire las letras de imprenta que
encierra una caja, al caer sobre el suelo no
formarán el nombre de alguno de los circunstantes. Ese convencimiento no se ha
adquirido por demostración, n i por experiencia, puesto que jamás lo hemos ensayado, n i es mucho menos evidente, puesto
que lo evidente implica necesidad y no es
absolutamente necesario que las referidas
letras caigan en tal dispersión que no puedan formar un nombre ó un pasaje de u n
libro determinado. Una cosa análoga ocurre
con los llamados postulados de la ciencia)
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-como el de Euclides, que son universalmente recibidos, sin que sean demostrables n i
evidentes. Las verdades de sentido común
deben ser universales y constantes. Como
estas verdades son claras para todos los
seres racionales, son por todos admitidas
y proclamadas, constituyendo esto el común
.sentir de las gentes, que mejor debiera llamarse común pensar de los hombres. E l consentimiento universal de las gentes puede
por tanto considerarse criterio, siempre que
verse sobre las verdades de sentido común.
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LSCCIÓL

2S+a

Estudio lógico de la ciencia.—Enlace de la indagación.
—Concepto de la ciencia en la Escolástica.—Elementos constitutivos de la ciencia.

LA CIENCIA.—ENLACE DE LA INDAGACIÓN.—
Hemos visto en el desarrollo de la ciencia
que nos ocupa, quela aspiración de la Lógica
se reduce á encaminar la inteligencia humana por los derroteros de la verdad, analizando con este fin, primero el funcionalismo de la propia inteligencia, después los
procedimientos que liemos de seguir para
obtener el fin propuesto, y por último los
criterios reveladores de esa misma verdad
tan apetecida por el hombre. Ahora bien, en
posesión de tales elementos estamos ya en
condiciones de unificar la obra, de enlazar
todas las enseñanzas útiles de la Lógica para
dar al conocimiento la forma más perfecta
de que sea susceptible: en una palabra, estamos en condiciones de construir el concepto
de la ciencia.
CONCEPTO DE LA CIENCIA EN LA ESCOLÁSTICA.
10
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— E l concepto que la Filosofía escolástica
ha formado de la ciencia se debe rechazar
por incompleto, pues desde el padre Gfoudín que la definió diciendo que era cognitia
2)67' demostrationem acquísita, hasta Zigliara
que añadió á dicha definición las cualidades
de certeza y evidencia, que á su juicio debía
reunir el conocimiento científico, n i n g ú n
filósofo escolástico ha fijado la forma que
debe revestir la ciencia. Según el concepto
escolástico todo conocimiento demostrado es
ciencia, siquiera se presente aisladamente y
desprovisto de toda unidad, que es, como
luego veremos, uno de los elementos constitutivos de la ciencia. Los conocimientos desprovistos de enlace y relación, ya se adquieran por evidencia ó por demostración, no se
puede decir que constituyen ciencia, como
no la constituyen los conocimientos reunidos en los diccionarios ó dispersos en las
ilustraciones y revistas, por más que vayan
acompañados de sus demostraciones correspondientes. La ciencia es un organismo de
verdades que debe llevar todos sus miembros enlazados bajo un vínculo común que
dé al conocimiento el sello de unidad, mediante el cual las diversas verdades pueden
prestarse mútuo apoyo.
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CIENCIA.—
Es necesario distinguir en la ciencia dos
clases de elementos, unos materiales y formales otros. Es indiscutible que la materia
de la ciencia se halla constituida por los conocimientos; pero no todo conocimiento es
apto para la ciencia, pues son tan sólo aprovechables los que reúnen las condiciones de
verdaderos y ciertos. Con el error^ la opinión y la duda, no se puede construir la
ciencia, pues si bien en la práctica encontramos ciencias que durante siglos albergaron conocimientos faltos de verdad; teorías
apoyadas en el parecer de los sabios, é hipótesis que, por la cualidad de tales, no podían
engendrar certeza, es porque dichas ciencias
se hallaban en período de formación, porque
no estaban aún legítimamente constituidas
con arreglo al ideal. Ahora bien, los conocimientos que reúnan las condiciones de
verdaderos y ciertos, con certeza de evidencia ó de demostración, son materia apta para
la ciencia, ya pertenezcan al orden ideal ó
al empírico, contra la afirmación del positivismo, que pretende reducir el campo de la
ciencia á la esfera de los hechos.
Empero si toda ciencia es un conocimiento por razón de la materia, en cambio no
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todo conocimiento es ciencia: el conocimiento es el género, y la ciencia la especie. Los
conocimientos aislados, los espontáneos, los
parciales j los desordenados, no pueden
constituir por sí solos ciencia, puesto que
con la ciencia el hombre reflexiona sobre los
conocimientos, los encadena ordenadamente
y los completa, presentando todos los aspectos cognoscibles de los diversos objetos. La
ciencia, pues, surge de la organización de
los conocimientos, ó sea áe la sistematización de los mismos. E l sistema es, por lo
tanto, la forma de la ciencia. E l sistema tiene su principio en la unidad del conocimiento, que referimos á lo conocido, fijando
exactamente el objeto de la ciencia como la
verdad general de que dependen las demás,
y que aplicamos también á nuestra propiedad de conocer, señalando el criterio según
el cual liemos de formar la ciencia. De este
modo se prueba la relación que existe entre
la verdad y el sistema que se compenetran
reciprocamente, no habiendo en último término más sistema legítimo que el de la verdad, n i más verdad que la sistemática. Si
cuando combatimos un error nos esforzamos
en que de él se deduzcan todas las consecuencias implícitas en su principio, es por(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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que presentimos y aun. sabemos que tan
pronto como el error toma la forma del sistema, cae por su base y queda por sí mismo
refutado, pues el sistema tiende á la verdad.
Si cuando desechamos una verdad ó una
teoría por insuficiente^ nos consagramos á
probar que es contradictoria y desordenada,
es porque presentimos y aun sabemos que
tan pronto como deja de ser sistemática revela su imperfección, pues la verdad tiende
al sistema.
Podemos, pues, concluir afirmando que la
ciencia es el conjunto de conocimientos verdaderos y ciertos metódicamente sistematizados, ó, en menos palabras, la organización
de los conocimientos verdaderos y ciertos.
Si el sistema es la forma de la ciencia; la
unidad será el primero de sus elementos
formales.
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Lección
Variedad de la ciencia.—Clasificación de la ciencia.—
Harmonía de la ciencia.- -Desenvolvimiento h i s t ó rico de la unidad, variedad y harmonía de la ciencia.
—La enciclopedia del saber humano.

YAEIEDAD DE LA CIENCIA.—En el mero
lieclio de ser condición indispensable la u n i -dad sistemática en la ciencia, se signe claramente qne lian de existir en ella elementos
•de variedad, pnes nadie lia de aspirar á reducir á la unidad lo que de sí es tan uno
como simple. ¿De donde viene, pues, la variedad á la ciencia? La contestación no puede ser más clara, de sus propios elementos:
la ciencia será varia por razón de los conocimientos y por razón del sistema. Las d i versas esferas del conocimiento nos darán,
pues, la clave para la clasificación de las
•ciencias, como los distintos principios sistemáticos que las constituyen.
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CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS.—Atendiendo al criterio fijado en el párrafo anterior,
clasificaremos las ciencias en tantos grupos
como especies haya de conocimientos y como principios puedan servir de "base á la
formación de sistemas. Por el primer concepto las ciencias se dividirán en filosóficas,
Hstóricas y compuestas, según que tomen
sus materias respectivas del orden ideal, del
fenoménico, ó del de relación entre la idea y
el hecho; pero por lo que hace á la diversidad de sistemas es i n ú t i l intentar una clasificación de las ciencias, pues, de un lado, á
nada conduciría catalogar todos los principios sistemáticos empleados por el hombre,
y de-otro la clasificación sería incompleta y
deficiente, si se tiene en cuenta que esa variedad de principios sistemáticos, lejos de
haberse agotado hasta el día, ofrece cada vez
mayor campo á las investigaciones humanas.
La clasificación lógica de las ciencias es,
por consiguiente, tan incompleta como vaga; y cosa análoga nos ocurriría si inten-'
tásemos hacer una clasificación histórica,
esto es, si pretendiésemos distribuir en
grupos perfectamente deslindados las ciencias que en la actualidad existen, pues siendo muy pocas las que han llegado á una
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perfeción relativa, y muchas las que a ú n se
encuentran como en embrión, es harto difícil
estudiar sus relaciones para colocarlas en
el lugar que les corresponde en el cuadro
del saber humano.
La filosofía escolástica intentó clasificar
las ciencias en atención á sus respectivos fines y al grado de abstracción do sus objetos;
dividiéndolas por el primer concepto en especulativas y prácticas, y por el segundo en
físicas, matemáticas y metafísicas. E l fracaso de semejantes divisiones no puede ser más
palmario, pues hay muchas ciencias que por
su carácter compuesto, n i son pigramente
prácticas n i especulativas, como la misma
Aritmética; n i es tan poco exacto que todas
las ciencias han de ser físicas, matemáticas y metafísicas, puesto que existen muchas que como el Derecho no encajan en
ninguno de los tres mencionados grupos.
HAKMONÍA DE LA CIENCIA.—Demostrado
que la variedad es propiedad de la ciencia,
no podemos menos de admitir, ó que los elementos de esa variedad se hallan dispersos é
inconexos en el todo científico, ó que se hallan harmónicamente encadenados prestán~
dose mutuo apoyo en la constitución de la
ciencia. Ahora bien, como lo primero es i n (c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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concebible, supuesta la unidad orgánica del
saber científico, será absolutamente indispensable admitir la harmonía como tercer
elemento formal de la ciencia.
Todos los conocimientos por que se integra cada ciencia se hallarán, pues, en perfecta harmonía, sin que alguno de ellos pueda
representar la negación de otro, n i ser i m pedimento para el desarrollo de sus más lejanas consecuencias; sino todo lo contrario;
cada verdad ciéntifica aumentará los destellos de su claridad al sufrir comparación con
las que le antecedan y la sigan. Con todo esto, sin embargo, cada ciencia no logrará
reunir sino parcial harmonía, de la suma
de todas las cuales nacerá la harmonía total
de la ciencia una y entera; es decir, que así
como las verdades de una determinada cien
cia no pueden ser entre sí contradictoriasr
así tampoco lo serán las distintas cienciasr
cuyos antagonismos serán siempre más aparentes que reales, verdaderas paradojas que
se desvanecen á la luz de sólidos razonamientos y concienzudas experiencias.
DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA UNIDAD.
LA VARIEDAD Y LA HARMONÍA DE LA CIENCIA.
La unidad, variedad y harmonía han existido siempre como propiedades formales de l a
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ciencia desde que la ciencia existe; pero cada
período histórico de la vida de la ciencia se
ha prestado de modo harto diferente al desarrollo especial de cada una de dichas propiedades. Remontándonos á la época protocientífica de nuestra Europa, encontramos en Grrecia la cuna del saber, donde la
ciencia yacía bajo el peso abrumador de
unidad tan densa que la rica variedad del
saber humano se hallaba condensada en una
sola ciencia, la Filosofía. Era como rudimentario embrión en el que todos los órganos y aparatos se confunden por falta de
trabajo de diferenciación. No obstante, los
elementos de variedad existían en ese germen confuso, caracterizado por la unidad
•como nota saliente, y en el discurso del
tiempo han llegado á su pleno desarrollo,
amenazando destruir la unidad de la ciencia, pues no otra cosa significa la lucha sostenida en el último tercio de la edad media
y en toda la moderna entre el empirismo y el
idealismo, entre el análisis y la síntesis, ent r e la deducción y la inducción, entre espiritualistas y materialistas. E n nuestro concepto, vivimos aún en ese periodo de variedad antitética,, sin que haya llegado todavía
y sin que acaso logremos presenciar el
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triunfo de las soluciones harmónicas, lo que
constituiría la última conquista de la ciencia por lo que respecta á su forma. La u n i dad, variedad y harmonía han existido
siempre en la ciencia; pero el excesivo desarrollo que en el orden del tiempo ha tenido cada una de estas propiedades, parece
como que ha llegado á obscurecer las restantes.
LA ENCICLOPEDIA, DEL SABER HUMANO.—Se
ha planteado varias veces en la vida de la
humanidad el problema relativo á la unifi-cación total de la ciencia mediante la construcción de la enciclopedia. Los mayores
•esfuerzos de los enciclopedistas han resultado completamente estériles, al pretender
formar un organismo con todos los secretos
arrancados á la naturaleza, no sólo por la
magnitud del problema, sino por la inoportunidad con que ha sido planteado. E n efecto: á la unificación total de la ciencia es evidente que sólo podrá llegarse después de
conocer á posteriori la harmonía de todas sus
•soluciones, de todas sus verdades, pues mal
se habrán de enlazar conocimientos que los
sabios tienen por opuestos y contradictorios; ahora bien, como al período de la total
.harmonía de la ciencia, en nuestro concep(c) I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta
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to, aún no se ha llegado, se sigue claramente que todayia no ha habido oportunidad
para plantear el problema de la enciclopedia. Pero aun yencido este inconveniente7
la enciclopedia se hará cada día más difícil,
puesto que las corrientes de progreso más
tienden á la multiplicación de las ciencias,
en harmonía con la ley de división del trabajo, que á la unificación de las mismas. La
construcción, pues, de la enciclopedia del
saber humano, es un verdadero ideal que
jamás realizarán los hombres.
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