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Y  DE SI MISMO.

J L  Odá lá sabiduría consiste en conocer a D ios, y  cq¿ 
nocerse á si mismo. ■ ';
. El conocimiento de nosotros mismos debe elevara 
nos al conocimiento de D io si;  ̂'
. Pira conocer bien a l hombre j es preciso saber que 
■ se ^compone de dos partes ,'qué son alma y cuerpo.

El alma es laque nos hace pensar, enténder, sen
tir , discurrir» queter » elegir tal cosa y no otra-, y pre
ferir un movimiento á otro , como el moverse á la deí 
techa y  no á: la izquierda.
,j El cuetpo es esta materia: extensa en longitud, Iati-
titud y profundidad que nos sirve para exercér nuestras 
operaciones : y asi quando queremos coger alguna cosa, 
alargamos el brazo para tomarla, 6 movemos los pies y  
con ellos, todo el cuerpo :para acercarnos á ella.
, , 'Tenemos pues, tres cosas que considerar en el horri-

; . ,* . " A  bre:



2 J)e el conocimiento de D ios,
bre: el alma separadamente 5 el cuerpo en particular, 
y la unión de uno y otro.

No trataremos aquí de hacer un largo discurso so
bre estos tres objetos, ni de buscar sus causas profundas; 
sino que procuraremos observar y concebir lo que cada 
uno de nosotros puede reconocer en ellos haciendo re
flexión sobre lo que diariamente sucede á cada uno, 6 
á Jos demas hombres. Comenzemos por el conocimien
to de loque se halla en nuestra alma......

C A P Í T U L O  P R I M E R O ,
D E L  A  L  M  A ,

§. PRIMERO.
, Operaciones sensitivas, y primeramente de los cinco

Sentidos. ■

^^Onocem os nuestra alma por medio de sus operado^ 
nes, las quales son de dos suertes i- operaciones sensi

t iv a s ,  y operaciones inteleétuales.
Nadie ignora qué cosa sea lo que llamamos los cin- 

^co sentidos, que son la vista , ej oido, el olfato, el 
gusto y el tafto.

A  la vista pertenecen la luz y los colores: al oido 
los sonidos: al olfato los buenos y malos olores : ai gus
to lo amargo y lo dulce con .las demas calidades seme
jantes: al radió lo calido y lo frió , lo duro y lo blando 
lo seco y lo húmedo.

La naturaleza nos enseña que estos cinco sentidos 
y  sus acciones pertenecen propiamente ál alma; y que 
tienen, sus órganos 6 sus instrumentos en el cuerpo. 
Cadá sentido tiene su organo proprio j la vista tiene los

ojos;



y  DE SI MISMO. 3
ojos 5 el oido las orejas; el olfato las narices ; el gusto 
Ja lengua y el paladar ; el ta&o solo es el que se difun
de por todo el cuerpo, y se halla en todas las partes 
donde hay carnes.

Las operaciones sensitivas, esto es las de los Senti
dos , se llaman sensaciones: de suerte que el ver los co- ■' 
lores, el oir los sonidos, el gustar lo dulce y lo amargo, 
son sensaciones diferentes.

Las sensaciones se exercen en nuestra alma á pre
sencia de ciertos cuerpos que llamamos objetos: de ma
nera que sentimos el calor á presencia del fuego; no 
oimos ningún ruido sin que se mueva u se agite algún, 
cuerpo: sin la presencia del Sol y de otros cuerpos lu
minosos no venamos la lu z : ni veríamos tampoco lo ne
gro ni lo blanco sino tuviésemos á la vista la nieve, v.g. 
la pez ü la tinta. Si no hubiera Cuerpos ásperos 6 pun
tiagudos, no sentiriamos ninguna cosa áspera 6 punzan
te. Lo mismo se dice respedo de las demas sensaciones  ̂

Para que estas se formen en nuestra alma, es pre
ciso qué el órgano corporal sea adualmente herido 6 
tocado por el objeto, y reciba su impresión. Nadie ve 
sino en quanto sus ojos son heridos de los rayos direc
tos ó  reñexos de un cuerpo luminoso. Si la agitación 
del ayre no hace impresión en mi oido, es cierto que 
no oiré el menor ruido, y esto es lo que también se 
llama con propiedad la presencia del objeto: pues por 
mas que me acerque á una pintura, sí tengo cerrados 
los ojos, ó hay algún cuerpo interpuesto que impida 
que los rayos réflexoS dé dicha pintura lleguen á mis 
o jos, este objeto no estará presente á mi vista: lo mis
mo sucederá respédo dé los demas sentidos.

Definiremos,.pues, la sensación (si es que hay ne
cesidad és  definir una cusa tan inteligible por sí misma )

A i  la



r-4 V e el,'conocimiento? de D ios,
dá definiremos ,'d igo , copio que es la  primera percep-.
, clon que se, "hace en nuestra alma h presencia de los 
■ /cuerpos, que llamamos objetos , y después de laimpre* 
sioti que hacen en los órganos de nuestros sentidos.

Con todo ', no pretendo dar esta definición por 
-axa&á y perfefta : porque a, la verd ad m as nos explica 
con qué ocasión acostumbran sucedemos las sensacio
nes, que la naturaleza propia de ellass pero basta para 
ayudárnos á distinguirlas sensaciones de las demás ope
raciones de nuestra alma.

Asi pues, aunque no podamos concebir las sensá-* 
clones sin los cuerpos porque son sus objetos, y sin las 
partes de nuestros cuerpos !que sirven de Órganos para 
exprccrias: sin; embargo como ño colocamos las sensa
ciones en lo$ objetos, tampoco las colocamos en ios ór
ganos ; cuyas disposiciones bien consideradas; según' se 
manifestará ,en su lugar, las hallaremos de la misma na
turaleza que la, de dosoobjeCos-misroós: y; por esto con
sideramos las-, sensaciones como; cosas pertenecientes a 
nuestra almas pero que; nos- denotan la impresion que 
los cuerpos que nos circundan hacen en ei nuestro , y  
la correspondencia q.ü.e: tiéne con .ellos. , ; i

Segunmñ^b:a; .definición ,.í debe/iser lá sensación id  
primero que;se *xcita. en;elíalma , !.y io  que se siente ar 
presencia .de los objetos : y así sucede ; que» lo primero , 
que percibimós^ali abrir Jos ojos1, és la luz y ios colo
res 5 si no percibimos nada, luego: decimos que vivirnos; 
en tinieblas. to: primero que .»siente qualquiéra al acer~. 
car: la mano ái fuego ; o .¿lutocar e ih ie lo ;  es el'calor ó  
el frió, y asi de lo demas. ; > ; i ¡ „ ;

Es cierto.que pueden ocurrimos después varios pen -. 
satnientbs sobre la lu z, podemos indagar su naturaleza^ 
notar.sus refracciones e inflexiones, y aun observar que

los



Y DE' SI MISMO. ^
los colores, que desaparecen Juego que se vá Ja luz,/ 
no son al parecer sino distintas modificaciones de Ja mis
ma luz, esto e s , diversas inflexiones y refracciones de 
Jos rayos dél Sol y de otros cuerpos luminosos que re
siden en los mismos cuerpos donde Jos percibimos. :’Pe?i 
ro todos estos pensamientos no nos ocurren sino des
pués de la percepción sensible de la luz, que yo he lla
mado sensación, y es la¡ primera que se ejecuta en . no-! 
sotros al abrir los ojos. ; i

Sucede asimismo, que después dé haber sentido el 
calor o el fr ió , podemos notar, que los cuerpos de don
de. nos vienen: estos sentimientos, causarían diversas ab? 
terac iones en la mano si no la retirásemos j que el car 
lor la quemaría y consumirías que el frió la helaría y 
entorpecería, &c. Pero no es esto lo primero que per
cibimos luego, que nos acercamos al fuego, ó tocamos 
el; hielo j sino que lo primero fue una cierta percepción 
que nos hace decir, tengo calor 6 frió, y esto es lo que 
se llama - sensación. ' : • . : ' .
. . Aunque para forniarse lassensacion se requiera la-
presencia achial del objeto, puede no obstante durar al- 
gun. tiempo después: el calor ó  el frío dura-en la ma
no después que. se ha retirado 6 del fuego ó del hielo; 
Qiiando miramos fíxamente.al Sol ü otra luz fuerte, ex
perimentamos en lds ojos,una impresión muy violenta^ 
y aun después de haberlos'cerrado nos parece por un 
instante; que vemos colores muy vivos, pero1 que poco 
a. poco se i van amortiguando , y al fin parece que se 
pierden en el ayre. Lo mismo nos sucede después de 
un gran ruido: y un licor gustoso nos dexa, por un ins
tante después de bebido , un, gusto exquisito * pero tó
elo ésto: no es sino coriseqüencia del primer tafto del 
objetó presente. '

m



6 De ee conocimiento de

§. II.
E L  D E L E T T E , T  E L  D O L O R .

jp ^ L  delcyte y el dolor acompañan las operaciones 
de los sentidos: el deleyte se percibe quando probamos 
buenos manjares, y sentimos dolor 6 disgusto en los 
malos.

Esta especie de titilación que se experimenta en los 
sentidos al probar los buenos manjares, frutas y lico
res , es lo que se llama placer 6 deleyte: aquel sentí-  
miento importuno de los sentidos ofendidos, es lo que 
se llama dolor. Uno y otro van compvehendidos baxo 
el nombre de sensaciones, pues uno y otro son la per
cepción repentina y viva que sentimos luego á presen
cia de los objetos gustosos ó desagradables, como ya 
queda dicho.

Aunque el dolor y  el deleyte no necesiten definir
se , porque todo el mundo sabe lo que son 5 sin embar
go , podemos definir el deleyte un sentimiento gustoso 
que agrada á la naturaleza 5 y el dolor por el contrario, 
un sentimiento importunó contrario á la naturaleza.

Parece que estos dos sentimientos nacen en noso
tros , como todos los demas, con la presencia de cier
tos cuetpos que nos gustan 6 nos lastiman : por esto 
sentimos dolor quando nos punzan, nos pellizcan ó cor
tan : pero luego descubrimos la causa de ello , porque 
vemos lo que nos punza 6 lastima: otros dolores hay 
que son mas .internos, por exemplo, dolores de cabe
za , de esrómago, y otros semejantes: estos se sienten 
¡en lo interior sin que veamos de la parte de afuera lo 
que nos los causa > pero podemos fácilmente pensar que

m -



Y CE SI MISMO. Jr
nacen de los mismos principios que los demas, esto es, 
que los sentimos quando en las partes internas del cuer
po nos pican 6 muerden algunos humores que caen so
bre ellas, poco mas 6 menos como vemos que sucede 
en las partes exteriores: por lo que todas estas especies 
de dolores son de Ja misma naturaleza que los otros, cu<- 
yas causas percibimos, y pertenecen sin dificultad algu
na á las sensaciones.

El dolor es mas vivo que el deleyte, y  dura mas 
tiem po; lo qual nos ayuda á conocer quan triste y mi
serable es nuestro estado en esta vida mortal.

N o deben confundirse el deleyte, y el dolor con la 
alegría y la tristeza: estas cosas suelen andar juntas, y 
muchas veces las llamamos con un mismo nombre; pe
ro quanto mas cercanas andan, y  estamos más expues
tos á confundirlas, mas importa distinguirlas.

El deleyte y el dolor nacen con la presencia efec
tiva de nn cuerpo que toca y hace impresión en los 
órganos, y se sienten también en ciertas partes deter
minadas: por exemplo, el deleyte del gusto se siente 
precisamente en la lengua , y el dolor de una herida en 
la parte ofendida. No sucede lo mismo en la alegría y 
tristeza, á las quales no atribuimos ninguna parte deter
minada : estas pueden nacer en ausencia de los objetos 
sensibles por sola la imaginación, ó por la reflexión del 
entendimiento. Por mas que imaginemos y considere
mos el deleyte del gusto, el de un olor exquisito, ó el 
dolor de la gota, no por eso nos producirá el senti
miento ; el que quiere explicar el mal que le ocasiona 
la g o ta , no dice que le causa tristeza , sino dolor; ni el 
que bebe un vino generoso dice que siente grande ale
gría en la boca, sino que le dá gran gusto. Sucede mu
chas Yeces que un hombre se vé acometido de ciertas

en-



g  D e £1, CONOCIMIENTO ‘DE DlOS,
enfermedades mortales que no son dolorosas; no sien
te ningún dolor, y no obstante está posehido de una 

-grande, tristeza} de manera, que todas estas cosas son 
diferentes : y por esta razón hemos colocado el deley- 
■ te y el dolor entre las sensaciones , y colocaremos la 
alegría y la tristeza como las pasiones en el apetito.

Ahora es fácil de señalar todas nuestras sensaciones': 
tenemos las de los cinco sentidos, y tenemos el deley- 
te y el dolor. Losdeleytes no son todos de una mis
ma especie, antes bien sentimos algunos muy diferen
tes, no solo en muchos sentidos , sino aun en uno mis
mo. Lo propio sucede con los dolores: el de la jaque
ca no se parece al dolor cólico , ni á Ja .gota. También 
hay ciertas especies de dolores que Van y vienen todos 
los dias, como la hambre y la sed.

- §. I I I .

D I F E R S A S  P R O P I E D A D E S
de los sentidos, ;

l^ y Ntro nuestros sentidos hay algunos que tienen sií 
^•órgano duplicado : tenemos dos ojos, dos orejas, dos 

ventanas ó conductos en la nariz, y puede exercerse Ja 
sensación por estos órganos ¡tintos, y separados: quan- 
do obran juntos la sensación es un poco mas fuerte. M e
jor se vé con los dos ojos, que con uno solo} aunque 
hay muchos que apenas notan esta diferencia.

Algunas de muestras sensaciones nos dán á conocer 
de donde nacen , pero otras no: quando sentimos él do
lor de la gota ó de la jaqueca, percibimos muy bien eh 
dolor en parte determinada, mas no sentimos de don-; 
de nos viene el golped pero conocemos muy bien de

que



Y DE SI MISMO, 9
que lado nos vienen los sonidos y los olores : por eí 
taéto conocemos lo que nos resiste , ó lo que cede j y 
naturalmente atribuimos á ciertas cosas los sabores bue
nos y malos. La vista sobre todo, es la que siempre 
aplica, y muy prontamente, á cierto lado y áL objeto 
determinado los colores que percibe.

De aquí se sigue, que en algún modo debemos 
también percibir la figura y movimiento de ciertos ob
jetos ; por exem plo, de los cuerpos colorados; porque 
percibiendo, como luego percibimos, de qué lado nos 
viene la sensación, pues viene de muchas partes y de 
muchos puntos , percibimos la extensión, porque los 
puntos y partes de ella están reducidas á ciertos térmi
nos, íbera de los quales nada vemos: y así advertimos 
luego su figura: Si mudan de sitio, como v. g. una ve
la que se lleva de una parte á otra, percibimos el mo
vimiento 5 esto sucede principalmente á la vista, que es 
el mas claro de todos los sentidos.

N o quiero decir por esto, que la extensión, figura 
y movimiento sean visibles por sí mismos, pues el ay- 
íe  que tiene todas estas calidades , tampoco lo es: 
llámanse también visibles por accidente, á causa de que 
no lo son sino por los colores.

D e Aquí resáltala distinción délas cosas sensibles 
por sí mismas, como son los colores , los sabores, y 
«tras muchas: y sensibles por accidente, como la mag
nitud , las figuras y el movimiento 
. Las cosas sensibles por. accidente, se llaman tam-^ 
bien sensibles comunes, porque son comunes á muchos 
sentidos. No percibimos solamente por la vista, sino que 
también sentimos por el taéfco cierta extensión y figura 
en nuestros objetos: y quando se nos escapa de las ma
nos una cosa que tenemos en ellas, por este medio ob-

B ser-
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servamos en alguna manera que se mueve; pero es pre
ciso advertir que estas cosas no son el proprio objeto 
de los sentidos, como ya se ha dicho.

Resulta pues, que hay objetos sensibles comunes, y  
sensibles propios. Estos últimos se entienden los que 
son particulares á cada sentido , ■ como los colores á la 
vista, el sonido el oido, &c. Los sensibles comunes son 
los que acabamos de decir que son comunes á muchos 
sentidos. • ■-

Aquí podría examinarse si es 6 no operación de los 
sentidos la que nos hace percibir de donde nos viene el 
golpe y la extensión, la figura 6 el movimiento del ob
jeto: pues podría suceder que estos sensibles comunes 
perteneciesen á alguna otra operación , que se une á la 
de los sentidos; pero no quiero hablar todavía de se
mejantes precisiones; basta haber ya notado que la per
cepción dé estos sensibles comunes no se separa jamas 
de las sensaciones.

§. IV.
✓  E L  S E N T ID O  COM U N , T  L A  IM A G IN A C IO N '

J T  Altanos que hacer dos Advertencias sobre las Sen
saciones. - • . .j : . / ■ ;

La primera es, que sin .embargo dé ser dichassen^ 
saciones diferentes entre sí, hay en i el alma una facul
tad para reunirías: porque la experiencia nos enseña que 
no se forma sino un solo objeto sensible'del complexo 
de varios, que juntamente nos hacen impresión, aún 
Sobre diferentes sentidos, mayormente quando el golpe 
de ellos viene de una misma parte: y así. quando veo el 
fuego de -un color particular, quando siento el calor

que
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que me causa, y oigo el ruido que hace, no solamen
te veo el dicho color, oigo el ruido, y  siento el calor, 
sino que percibo estas sensaciones diferentes como que 
provienen del mismo fuego.

Esta facultad del alma que reúne, las sensaciones, ya 
dependa de que solamente sea una conseqiiencia de las 
sobredichas sensaciones, que naturalmente se unen quan- 
do vienen juntas, 6 ya sea que haga parte de la imagi
nativa (de la que hablaremos lu ego ), esta facultad, vuel
vo á decir, sea la que fuese, en quanto no forma sino 
un solo objeto de todo quanto hiere nuestros sentidos, 
se llama sentido común: término que se aplica a las 
operaciones del entendimiento ; mas su propia significa
ción es la que acabamos de indicar.

L o  segundo que debemos observar en las sensacio
nes, es, que después que han pasado, dexan en el al
ma una imagen de sí mismas y de sus objetos: y esto 
es lo que se llama imaginar.

También conviene advertir, que aunque no veamos 
el objeto colorado que antes veíamos , aunque el ruido 
haya cesado, aunque se haya pasado el placer que me 
causaba el licor bebido , y que al calor que me ocasio
naba el fuego haya sucedido el frió , sin embargo de es
te» , aun imaginamos en nosotros mismos el dicho co
lo r , el ruido, el placer y el calor: todo ello a la ver
dad , menos vivo que quando obraba actualmente en 
nuestros sentidos , pero siempre de la misma naturaleza.

Aun hay que notar mas , y es que después de 
una total y larga interrupción de dichos sentimientos, 
aun pueden renovarse. El mismo objeto colorado, el 
mismo sonido , el misino deleyte del buen olor ó del 
buen gusto, se nos representa varias veces, ya despier
tos, ya en sueños: y esto se llama memoria 6 reminis-

B z  cea-



12 De el conocimiento de D ios,
cencía* Estos mismos objetos nos vienen al entendi
miento del mismo modo que los sentidos se los habían 
representado al principio, y señalados con los mismos 
caracteres con que cada sentido las habia tomado, á no 
ser que un largo tiempo los haya hecho olvidan

Ahora es fácil de entender lo que llamamos imagi
nar. Siempre que después de haber percibido un objeto 
de la parre de fuera , y este persevere interiormente, 
o se renueve en mi pensamiento con la imagen de la 
sensación que causó en el alma, se llama imaginar: por 
exemplo: si lo que he visto ü oido dura todavía , ó 
se me representa en tinieblas ó en silencio, na puedo 
decir que lo veo ü lo oigo, sino que lo imagino.

La facultad del alma donde se forma este atto, se 
llama imaginativa, ó fantasía , de una palabra griega, 
que poco mas ó menos significa lo mismo, esto es, ha* 
cerse una imágen.

La imaginación de un objeto es siempre mas débil 
que la sensación $ porque la imagen degenera siempre 
de la viveza del original*

Lo que acabamos de decir, mira principalmente & 
Jas sensaciones, las quales nacen repentinamente y con 
viveza á presencia de los objetos sensibles: Jas que di
cen relación al mismo objeto, aunque provengan de di
versos sentidos, se reúnen juntamente , y Jas apropia
mos al objetó que las produxo* finalmente , perseveran 
aun después que pasaron, y se renuevan pór su inri* 
gen* :

í -
V'- ‘tjj*

r *■ '•r ~DE
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é interiores\ y mus particularmente de la lm a- 

: ■ ■ ginacion.

T O d o  lo dicho hasta aquí há dado ocasión á la céle* 
bre distinción de los sentidos interiores y exteriores.

Llámase sentido exterior aquel cuyo órgano está de 
la parte de fuera , y que pide un objeto externo ac
tualmente presente. •

Tales son los cinco sentidos que cada uno conoce. 
Vense los o jo s, las orejas y los demas órganos de los 
sentidos; pero no podemos ver, oír , ni sentir de nin
gún m odo, sin que los objetos exteriores que pueden 
hacer impresión en estos órganos, se hallen presentes 
del modo que conviene.

Llámase sentido interior aquel, cuyos órganos no se 
v e n , y que no pide un objeto exterior anualmente pre
sente. Comunmente colocamos entre los sentidos inte
riores está facultud que reúne las sensaciones, llama
da sentido común, y también la que las conserva y re
nueva , que es la imaginativa.

Sobre el sentido común cabe alguna duda: porque 
este sentimiento que reúne v. g. las diversas sensaciones 
que nos causa el fuego y las apropia á un solo objeto, 
se forma solamente á la presencia del objeto mismo, y 
al mismo instante que obran los sentidos exteriores; pe
ro por lo que toca al ado de imaginar que continúa 
después que dexaron de obrar los sentidos exteriores, 
no. cabe duda que pertenece al sentido interior.

Ahora es bien fácil de conocer la naturaleza de es
te

Y DE SI MISMO. I g
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te a&o, y debemos aplicar á ello todo nuestro conato.

Por medio de la vista y demás sentidos exteriores 
percibimos ciertos objetos fuera de nosotros mismos; 
pero también los podemos percibir dentro de nosotros 
del modo que los sentidos exteriores nos los hacen sen
tir , aun despnes que dexaron de obrar: por exemplo: 
yo formo aquí un triángulo a , y lo veo con mis ojos: 
pues aunque yo-los: cierre, veo no obstante este mis
mo triángulo interiormente del modo que. lo percibí 
por la vista, del mismo color, de la misma magnitud, 
y en la misma situación: y esto es lo que se llama ima
ginar un triángulo.

Pero hay en esto una diferencia , y es, según ya se 
ha dicho, que como esta continuación de sensación sé 
forma por uña imagen, no puede ser tan viva como la 
misma sensación que se hace á la presencia attual del 
objeto, y que se va debilitando mas y mas con el 
riempo.

Este ado de imaginar acompaña siempre la acción 
de los sentidos exteriores: siempre que vemos, imagi
namos al mismo tiempo: y es bien dificildistinguir estos 
dos ados al tiempo queobra la vista; pero lo que nos 
manifiesta esta distinción es que aun dexando de ver, 
podemos continuar en imaginar: y esto aun es ver en 
cierto modo el objeto del mismo modo que lo veíamos 
quando lo teníamos delante de nuestros ojos.

Por lo que podemos decir en general, que imagi
nar una cosa, es Continuar en sentirla ú percibirla, pe
ro menos vivamente, y de distinto modo que quando 
estaba anualmente presente á los sentidos exteriores.

De aquí nace que imaginando,un objeto, se imagi
na siempre de cierta magnitud, de tal figura, de tales 
calidades sensibles , particulares, y determinadas: v. g.

blan-
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bianco it negro, duro ó blando, frio ò caliente, y esco 
en tal y tal grado , mas ò menos, y así de los demás.

Conviene observar que quando imaginamos, no aña
dimos sino la .duràciorijà' lis cosas ¡que. hbs ofrecen ios 
sentidos: en quanto à lo demas, en lugar de añadir' ali 
go la imaginación no hace sino disminuir; pues Jas im i- 
genes que nos quedan de la sensación nunca son tan vi-; 
vas como la sensación misma. • ,; í

r Esto es lo quese llama, imaginar j asi es comò.con
serva el alma las imágenes de los objetos que percibe ó  
siente , y  asi es la facultad qup se llama imaginativa. ...

N o debe, olvidarse que quando la llamamos sentido 
interior, oponiéndola a! exterior, no es decir que las ope- 
raciones de uho y otro sentido < dexen de hacerse dentro 
del alma ;,sino que, según ya,hemos dicho, los órganos de 
los sentidos exteriores están de la.parte de fuera; v. g. los 
ojos,- las orejas, la lengua, &c.; siendo así que no apa
rece al exterior ningún órgano pará imaginar ;.ademas, 
que quando exercemos.los sentidos exteriores, observa^ 
naos que a&ualmenté nos hace impresión,el ¡objetó que 
está de la patte de fuera, y que para esto debe hallar
se presente ; pero en.la. imaginación obra, el objeto, es
té ò no esté presénte ,  y . aun dexando de existir, abso
lutamente.el tal objeto i- con tal que alguna vez; haya si
do bien percibido; por io qual, yo no podré ver el trián
gulo de que hemos, hablado, si no está attualmente pre
sente ; pero podré imaginarlo auñ después de haberlo bor
rado ò  apartado de mi vista. ; •

Esto es lo que concierne à los sentidos, tanto in
teriores; como exteriores, y la diferencia de unos y 
otros.

L A S
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r L A S  P AS I ONES .
T V
J J  E los sentimientos interiores y exteriores, y prin
cipalmente del deley te y del dolor nacen en el alma 
ciertos movimientos, que llamamos pasiones.

El sentimiento del deleyte nos hace una impresión 
muy viva quando está presénte, y nos arrastra con fuer
za quando no lo está; pero el sentimiento del dolor 
produce efeoos totalmente contrarios: y asi, todo aque
llo donde sentimos ó imaginamos placer y dolor, nos 
atrahe, o nos aparta: así sucede, que buscamos con 
apetito el manjar gustoso, y  nos repugna el desagrada
ble. Todos Jos demás deley tes, como también Ips de
más dolores nos causan deseos 6 repugnancias de la mis
ma naturaleza, pero:la rázon no tiene parte alguna en 
ellos. ....

Estos deseos o aversiones se llaman movimientos 
del alma, no perque mude de sitio, 6 se mueva de un 
lugar á otro ; sino que así como el cuerpo se acerca o  
se aparta moviéndose, así también el alma con sus de
seos 6 aversiones se une con los objetos, 6 se apar
ta de ellos.

Sentados estos principios, podemos definir la pá- 
sion, un movimiento del alma, que excitada por el deley
te ó dolor, sentido b imaginado en un objeto, lo sigue 
o se aparta de él. Si séntimos hambre buscamos con pa
sión el sustento necesario; si nos quema el fuego, pro? 
curamos con ahinco apartarnos de él.

Cuentanse ordinariamente once pasiones, que v i
mos á referir, y definir por su orden.

16 D e el conocimiento de D ios,
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El ámor es una pasión que nos incita, i  unirnos coa 

qualquiera cosa: amamos un buen.manjar , y amarnos 
la caza: esta pasión nos incita á ir tras estos objetos, y 
á tenerlos en nuestra potestad.

El odio por el contrario: es una pasión de apartar-: 
nos de alguna cosa: aborrecemos el dolor, el trabajo, 
una purga por su ma! gusto: aborrecemos un hombre que 
nos ha hecho daño, y namralmente nos aparramos de é!¿ 

El deseo, es una pasión que nos incita á buscar lo 
que amamos, quando está ausente.
• La aversión, es una pasión de impedir que se acer
que á nosotros todo aquello que aborrecemos. ' 1

La alegría,, e s . una pasión por la qual goza el alma 
¡del bien presente, y descansa ,en él.

La tristeza, es una pasión por la qual atormentada 
el alma del mal presente., se aparta de él quánto pue- 
d e , ypor/.él ^e.aflige. : .< .!■  :i ¡

Hasta aquí mo han-tenido , necesidad las referidas p4J 
siones para ser excitadas, sino de la presencia, ó ausen
cia fde sus objetos.-En las otras cinco concurre la difi
cultad. ■ : i'.- ■ .1 1
■ La audacia, la osádía ó el valor, es uní pasión por 

la qual se esfuerza el alma á unirse al objeto amado, 
Cuya adquisición es difícil.
' El tem or, es una pasión por la qual se aparta el al

ma de un mal difícil de evitar.., ; - ;
La esperanza , es una pasión que nace en el alma,' 

quando la adquisición del objeto amado es posible, aun
que difícil ; porque si es fácil ó Segura, ya se goza de 
él de antemano * y entonces ya es alegría.

A l contrario la desesperación, es una pasión que 
nace en el alma quando la. adquisición del objeto ama
do patece imposible.

LaC
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La ira., fes úna- pasión por la quad nos esforzamos £ 

rechazar con violencia al que nos.hace daño, 6 á ven
garnos de éh ,

Esta ultima pasión no tiene contrario 5 á no ser que 
coloquemos entre Jas pasiones la inclinación á hacer 
píen al que nos favorece; pero ésta ya pertenece á la 
virtud r:f no va acompañada de la turbación y agitación 
que causan las pasiones, '

Las seis primeras pasiones , que no, suponen en 
sus objetos sino la presencia ú la ausencia, las refieren 
6. reducen los Eilósofos al apetito que llaman concupis
cible: y.las ojrtascinco.últimás, que.añaden la dificul
tad á la ausencia ¿¡presencia del objeto, las reducen al 
apetito que llaman irascible.

Llaman-apetito concupiscibje aquel* donde domina el 
deseo ¿tjla concupiscencia : y irascible aquel dondeído-' 
mina la ira, Esre apetito tiene siempreajguñaidificujtad 
que vencer, o algún esfuerzp^que haeer esto es lo
que excita la ira,. v * ,

Eí apetito,irascible podría; quizás llamarse con mas 
propiedad, valeroso. Los Griegos que fueron los prime* 
ros qué distinguieron;'; los • apetitos , dieron/Un , mismo 
nombre é Ja ira y. al valor: y es natural llamar apetito va
leroso al que debe vencer dificultades. - ■,
,kf\ Parece que pueden .ir juntas las, dos expresiones de 

irascible y valeroso, porque la; ira Sirve: para excitar, y 
sostener al valor. - - r t •. , .

Pero sea lo que fuese, es indubitable la distinción 
délas pasiones,ren pasiones cuyo objeto se Considera 
simplemente como presente o ausente; y en pasiones, 
donde cóncprre;la dificultad; junta con; la presencia ó la 
ausencia. _

Mas quando hablamos de dificultad no es decir que *
SieJClh;
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siempre sea preciso, colocar en las pasiones„que Ja su
ponen , un juicio expreso del entendimiento , median
te el qual juzga que tal objeto es dificultoso de adqui
rir; sino que la naturaleza ha puesto tales qualidades en 
los objetos de dificiladquisición, que por sí mismas ha
cen en el entendimiento distintas impresiones é imagi
naciones.

Ademas de las once pasiones principales, hay aun 
algunas otras, como la vergüenza, la envidia, la emula
ción , la admiración y el espanto, y otras semejantes, 
pero todas se reducen á estas. La vergüenza; es una tris?- 
teza ó temor de vernos expuestos al odio ó al des
precio por alguna falta,. ó defeéto natural: y va mezcla
da con el deseo de encubrir los defe&os, ó justificar
nos. La envidia, es una tristeza que nos causa1 el bien 
del próximo, y un temor de que por su posesión nos 
prive de él ; .o bien es una desesperación de adquirir el 
bien que yavem os posehido por otro, con una fuerte in
clinación á aborrecer ál que parece que*nos lo usurpa. La 
emulación, que nace en el hombre dé tepírifu quando 
ve á los demas hacer cosas grandes, encierra en sí la es
peranza de poder executarlas, porque los edemas Jas ha
cen , y una cierra audacia que nos excita á emprenderlas 
con confianza. La admiración y el espanto encierran en 
sí ó la alegría de haber visto alguna cosa extraordinaria, 
ó el deseo de saber sus causas y conseqüencias, ó bien 
el temor de que baxo este nuevo objeto pueda haber 
algún peligro oculto, con la inquietud causada por la 
dificultad de conocerlo: lo qual nos dexa como parados 
y sin acción t y esto es lo que se llama quedar pasma
dos.

La inquietud, los. cuidados, el miedo, la conster
nación, el -horror, y  e l  espanto., no son sino gradej 
; í C  z dis-
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-distintos') y efeüos diferentes del,temor. Ün hombre 
-poco seguro del bien qué apetece6 posee, vive inquie
to: si se aumentan los peligros, está en pena: quando 

¡el alma se le acerca 6 mas le amenaza, entonces tiene 
•miedo: si éste Je turba y le hace temblar, se llama 
consternación y horror: y si le  sorprende .hasta el pun
to de tuibarle, se llama espanto.

Así se ve claro que de qnalquier modo que se con
sideren las pasiones, ,y i  qualquier número que s e ’ex
tiendan , siempre se habrán-de reducir á las once que 
acabamos de explicar.

Y  aun podemos decir, si consultamos lo que pasa 
en nuestro interior, que las demas pasiones nuestras se 
reducen al amor solo 5 el qual las encierra todas y las 
excita. La aversión que tenemos á algún objeto , no 
proviene sino del amor que profesamos á otro. No abor
recemos la enfermedad sino porque amamos la sálud. Si 
aborrecemos alguno, es: porqué skve de obstáculo para 
poseer lo quea abamos. Él deseo no es sino un amor 
que quisiera el^iemque rio se posée ¿ así como la ale
gría es un ardor que se complace en el bien que se lo
grar La huida y la tristeza son un amor que se aparta 
del mal porque éste le priva de su bien, y se aflige por 
ello. ¿La osadía es uní amor que emprehende cosas ár- 
duas por lograr el objeto amado r y el miedo es amor, 
que viéndose á peligro de perder lo que busca, se tur
ba con el riesgo. La esperanza es un amor que se pro
mete ó facilita la posesión del objeto amado: y la des
esperación es un ámor sin consuelo, por verse privado 
de él para siempre. La ira es un amor irritado porque 
se le quiere quitar su bien, y se empeña en defenderla 
finalmente, déscartése. el añfor, y 'no habrá pasiones? 
pero admitida el amor, vuelven con él todas ellas. .

- •1 Sin



Y DE SI MISMO. 3 1
Sin émbárgo, algunos han hablado de lá admiración: 

como de la primera entre las pasiones, porque nace 
en nosotros en aquella primera sorpresa, que nos causa 
nn objeto nuevo antes de amarlo ii aborrecerlo 5 pero.’ 
si esta sorpresa se queda en simple admiración de la co-‘ 
sa que parece nueva, no produce en nosotros emoción 
alguna, y por consiguiente ninguna pasión5 pero si lle
ga á causar qualquiera emoción, ya hemos notado, que 
pertenece á las pasiones explicadas: por lo que es pre
ciso persistir én poner al amor por la primera de las 
pasiones, y la fuente de todas las demas.

Todo lo que hasta aquí hemos dicho , si lo medita
mos con reflexion, es lo que puede darnos mas cono
cimiento acerca de nuestras pasiones, en quanto se de- 
xan s'entir por nuestra alma.

Pero conviene añadir, que nos sirven de impediment 
to para; discurrir bien , y que nos arrastran á los vicios, 
si no sabemos reprimirlas* mas esto se entenderá me
jor quando llegáremos á definir Jas. pperacioqes inte- 
leCtuales.,

§. V I I .

L A S  O P E R A C IO N E S  I N T E L E C T U A L E S
y primeramente las del entendimiento. *

AS operaciones intelectuales son aquellas que están 
sobre la esfera de Jos sentidos; pero aun podemos de
cir alguna cosa mas particular acerca de ellas: Son las 
que tienen por objeto alguna ramón que nos es conocí—" 
da. Entiendo aquí por razón la aprehensión, 6 la per
cepción de alguna cosa verdadera ó  cierta , 6 que esté
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reputada por tai: lo que se sigue explicará mejor todo
esto.

Hay dos especies de operaciones intele&uales: las 
del entendimiento, y las de la voluntad : unas y otras 
tienen por objeto alguna razón que nos es conocida, To- 
do quanto comprehendemos, está fundado sobre algu
na razón: no queremos cosa alguna , que no podamos 
decir por qué la queremos.

No sucede lo mismo en las sensaciones , como se 
percibirá por lo que diremos adelante, si se mira con 
atención. Digamos ante todo lo que pertenece al en
tendimiento.

El entendimiento es la antorcha que Dios nos ha 
dado para nuestra conduéla: son varios los nombres que 
se le dan: en quanro inventa y penetra, se llama inger 
nio: en quanto juzga y dirige áciá lo verdadero^ lo 
bueno , se llama razón y  juicio. s'

El caráéter verdadero -del .hombre., que tanto le dis
tingue de los demas animales, es el de ser capaz de ra
zón. Naturalmetite és inclinado á dar razón de -lo qué 
obra: de donde se infiere, que el verdadero hombre es 
aquel que puede dar buena cuenta y razón de su con
duéla.

Según que la razón nos aparta del verdadero mal 
del hombre, qúe es el pecado, se llama conciencia.

Quando ésta nos reprende nuestras malas obras,. se 
llama sindéresis, 6 remordimiento de conciencia.

La razón nos ha sido dada para levantarnos sobre 
la esfera de los sentidos y de la imaginación. La razón 
que los sigue y se sujeta á ellos, es una razón corrom
pida , y que no merece el nombre de tal.

En esto consiste, hablando en general, el entendi
miento humano 5 pero mejor lo percibiremos quando

He-
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lleguemos á definir exactamente su operácíon.

Entender, es conocer lo verdadero y lo falso, y 
discernir lo uno de lo otro. Entender lo que es un 
triángulo, es conocer esta verdad , v. g. que es una fi
gura de tres lados: ó bien, según que esta p alabra 
triángulo tomada absolutamente suele aplicarse al trián
gulo rectilíneo , el entender lo que es un triángulo, es 
conocer que es una figura que consta de tíes lineas 
redas.

Por esta definición conocemos la naturaleza del en-: 
tendimiento, y su diferencia de los sentidos.

Los sentidos dan lugar al conocimiento de lá ver
dad , pero no la conocemos precisamente por medio de 
ellos.

Quando veo que todos los árboles de una larga fila, 
aunque iguales entre s í , van disminuyendo poco á poco 
á mis ©jos, de suerte que la disminución comienza des
de el segundo y va continuando á proporción de la dis
tancia, quando veo igual y liso lo que el microscopio 
me hace desigual y áspero: quando metido en un bar
co y caminando con movimiento igual , me siento co
mo ,imn6b.il con todo lo demas que va en el barco, 
mientras que los demas objetos, sin embargo.de saber 
que están quietos , me parece que van huyendo de mi, 
de tal manera que aplico mi movimiento á las cosas 
que no lo tienen, y su inmobilidad á mí que me mue
vo : todas estas cosas, y otras mil de la misma natura
leza , en que los Sentidos necesitan corregirse, nos ma
nifiestan que conocemos la verdad por alguna otra fa
cultad distinta, y que por ella advertimos la falsedad.

Y  no solo sucede esto en los sensibles que llama-* 
mos comunes, sino también los sensibles propios. Su
cede muchas veces que vemos en los objetos ciertos cojo-
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lores 6 mánchAs que no provienen de los mismos obje
tos sino que están en el medio por donde los vemos, 
ó bien nacen de la alteración de nuestro órgano; y así 
el que padece i&ericia lo ve rodo amarillo: y deslum
brada la vista por haber mirado muy atentamente al 
Sol, vemos después mil colores ó en el ayre , ó en los 
objetos donde no los verismos sin esta alteración de; 
nuestra vista. Otras veces sentimos en el oido un ruido 
semejante al que causa el ayre agitado por ciertos cuer
pos. Tal* olor parece grato au n ó , y ingrato i  otro. Los 
gustos son distintos, y uno hallará amargó lo que al otro; 
le parecerá dulce. Nosotros mismos no estamos siem
pre de acuerdo con nosotros, y notamos que nuestro* 
gusto varía , tanto por la disposición de la lengua, co
mo por la de los objetos mismos. De donde resulta, 
que la razón es á quien toca juzgar de estas ilusiones; 
de los sentidos, y consiguientemente á ella.pertenece el 
conocer la verdad. • j ¡ -

Ademas, que tampoco nos enseñan los sentidos lo 
que se executátín nuestros órganos. Quando yo miro ü 
escucho , no siento, ni la conmoción de mi tímpano, ni 
Ja de mi nervio óptico. Si tengo alguna indisposición en 
los ojos o  eh el gusto , yo no la percibo por los unos, 
ni portel otro : solamente lo advierto por la reflexion que 
hago sobre los órganos corporales ,• cuyos usos natura
les, con sus disposiciones buenas ó malas, conozco por 
mi solo entendimiento.

Tampoco me dicen los sentidos la capacidad ó dis
posición que hay en los objetos para excitar en mí las 
sensaciones. Lo que yo siento quando digo que tengo 
calor ó que me quem o, no es lo mismo que concibo 
en el fuego quando le llamo caliente. Lo que me hace 
decir que tengo calor, es un sentimiento que no pue

de
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dé tener el fuego, por ser insensible : y este sentirmen-: 
to aumentado hasta el dolor , me hace decir que me 
quemo.
' Aunque el fuego no tengá en sí mismo ni el senti
miento ni el dolor que en mí causa , es preciso que 
tenga alguna cosa capaz de excitarlo 5 pero esto que lla
mamos calor del fuego, no lo conocemos por los sen
tidos : y si tenemos alguna idea de e l lo , proviene de 
otra parte.

Y  asi los sentidos no nos comunican sino sus propias 
sensaciones : estando reservado al entendimiento el juz
gar de las disposiciones que dexan en los objetos. El oí
do me trae solamente los sonidos , y el gusto lo amargo 
y lo dulces pero todo aquello que necesita el ayrepara 
ser movido á fin de que cause ruido, y lo que reside.en 
las frutas para hallarlas amargas ó dulces , siempre será 
ignorado, si el entendimiento no lo descubre.

L o  que hemos dicho de los sentidos, se entiende 
también de la imaginación , que , como queda sentado, 
ño nos trae sino imágenes de la sensación , á la que no 
lleva ventaja sino en quanto á la duración. .

Todo lo que la imaginación añade á la sensación , es 
uná pura ilusión, que necesita rectificarse: como quan- 
db en sueños, ó por alguna turbación imaginamos cosas 
muy distintas de lo que las vem os: y asi, tanto en sue
ños , como despiertos nos hallamos á veces llenos de 
imaginaciones falsas, de las que solo puede juzgar el en
tendimiento : por 'esto convienen todos los Filósofos en 
que solo á él pertenece el conocer lo verdadero y lo fal
so , y  el discernir lo uno de lo otro.

Tambien es el entendimiento el único que conoce lá 
naturaleza de las cosas: por la vista recibimos la impre
sión de lo que es extenso, y de lo que se mueve; pero

D  el
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el entendimiento-es el que busca., y concibeqaé cosa es 
movimiento, o en qué consiste la extensión.

Por la misma razón, solo el entendimianto es el que 
puede errar : pues, hablando-con toda propiedad, no 
hay error en los sentidos: los quales hacen siempre lo 
que deben , pues han sido hechos para obrar según las 
disposiciones, no solo de los objetos,sino también de 
los órganos: y al entendimiento roca juzgar de los ór
ganos mismos : sacar de las sensaciones las consequen-r 
cias necesarias: y si alguna vez se dexa deslumbrar , él 
es el que se engaña.

Asi queda afianzado que el verdadero efeéto de la 
inteligencia, es el de conocer lo verdadero y lo falso, y  
el discernir lo uno y lo o tro : esto es lo que conviene 
solamente al entendimiento , y lo que demuestra en que 
se diferencia , ty a sea de los sentidos, ya de la imaginación,

§. VIII.

DE CIERTOS ACTO S D E L  EN TEN D IM IEN TO ¡, 
que están unidos á las  sensaciones , y  cómo se cono- ¡

ce su d iferencia .

Ero hay álgunos a&os del entendimiento que van 
tan unidos con las sensaciones, que los confundimos con 
ellas si no aplicamos todo el cuidado á distinguirlos. -

Uno de ellos es el juicio que naturalmente forma
mos de las proporciones y orden que de ellas resulta* ■

El conocimiento de las proporciones y del orden es 
obra jjb la razón , que compara una cosa con otra , y 
descubre sus relaciones.

La relación que hay entre la razón y el orden es 
extremada . no puede colocarse orden en las cosas sino

por
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t*

por la razón , ni puede ser percibida sino por ella es 
amigo de la razón, y es su objeto propio: y asi no pue
de negarse que es obra superior á los sentidos, el perci
bir las proporciones y el orden,y el juzgar de ellas.

Por la misma razón , el percibir la hermosura y 
juzgar de e lla , es propio del entendimiento , pues la her
mosura no consiste sino en el orden, esto es,en 1 a co
locación , y proporción de sus partes.

D e aqui proviene, que las cosas que en sí son menos 
bellas , reciben cierta hermosura quando están dispuestas 
con proporciones ajustadas y mutua correspondencia. Asi 
pues, toca al entendimiento el juzgar de la hermosura de 
las cosas : porque juzgar de ella , es juzgar del orden, 
proporción, y exáditud, calidades que solo el entendi
miento puede percibir.

Esro supuesto,fácil nos será comprehender que mu
chas veces nos sucede atribuir á los sentidos lo que per
tenece al enrendimiento.

Quando miramos una larga fila de árboles, aunque 
todos ellos disminuyan á nuestra vista á proporción de su 
distancia , con todo eso los juzgamos todos iguales. Este 
juicio no pertenece á la vista , respedo de la qual to
dos van disminuyendo ; sino q u e je  forma por una se
creta reflexión del entendimiento, que conociendo na
turalmente la disminución que causa la distancia de los 
objetos, juzga iguales todas las cosas que menguan igual
mente á la vista á medida que se apartan de ella.

Pero aunque este juicio pertenece al entendimiento? 
como va fundado sobre la sensación, que la riene tan 
cerca de s í, 6 por mejor decir nace con ella, lo atri
buimos por eso á los sentidos, y decimos que está pa
tente á la vista la igualdad de los árboles y su justa pro
porción. D z  Por
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Por esta, razón nos gusta tanto la hermosura , nos 

parece bella  ̂ y juzgamos vetla por los ojos , mas bien 
que percibirla por el entendimiento, porque se nos pre
senta luego que echamos la vista sobre este agradable 
objeto.

Pero sabemos por otra parte que la hermosura de 
las cosas, esto e s , la proporción, la exáftitud, y el or
den no se perciben sino por el entendim iento, cuya 
operación no debemos confundir con la de los sentidos 
á causa de que ésta le acompaña siempre.

Y asi quarfdo vemos un bello edificio, formamos 
juicio de él por la simetría y proporción de todas sus 
partes, comparando unas con otras: y hay. en este jui
cio un discurso oculto, que no percibimos por la pron-j 
titud con que lo hacemos.

Por mas que digamos que esta hermosura esta pa
tente á la vista, ó que es un objeto agradable á los ojos, 
siempre formamos este juicio por una especie de refle
xiones secretas, que por ser vivas y prontas, 6 por ir 
quasi juntas con las sensaciones , las confundimos con 
ellas. -

Lo mismo sucede con todas aquellas cosas, cuya 
hermosura nos ha,ce pronta impresión* La causa de ha
llar hernioso tal color v. g. , es un juicio secreto, que ya 
llevamos en nosotros, sobre la proporción que tiene con 
nuestra vista á quien agrada ; la buena música , y una 
bella consonancia tienen la misma proporción cón nuesJ 
tros oídos: y quando percibimos su exá&itud en el ins  ̂
tante mismo que la música llega á nuestra oreja, deci
mos que esto es tener buen oído ; aunque hablando en 
rigor, debiera atribuirse este juicio al entendimiento.1

Una de las pruebas de que esta exáélitud , 6 finura 
que se atribuye al oído, es pbra del discurso y d$ la re-
j fíe?
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flexión , es que se adquiere 6 perfecciona con el arte. 
Hay ciertas reglas, que una vez sabidas, sirven para co
nocer mas prontamente la belleza de ciertas consonan
cias : la costumbre misma hace sola este e fed o , por
que multiplicando las reflexiones, las hace mas prontas 
y mas fáciles. Dícese también que el uso afina el oído, 
porque une mas prontamente con los sonidos que le 
llegan , el juicio que forma el entendimiento sobre la 
hermosura de las consonancias.

Los juicios que hacemos quando hallamos las cosas 
grandes 6 pequeñas unas respedo de otras, son también 
de la misma naturaleza. Por esta razón, el último árbol 
de una larga fila de ellos , por mas pequeño que se re* 
presente á nuestra vista, naturalmente nos parece tan 
grande como el primero : y no juzgaríamos tan segu-* 
lamente de su magnitud, si estando el mismo árbol solo 
en un campo espacioso, no pudiésemos compararlo con 
los demás.

Hay pues en nosotros una Geometría natural, esto 
e s , una ciencia de proporciones, que nos hace medir las 
magnitudes, comparándolas unas cpn otras, y conciba 
la verdad con las apariencias.

Esto subministra á los Pintores el medio de engañar
nos con sus perspedivas: pues imirando el efedo de la 
distancia, y la disminución que causa proporcionalmen
te á Jos objetos, hacen que nos parezca hondo o  de 
realce lo que es liso ó igual, distante lo que está cerca, 
y grande lo que es pequeño. En un Teatro de veinte ú 
treinta pies de fondo, se nos figuran arboledas muy lar
gas : y si un hombre se coloca encima del último árbol 
de la fila imaginaria , nos parece un Gigante, cuya alru- 
ra parece que excede á la del citado árbol, y esta regula
ridad" de proporciones hace gue lo tengamos por igual ai 
primero. ’ Por
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Por la misma razón dan muchas veces los Pintores 

una figura á sus objetos para significarnos otra distinta. 
El enladrillado de una sala , que debe parecemos qua- 
drado , nos lo pintan en lozañge, (*) porque mirado á 
cierta distancia, los quadretes efe&ivos de los ladrillos 
nos parecen de aquella figura : y nosotros vemos estos 
ladrillos pintados tan bien quádrados, que apenas pode
mos creer que sean tan estrechos, 6 tan obliquamente 
puestos como nos los pintan : tan fuerte como todo esto 
es la costumbre que ha adquirido ya nuestro entendi
miento á formar sus juicios sobre las proporciones, y í  
juzgar siempre del mismo modo , con tal que se halle 
el arte de no mudar nada en las apariencias.

Quando por medio del discurso descubrimos estos 
engaños de la perspectiva, decimos que el juicio reCtiñca 
Jos sentidos; siendo asi que debiéramos decir, hablando cort 
toda propiedad, que el juicio se corrige á sí m ism o: es
to e s , que un juicio fundado en la apariencia , se re lá 
fica por otro que se funda en la verdad conocida : y  un 
juicio de pura costum bre, es corregido por otro juicio 
de reflexión expresa.

§ . IX .

D I F E R E N C I A  D E  L A  I M A G I N A C I O N ,
y  del entendimiento.

j ?
.1 V Sto es lo que debemos tener entendido para apren
der á no confundir las cosas propias del discurso, con 
las sensaciones. Pero como es mas de temer qué se co n 
funda la imaginación con el entendimiento , es necesa

rio

( ) Lozange es la figura de un rombo colocada de suerte oue un ángulo quede ¡>or pié, y su opuesto por cabeza.
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rio señalar aun los caraftéres propios de cada uno : lo 
qual será fácil, reflexionando un poco sobre lo que que
da ya dicho.
• En primer lugar, dexamos ya sentado que el enten-1 

dimiento conoce la naturaleza de las cosas, lo que no es- 
capaz de hacer la imaginación.

Por exemplo : hay mucha diferencia entre imagi
nar un triángulo , y entender lo que e s : imaginar un 
triángulo es representárselo de determinada medida, y 
con cierta magnitud de sus ángulos y costados; pero el 
comprehenderlo es conocer su naturaleza , y saber efi 
general que es una figura de tres costados, sin determi
nar ninguna magnitud , ni proporción particular ; y asi 
quando se comprehende un triángulo, la idea que de él 
tenemos , conviene á todos los triángulos equiláteros, 
isósceles , ó de qualquiera otra magnitud y proporción 
que sean j mientras que el triángulo que se imagina está 
ceñido á una especie y magnitud determinadas.

Conviene juzgar de la misma suerte acerca de las de
más cosas que se pueden imaginar y entender: v. g. ¡mar
ginar un hombre, es representárselo de grande ó peque
ña estatura , blanco ó negro, sano ü enfermo : y com
prehenderlo , es concebir solamente que es un animal 
racional ¿. sin pararse en ninguna de las demás calidades 
particulares.

Aun hay otra diferencia entre imaginar y compre
hender: la qual consiste en que no se pueden imaginar 
sino las cosas corporales y sensibles; pero el comprehender 
abarca mas que el imaginar : podemos comprehender 
Jas rosas corporales y espirituales, las sensibles y las que 
no lo son , v. g. Dios y el alma: y asi los que quieren 
imaginar estos dos objetos, caen en Un grande error, 
porque quieren imaginar lo que no es imagible : es de

cir,
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c ir , lo que no tiene cuerpo ni figura , ni en fin cosa 
sensible.

Todo lo dicho se debe aplicar también á las ideas 
que tenemos de bondad , verdad, justicia , santidad y 
otras semejantes, en las quales no entra nada corporal, y 
convienen,ó principalmente, ó solamente á las cosas es-* 
pirituales, como son Dios y el alma r de suerte , que 
no pueden ser imaginadas, sino comprehendidas o en
tendidas.

Pero la diferencia esencial entre imaginar y entena 
der, es la que explica su definición : porque el enten
der es conocer y discernir lo verdadero de lo falso, lo 
que no puede hacer la imaginación , que no hace nías 
que seguir simplemente los sentidos.

§ . x .

COMO S E  U N E N  L A  I M A G I N A C I O N ,
. y  la inteligencia, y cómo se ayudan, è se emba

razan mùtuamente.

^TLU nque estos dos afros de imaginar y entender 
sean entre sí ran distintos , siempre se mezclan y van 
juntos. No difine el entendimiento el triángulo ni el cir
culo, sin que la imaginación se figure uno. Las imáge
nes sensibles se mezclan en la consideración de las co
sas mas espirituales, como Dios y las almas: y aunque 
las apartemos ó desechemos de nuestro pensamiento co
mo cosas muy agenas del objeto que contemplamos; no 
dexan de seguirnos siempre.

Muchas veces se forman en nuestra imaginación fi
guras locas y fantásticas, que no es capaz de forjar ella.

so-
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sola, sino que es preciso que la ayude el entendimien
to. Los Centauros, las Chímeras, y otras composiciones 
de esta naturaleza que hacemos y deshacemos á nues
tro gusto, suponen alguna reflexión sobre las cosas dife
rentes de que se componen, y alguna comparación de 
unas con otras, lo qual pertenece al entendimiento; pero 
este mismo, sin embargo de que da ocasión á la fantasía 
deformar y de presentarle tales monstruosidades, conoce 
la vanidad de ellas.

La imaginación, según se use de e lla , puede ser
vir 6 dañar á la inteligencia.

El buen uso de la imaginación consiste en servirse 
de ella solamente para hacer que el entendimiento es
té atento: por exemplo , quando yo discurro sobre la 
naturaleza del Círculo 6 del Quadrado y de sus respec
tivas proporciones, yo me figuro uno en el entendió 
miento ; y esta imagen me sirve mucho para impedirla 
distracción, y fijar mi pensamiento sobre la materia. >

El mal uso de la imaginación está en dexarla deci- „ 
jdir: lo qual sucede principalmente á los que no creen 
nada cierto, sino lo que es imaginable 6 sensible: error 
grosero, que confunde la imaginación y los sentidos 
£on el'entendimiento: y así hace ver la experiencia que 
una imaginación demasiado viva sofoca el entcndiinien-i 
to y el discurso.
5;.. Es pues necesario emplear, la imaginación y las imá
genes sensibles solamente para recoger nuestro espíritu, 
de manera que dómine siempre la razón.

s ■■■ fe3DI-E
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§ . XI.

d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  h o m b r e

de p id o  y  el hombre de im aginación.

P e el conocimiento de P íos,

5
M

T ) e aquí se puede inferirla diferencia que hay entre
los hombres de juicio y de entendimiento , de los hom
bres de imaginación. *

Estos últimos son aproposito para retener y repre
sentarse vivamente las cosas que hacen impresión en los 
sentidos. Los otros saben distinguir lo verdadero de lo 
falso, y juzgar de uno y otro. Estas dos calidades de 
hombres se dexan bien conocer en sus discursos y en 
su rondada.

Los hombres de imaginación son fecundos en des
cripciones , en pinturas vivas, en comparaciones v y de
más cosas semejantes que suministran los sentidos. El 
hombre de buen entendimiento sabe hacer un discurso 
con discernimiento cabal, y palabras propias-y adequa^ 
das. .

Los primeros son ápasionados y sobem os, porque 
ía imaginación que domina en ellos, excita naturalmen
te sus pasiones, y las alimenta. Los otros son arregla
dos y modestos , porque están mas dispuestos á-¿escuchar 
Ja razón y á seguirla. ; -. ■ r.

El hombre de imaginación abundá en expedientes#
por-

tl Autor emplea aquí dos §§. pata fix-ir ti significado de la pala- - Esptít que j como todos saben 3 tiene tantas acepciones en la lengua francesa ; en La nuestra tiene su significado mas figo a y por eso los omitimos aquí. " *
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porque la memoria, que en los tales es muy v iv a , y 
Jas pasiones fogosas dan mucho calor á su entendimien
to. Pero el otro sabe dirigir mejor su condu&a, y obrar 
con mas conseqüencia: de manera que el uno halla por 
lo común mas medios para llegar al fin; mas el otro sa
be elegirlos mejor y con mejor suceso.

Hemos dicho atrás que la imaginación ayuda mu
cho al entendimiento: y así es claro, que para ser un 
hombre hábil se necesita uno y o tro ; pero vale mas 
que sobresalgan el juicio y la inteligencia.

Quando distinguimos los hombres de imaginación 
de los hombres de entendimiento, no es decir que los 
primeros queden destituidos de juicio, ni los otros de 
imaginación , porque estas dos calidades van siempre 
juntas, sino que definimos los hombres por la parte que 
en ellos domina.

Convendria hablar aquí también de los que tienen 
mucha memoria, que viene á ser un tercer carácter en
tre los hombres de discurso, y los de imaginación. La 
memoria ayuda mucho al discurso , pero pertenece á la 
imaginación; bien q u e, según el uso común, se llaman 
hombres de imaginación los que saben inventar , tienen 
ingenio, y conservan en la memoria lo que los demas 
han inventado.

§. XII.
L O S  A C T O S  P A R T I C U L A R E S

de la inteligencia.

I  ^ Espues de haber sepárado y distinguido la facultad 
intele&iva de los sentidos, y de la imaginación, con- 
’ ' .. E s  vie-
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-viene ahora considerar quales son los ados particulares 
de ella.

Una cosa es concebir la primera vez una verdad , y 
■ otra es el traerla al entendimiento después de haberla 
percibido. Percibir la primera vez , se llama percibir sim
plemente, concebir, aprehender: y traerla al entendi
miento , se llama acordarse.

Xa memoria que se llamá imaginativa, donde se 
conservan las cosas sensibles y las sensaciones , se dis-i 
tingue de la memoria inteledual, por cuyo medio se 
conservan las verdades y especies de discurso y de re
flexión.

También hay distinción entre los pensamientos del 
alma que se encaminan dirédamente á los objetos, y 
los pensamientos con que se vuelve sobre sí misma por 
aquel modo de pensar que se llama reflexión. Esta, ex-* 
presión la hemos sacado de los cuerpos materiales, 
quando rechazados por otros que se oponen & su mo
vimiento, buelven, cómo si dixéxamos, sobre, sí mis-i 
mos. ,

Por medio de la reflexión juzga el entendimiento 
de los objetos, de las sensaciones, y en fin de sí mis
mo , y de sus propios juicios, que reforma, 6 confirma: 
y asi, hay unas reflexiones que caen sobre los objetos 
y sobre las sensaciones simplemente, y hay otras que 
se hacen sobre los mismos ádós de inteligencia, y es
tas son las mejores y las mas seguras, pero lo principal 
que, hay.bífera materia, es el conocer bien las tres ope
raciones del entendimiento.

L A S



§. XIII.
L A S  T R E S  O P E R A C I O N E S

del entendimiento. j "
. y v

- - ; ■ ' i v _ ■' : ■ ' /   ̂ ' : r r í  i : _..

g y O primero que se ofrece decir e s , qué nná COSI 
es entender Jos términos de que se compone una pro
posición , y otra es el juntarlos 6 desunirlos: en estas 
dos proposiciones v. g. Dios es eterno , e l hombre no. 
es eterno , no es lo mismo entender estos términos 
D io s , hom bre, eterno , que el unirlos , ó desunirlos 
diciendo D ios es eterno ,  o e l hombre no es eterno.

.Entender, por exemplo, que Dios significa la pri
mera causa, que el hombre significa animal racional,. 
que eterno significa lo que no tiene principio ni fin , es-* 
to se llama simple aprehensión, y esta es la primera 
Operación del entendimiento: Ja qual, quizá no se ha
ce nunca sola, y por eso dicen algunos que no es ella 
la primera operación; pero no advierren que el enten
der los términos precede naturalmente al unirlos; lo 
contrario, no es saber lo que se junta.

El juntar b separar los términos es afirmar el uno 
de el otro, o negar el uno de el otro-, diciendo Dios 
es eterno, el hombre no es eterno. Esto se llama pro
posición o juicio, el qual consiste en afirmar ó negar, 
y es la segunda operación de el. entendimiento.

A  esta operación pertenece el suspender su juicio 
quando la cosa no parece clara : y esto se llama dudar.

Qnando nos servimos de una cosa clara para buscar 
otra obscura, entonces esta operación se llama discurrir, 
y es la tercera operación del entendimiento, ;

Pfc-
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Discurrir es probar una cosa por otra: v, g, probar 

una proposición de Eudidés por otra : probar que Dios 
aborrece el pecado porque es Santo : ò que jamás muda 
de resolución porque és eterno e; inmutable en todo su
ser. V::V;

Quando en la conversación ò razonamiento entran
„„ esras partículas luego , porque , pues y otras que se lla

man causales, es señal indnbítable de discurso. Péro su 
construcción natural y Ja qué descubre; toda su-fuerza, 
es la de colocar tres proposione.s, siendo la última' con-, 
seqiiencia de las dos primeras : por exemplo, para redu
cir à forma el discurso que acabamos de proponer sobre 
D ios, diremos así, el que es Santo,aborrece e l pecado. 
Dios es S an to , pues Dios aborrece e l-pecado ...'D a  
que es eterno è inmutable en todo su se r  , nunca -mu- 
da de resolución j D ios es eterno è inmutable en todo 
su ser', luego Dios nunca muda de resolución.

Naturalmente conocemos que si las dos primeras 
proposicionesque se llaman-mayor y menor / están 
bien probadas, es indubitable la tercera, que se llama 
conclusion ò conseqìiencia. ;

Regularmente no nos detenemos en construir de es
ta suerte el discurso, porque sería muy largo ; ademas 
que se entiende muy bien sin ello : porque en pocas pa
labras venimos à decir: Dios que es bueno, debe ser 
benéfico con los hombres: y fácilmente se percibe, que 
por ser bueno de su naturaleza, se debe creer que es 
benéfico con la nuestra.

Un discurso es probable solamente, o verisímil y 
conjetural, ò cierto y demonstrative. El primero se ha
ce en materia dudosa , ò particular y contingente. El 
segundo en materia cierta , universal y necesaria. Por 
exemplo: quiero probar que César fue enem igode su

pa-
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patria, que siempre llevó la intención de oprimir la li
bertad de e lla , como ai fin lo hizo : y que Bruto qué 
lo mató, nunca llevo otro intento que : el de restable-r 
cer la forma legítima de la República ; todo esto es dis
currir en materia dudosa, particular ^contingente , y to
dos estos discursos son del género conjetural. Por el con
trario ,* quando yo hallo que todos los ángulos al verti
ce , y  los ángulos alternos son iguales : y  que los tres án
gulos-de'todo triángulo son’ iguales à dos reétoS,, esto 
se llama discurrir en materia cierta, universal y necesa
ria.1 y el discurso que hago, es demostrativo , y se: lla
ma demostración. ' :

El fruto de la demostración es la ciencia. T odo lo 
que está demostrado no puede ser de otra suerte sino 
deh mismo modo que está demostrado: y así toda ver
dad demostrada es necesaria,eterna è inmutable : por** 
que en' qua Iquiera punto de Ja eternidad que se suponga 
uní entendimiento humano, será capaz de entenderla: 
y  Como este entendimiento no la hace, sino que la sup
pone,: se sigue de aquí que es eterna, y por lo mismo 
independiente de todo entendimiento criado. .

Es necesario: tener presente que hay proposiciones 
que se entienden por sí mismas, y no piden prueba : por 
exetnplo, en las Mathemáticas : E l todo es mayor que 
su  p a r te . Dos lín eas p a r a le la s  nunca se encuentran  
poK m asl qüe: se prolonguen . D e qua Iqu iéra, punto da
do se puede t i r a r  una lín ea  a  'otro punto : y en la mo
ral : es necesario segu ir  la  ratón  : e l orden v a le  mas 
que la  confusión : y otras proposiciones de esta natura
leza. Todas ellas son claras por sí mismas-: pofque qual- 
quierá que las considere y y entienda los; términos, no 
puede menos de darles asenso: y así, lejos de probarlas, 
nos servimos de ellas para probar otras mas obscuras:

V.g’
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v.g. de la proposición cierta, que el orden es mejor que 
da confusión: infiero que ninguna cosa importa mas ai 
hombre- que él ser gobernado por las ley e s , y que no 

•hay cosa peor que la anarquía, esto es, el vivir sin go
bierno y sin leyes.
- Estas, proposiciones claras é inteligibles por sí mis- 
Anas, !y dé las quales nos servimos para demostrar la 
■ verdad" de otras, se llaman axiomas, ò primeros prinri- 
•ípios. Son de verdad eterna: porque, como ya hemos 
dicho,’ toda verdad.cierra en materia universal es eter
na: y si, las verdades, demostradas lo son , con .mayor: 
razón lo serán las que sirven de fundamento à la demos-, 

ítracioh. - ' ■ '■ - ;
t Esto es lo que sé llama las tres operaciones del en
cendimiento. La primera no juzga de nada, ni discierne 
lo verdadero de lo falso, sino que prepara las viás pap
ila el discerníniietito, separando las ideas. La segunda co
mienza à juzgar , pues recipe:;como verdadero ó;‘falso¡ 
•lo. que evidentemente es< ta l, y no; necesita» devdiscu-* 
•sion. Quando no ve ciato , duda : y dexa el examen 
de la cosa al discurso donde se hace e l discernimien
to pèrfeélo de lo verdadero y deloifalso, ; {

■ 5. XIV. ;¡' ,

D I V E  R S  A S  D I S P  0  S I C I O  N E  S
del entendimiento. ,

J P  Ero hay dos modos de dudar: dudase primeramen- 
<te de una cosa antes de haberla examinado: y algunas 
veces se duda mucho mas de ella después de su ex&- 
nien: 1® primera duda puede llamarse .simple duda:. la

se-
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segunda puede llamarse duda de entendimiento; la quai 
se arrima bastante al juicio $ porque si bien se mka‘ 
se decide con conocimiento de causa , de que la cosa, 
es dudosa. ,

Quando por medio del discurso llegamos á conocer 
ciertamente un objeto, á comprehender sus circunstan
cias, y á adquirir la facilidad de acordarnos de é l , en
tonces llamamos ciencia á este modo de saber : lo con- - 
írario se llama ignorancia. ..

Hay diferencia entre ignorancia y error. El error con- - 
siste en creer lo que no e s : y la ignorancia está en no 
saberlo simplemente. .1 : .

Entre las cosas que no se saben , hay algunas que 
se creen sobre el testimonio de o tro , y esto se llama fe¿ 
Hay otras sobre las quales se suspende el juicio, tanto 
antes como después del examen, y esto se llama duda» 
pero quando en ella nos inclinamos mas de un lado que 
de otro, sin determinar absolutamente cosa alguna, en
tonces se llama opinión.

Quando creemos alguna cosa sobre el testimonio de 
otro, 6 es Dios á quien creemos, y entonces es fé divi
na : ó es el hombre, y entonces es fé humana.

La fé divina no está sujeta á error alguno, porque 
cstriva en el testimonio de Dios, que no puede engañar," 
ni ser engañado.

La fé humana en ciertos casos puede también ser in
dubitable: como quando lo que nos refieren Jos hombres 
pasa por constante en todo el género humano, y sin que 
nadie lo contradiga : v. g. que hay una Ciudad llamada 
A lé p o , un rio llamado Eufrates, y un monte que se lla
ma Cáucaso, y asi de lo demás : 6 quando estamos cier
tos que los que nos refieren algunas cosas que ellos vie
ron, no tienen ningún motivo ni razón para engañarnos:

F co
■
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como por exemplo, los Apostóles, los quales grángeán- 
dose mil persecuciones , tormentos por confesar a Je- 
su-Chvisto resucitado , no podian perseverar constantes 
en dar este testimonio hasta la muerte , sino movidos 
del amor á la verdad.

Fuera de esto , todo lo que no tiene mas apoyo qué 
el de los hombres, puede ser creído como lo mas vero-i 
símil y pero no como cierto*

Lo mismo se dice de lo demás que creemos por ra
zones solamente probables, y no del todo convincentes: 
porque entonces no tenemos ciencia, sino opinión sola* 
mente, que aunque incline á cierto lado, como ya se ha 
dicho , con todo eso, no se decide deí todo, y siempre 
procede con algún temor.

Queda pues explicado qué cosa es ciencia, ignoran-  ̂
cia, error, fe divina y humana, opinión y duda, ^

} ; i i', j ' > '

§. XV. ■■ ; v- • ;

L A S  C I E N C I A S  T  L A S  A R T E S ,

T . . :í . / ; .

Odas Jas Ciencias van comprehendidas baxo el nom
bre de Filosofía. Esta palabra significa amor á la sabidu
ría , la qual adquiere el hombre cultivando su entendi
miento por medió de lasCiendas. Tsfitte' estás , unas 
tienen por objeto la sola contemplación de lá verdad, 
y por esto se llaman especulativas : otras se encaminan 
á Ja acción, y éstas se llaman Ciencias prácticas.

Las Ciencias especulativas son Ja Metafísica, que tra
ta de las cosas mas generales y mas inmateriales, como 
de el ente en general: y en particular de Dios, y dedos 
entes intelectuales hechos á su imagen. La, Física, que

tie-
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tiene por objeto el estudio dé la naturaleza. La Geome
tría, que demuestra la esencia y propiedades de las mag
nitudes, como la Arithmérica la de los números. La As
tronomía., que enseña el curso de los Astros , y por este 
medio el sistema universal del mundo , esto e s , la dis
posición i de sus principales partes: lo qual puede tam
bién atribuirse á la,Física.

. Las, Ciencias prácticas son la Lógica y la M oral; la 
una1 nos enseña á bien discurrir, y la Otra á querer lo 
bueno.

De las Ciencias nacieron las Artes , que tanta uti
lidad , provecho y adorno han traído á la vida humana.

Las Artes se diferencián de las Ciencias, fo primero, 
en que aquellas producen alguna obra sensible; pero las 
Ciencias exercen solamente, ó regulan las operaciones 
intelectuales: lo segundo, en que las Artes trabajan en 
materia contingente. La Retórica se acomoda á las pasio
nes y negocios presentes. La Gramática á la naturaleza 
de las Lenguas, y á su uso variable. La Arquitectura á 
las diversas situaciones; pero las Ciencias se aplican á un 
objeto eterno é invariable , como queda dicho.

Algunos colocan la Lógica y la Moral entre las Ar
tes , porque se dirigen á la acción; pero esta acción es 
puramente intelectual, y parece que debe; ser algo mas 
que úna Arte , pues nos enseña e lcó m o  y por dónde 
caminan con reCtitud asi la razón como la voluntad; co
sa inmutable y superior á todas las mudanzas de la natu- 
xaleza y de la costumbre.

Sin embargó ,-;;es verdad, que tomando lá palabra 
A rte  por industria y m étodo, puede decirse que hay 
mucho arte en los medios de que se sirven la Lógica 
y la Moral para hacernos discurrir y vivir bien : aña
diéndose también , que caben ciertos; preceptos en la.

F t  apli-
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aplicación , los quales se mudan según las apariencias.

Las Artes principales son la Gramática , que nos en-* 
seña á hablar correctamente: la Retórica, que nos en
seña la eloqüencia : la Poesía , que hace hablar divina
mente al hombre , ó como si fuese inspirado: la Música, 
que por lá regular proporción de los tonos, dá á la vos 
la fuerza secreta de deleitar y mover. La Medicina y sus 
adhereces , que mantienen el cuerpo humano en buen 
estado. La Aritmética prádica, que enseña á calcular se
gura y fácilmente. La Arquitectura , que facilita la co
modidad y hermosura de los edificios públicos y parti
culares , que adorna las Ciudades y las fortifica, que edi
fica Palacios á los Reyes, y Templos á Dios : la M e
cánica, que por medio de los muelles y máquinas ayu
da á transportar fácilmente los cuerpos pesados , como 
ias piedras para Jps edificios,.y las aguas para la diver
sión y comodidad de la vida : la Escultura y la Pintura 
con sus semejantes , que imitando la naturaleza, cono
cen y confiesan que son muy inferiores á ella.

Estas Artes se llaman liberales , porque son dignas 
de un hombre libre 5 á diferencia de aquellas Artes* que 
tienen algo de servil, como los Oficios y Artes me
cánicas. ; ; . ■ : . ;

Las Artes presiden á los Oficios: la Arquitedura dá 
preceptos y reglas á los Albañiles, Carpinteros: y otros 
semejantes: el arte de manejar los caballos enseña á ha
cer los frenos, bridas, herraduras y otras cosas concer
nientes. :

Las Artes liberales y mecánicas se distinguen en que 
las primeras trabajan mas con él entendimiento -que \cón 
la mano: las otras, como dependen; mas de la memoriá, 
y del uso , que de la ciencia, trabajan mías con la ma
no que con- el enrendimiento.

U
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La Plnturá, que se sirve tms de la mano que Tas 

otras Artes liberales, se ha grangeado su lugar entre 
ellas , porque el dibujo, que es el alma fie la pintura, 
es una de las obras mas excelentes del entendimiento: 
y porque además de esto, el Pintor, que todo lo imi
ta , debe saber dé todo. Lo mismo digo de Ja Escultura, 
la qual lleva á la Pintura la ventaja de trabajar en relie* 
ve j mas la Pintura le gana en el uso de los colores.

Las Ciencias y las Artes nos manifiestan quán inge
nioso é inventivo es el hombre j penetrando por medio 
de las Ciencias Jas obras de D io s: y adornándolas con 
las A rtes, se muestra verdaderamente hecho á su imá- 
gen , y capáz de entrar, aunque débilmente, en sus de
signios.

Así p u es, no hay cosa que el hombre deba culti
var mas que su entendimiento, el qual Je hace seme
jante á su A u to r: y este fin se consigue llenándolo de 
buenas máximas, de juicios recios y de ideas útiles.

§. X V I .

E N  Q U E  C O N S I S T E  E L  J U Z G A R  B I E N :
quáles son los medios, y  quáles los impedimentos 

■ p a r a  ello.

S j K  verdadera perfección del entendimiento consis
te en juzgar bien.

Juzgar , es pronunciar dentro de sí mismo sobre lo 
Verdadero y lo falso : y juzgar bien es pronunciar con 
razón y conocimiento.

Uno de los requisitos para juzgar bien es saber dudar 
quando conviene. El que juzga cierto lo que es cierto, 
y dudoso lo que es dudoso , es buen Juez.

El
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El hombre que juzgue con madurez, se puede exi

mir de todo error : porque el error se evita no sola
mente abrazando la verdad quando está clara, sino tam
bién no precipitándose quando no lo está : y asi la ver
dadera regla para juzgar bien , es la de no juzgar mien
tras no se perciba claramente la cosa: y el medio de 
conseguirlo es el de juzgar después de haberla bien con
siderado.

Considerar una cosa , es detenerse el entendimiento 
en mirarla en sí misma , en pesar todas las dificultades y 
todos sus inconvenientes. Este modo de proceder se lla
ma atención : y esta es la que hace á los hombres se
rios, graves ? prudentes, capaces de negocios árduos, y 
de profunda meditación.

Aplicar la atención á un objeto es mirarle por to
das sus caras : y el que no ie mira sino por el lado fa
vorable , por mas tiempo que emplee en considerarle, 
no le examina con atención ; antes bien sucede , que 
considerándole ya con cierta afición ó pasión , queremos 
hallar en él á toda costa los pensamientos y deseos que 
llevamos en la cabeza. De aqui nace aquella especie de 
atención, que mas es amor y complacencia del objeto 
que se intenta examinar, que examen propio de él.

La causa de juzgar mal es la inconsideración , que 
por otro nombre se llama precipitación. Precipitar el 
juicio, es creer ó juzgar un objeto antes de haberlo co
nocido : y esto nos sucede ó por orgullo , ó por impa
ciencia , 6 por preocupación.

Nos sucede por orgullo, porque éste nos hace pre¿ 
sumir que conocemos fácilmente , y quasí sin examen 
las cosas mas difíciles: y por lo mismo juzgamos con 
demasiada prontitud, y abundamos en nuestro propio 
sentido, sin querer desengañarnos y por no vernos en

lá
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la precisión de confesar que nos hemos engañado.

Por impaciencia, quando cansados de considerar un 
objeto, juzgamos que lo tenemos bien examinado.

Por preocupación nos sucede de dos modos: esto es, 
quando creemos muy fácilmente sobre el dicho ó rela
ción de otros, sin advertir que pueden engañarnos, ó ser 
•ellos engañados : 6 quando sin suficiente razón nos in
clinamos á creer una cosa antes que otra.

El mayor desorden del entendimiento está en creer 
las cosas porque queremos que asi sean, y no por ha
berlas visto 6 examinado cómo ellas son ; y á este de
fecto nos inducen nuestras pasiones: porque somos incli
nados á creer lo que deseamos ó esperamos, sea cierto 
ó no lo sea. Lo mismo nos sucede por el extremo con
trario , no queriendo creer muchas veces lo que no 
queremos que suceda.

El que está ayrado cree siempre que es justo el 
■ motivo y la causa , sin querer examinarla.

Esta seducción de las pasiones es muy general ; ya 
.porque los objetos que á cada paso se nos presentan, 
e o s  causan siempre alguna ilusión 5 como porque nues
tro temperamento nos inclina á ciertas pasiones parti
culares , que hallaríamos en toda nuestra conducta , si 
supiéramos conocernos: y como siempre queremos do
blar la razón á favor de nuestros deseos, llamamos razón i  
todo lo que es conforme á nuestro temperamento natu
ral , esto es, á una secreta ü oculta pasión , que apenas 
se percibe, porque viene á ser la basa ó pié de nuestra 
naturaleza.
* - Por esta razón hemos dicho, que el mayor mal que 
nos causan las pasiones , es el de impedirnos el discurrir 
bien, y por consiguiente el juzgar bien, porque el juí- 
fio  reélo es efeóto del buen dircurso* También se echa

de
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de ver por lo que hemos dicho, que la pereza es un 
grande obstáculo para juzgar bien , porque teme el tra
bajo de considerar con atención el objeto.

Este defeéto se reduce á la impaciencia :pues la pe
reza , impaciente siempre que conviene pensar con re
flexión, quiere mas creer, que examinar: porque lo pri
mero rio cuesta y está luego hecho, y lo segundo pide 
mas pena y mas largo examen.

Eos consejos parecen siempre muy largos á los pe
rezosos, y por esto Jo abandonan todo, acostumbrándo
se á creer á quáíquiera ciegamente como los niños.

De todo lo dicho se infiere, que nuestro entendi
miento está tan seducido, que piensa saber lo que no sa
be, y juzgar bien aun quando se engaña: no porque no 
distinga muy bien lo que es saber, y lo que es ignorar 
o engañarse ; sino que por falta de consideración y de 
examen , quiere creer que sabe lo mismo que ignora: 
y es tan grande nuestra ignorancia , que muchas veces 
ignoramos nuestras propias disposiciones. Un hombre 
no quiere creer que es orgulloso, cobarde, perezoso, 
pi colérico: quiere creer que tiene razón; y aunque su 
propia conciencia le acuse muchas veces sus defeélosj 
mas quiere sofocar el sentimiento interior que de ella» 
tiene, que tomar el trabajo de conocerlas.

El vicio que nos impide concer nuestros defeétos, 
se llama amor propio, y éste es el que dá tanto crédi
to y estimación á los lisonjeros.

No es posible vencer tantas dificultades como no» 
impiden e! juzgar bien, esto es, conocer la verdad, sino
por medio de un amor estremado á ella, y un deseo 
eficáz de percibirla.

De lo dicho hasta aqui resulta , que el juzgar , mal,
parece que es un vicio que comunmente nace de la vo
luntad. TI
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El entendimiento, de suyo es para entender, y  siem

pre que enriende, juzga bien : porque si juzga m al,m o 
ha entendido suficientemente: y  el no entender suficiéh* 
temente, esto es , no percibir todo lo que hay que en
tender en una materia, de la que debe juzgar, á la ver
dad es no entender nada, porquig el juicio se hace so
bre el todo.

Asi pues, todo lo que se entiende, es verdad: quarv 
do nos engañamos, consiste en que no entendemos lo 
bastante 5 lo falso,que de suyo es nada, ni es inteligible, 
ni puede ser entendido. Lo verdadero, es lo que tiepé 
ser, lofalso no tiené níngurro.Bíenlpbdemos no entender 
lo  que es 6 tiene ser; pero lo que no e s , mal pode-* 
mos entenderlo.

Algunas veces creemos percibirlo.u entenderlo , y 
en esto consiste el error. La razón por qué creemos per* 
cibir ó  entender lo que no entendemos, consiste ■ en 
que no queremos considerar ó examinar, á causa de 
los defectos que dexamps atrás notados. Sin embargo, 
queremos juzgar, y juzgamos precipitádaménte : en fin, 
queremos creer que hemos: percibido , y nos seduci
mos á nosotros mismos.

Ninguno quiere engañarse : y nadie se engañaría, 
si no quisiese aquellas cosas que son la causa de enga
ñarse ; pues las quiere tales , que le impiden el consi
derar y buscar la verdad seriamente.

De aquí se sigue, que el que sé engañadlo primero 
no entiende su objeto; y lo segundo no se entiende á sí 
mismo, porqué no quiere considerar ni su objeto, ni á sí 
mismo , ni su precipitación, m el orgullo , ni la impa
ciencia, ni la pereza, ni las pasiones- y preocupaciones, 
que son la causa de todo. >

Sacamos pues en lpnpip , qué purgado el enténdi-
G míen-
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miento de estos vicios , y verdaderamente atento á su 
objeto , nunca se engañará porque entonces , 6 verá 
claro, y lo que verá será cierto,; ó no verá claro, y ten
drá por cierro que debe dudar hasta que véa la luz.

t. - V; $... XV.IL ■ . . .

P E R F E C C I O N  D E  L A  I N T E L I G E N C I A
, - superior a los sentidos.

r„ t

T V  ■

Odo lo referido hasta aquí prueba-claramente quán 
superior es el entendimiento á los sentidos.

En primer lugar, los sentidos están precisados á en*’ 
■ ganarse, al modo .qué pueden: ser engañados.: La vista 
no puede ver un bastón por mas derecho que sea , den
tro :déí agua , sin que le parezca torcido ó quebrado: y 
por mas que examine este objeto , jamás podrá desen
gañarse de esta ilusión por sí misma. Pero el entendi
miento es al contrario : nunca¡ se ve precisado-á errar: 
nunca se engaña sino por falta de atención ; y si juzga 
mal por seguir con demasiada ligereza los sentidos ó 
Jas pasiones que de ellos nacen, rectificará su juicio, con 
tal que una voluntad reéta le haga aplicar su atención 
al objeto, y á sí mismo. ■ . ■

Lo segundo, quanta,mayor.fuerza tienen, los obje
tos , mas debilitan y lastima'n los sentidos : él ruido de
masiado grande aturde y ensordece : si el agrio y el 
dulce son excesivos, ofenden el gusto : los; olores de
ben ser templados para iser .gratosquanto mas- vivos 
son el. calor y el fr-io^: tanto ináas incomodan nuestros 
sentidos. Si miramos muy atentamente al S o l, el mas 
visible de'todos los objetos, y por el qual se ven los

de-
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demás, padece mucho nuestra vista , y. ài fin cegaría
mos, Pero al entendimiento le sucede lo contrario : quan
to mas inteligible y claro es el objeto, mejor lo conoce 
conio verdadero, mas le contenta y fortalece: su inves
tigación puede ser laboriosa , mas la contemplación es 
siempre suave. Por esto dixo Aristóteles, que el objeto 
muy sensible ofende al sentido , pero que el perfecto 
inteligible recréa y fortifica al entendimiento : de donde 

infiere, que el entendimiento por sí no está conexo con 
él'órgano corporal, y que por su naturaleza es separai, 
ble del cuerpo :dò qual examinaremos mas adelante.1 j 

■ Lo tercero, nunca hace impresión constante en los 
Sentidos Io transeunte, esto es, lo que se hace y  se ¡des
hace diàriamente} ni sienten del mismo modo las cosas 
transeúntes,' aun en el corto rato que duran. Lo que hoy 
lisonjea mi paladar, © no le gusta siempre, ó le gusta 
menos. Los objetos de la vista le parecen diferentes en 
medio del dia, al anochecer, à obscuras, de lejos, ò dé 
cerca : por el contrario, lo que una vez < percibió ò de
mostró el>entendimiento , siempre es lo mismo : si algu
na vez variamos en este punto , es porque intervienen 
Jos ■ sentidos y las pasiones ; pero el objeto del entendi
miento es inmutable y eterno, como ya hemos dicho: 
lo  qual líe advierte y manifiesta que hay una verdad 
eternamente subsistente, superior à su alcance; pero es
to lo trataremos mas claramente en otra’ parte.
; Estas tres grandes perfecciones de la inteligencia nos
harán vèr à su> tiempo, que Aristóteles habló divinamen
te quando dixo del ¡entendimiento y de su separación 
de Jos èrganosi,' lo^quc ¡acabanios de referitv 
' -Dsspues que el hombre percibe ò entiende los ob
jetos , se halla luego en estado de querer y de escoger:- 
pdrqqe nadie- quietg umcbsa. sin háberlár.cénécido antes, 
ifx G ì  L A
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§. X V I I I .

V O L U N T A D  T  S U S  A C T O S .

E l  querer es una acción mediante'Ja qual seguimos 
el bien, y nos apartamos del mal: y escogemos los me
dios para conseguir lo uno y evitar lo otro t por exenv 
pío  ̂desearnos la-salud , y. huimos de la enfermedad; 
para este efecto escogemos los remedios p rop ios: nos 
hacemos sangrar, ó nos abstenemos de las cosas daño
sas por mas gustosas que sean. Queremos ser sabios, y  
para este fin: nos aplicamos á.Ia ledtura, á la conversa
ción , ó á estudiar y  meditar .sobre nosotros mismos; 6 
finalmente á alguna otra cosa concerniente a éste fin.

Lo que deseamos en provecho nuestro , y por su 
popia bondad , se llama fin , v. g. la salud del alma y  
del cuerpo-, con todo,lo que puede contribuirá .ella:llá
mase inedia para- conseguirla.- el?,tomar' Una:-medicina, y  
el aprender cada uno sus; obligaciones.; - r ;

Nuestra naturaleza nos obliga y nos determina á busv 
car el bien. en .gen era l, pero nos queda la libertad de 
puéstra elección para todos Jos- bien es -particulares. Por 
ex.emplq: todo.s'ílos hombteS’quierensér felices,, ¡y-éste 
es el bien general que pide la: naturaleza 5- pero los- Unos 
colocan su felicidad en una cosa ,. y los otros en' otra: 
unos en el retiro , otros en la vida común : unois en los 
placeresy riquezas , otros en-la virfud. ■ . .. ' ;, K;

Entre estos bienes: particulares ,es; donde, tenemos 
libertad dé e sc o g e r; y esto es io  que se llama libre 
albedrío. . . ’ ■: ,•

Tener librealbedrío es poder e leg ir-u n aco sa , y  de-
; ":i- s i * sax.
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xar ótrá:y exercercl libre albedrío es escogería en efec
to : y asi el libre albedrío es la potencia 6 poder que 
gozamos de hacer 6 no hacer tal cosa : v. g. yo puedo 
hablar 6 no hablar, mover la mano ó no moverla, mo
verme de este lado antes que del otro.

En estos exemplos se vé claro nuestro libre albedríos 
lo exercemos quando nos resolvemos en aquellas cosas 
que Dios ha dexado en nuestro poder.

Antes de resolvernos , discurrimos sobre lo que te
nemos que hacer ¡ esto es, deliberamos:: y el que delibe
ra percibe que á él le toca elegir. Y  a si, un hombre 
que está en su sano juicio, no necesita que otro le prue
be que: tiene libre albedrío , pues lo percibe ó lo sien
te  tan claramente como que o y e , que vé, ó que dis
curre.

Del poder que gozamos por nuestro libre albedrío 
de hacer una cosa 6 no hacerla , resulta, que según 
obramos, bien 6 m al, nos hacemos dignos de castigo 6 
de premio, de reprehensión 6 de alabanza: y esto es lo 
que ser-llama mérito ó demérito. :

N o ;se castiga ni reprehende al niño por ser cojo ó 
fé o ; pero sí por que es terco , pues lo uno depende de 
su voluntad, y lo otro no.

§.  XIX.

L A  V I R T U D ,  L O S  V I C I O S ,  L A  R E C T A
razón , y la razón corrompida.

1 7f ¿ L  hombre á quien sucede una desgracia inevitable, 
se queja de ella j pero si pudo evitarla,conoce que tie- 
jHe culpa , se la imputa y se duele de haber caído en ella»JEstá
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Esta peni o tristeza que pos causan nuestrás'faleas, 

tiene un nombre particular , que se llama arrepenti- 
'miento. Nadie se arrepiente de ser feo 6 enfermo, sino- 
dé haber obrado mal.

De áqui nace el remordimiento: y la idea tan ciará- 
aúé tenemos de nuestras faltas, es una señal evidente 
de ia libertad que tuvimos para cometerlas.

La libertad es un gran bien;-pero se infiere áe quán- 
tó hemos dicho, que podemos usar bien ó mal de ella. 
El buen uso de la libertad , quándo se hace costumbre 
6 hábito, se llama virtud: y el mal uso de ella, quando 
se hace costumbre , se llama vicio.

Las principales virtudes son, la prudencia, Ja qual 
nos enseña lo que es buena 6 m alo: la justicia, que 
nos inspira una voluntad invencible de dár á cada uno Jo 
que le pertenece, y á cada uno según su mérito : por 
ella se regulan los deberes de la liberalidad, de la ur-> 
banidad, y de la bondad : por ella se regala la fuerza3 
con que vencemos las dificultades inseparables de los ne
gocios arduos: y la templanza, que nos enseña k ser moJ  
derados en todo, principalmente en ló que mira á los 
deleytes de los sentidos. Quien conociere estas virtudes^ 
Conocerá fácilmente Jos vicios opuestos tanto por exce
so , como por falta.

Las causas principales que ños inclinan á un vicio, 
son nuestras pasiones: q u e , como hemos dicho, nos im
piden el juzgar bien de lo verdadero y de lo falso,y  ¡nos 
ganan con demasiada violencia á favor del bien sensible'. 
de donde parece que resulta , que la obligación princi
pal de la virtud debe ser la de reprimirlas, esto esj dé 
reducirlas á términos de razón. :
• El deley te y e! dolor, que según queda sentado, sott 
Jos que producen nuestras pasiones , no nacen ren noso*
J tros
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tros por.rázon y conocimiento, sino por sentimiento. 
Por exemplo; el deleyte que siento en ja  comida y be
bida , nace en mí sin la menor intervención del discurso: 
y como estos sentimientos nacen sin dependiencia de la 
razón, no hay que admirar que nos inclinen tan freqiien- 
temente á cometer excesos. El deleyte de la comida sue
le ser causa de la muerte de un enfermo : el placer de 
la venganza hace cometer las mayores injusticias , y cu
yos malos efeétos experimentamos todos.

Como las pasiones no son inspiradas sino por el de-r 
leyte y el dolor, que son sentimientos donde la razón 
no tiene parte alguna, se sigue' de aquí, que tampoco 
la tiene en las pasiones« El colérico ó vengativo quie
re .vengarse, sea con tazón 6 sin ella. El que ama quie
re poseer, permítalo ú no la razón: el deleyte es el que 
le guia, y no la razón.

Pero la voluntad, que es la que e lig e , vá siempre 
precedida del conocimiento 5 y habiendo nacido para es
cuchar la razón , debe mantenerse mas fuerte y constante 
que las pasiones, que no la escuchan.

Por esto distinguieron los Filósofos en nosotros dos 
apetitos: al uno , que es aquel á quien el deleyte sen
sible arrastra, le llamaron sensitivo, irracional é inferior: 
al otro , que nació para seguir la razón, le llaman tam
bién por esto mismo, racional y superior : y éste es al 
que propiamente llamamos voluntad.

Pero es preciso advertir para evitar toda confusión, 
que el discurso puede ayudar á que nazcan las pasiones. 
Conocemos por medio de la razón el peligro que nos 
causa temor, y la injuria que nos hace montar en cóle
ra ; pero en la realidad, no es- la razón la que ayuda á 
que nazca este violento deséo de huir del peligro ó de 
vengarse 5 sino que es el deleyte ó el dolor que ngs

cau-
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causan íos objetos; mas la razón, por sí mismá se enca
mina á reprimir estos movimientos impetuosos.

Hablo de la refta razón: porque hay otra razón ga
nada ya por los sentidos y por sus deleytes, la qual bien 
lexos de reprimir las pasiones , las fomenta y las irri
ta. Un hombre se enardece & sí mismo por sus reflexio
nes falsas , las qual es inflaman mas el desdo de lá ven
ganza ; pero estas reflexiones ó discursos que no se apo
yan en los buenos principios, mas son desórdenes de 
un entendimiento pervertido y ciego , que reflexiones 
de juicio.

Por esto hemos dicho que la razón que sigue los 
sentidos, no es razón verdadera , sino una razón cor
rompida , que en la substancia ya no es razón : asi co-. 
ino un hombre muerto ya no es hombre.

§. XX.

R E S U M E N .

T >i  OR l i  explicación que hemos hecho de las mate
rias que hasta aqui se han tratado , venimos en conoci
miento del alma y de todas sus facultades. Hemos visto 
Jas facultades sensitivas en las operaciones de los sentidos 
interiores y exteriores, y en las pasiones que nacen de 
ellos : y hemos visto y reparado las facultades intelec
tuales en Jas operaciones del entendimiento y de la vo
luntad.

Aunque damos diferentes nombres á todas estas fa
cultades respeto de sus operaciones, no por eso debe
mos considerarlas como cosas distintas: porque el en
tendimiento no es sino Ja misma alma en quanto ,con-

ci-
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a  b e : lá memoria és él alma en quanto retiene y* sé acuer
da : la voluntad es el alma en quanto quiere, y elige..

Lo mismo se dice respeéto de la imaginación : la 
qual no es sino el alma en tanto que imagina y se re
presentadas cosas del modo que se ha dicho. La facul
tad visiva no es sino el alma en tanto que vé, y asi de 
las otras facultades. De suerte,que puede decirse, que 
todas las sobredichas facultades no son sino el alma mis* 
m a, que recibe diversos nombres á causa de sus dife
rentes operaciones.
r ,  , ' : i

C A P I T U L O  II.

V E  E L  CUERPO .

§.  i. ' ;

, JQué cosa sea  e l Cuerpo O rgánico. ¡

L o  primero que notamos en nuestro cuerpo es el ser 
orgánico, que quiere decir compuesto de partes de dife
rente naturaleza; las quales tienen distintos exercicios.

Los órganos se le han dado 'para ¿xercer ciertos mo
vimientos. ? ‘

Hay tres especies de movimientos : el de arriba a 
baxo, que nos es común con todas las cosas pesadas: el 
del alimento y crecimiento, en el qual convenimos con 
las plaritás: y el movimiento- éxcit'ado- por ciertos obje* 
to s , que nos es común con los animales.

Algunas veces se entrega el animal al movim ento de 
pesadéz, como quandose sienta, ó se echa; pero las mas 
veces se abstiene de él , caminando ó estando en pié.
• ^ " H El
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El alimento se distribuye a todas las partes deí cuerpo, 
contra el cursó natural de las cosas pesadas 5 de suerte, 
que se puede decir, que los dos últimos movimientos 
resisten al primero, y  que es una de las diferencias de 
las plantas y de los animales , que los distinguen de los
cuerpos pesados* ■ ; :

Como es preciso dár sus nombres á estos tres distin
tos movimientos, llamaremos al primero movimiento 
natural, al segundo. movimiento vital, y al tercero mo
vimiento anima!; pero esto no impide que,el movimien
to animal no sea vital, y que uno y otro no sean na
turales.

El movimiento que llamamos animal, es el mismo 
que se llama progresivo,- cqmo caminar adelante, atrás, 
y á un lado y á otro. Pero me parece qué mas vale lla
marle movimiento animal, que voluntario, á causa de 
que los animales que carecen de razón y de voluntad, le 
tienen como nosotros.

También podríamos añadir á estos, el movimiento 
violento, que padece el animal quando lo arrastran, ó 
llevan por fuerza: y el movimiento convulsivo. Pero me
jor ha sido haber hablado , antes de todo esto , de-los 
tres géneros ^  mpyirnientos., que parecen ser de Ja pri- 
jneta inteflcjon^

El primero no necesita de órganos, y por esto le 
llamamos, puramente natural; bien que los Médicos des
tinan este nombre para el movimiento del corazón* Los 
otros dos necesitan, deórganos.: y. para exercitavlps., era 
preciso que el cuerpo se compusiese de mucha? partes.

■■ ■ ‘ 1 | , r  : ; r i r i l !  .
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D ir iS I O N  D E  L A S  P A R T E S  D E L  CUERPO , 
y  descripción de la s  ex terio res .

l i stas son interiores y exteriores. Entre las exterior 
res , la principal es la cabeza , que contiene el celebro 
en la parte de adentro : en el exterior está el semblante, 
la mas hermosa parte del cuerpo, donde están todas las 
aberturas, por donde los objetos hacen impresión en los 
sentidos: esto es, los ojos, los oídos, y las demás par
tes de la misma naturaleza. 1

En particular se nota Ja abertura por donde entran 
los alimentos y salen das palabras, que es Ja boca : la 
qual encierra la lengua , qué juntamente con los labios  ̂
causa todas las articulaciones de la voz por medio de 
sus movimientos contra el paladar y  los dientes.
’ ■ La lengua es también é l  órgano del gusto , y  por 
ella gustamos los’manjares ¿sirve además de esto , para 
humedecerlos y-ablandarlos : ella los envía baxo los 
dientes para masticarlo^ , y nos ayuda á tragarlos.

Después está e l cuello , sobre el qual se vé puesta 
la cabeza, y parece como un pernio ü gozne sobre el 
qual se mneve. :

Sígnense'los hombros, donde están pegados los bra
zos : los quales son propios para mover , y llevar enci
ma cosas pesadas.

Los brazos están destinados para abrazar , arrojar, 
mover ó transportar, según sea necesario , todo lo que 
nos conviene ó nos incomoda. Las maños nos sirven pa
ra las oblas fuertes y delicadas: y por medio de ellas so

H a  ha-
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hacen los instrumentos para trabajar las demás piezas que 
no pueden hacer por sí mismas: v. g. las manos no pue
den ni cortar, ni aserrar, pero hacen cuchillos, sierras 
y otros instrumentos semejantes. Los brazos y las manos 
están divididos por varias partes en muchas articulacio
nes , que juntas á la firmeza de los huesos , les sirven 
paia facilitar el movimiento, y para prender los cuer
pos grandes y pequeños. Los dedos, aunque desiguales 
entre sí, se igualan para tener firme lo que prenden: el 
dedo pequeño y el pulgar sirven para cerrar fuertemen
te la mano. Las manos se nos han concedido para nues
tra defensa , y para apartar, del cuerpo lo que pueda dar 
liarle : y por esto no hay parage en todo él adonde no 
puedan llegar las manos. .

Viene después el pecho., el qual, contiene el Cora
zón y pulmón ,.y¡ cuya cavidad ¡forman y sostienen JaS 
costillas. Entre el pecho. ,y ¡el; Vientre está .él Piaphrágma, 
que.es un tabique carnoso ensu circunferencia , y. memr 
branoso en su centro; cuyo uso es alargar la concavidad 
del pecho estirándose, y de acortarla afloxándose .y em
bovedándose de baxo arriba i  lo qual contribuye a la 
mejor parte.de la respiraciortspsegada. ' ■ : . ; ■

Baxo del Diaphrágma está el vientre , que encierra 
el estómago,: el bazo, el hígado y los intestinos, por 
donde se sepa rao y, descargan ̂ los. excrementos

Toda esta masa está puesta sobre los .muslos y pier
nas, divididas por varios- parages* Como los brazos-, para 
Ja facilidad del.movimiento y  de la-quietud.

Los pies mantienen el todo; y aunque parezcan, pe-1 
queñqs en- comparación,:; de todo;.elr;cuerpo , ,elstáni tan 
bien tomadas ^ 'proporciones, que sostienen sin pena 
todo el Cuerpo/ilps dedos dé los pies contribuyen á ello, 
porque aprietan y aplican el pié contra el suelo.

' ■ í ' - El
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El cuerpo se ayuda à mantenerse, à sí mismo; por el 

modo de colocarse, pues naturalmente se pones en cierT 
to punto de gravedad , que ayuda à mantener sus partes 
en equilibrio , y por medio de este equilibrio se sosr 
tiene el todo, sin trabajo.

Las carnes y la piel cubren todo el cuerpo , y le skr 
ven de defensa contra las injurias del ay re.

Las carnes son esta substancia blanda y tierna que 
cubre los huesos por todos lados. Componerse de di
versos filamentos llamados fibras, torcidas en diferentes 
sentidos, las qnales pueden alargarse y acortarse : y por 
este m edio, tiran , afloxan, estienden, doblan y mueven 
de varios modos las partes del cuerpo, 0 las mantienen 
en orden. Esto es lo que se llama músculos, los quales 
se distinguen en músculos extensores y laxantes b que 
afloxan.
, Los músculos nacen de ciertos paráges de los hue
so s, adonde se ven pegados, excepto algunos que sir-> 
yen á la expulsión de los excrementos, y cuya compo-* 
sicion es muy distinta de los demás. 
í-: La: parte del músculo que sale del hueso , se llama 
la cabeza : la otra extremidad se llama colai y este es el 
tendón : el medio se llama vientre , y es Ja parte mas 
gruesa y mas blanda ; Jas dos extremidades tienen mas 
fuerza > porque la una sostiene al músculo y y por la otra, 
esto es 5 por el tendón, que también es el mas fuerte y se 
exerce inmediatamente el movimiento.

Hay músculos que se mueven juntos y én un mis
mo sentido, para ayudarse mutuamente : estos pueden 
llamarse concurrentes. Hay otros opuestos, y cuya ac
cio n es contraria , de los quales, mientras unos se acor
tan ,se  alargan los otros, y se les llama antagonistas. Por 
.estos se hacen los movimientos de las paites y la mu
danza de todo el cuerpo.
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Es muy digna de admiración esta prodigiosa canti

dad de músculos que se ven en el cuerpo humano; y  
asimismo es de admirar su juego, tan fácil y tan còmo
do : como también el texido de la piel que los cubre, 
tan fuerte y tan delicado al mismo tiempo.

§. III.

D E S C R I P C I O N  D E  L A S  P A R T E S
interiores, y primeramente de las q_ue están en

cerradas en el pecho.

f^ v Ntre las'partes interiores, la primera que debe
mos considerar es el corazón. Está situado en medio del 
•pecho, pero puesto de m odo, que la punta está buelta 
y un poco inclinada ò abanzada acia el lado izquierdo. 
Tiene dos cavidades, I cada una de las quales está uni
da una arteria y una vena, de donde las dos se derra
man por todo el cuerpo. Las dos cavidades , que los 
Anatómicos llaman los dos ventrículos del Corazón, es
tán separadas por una substancia sólida y carnosa , que 

„  los Latinos llaman septum medium.
Lo mas notable que hay en el corazón, es el con- 

-  tinuo latido ò palpitación , por la qual se comprime y se 
dilata ; y esto-es lo que se llama sístole y diàstole : sístole 
quando se comprime , y diàstole quando sedilata. En el 
sístole se hincha y se redondea, y en el diàstole se achi
ca y se alarga. Pero la experiencia ha enseñado, que 
quando se hincha ácia fuera, se comprime por dentro; 
y  al contrario, se dilata en la parte interior quando se 
achica en la exterior. Los que han hecho anatomía de 
animales vivos à fin de conocer mejor la naturaleza de 
las partes, aseguran, que después de haber abierto el co-

* ra*
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razón estando áún palpitando , si se mete álli el dedo, 
se siente mas fuerza en el diástole: y añaden, que debe 
suceder asi necesariamente por Ja disposición de- sus 
partes.

Considerando bien la composición de toda la masa 
del corazón, las fibras y filamentos con que está texido, 
y el modo con que estos están torcidos, se conoce que 
es un músculo, al qual causan su continua palpitación 
los espíritus que vienen del celebro. Los inteligentes 
en esta materia piensan que no son movidas las fibras 
según su longitud, tomada en línea re d a , sino como 
torcidas de un lado 5 de donde proviene , que bolvién- 
dose ácia sí mismo el corazón, se hincha en redondo, 
y  al mismo tiempo que las partes que rodean las cavida
des , se comprimen ácia dentro con grande fuerza.

Esta compresión produce dos grandes efedos en la 
sangre : el uno es el de batirla fuertemente, y con esta 
acción la calienta: el otro es el de empujarla con fuerza 
en las arterias después q u e, dilatándose el corazón, la 
recibió por las venas.

Y asi por una continua circulación » necesariamente 
»»debe correr la sangre de las arterias á las venas, de las 
»»venas al corazón, del corazón al pulmón,donde toma 
»»ayre , y con el ayre un nuevo camino del pulmón al 
»»corazón, del corazón á las arterias de la cabeza , y á 
»las de todo el cuerpo.

»Con la ocasión de esta distribución de la sangre 
»»arterial á la cabeza,se forman en ella los espíritus ani- 
» males, 6 por mejor d ecir, el licor animal, para ser 
»distribuido por los nervios á todas las partes del cuer- 
»>po, adonde lleva por medio de los nervios el sentir 
» miento, y con la ocasión de los nervios distribuye el 
»»movimiento en los músculos.”

Ha*
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Hay mucho calor en el corazón j pero los que hati 

abierro animales vivos aseguran, que no es inferior el 
de las demás parres.

El pulmón es una parte blanda y vesicular, que di-; 
litándose y estrechándose al-modo de un fuelle , reci
be y buelve el ayre que respiramos. Este movimiento se 
llama inspiración y aspiración; y en general, respiración.

Los movimientos del pulmón se hacen por medio 
de los músculos insertos en varios parages del cuerpo, y 
por los quales se comprime y dilata la parte.

Esta compresión y dilatación se dexa sentir también 
en el baxo vientre, el qual se dilata y se baxa al movi
miento del Diaphragma, por medio de ciertos músculos,1 
que forman la comunicación de una y otra parte. ;

El pulmón se estiende de una y otra parte, en toda* 
Ja capacidad del pecho. Está al rededor del corazón pa
ra refrescarle con el ayre que atrahe. D icen, que al e n-: 
viar esre ayre, arroja ácia fuera los humos que excita 
el corazón con su calor , y que eran capaces de sofo
carlo si no se evaporasen. Esta misma frescura del ayre 
sirve también para espesar la sangre, y corregir su de
masiada sutileza. Todavía tiene otros muchos usos el pul
món , los quales se entenderán mucho mejor mas ade-r 
lante.

Es cosa admirable, cómo él animal, que no necesi
ta respirar en el vientre de su madre, no puede vivir 
sin respiración luego que sale fuera de é!. Esto proviene 
del distinto modo con que se alimenta en uno y otro 
estado. ■ *

Su madre com e, digiere y respira por é l : y por los 
vasos destinados para este efeéto, le envía la sangre ya 
preparada y dispuesta como conviene, para circularen 
su cuerpo, y para alimentarle.
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L o interior del pecho está entapizado dé una piél^ 

bastante delicada, llamada p léu ra : es muy sensible , y  
de su inflamación nacen los dolores depluresía, ó de 
costado.

Debaxo del pulmón está el estómago,' que es un 
gran saco á manera de bolsa: y aqui es donde se ha
ce la digestión de los alimentos.

&  I V .

L A S  P A R T E S  Q U E  E S T A N  D E B A X Odel pecho.

la parte derecha está el hígado, el qual cubre ^ 
un lado del estómago, y ayuda á la digestión con su 
calor: separa la bilis d éla  sangre, y tiene debaxo de 
sí un vaso pequeño como una redomita, que se lla
ma la vegiguilla de la h iel, donde se congrega la bi
lis , y desde donde se descarga en los intestinos: este 
humor acre los muerde, los agita, y les sirve como *' 
de una especie de labativa natural para que expelan 
los excrementos.

El bazo está al lado opuesto del hígado , y es una 
especie de saco esponjoso, adonde la sangre es envia
da por una gruesa arteria, y sacada de allí por las ve
nas 5 sin que pueda notarse en esta sangre ninguna di
ferencia de la que pasa por las demás arterias; no obs
tante que los antiguos, engañados por el color obscuro 
de este saco, lo tuvieron por el depósito del humor 
melancólico, atribuyéndole por esta razón aquella ne
gra hipocondría, cuya causa ignoramos.

Detrás del hígado , del bazo, y un poco mas baxo,
I es-
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están los dos. ríñones, uno á cada; lado. Las 'orinas se 

forman donde están los dos riñones, y donde se se- 
páran y juntan las serosidades que caen á la vegiga por 
dos conductos pequeños, llamados las uréteras.

Baxo de todas estas partes están los intestinos, don
de se sepáran los excrementos por diversas bueltas y 
rodeos, y caen á aquellos lugares de donde la natura
leza los expele.

Los intestinos están.pegadós, y como cosidos á las 
extremidades del mesenterio; palabra que significa el 
medio de las entrañas ; y es una- grande membrana, 
quasi redonda, y llena de pliegues: y como los intes
tinos la rodean en toda su circunferencia , se pliegan 
también de la misma suerte.

£n el- mesenterior’sé descubren una infinidad de ve- 
fias mas delgadas que un cabello, las qaales se llaman 
venas lá&eas, porque contienen un licor semejante á 
la-leche, blanco y .  dulce como ella, cuya generación 
explicaremos mas adelante./ ( ,

Por lo demás, las venas ladeas soti tan pequeñas 
que no se pueden percibir en el animal , sino abrién
dolo poco después de haber-comido, porque enton
ces es quando se llenan de aquel jugo blanco, y to*- 
man su color. ; . - ' [ ; ;
* En medio del mesenterio hay una glándula bastan
te grande. Las venas ladeas salen todas de los intesti
nos, y rematan en dicha glándula como en su centro. *.

Por la situación en que están las venas , parece 
que el licor de que están llenas, deben recibirlo de 
las entrañas, y que lo envían á dicha glándula, de don
de vá después a otras partes, que también se explicarán 
en su lugar.

. Todos los intestinos tienen su película común que
se
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se llama el peritoneo , la qual los cubre , y contiene 
varios vasos i entre otros los umbilicales, así llamados 
porque se terminan en el ombligo. Estos son los vasos 
por donde se envían la sangre y el alimento al coráir 
zon del niño, mientras está en el vientre de su ma
dre. Después, yá no tienen mas uso, y se cierran de 
tal suerte que apenas se pueden percibir en la disección 
anatómica. ' : r.]

Toda esta baja región, que comienza en el esto ma* 
g o , está separada del pecho por una, grande membra
na musculosa, ó\ por mejor decir, por un músculo, llar 
mado Diaphrágma, que se estiende de un lado á otro 
en roda la circunferencia de las costillas. Su principal 
uso es el de servir á la respiración : y asi, se .levanta y 
se baxa para ayudarla con un movimiento continuo, que 
puede acelerarse y retardarse por varias causas.

Quando se baxa, estriva sobre los intestinos, y íos 
comprime ó aprieta : lo qual tiene usos muy importan
tes, que convendrá explicar en su lugar.

El Diaphrágma está agujereado para dár paso á los -  
vasos que deben estenderse á las partes inferiores.

El hígado y el bazo están pegados á él: y quando 
el Diaphrágma es movido, ó sacudido violentamente, 
como sucede al reirnos á carcajadas, movido también 
el bazo al mismo tiempo, se purga de los humores su
perfinos : y de aquí proviene que en algunas ocasiones 
nos sentimos muy aliviados después de una grande risa.

Estas son las principales partes encerradas en la cá-r 
pacidad del pecho y baxo vientre. Además de estas, hay 
otras que sirven de paso para las yá mencionadas.

$-V.11
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§. V.

LO S P A SO S QUE H A T  P A R A  L A S  P A R T E S  
y á  ex p lic ad a s ,  esto e s , p a ra  e l Esópbago

y  T rachèa.A La entrada de la garganta están pegados el Eso* 
phago ò gargüero, y la Trachèa. Esóphago significa en 
G riego, lo que lleva el alimento. Trachèa y áspera ar
teria es lo mismo : y llámase asi porque estando com
puesta de anillos diversos, no tiene el paso liso, ó 
suave.

El Esóphago, según su nombre, es el condudo 
por donde el alimento pasa al estómago, que es una 
prolongación, ò como dicen ios Facultativos, una,di* 
latacion de la extremidad inferior del Esóphago. La si
tuación y el uso de este condudo manifiestan que. de* 
be atravesar al Diaphrágma.

La Trachèa es el condudo por donde el ayre que 
se respira pasa al pulmón , donde se; derrama en una 
infinidad de ramos pequeños, que al fin se hacen im
perceptibles: lo que es causa de que el pulmón se hin
che totalmente por Ja respiración. ~

La voz se forma rechazando el pulmón el ayre por 
la Trachèa , del mismo modo que se fonda el sonido 
por la flauta de un órgano. Con el ayre se arrojan tam
bién ácia fuera las humedades supérftuas que se engen
dran en el pulmón, y esto lo hacemos escupiendo. ■ 

La Trachèa tiene; en su entrada una. lengüeta, que 
se abre para dár paso à las cosas que deben salir por 
esta parte : ábrese mas ò menos, y esto sirve para for
mar Ja voz, y variar los tonos.

' ' . - La
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Là misma lengüeta se cierra exà&ahiente quando 

tragamos algo : de suerte, que la comida pasa por en
cima para entrar en el Esóphago, sin pasar por la Tra
chèa , que es necesario dexar libre para la respiración: 
porque si un bocado entrase en ella , era capáz de 
ahogarnos , como se conoce por lo que padecemos 
quando estando un poco abierta la Trachèa, entra por 
ella alguna cosa, y por el esfuerzo que hacemos luò
go para arrojarla.

Según la disposición y oficio de dicha lengüeta, 
se echa de ver que nunca podemos hablar y tragar à 
un tiempo.

En la parte inferior del estómago, y en la abertu
ra que está al fondo de él, hay también una lengüeta 
poco mas 6 menos como la otra, la qual no se abre 
sino acia fuera. Impelida por los alimentos que salen 
del estómago, se abre; pero de manera que impide 
el regreso ó la buelta à los alimentos, los quales pro
siguen su camino por lo largo de un grueso intestino, 
donde comienza à hacerse la separación de los excre
mentos y substancia de la comida.

§. V L

E L  C E L E B R O , T  L O S  O R G A N O S  ~
de ¿os sentidos.

f vN la parte mas alta de todo el cuerpo, esto es, 
en la cabeza, está el celebro, cuyo destino es el de re
cibir las impresiones de los objetos , y el de dár à 
un mismo tiempo al cuerpo los movimientos necesa
rios para seguirlos, ó para huir de ellos.

Por
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Por el enlace que se percibe entre los objetos, y 

el movimiento progresivo, ha sido necesario, que alli 
donde se termina la impresión de los objetos, alli se 
hallase el principio y la causa de este movimiento.

El celebro ha sido formado para unir juntamente 
estos dos oficios.

La impresión de los objetos se hace por los ner
vios que sirven á la percepción 6 sentimiento, y se vé 
que estos nervios terminan todos en el celebro.

Pasando los espíritus á los músculos, por medio 
de los nervios esparcidos en todos los cuerpos, for
man el movimiento progresivo: y se cree que los es
píritus son conducidos del corazón al celebro, donde 
toman su última forma: y que los nervios por don
de se hace la conducion tienen su origen en el cele
bro , como los demás.

No debe pues dudarse, que la dirección de los 
espíritus, y de aqui todo el movimiento progresivo, 
tenga su causa en el celebro. En realidad, es constan
te que el celebro padece en las enfermedades del cuer
p o , como sucede en las apoplegías, paralysis, y en 
las que causan movimientos irregulares, como las con
vulsiones v. g.

Como la acción de los objetos sobre los órganos 
de los sentidos, y la impresión que hacen, debe con
tinuarse hasta el celebro, era preciso que su substan
cia fuese al mismo tiempo bastante blanda para reci
bir las impresiones, y bastante firme para conservarlas: 
y asi es, que junta estas dos calidades.

El celebro tiene varios senos, y rodeos, diversas 
cavidades, que se llaman ventrículos, lo qual demues
tran los Anatómicos mejor de lo que explican sus usos.

Divídese en grande y pequeño: el primero ocupa
la
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la parte anterior, y el segundo la parte posterior de 
la cabeza.

Es visible por su estru&ura la comunicación de es
tas dos partes del celebro; pero las últimas observa
ciones parece que indican, que la parte anterior del 
celebro está destinada á las operaciones de los senti
dos : y asi en ella es donde se hallan los nervios que 
sirven á la vista, al oído , al gusto , y al olfato: mien
tras que del cerebelo nacen los nervios que sirven ai 
tafto y á los movimientos, en especial al del cora
zón : por esto las heridas y males que hieren esta par
te , son mas mortales , porque hieren directamente el 
principio de la vida.

El celebro está cubierto en toda su masa de dos 
túnicas, sutiles y transparentes , de las quales, la una 
llamada pia m ater, es el tegumento inmediato que -  
se introduce también en rodos Jos senos del celebro; 
y la otra se llama dura mater, por ser mas gruesa y 
de mayor consistencia.

La dura mater está dando continuamente sus. latí—  
dos, á causa de las arterias de que está llena, y bate 
también sin cesar el celebro, cuyas partes, siendo muy 
oprimidas, son causa de que la sangre y los espíritus 
contenidos en ella sean también muy agitados y opri
midos : lo qual es uno de los motivos de la distribu- - 
cion , y acaso también de la sutileza de los espíritus.

Este latido de la dura mater es lo que tanto sen
timos en los males d éla  cabeza, y el que causa tan 
violentos dolores.

Es inexplicable el artificio con que la naturaleza 
dispuso el celebro á fin de que recibiese tantas impre
siones, sin ser lastimado: es verdad que su estrachira 
contribuye á ello j pues por su blandura relaxa 6 amor-

ti-
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tigua el golpe, y.se dexa imprimir muy suavemente.

La estremada delicadeza de Jos órganos de los sen
tidos contribuye también á producir este buen efe&o, 
porque no cargan sobre el celebro ; antes bien hacen 
en él una impresión muy suave. Todo esto quiere de
cir, que el celebro no es lastimado, ni herido; bien 
que Ja impresión no dexa de ser fuerte á su m odo, y 
causa movimientos bastante grandes; pero de tal suer
te proporcionados á la naturaleza del celebro, que de 
ningún modo queda ofendido.

Esta era la ocasión propia de examinar las partes 
que componen el o jo , sus películas llamadas túnicas: 
sus humores de diferente naturaleza, por medio de 
los quales hacen los rayos diversas refracciones: los mús
culos que mueven el o jo , y lo presentan de diversos 

. modos á los objetos, lo mismo que un espejo: los ner
vios ópticos, que se terminan en esta membrana deli
cada, que llamamos retina, y que está estendida en 
el fondo del ojo, y estirada como un terciopelo muy 
fino, la qual abraza el humor vitreo: delante de ella 
está encaxada la parte del ojo llamada el cristalino, poc 
parecerse á un hermoso cristal.

También convendría describir aqui la construcción, 
tanto exterior como interior del oído, y entre otras'cosas 

„e l tamborcillo llamado tímpano; esto es, aquella pelí
cula tan sutil, y tan bien estirada, que por un mártir 
Hito de fábrica extraordinariamente delicada, recibe el 
golpe del ayre, y Jo comunica por sus nervios hasta 
lo interior del celebro. Pero asi esta descripción cómo 
la de los demás órganos de los sentidos, seria demasia
do prolixa, y no es necesaria á nuestro intento.

$.VIL
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§. VIL
L A S  P A R T E S  Q U E R E T N A N  PO R T0X>0 

e l cuerp o , y  prim eram ente de los huesos. ¡

Demás de estas partes que tienen su región sepa
rada , hay otras que se estienden y reynan por todo el 
cuerpo, como Son los huesos, las arterias, las venas $  

nervios. i
La mayor parte de los huesos son de una substancia.- 

seca y dura, incapáz de doblarse sin peligro de ronv 
perse. Quando se rompen, pueden juntarse fácilmente, 
pues arroja la naturaleza una especie de clara ó betún á 
manera de soldadura, con la qual se unen mas sólidâ * 
inente que antes. Lo mas notable que hay en los hue
sos, es sus junturas, sus ligamentos, y las diversas en- 
caxaduras de unos con otros, por medio de las quales 
.juegan y se mueven.

Las encaxaduras más notables son las del espinazo,^ 
que se estiende desde el cogote hasta la rabadilla. El es
pinazo es una cadena de huesos encaxados unos dentro 
¿de otros á manera de doble charnera, y abiertos por el 
medio á fin de dár tránsito á los vasos que deben pasar 
por alli. Convenia que el espinazo tuviese muchas pie
zas para que el cuerpo pudiera doblarse, lo que sería 

/imposible si él espinazo fuese de un solo hueso.
La propiedad de los huesos es la dé mantener el 

cuerpo en su estado , y servir de apoyo : ellos hacen 
en la arquitectura del cuerpo humano , el mismo oficio 
que hace la madera en los edificios construidos de esta 
materia. Todo el cuerpo vendría á tierra sin los huesos, 

e l  K  y
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y lo veríamos hecho piezas. Los huesos contienen 6 en
cierran en sí otras partes, como el cráneo v. g. encierra 
el celebro, y las costillas el pulmón y el corazón : sos
tienen otras, como íos huesos cíe los brazos y muslos 
sostienen las carnes pegadas á ellos.

i;] celebro está contenido dentro de muchos huesos 
juntos, de modo que no forman sino una caxa; lo que 
no podia suceder con el pulmón , porque su hueso de- 
beria haber sido muy grande, y por consiguiente b muy 
frágil b muy sólido para poderse mover al movimiento de 
los músculos que deben dilatar o comprimir el pecho:por 
esto convino formar el arca del pecho de muchas piezas, 
que se llaman costillas, las quales se mantienen juntas por 
medio de los tegumentos que son comunesá todas ellas, 
y son mas flexibles que los demás huesos para poder obe
decer á los movimientos,que deben darles sus músculos. 

^  El cráneo tiene muchas particularidades : tiene sus 
costuras en lo alto , donde está un poco entre abierto 
á fin de dexar evaporar lqs humos del celebro, y servir 
á la inserción de uno de sus tegumentos, esto e s , de la 
d u ra  m ater. Tiene también sus dos mesas, pot estác 
compuesto de dos capas de huesos puestas una sobre 
otra con un admirable artificio, entre las quales se in
troducen las arterias y las venas que le comunican su 
nutrición.

§. V III .

L A S  A R T E R IA S , L A S  V E N A S , T  N E R V IO S.

T
J .  -/AS arterias, las venas, y los nervios están juntos, y 
se derraman por todo el cuerpo hasta las partes mas pe
queñas. ¡

Las
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Lás arterías y venas llevan por todo el cuerpo este 

líquido, que llamamos sangr e , para sustentar sus partes: 
de manera , que las mismas venas y arterias están llenas 
de otras venillas y arterias, y éstas aun tienen otras, hasta 
el punto que solo Dios lo sabe. Todas estas venas y ar
terias forman con los nervios, que se subdividen de la 
misma suerte, un texido infinitamente maravilloso é ini
mitable.

En las extremidades de las venas y irtérias hay co
municaciones ocultas, por donde continuamente pasa la 
sangre de unas á otras. Las artérias la reciben del cora
zón ,y  las venas se la buclvent por esto , en la ‘abertura 
de las arterias y embocadura de las venas del lado del 
corazón , hay vílvulas que no se abren sino de un rao? 
do 6 en un sentido, según el qual dán el tránsito 6 im
piden la buelta. Las válvulas de las arterias están dispues
tas de modo que puedan recibir la sangre al salir d e l_ 
corazón: y las de las venas están al contrario, de ma
nera que no pueden hacer sino bolversela , sin poderla 
recibir inmediatamente de él. También hay de trecho á 
trecho á lo largo de las artérias y venas otras válvulas de 
la misma naturaleza, que una vez que ha pasado la san
gre , no la permiten retroceder al lugar de donde salió: 
de tal suerte, que se ve precisada por Ja nueva sangre, 
que sin cesar se sigue, á caminar siempre adelante , y 
de circular sin fin por todo el cuerpo.

Pero lo que mas ayuda á esta circulación, es que 
las artérias tienen un continuo latido, ó palpitación, se- ■» 
mejante á la del corazón , y que siempre le sigue : lo 
qual se llama pulso.

Es fácil de conocer, que las artérias deben hinchar
se en la palpitación del corazón , que arroja la sangre 
dentro de ellas; peco se ha notado que por su estruc-

K  z tu-
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tura 6 composición tienen también, lo mismo que el 
corazón, una pulsación que les es propia y particular.

Puede comprehenderse esta pulsación, 6 suponien
do que sus fibras, después de hinchadas por la sangro 
que el corazón arroja en ellas,forman en sí mismas una 
especie de muelle: ó bien que están dispuestas de mo
do, que se mueven como el corazón a la manera de los 
músculos* !
> Sea lo que fuese, la arteria puede considerarse co

rno un corazón esparcido por rodas partes para batir lá 
sangre arrojándola 6 impeliéndola ácia delante: y como 
un muelle 6 músculo puesto, como si dixeramos, en el 
mismo tono que el movimiento del corazón , y que de
be pulsar en la misma cadencia.

Y asi, parece que por la estruftura y pulsación de 
Ja arteria, la sangre debe siempre correr en este vaso: 
y por otra parte, pulsando sin cesar la arteria sobre la 
vena que le está contigua, debe hacer en ella el mismo 
efeílo que obra en sí misma, aunque no con tanta fuer
za : es decir, que la arteria debe batir la sangre, y em
pujarla continuamente de válvula en válvula, sin dexar- 
Ja reposar un instante.

Por esta razón era conveniente que la artería, pot 
tener una pulsación tan continua y firme, fuese de con*' 
sistencia mas sólida y mas dura que la vena: añadiéndo
se á esto, que recibiendo la arteria la sangre según sale 
del corazón, esto e s , mas caliente y mas viva , debia 
también por esta causa ser de mas fuerte estru&ura , á 
fin de impedir que no se escapase este líquido en abun '̂ 
dancia por su demasiada sutileza, y no rompiese sus va
sos, como suelen hacer los vinos muy fuertes.

No es posible dexar de admirar la sabiduría de la 
naturaleza, que aquí, como en todo lo.demas7 forma

las
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las paites del modo que conviene, pàrà los efe&os à que 
están destinadas manifiestamente.

En la basa del corazón hay dos arterias, y dos ve
nas principales, de donde nacen todas Jas demás. La ma
yor arteria se llama la aorta , y la mayor vena se llama 
la ‘vena caba. »»La aorta conduce la sangre por todo el 
acuerpo, exceptuando el corazón , y el pulmón : la vena 
«caba la buelve de todo el cuerpo , excepto' del cora-; 
»zon y del pulmón : la aorta sale del ventrículo izquier- 
»do: la caba remata en el ventrículo derecho:-del mis- 
»mo ventrículo sale la arteria del pulmón , menor en los 
» adu ltos que la aorta : y asi no lleva sino la porción de 
»sangre venal destinada al pulmón. La vena del pulmón 
»remata en el ventrículo izquierdo, y asi no buelve si-r 
»no la sangre venal destinada al pulmón , convertida 
»por éste en sangre arterial à causa de la mezcla del 
»ayre respirado en esta parte.

»El corazón es nutrido por uná arteria particular, 
»que no tiene comunicación alguna inmediata con la 
»aorta , y recibe Ja sangre del ventrículo izquierdo : lo 
»demas de la sangre destinada al nutrimento, buelve 
»por una vena particular, que tampoco tiene comuni- 
»cacion inmediata con el corazón, y buelve su sangre 
«al ventrículo derecho."

Inmediatamente al salir del corazón, la aorta y la 
vena grande envian una de sus ramas al celebro : y por 
este medio se le envian con la mayor prontitud los espí
ritus, de que ya hemos hablado.

Los nervios vienen à ser como unas cuerdecitas, ò 
tom o hilos sutilísimos, que comenzando en el celebro, 
se extienden por todo el cuerpo hasta las últimas extre-, 
mida des.

En todas partes, donde hay nervios, hay algún sen
t i-
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tinñento : y allí donde hay sentimiento, se encuentran 
nervios, que son el órgano propio de los sentidos.

La cavidad de los nervios está llena de cierta medu
la, que según los inteligentes, es de la misma naturaleza 
que el celebro, por medio de la qual pueden los espíritus 
continuar fácilmente su curso. ;
: De todo esto se infiere , que los nervios tienen dos

usos principales. Lo primero , son los órganos propios 
del sentimiento : y por eso, en cada parte donde resi
de alguno de los sentidos, hay nervios destinados para 
servir al sentimiento : y a s í, los nervios ópticos están 
en los ojos: los auditivos en ios oídos: los olfatorio? 
en las narices: y los del gusto en la lengua. Dichos ner
vios sirven á los sentidos colocados en estas partes : y  
como el ta£to reside en todo el cuerpo, hay también 
nervios esparcidos por todo e!.

Los que giran de esta suerte por todo el cuerpo, sa
liendo del celebro pasan á lo largo del espinazo, de 
donde se dividen y estienden á todas las demas partes. •

El segundo uso de los nervios no es nada menos 
importante: y se reduce á llevar por todo el cuerpo los 
espíritus’ que' hacen obrar á los músculos, y  causan to
dos los movimientos.
„ Los mismos nervios esparcidos por todas partes, que 
contribuyen al tafto, sirven también para la conducción 
de los espíritus acia todos los músculos; pero los ner* 
vios, que hemos dicho ser órganos peculiares de los 
quatro sentidos, no tienen este uso.

Es de advertir, que los nervios que sirven al tacto, 
se hallan también en las partes que sirven á los demas 
sentidos: y la razón es, porque estas mismas partes, ade
mas de su sentimiento propio, tienen también.el de el 
taílo. Los ojos, los oídos, las narices y la lengua pueden



' . Y DE SI MISMO. .
Tecibfr- Impresiones que;no-,dependan sino;del ta&o so
j a ,  y de donde sé originan dolores, en los quales ni los 
colores, ni los sonidos, ni los olores, ni el gusto tienen 
la menor parte.

Estas partes Itienen también movimientos , que pi
den nervios distintos de los que inmediatamente sirven 
■ á sus sensaciones particulares. Los movimientos de los 
ojos v. g. que se buelven ácia tantos lados, y los de la 
lengua , que son tan distintos en el uso de la palabra, 
de ningún modo dependen de los nervios que sirven al 
gusto y á la vista-: y de esta calidad se hallan otros mu
chos, como en los ojos los nervios motores, y los demas 
que demuestra la anatomía.

Las partes que acabamos de describir, tienen todas 
o  quasi todas sus pequeños condu&os , que se llaman 
poros, por donde salen y se evaporan Jas materias mas 
ligeras y sutiles, por un movimiento que se llama trans
piración.

Después de haber hablado de-las partes que tienen 
consistencia, será precisó tratar de los líquidos y de los 
espíritus. :<

§. IX.
L A  S A N G R E  T  L O S  E S P I R I T U S .

AY un líquido que; baña todo el cuerpo, y se lla
ma sangre.

Este líquido está mezclado en toda su masa de otros 
líquidos , como son la bilis , y las serosidades. Aquella 
parte roxa que vemos espesarse en el fondo de una es
cudilla , es la que propiamente se llama sangre.

Por m edio de este líquido se esparce y se mantiene
el
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el caíof ¿ti el cuerpo, y por él se sustentan todas sus 
parres: si el animal no se reparase continuamente por es-, 
te alimentó, perecería luego.

Uno dé los mayores secretos de la naturaleza es el 
saber cómo‘se calienta la sangre en el corazón. Desde 
luego podamos pensar, que siendo el corazón cálido en 
extremo, la sangre se calienta en él y se dilata , como 
el agua puesta en un vaso muy caliente. Y  si el calor 

-del corazón , que apenas es mayor que el de las demas 
partes,no es suficiente causa, se pueden añadir dos ra
zones : la una es , que la sangre se compone , en todo 
ó en parte, de una materia de aquellas que se calien
tan con el movimiento: y por de contado ya se ve muy 
mezclada de bilis, la qual es tan fácil de recalentarse: 
y acaso la sangre misma, en su propia substancia, es de 
esta calidad -■ de suerte , que siendo agitada conti
nuamente , como en efeéto lo es , lo primero por el 
corazón, y después por las arterias, llega á un grado 
de calor considerable.-

■ La .otra razoa puede consistir en que en el corazón 
se hace una fermentación de la sangre.

Llámase fermentación, quando una materia se hin
cha por una especie de herbor ó dilatación de sus par
tes internasi Hácese este herbor por la mezcla de otra 
materia que se introduce y penetra entre las partes de 
la fermentada, y agitándolas de adentro á fuera, les da 
mayor circunferencia: asi se hincha la levadura : y asi 
podemos pensar que el corazón mezcla en la sangre cier
ta materia, sea la que fiiere , capaz de fermentarla : ó 
bien: puede consistir en que después de haber recibido 
la arteria la sangre que el corazón le envía, alguna por
ción que en él queda,sirve de fermento á la nueva san
gre que allí descarga la vena inmediatamente después*
1 ̂  asi
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así como un poco de levadura 6 masá agria , fermenta, 
é hincha la nueva masa.

Finalmente, yá sea por estas dos causas, o por una 
de ellas: 6 bien que la naturaleza concurra con algún 
secreto, que nos es desconocido, el hecho es, que la 
sangre se calienta mucho en el corazón, y que este 
calor mantiene la vida: porque una vez enfriada la 
sangre, yá no se engendran mas espíritus vitales; yj 
asi luego cesa él movimiento, y el animal se muere.

Lá sangre debe tener cierta mediana consistencia: 
pues quando está demasiado espesa , 6 sutil, sobrevie
nen varias enfermedades. Á  veces hierbe extraordina
riam ente, y otras se espesa con exceso :1o, qual debe 
suceder por la mezcla de algún otro líquido: y no 
debemos creer que este líquido, capaz de espesar, ó 
de inflamar toda la sangre, sea en gran cantidad : pues 
la experiencia nos enseña quan poca levadura es sufi
ciente para hinchar .unabuena porción de masa, y que 
muchas veces una sola gota de ciertos licores agita y  
hace hérbir otra cantidad mucho mayon

Asi se vé, que una gota de veneno que se mez-? 
cíe-en la sangre, coagula toda la masa, y causa la 
muerte. También puede suceder, que una gota,de otro 
líquido distinto inflame toda la sangre: de modo que,nó 
siempre la'gran abundancia de sangre, antes bien sn her- 
bor 6, inflamación es la que. .causa ; las „hemorragias, ít 
otros accidentes semejantes, los quales no suelen curar
se siempre con la sangría, sino con atemperantes 6 re
frigerantes.

Yá queda dicho que la sangre tiene un perpetuo 
giro del corazón á las arterias, de las arterias á las ve
nas, y de las venas al corazón: de donde de nuevo es 
arrojada á las arterias, sucediendo siempre esto mismo 
. ; L du-

ií6
tf
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durante 1a vida del'animal :'y asi, siempre es nná mis
ma la sangre en las arterias y en las venas: con esta 
diferencia, que la sangre arterial, saliendo inmediata
mente del corazón, debe ser mas caliente, mas sutil 
y mas viva: y la de las venas es mas templada y mas 
espesa. Con todo, no dexa de tener su calor ; pero se 
coagularía totalmente si se estancase en las venas, y no 
bolviese á calentarse en el corazón.

La sangre arterial tiene también la particularidad, 
de que, si llega la lanceta á la arteria, sale la sangre á 
borbollones á causa de la palpitación de la arteria.

Todos los humores, como la bilis, la linfa o sue
ro corren con la sangre en los mismos vasos, y tam
bién están separados en ciertas partes dél cuerpo, se
gún se ha dicho. Estos humores son de diferentes qua- 
Jidades por su propia naturaleza j según qiie son diver
samente preparados. De esta masa común se forman y 
salen teñidas la saliva, la 'orina, el stidor, la? aguas 
contenidas en los vasos linfáticos que están cerca de 
las venas: como también las que llenan las glándulas del 
estómago, que tanto sirven á la digestion: y finalmen
te , Jas lágrimas que la naturaleza suministra á ciertos 
conducios que están ■ cerca de los ojos, para humede
cerlos.

Los espíritus son.la parte trias viva, y  la mas Agita
da de la sangre, y.los que ponen en acción todas las 
partes.

$.X.
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§• x ..

E L  SU E Ñ O ,  L A  V IG IL IA .T  E L  SU ST E N T O .

\ ¿ U ¿ n d o  los espíritus animales se hallan fatigados 1 
fuerza del trabajo, entonces se relaxan los nervios, todo 
se afloxa, y  por consiguiente viene el sueño, que res
taura las fuerzas del animal, cansado del trabajo y ac
ción continua en que está mientras vela.

La sangre y los espíritus se disipan continuamen
te, y necesitan repararse; pero por lo que toca á los 
espíritus, se echa de ver fácilmente, que siendo tan 
sutiles y tan agitados, pasan por medio de los poros, y 
se disipan por su propia agitación.

También se comprehende con la misma facilidad, 
que á. fuerza de pasar y repasar la sangre tantas veces 
al corazón, llegaría á evaporarse finalmente. Mas para 
la disipación de la sangre hay una razón particular, fun
dada en el alimento.

Las partes de nuestro cuerpo deben tener su cier
ta consistencia; pero si al mismo tiempo no tuviesen 
alguna blandura no serian bastante flexibles, ni bastante 
dóciles para facilitar el movimiento necesario: siendo 
pues, como son, bastante tiernas, se disipan y consu
men con facilidad, tanto por su calor propio, como por 
da perpetua agitación de los . cuerpos, que las rodean. 
Por esta razón se corrompe y se pudre un cuerpo 
m uerto,, por la sola agitación del ay re á que está ex
puesto: porque el ayre agitado mueve este cuerpo 
muerto por la parte exterior, y penetrando después los 
potos a  causa de su sutileza, lo altera y lo disuelve. Lo 

: L  2 mis-
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mismo sucedería á un cuerpo vivo , si no se fepárásé
por medio del sustento.

La renovación de las carnes, y de las demás partes 
del cuerpo, se de-xa Vet¿ principalmente en la curacioa 
de las heridas, que cada dia vemos que se cierran, en
gendrándose al mismo tiempo nuevas carnes. ,
/ a Hacese esta •('épaíación por7 medio- de lasángre qué 
corre en las-¡arterias¿ü-yas partes: mas sutiles, escapan
do por' los poros, gotean “-Sobre, todos los miembros, 
adonde ,se fixaú, y se p e g a n y  ¡asi renuevan las'Carnes: 
por este mismo medio crece y.se mantiene el cuerpo,' 
del modo que vemos crecer y mantenerse las plantas 
y las flotes pon el agua ' de la lluvia. Pero -empleada 
siempre la sangre,en nutrir;y reparar el cuerpo, secon - 
Sumiria facilaierrté, si: ella misma no fuese reparada, y 
se agotaría luego la fuente. La naturaleza ha proveído 
á ello por los alimentos que nos ha preparado, y por 
lo s . órganos que tiene dispuestos para renovar la san
gre, y con ella todo el cuerpo. .

; Los alimentos comienzan primeramente á ablandar
se en la boca por medio de ciertos xugos que salen de 
las glándulas que allí residen: estos xugos deslien el 
alimento y y  «facilitan?-de! está, suerte su; masticación y 
trituración ,por. lasT; muelas.,. lo.quakes un principio de 
■ digestión.'; Pasa! despues por :eL esóphagó ai estómago, 
adonde caen otros xugos de una infinidad de glándu
las que se ven en .él mismo estómago. Con la. ayuda 
de dichos' xugos, y  del.calor del hígado se .cuecen los 
alimentos en el e stó m a g o co m o  se cocerían,, poco 
mas ó menos, en uná olla puesta al fuego:, lo qual 
sucede tanto mas fácilmente, quanto los xugos.del es
tomago son de la naturaleza de las aguas fuertes, por
gue Tienen la- virtud éecdeshacer ó disolver las alimen- 
‘ tos,
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tos,.y  los Cortan en paites tan menudas, que pierden 
totalmente su antigua forma.

En esto consiste la digestión: la qual no es sino? 
la alteración qué padece el alimento en el estómago, 
para que quede dispuesto á incorporarse con el animal.

: Digerida esta materia toma un color blanco , y 
queda como líquida: y esto es lo que se llama chílo.

El chílo pasa del estómago al intestino que está 
debaxo, donde se dá principio á la separación de lq 
puro y de lo impuro , la qual se continúa por toda la 
longitud de los intestinos.

Hácese la digestión por la compresión continua que 
Causa, la respiración y el movimiento del Diaphrágma 
sobre los intestinos: porque siendo comprimidos de 
esta suerte, la materia de que están llenos, 'entra por 
precisión en todas las aberturas que halla en sli trán
sito: de manera, que Jas venas láfteas que están pega
das á los intestinos, no pueden menos de llenarse por 
medio de este movimiento; pero como son tan delgas 
das, no pueden recibir sino las partículas mas sutiles, 
las quales exprimidas por la compresión de los intes
tinos, se introducen en dichas venas , y forman aquel 
licor blanco que las llena, y les dá el mismo color* 

.mientras que lo mas giosero continúa su camino, por 
la forma del mismo movimiento, siguiendo los intesti
nos hasta que el cuerpo lo expele.

Hay algunas válvulas en los intestinos gruesos dis-r 
puestas de trecho en trecho, las quales impiden tam
bién que la materia suba y baxe con demasiada pronti
tud : y se percibe además de esto, un movimiento ver
micular de alto á baxo, que obliga á la materia á tomáx 
su cierto curso.

• t El licor de las venas látteas es el que j a  naturale
za.
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za prepara para e! sustento de! animal. Lo restante e r  
Jo superfluo 6 las heces, que por esta razón se llaman

excremento.
D e esta suerte se separa lo líquido de lo grosero, 

y lo puro de lo impuro: y podemos decir que suce
d e, poco mas 6 menos, como quando se saca el vino 
y el aceyte por medio de la prensa: 6 como la flor de 
la harina pasada por el cedazo; ó bien como ciertos li
cores, que pasándolos por la manga, se clarifican y de-
xan en ella lo mas grosero.

Las bueltas y rodeos de las tripas unas sobre otras, 
son causa de que la materia digerida en el estómago, 
persevere por mas tiempo en los intestinos, y dé el* 
tiempo necesario á la respiración para exprimir todo el 
buen xugo, de suerte que no se pierda nada de él.

Las bueltas y rebueltas de los intestinos y su dis
posición interior son la causa de que una vez que el 
animal tomó su alimento, puede pasar bastante tiempo 
sin bolver á comer, porque se tarda algo en exprimir 
aquel xugo purificado que le sustenta: lo qual hace du
rar Ja distribución, é impide que buelva la hambre tan 
presto.

Es observación hecha, que los animales que siem
pre tienen hambre, como los lobos v. g. tienen los in
testinos muy retios: y asi sucede que el alimento di
gerido se mantiene poco allí, y por consiguiente se 
siente luego el hambre.

Como las tripas comprimidas por la respiración 
echan en las venas látteas el xugo sobredicho: estas mis
mas venas comprimidas por la misma fuerza, lo llevan 
al medio del mesenterio, y lo echan en aquella glándula 
adonde diximos que rematan,y desde donde la misma com
presión lo conduce al receptáculo de P eq u e t, asi Ha-
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mado , por haberlo descubierto un famoso Anatómico 
de este nombre.

De aquí pasa á un largo vaso, que por la misma 
razón se llama el canal de Pequet: este vaso que se - 
halla estendido á lo largo del espinazo, termina un 
poco mas arriba del cuello, en una de las venas llama
das subclavias , y desde allí es conducido al corazón, 
donde totalmente toma la forma de sangre.

.No será difícil de comprchender como sube el chí- 
lo hasta esta vena, si se considera que á lo largo de 
este vaso de Pequet hay unas válvulas dispuestas d e - 
trecho en trecho, las quales impiden que baxe el lí
quido; además que á dicha vena la está continuamente 
empujando ácia arriba, tanto la materia que viene en 
abundancia de las venas láfteas, como el movimiento 
del pulmón, que hace subir este xugo comprimiendo 
el vaso donde está contenido.

Es increíble el número de cosas á que sirve la res
piración: refresca el corazón y la sangre: Ueva consigo 
é  impele acia fuera los humos que excita el calor del 
corazón: suministra el ayre de que se forma la voz y 
la palabra: ayuda , por medio del ayre que atrae, á la 
generación de los -espíritus: empuja el chílo de las en
trañas ácia las venas ládeasrde aquí á la glándula del 
mesenterio: después al receptáculo y canal de Pequet: 
y  finalmente á la subclavia : y facilita al mismo tiem
po la expulsión de los excrementos comprimiendo siem
pre los intestinos.

D e todo Jo dicho hasta áquí, se vé poco mas o  
menos qual es la disposición de nuestro cuerpo, y el 
uso de sus partes: entre las quales parece que el cora
zón y el celebro son las principales, y las que gobier
nan, por decirlo así, las demás.

XI.
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§. XI.

E L  CORAZON Y  E L  C E L E B R O  SO N  L A S
dos partes maestras.

7 '"'
g ^ Stas dos • partes principales influyen en todo el 

cuerpo : el corazón envía a codas partes la sangre de 
que se sustenta, y el celebro distribuye por todos la
dos los espíritus que le dan movimiento.

La naturaleza destinó al corazón las arterias y ve
nas para la distribución de la sangre, y al¿: celebro le 
concedió los nervios para la administración de los es-, 
píritus.

Hemos visto que la fábrica de los espíritus comien
za en el corazón, quando batiendo y calentando la 
sangre, levanta las partes mas sutiles de ella ácia el 
celebro, el qual las perfecciona : y envia después al co
razón lo que necesita para su palpitación.

AsPpues, estas dos partes maestras, que ponen en 
acción á todo el cuerpo, se ayudan mutuamente en sus 
operaciones: pues sin la sangre que el corazón envia 
al celebro , no tendría éste con que formar los espíri
tus, ni tampoco el corazón tendría movimientos sin los 
espíritus que le subministra el celebro. ;

No es fácil determinar qual de estas dos partes es 
la primera que comienza en el socorro y ayuda que 
mutuamente se prestan: y para esto seria necesario re
currir á la primera formación del animal. '

Para comprehender lo que hay de cierto en esta 
materia, es preciso decir primero, que el feto ó; em
brión , esto e s , el animal que se forma , es engendra

do
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do de otros Animales yá formados y vivos, donde por 
consiguiente hay sangre, y espíritus del todo hechos, los 
quales pueden comunicarse al animal que comienza.

En efeéto Se ve que el embrión se sustenta de la san
gre que la madre le envía : y asi podemos pensar que 
conducida esta sangre al corazón del animal pequeño 
que comienza á existir, se calienta alli y se dilata por 
el calor propio de esta parte: que de alli pasa al cele
bro aquella sangre sutil que acaba de transformarse en 
espíritus, del modo sobredicho : que vueltos los espí
ritus al corazón por los nervios, causan su primera pul
sación, la qual se continúa después poco á poco, como 
la vibración de una péndula despues del primer movi
miento con que comenzó.

También podemos pensar, y quizá con mas proba
bilidad, que siendo formado el animal de semillas lle
nas de espíritus, puede tener el celebro, por su prime
ra confirmación, todo lo necesario para excitar en el 
corazón aquella primera pulsación, á que se siguen las 
demas.

Pero sea lo que fuese, como el animal que se for
ma , proviene de un animal ya formado: se puede com- 
prehender fácilmente, que se continúa el movimiento 
del uno al otro : y que movido una vez aquel primer 
m uelle, del qual quiso Dios que todo dependiese , se 
mantiene para siempre este mismo movimiento.

Ademas de las partes que hemos examinado en el 
cu erp o, hay otras muchas conocidas y desconocidas al 
entendimiento humano; pero basta lo dicho para com - 
prehender la admirable economía de este cuerpo tan sa
bia y delicádamente organizado, y para percibir los 
principales muelles por cuyo medio se exercen las ope
raciones.

M
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§. XII.
L A  S A L U D , L A S  E N F E R M E D A D E S

y la muerte : y con el motivo de las enfermedades, 
las pasiones en quanto miran al cuerpo.

f  j S. salud consiste en hallarse el cuerpo en buen es
tado , y en su disposición natural} pero la enfermedad, 
es aquella mala disposición del tod o , ó de sus partes. 
Si la economía del cuerpo se halla trastornada de modo 
que cesen del todo las funciones naturales, entonces 
se sigue la muerte del animal.

Esta debe suceder precisamente quando el celebro 
y el corazón no se hallan en estado de obrar, esto es, 
quando el corazón dexa de palpitar, y quando el cele
bro no puede ya exercer aquella acción , sea lá qué 
fuere, que envia los espíritus al corazón. Porque aunque 
el concurso de las demas parres sea necesario para ha
cernos vivir, es cierto que quando éstas pierden su ac
ción, se sigue la enfermedad, pero no mata luego: sien
do asi que quando cesa del todo la acción del corazón 
y del celebro, la muerte se sigue al instante.

Asi pues, tres cosas son las que en general pode
mos pensar que son capaces de causar en estas dos par
tes la pérdida de su acción. La primera es-, si llegan á al
terarse en su substancia, 6 á trastornarse en su compo
sición. La segunda , si llegan á faltar los erpírítus, loá 
quales vienen á ser el alma de los muelles. La tercera! 
si aun quando dichos espíritus no llegan á faltar, y aun
que se hallen dispuestos, alguna otra causa les impide 
el curso del celebro al corazón,6 del corazón-al cele

b ra
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. bro. Y  á la verdad, parece que toda máquina debe pa- 
rarse p.or una de dichas tres causas: 6 quando se rom
pe el muelle, como las áreas en un órgano, y la mue
la ó rodezno en el molino : ó cesa el motor , como 
quando quitan el agua que da movimiento al rodezno, ó 
se rompe el fuelle que da el ayre al órgano : ó quando 
.estando en buen estado el motor y el móbil, les impi
de la acción alguna causa extraña, como si hubiera den
tro de las flautas algún estorbo que impidiese entrar el 
ayre ; ó quando, sin embargo de estar corrientes las ruei* 
dás del m olino, y con el agua suficiente, embaraza el 
movimiento otra causa.

Aplicando todo esto al cuerpo del hombre, que en 
lo que tiene de corporal precisamente, es pura máqui
na , y máquina sin comparación mas compuesta y deli
cada : aplicando esto, d ig o , al cuerpo humano, se pue
de concebir que m uere, si los muelles principales s.e 
corrompen , si los espíritus se apartan, ó también si es
tando en buen estado los muelles y prontos los espíritus, 
impide su acción alguna otra causa.

Si algún golpe u otro accidente lastima el corazón ó 
e l celebro, por poco que sea, interrumpiendo la unión 
de sus hilítos} y aun sin llegar á este punto, si se ablan
da ó  deseca excesivamente el celebro, ó se relaxan y 
.ponen del todo duras las fibras del corazón, entonces se 
•acaba la acción de los dos muelles de donde depende to
do el movimiento, y la máquina queda parada. El celebró 
y corázon, cuya comunicación y acción nos mantienen la 
vida, quedan sin fuerza en estos casos: el movimiento 
cesa en su principio , párase la máquina, y no puede 
restablecerse otra vez. Esto es lo que se llama muer
t e ,  y las disposiciones preparatorias se llaman enfer
medades.

M i Y
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Y  así, qualquiera alteración en la sangre, que íá 

impida suministrar à los espíritus aquella materia con
veniente, causa enfermedades al cuerpo : y si el calor 
natural llega à sofocarse por haberse espesado demasia
do la sangre, ò à disiparse por su demasiada sutileza, es 
forzoso morir : de suerte, que puede definirse la muer
te, la cesación 6 falta de movimiento en la sangre y en 
él corazón. '

Además de las alteraciones, que padece el cuerpo k 
càusa de las enfermedades, hay otras que provienen de 
las pasiones : las quales vienen à ser una especie de en
fermedad. Sería prolixo el explicar aqui todas estas alte
raciones: basta observar en general, que apenas hay pasión 
que no haga alguna mudanza en los espíritus, y de los 
espíritus pasa al corazón y à la sangre : siendo esto una 
conseqüeneia necesaria de la impresión violenta que 
ciertos objetos hacen en el celebro. . ,

De aqui resulta necesariamente , que unas pasiones 
excitan los espíritus y los agitan con violencia , y otras 
los afloxan. Las unas por consiguiente Jos hacen correr 
con mas abundancia acia el corazón, y las otras, menos: 
tales son la ira y la audacia, que los derraman con pro
fusión , impeliéndolos por todos lados acia; dentro y acia 
fuera : y tales son Ja tristeza y Ja desesperación , que 
los tienen comprimidos ácia dentro, y como'de reserva* 

D e aqui nacen en él corazón y en el pulso aque
llos latidos ò pulsaciones , unas más lentas:, otras mas 
freqüentes : unas inciertas y desiguales , y otras más 
acompasadas : de donde resultan en la sangre diversas 
mudanzas, y consiguientemente nuevas alteraciones en 
los espíritus. Los miembros exteriores también suelen 
recibir diferentes disposiciones en tales casos : quando 
un hombre es insultado, o le acomete algún.otro, el

- r
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celebro enviá más espíritus á los brazos y á las manos? 
de donde proviene el sentirse mayor fuer-za en la colea
ra. En esta pasión se-fortalecen los m úsculos, los ner* 
vios se ponen tirantes , los puños se cierran , todo 
conspira contra el enem iga ¿ y  el cuerpo se halla dis* 
.puesto para cerrar con él con todo su vigor. Quando 
se trata de alcanzar algún : bien , 6 de evitar un mal 
que amenaza , luego corren los espíritus con abundancia 
ácia los muslos y piernas para acelerar el paso : todo el 
cuerpo sostenido por su extremada viveza , se hace mas 
ligero : lo qual hizo decir al P o e ta , hablando de A polo 
y dé Daphne : H ic  spe c e je r , illa  timaré.-. Si un ruido 
extraordinario nos amenaza con algún: golpe  ̂ natural- 
mente nos apartamos del parage de donde viene e l  rui
do^ mirando ácia allí atentamente á fin de escapar con 
mas prontitud : y si recibimos eL g o lp e , luego aplica
mos la mano á la parte ofendida para q u ita r, si es posi
ble», la causa del m a l; tan dispuestos como esto, se hallan 
Jos espíritus en las pasiones, para socorrer prontamente 
los miembros qué. necesitan moverse.

La agitación de lo interior muda toda la disposición -  
d e l-e x te rio r: pues según que la sangre concurre al ros
tro, 6 se retira de éJ, se buelve pálido 6 sonrosado: y asi 
vemos que al que está ayrado 6 colérico, se le ponen 
Jos ojos encendidos , e i semblante se vuelve encarnado; 
pero al que está con miedo 6 temor se le pone pálido. 
En la alegría y en la esperanza se ¡suaviza el ayre del ros
tro , esparciendo en la frente la imágen de la serenidad; 
mas en la cólera y en la tristeza el semblante se vuel
ve  áspero y. bronco. Tám tyen-Ia voz muda de tono, pues 
según que la sangre y losréspíritus concurren mas ó  m e
nos al p u lm ó n á  iQS^músculqs que lo agitan, y á la tra- 
chéa por donde respira, asi estas partes comprimidas ó 

■ di-
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dilatadas diversamente, dan à la voz mas 6 menos fuer
za : unas veces los gritos son agudos, otras es confusa la 
vo z, y á,veces es espantosa : una vez todos son gemi
dos y sollozos, y otra áyes y suspiros. En estos lances 
suelen acompañar las lágrimas, quando los conductos, que 
son la fuente de ellas , se dilatan 6 comprimen hasta 
Cierto punto : si la sangre- se resfria y se espesa, entonces 
corre lentamente al celebro , y le suministra .■ menos can
tidad de espíritus de la que necesita , y de aquí resul
tarán desmayos y congojas ; pero si es demasiado agita
da è inflamada, concurrirá en demasía, y suministrará 
mucha cantidad de espíritus, y entonces sobrevendrán 
convulsiones y temblores : se relaxarán los,músculos, y 
se sentirán parasismos. Llegará también el caso , de que 
Jas fibras de la piel que cubre la cabeza , haciendo el 
ciucio de los músculos, y comprimiéndose con exceso, 
hará erizar los cabellos, y causará aquel movimiento 
que se llama horror. Los Físicos explican en particular 
todas estas alteraciones; pero para nuestro intento basta 
haber explicado en general su naturaleza , sus causas, 
sus efeftos y señales.

Considerando las pasiones como que solamente re
siden en el cuerpo, parece que no son mas que una 
agitación extraordinaria de Jos espíritus 6 de la sangre, 
con la ocasión de ciertos objetos que es preciso evitar,
ò seguir. v.- ■ . -.1  ̂ . í , .

Y  asi la causa de las pasiones debe ser la impresión 
y movimiento que un objetó dé grande fuerza hace en 
el celebro : de donde resulta la agitación tanto de los 
espíritus, como de la sangre , cuyo natural efefto es el 
de disponer el cuerpo del modo que conviene para huir 
del objeto 6 para seguirle 5 pero este efetto suele ser im
pedido por accidente.

Los
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Los signos de las pasiones, que. también son efectos 

de ellas , pero menos principales , son lo que asoma à 
la parte de fuera, como las lágrimas, Jos gritos y demás 
mudanzas, tanto de la voz , como de los ojos y del sem
blante. Porque, como es propia del destino de la natu
raleza , que las pasiones de los unos hagan impresión en 
ios otros : que la tristeza del uno v. g.'excite la compasión 
del otro : y que quando uno está en disposición de ven
garse, el otro se fraila, dispuesto à la. defensa ò à la.huida, 
y asi de lo domasi: era conveniente que Jas pasiones, no 
solo tuviesen sus efeítos acia la parte de fuera , sino 
también que cada una de ellas manifestase su propio ca- 
ráder acia fuera , para que pudiesé hacer impresión en 
los demás hombres. Y  parece esto tan propio de la na
turaleza , que se descubren en el semblante una infini
dad de nervios y de músculos, que no sabemos tengan 
mas uso que el de estirar todas sus partes en varios sen- /
tidos ò de diversos modos , y el de pintar en él las pa
siones, por la secreta correspondencia de sus movimien
tos con los movimientos interiores.' .

§. XIII.
L A  C O R R E S P O N D E N C I A  D E  T O D A S .

■!¡ j ■ las partes.

^ _ U N  nos falta, que considerar el consentimiento de 
todas las partes dèi cuerpo para ayudarse mutuamente, 
y para Ja defensa del todp., Quapdo uño cae de un la
d o , la cabeza, él cüello'y todo.iel 'cuerpo se vuelven 
del otro : por h o  dar un, golpe con là cabeza solemos 
extender las manos ácia adelante:en las tiñas de los mu
chachos veraOà^uejélcódCse^presènta^^^ un escu

do1
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do delante derrostro : y  los párpados se cierran "para 
defender el ojo* Si uno se echa un gran peso en un hom
b ro , el otro se pone como de contrapeso. La muger 
que trae el cántaro de agua colgado del brazo dere
ch o, extiende el brazo izquierdo y se inclina á este lado* 
Los mozos de esquina que traen el peso en la espalda, 
se inclinan ácia adelante : quando nos ponemos algo 
sobre la cabeza , el cuerpo naturalmente se mantiene 
derecho : y nunca dexa de colocarse del modo mas con
veniente para sostenerse 5 de manera quetodos los miem
bros conservan siempre un mismo centro de gravedad, 
y lo toman tan ajustado y puntual com o si se hubiese 
aprendido la mecánica. A  esto misma pueden reducirse 
ciertos efectos de las pasiones, que quedan referidos. Fi
nalmente, es visible que las partes del cuerpo están dis
puestas á ayudarse mutuamente, y á concurrir juntas á la 
conservación de su todo.

Estos y otros muchos movimientos tan bien ordenan 
dos y tan fuertes:,se.exécutan en nosotros según las re
glas del mecanismo, sin .ciencia,:sin discurso, y sin ren 
flexión : antes b ien , la reflexión no serviría en estos ca
sos sino de embarazo* Mas adelante veremos que una in
finidad de movimientos semejantes se executan en noso- 
ttos, sin saberlo nLsentirlo; La/pupila se  énsanchá y se 
acorta del modo mas conveniente .para recibir mas 6 me
nos lu z : el ojo se aplasta 6 se allana y se alarga según 
que tenemos necesidad de ver de cerca ó de lejos. La 
glota  se ensancharse achica segun los tono* que debe 
formar. La boca se d isp o n e ;,^ la  lengua se mueve del 
modo necesario, paradas:, diferentes articulaciones. Para 
sacar el niño la ie ch e d e  los pechos de Ja madre/ajusta 
sus labios y su boca también com o si supiese el, arte de 
Jas bombas aspirantes,: ,1q, qual sabe execrar aiin. dar-r

míen-



. T DE St  MISMO, 1 0 $
míendo : ásí e s , que Iá naturaleza quiso manifestarnos 
que estas cosas no necesitaban de nuestra atención. > 

Pero quanta menos industria, y menos arte pone
mos de nuestra parte para unos movimientos tan pro
porcionados y puntuales, tanto mas se manifiesta de 
parte del Hacedor , que tan bien dispuso las pactes de 
nuestro cuerpo,

5. XIV.

H E  S U M E N  Q U E  C O M P R E H E N D  E  
las propiedades del alma y del cuerpo.

D e  todo quanto hásta aquí hemos dicho se com- 
prehende fácilmente la diferencia del alma y del cuer
po : y solo nos resta que considerar las diversas propie
dades que hemos notado.

Las propiedades del alma son vér, oír, gustar, sen
tir, imaginar, tener deleyte 6 dolor, odio ü amor, ale
gría ó tristeza, temor ó esperanza: afirmar, negar, du
dar , discurrir y considerar, compíehender , deliberar, 
resolverse, querer ó no querer: cosas todas ellas que 
dependen del mismo principio, y que hemos percibido 
muy claramente sin nombrar al cuerpo, sino como ob
jeto que percibe el alma, 6 como el órgano de que 
se sirve.

La prueba de que percibimos claramente todas es
tas operaciones de nuestra alma, es que jamás las equi
vocamos: jamás tomamos la duda por la certeza, el 
afirmar por el negar, ni el discurrir por el sentir: tam
poco confundimos la esperanza con la desesperación, 
§1 temor con la ira: ni el deseo de vivir según el dic- 
. . M t i-
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támen de la razón;* con >el de vivir segundos sentidos y
pasiones. ■ - í '■ '■ ■ ■ ' -? ’ •

Claro está ,- pue?} que conocemos las propiedades 
del alma : y asi veamos ahora las del cuerpo.

Las propiedades1 del cu erp o esto  es, - de las par
tes que le componen'^ Consisten • en; ser nías ò menos 
extensas, maso menos agitadas, y movidas mas pronta 6 
mas lentamente, en estár abiertas 6 cerradas, dilatadas Ò 
comprimidas,tirantes ó.flbxas,nítidas 6 separadas unas de 
otras, gruesas 6 delgadas, capaces de introducirse por unos 
parágesínias que por otros: todo lo quál pertenece ¿1 
cuerpo, y es\en lo que claramente consiste el alimento, 
la diminución , el aumento, el movimiento y el reposo.

Creo que basta lo dicho para conocer la naturaleza 
del alma y dél: cuerpo j-i-y la extremada; diferencia efe 
uno y otro. ■ ’ ■ :

CAPITULO III.

D E  L A UNI ON l) EL A L M A
j  de! cuerpo. '

• £/ alma %si4 nhiuraímenjie_ -ají., cuerpo*'..

8 ^ IQS ; Criador muestro;,..quiso "qué dos cosas, tán 
distintas' cómo el alma y  él cuerpo ,¡‘estuviesen estre
chamente. unidas;: y era ¡conveniente esta unión á fin de 
que hubiese en el mundo de roda espécie de seres: 
que en él hubiese cuerpos que no estuviesen unidos 
a ningún ^espíritu, como la tierra, el agua, y otros de

' esta
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esta naturalezá: que ha viese espíritus,; que comctDios 
mismo, no estuviesen unidos á ningún cuerpo,, como 
son ios A ngeles: y que también hubiese.- espíritus, uni
dos á un cuerpo, como es el alma racional, á quien, 
como á la última de todas las criaturas inteligentes, 
tocase la suerte , o por mejor decir , conviniese natur 
raímente hacer un mismo todo con el cuerpo que le 
está unido.

Considerado el cuerpo en quanto orgánico, es uno 
por la proporción y correspondencia de sus; p a r te s d e  
suerte que se le puede, llamar un órgano^olo ,. así po
m o, y con mayor razon,:u n la u d ,ó  un órgano se, lla
ma un solo instrumento. De donde resulta que debe 
estarle unida el alma en su tod o , .porque lo está como 
á qn solo órgano .perfedp en su totalidad. - :r

'§. II.
h _  t

D O S  E F E C T O S  P R I N C I P A L E S  D E  E S T A  
unión, y dos genero.s de operaciones en el alma.

\ V í  \ , * ’ ■' 4 ‘ r J ■ k ‘

■ 1“ ^ ‘ r .

: P y Sta admirable unión -de nuestro cuerpo y de. nues
tra alma> ;es lo que , tenemos que .considerar ahora : y 
aunque sea dihcil^p. quizá imp.osábte ¿1 entendimiento 
hum,an,p ppnetrati es,te; secreto.hallamos mo;.. obstante, 
algún fundamento en lo que hemos dicho hasta aquí.
, Hemos distinguido en el alma, dos especies de ope
raciones: ,l ŝ operaciones sensitivas, & inteleéluales: las 
unas unidas- á la alteración y. al movimiento de los ór
ganos corporales, y¡ las otras superiores al cuerpo y na
cidas ;para gobernarlo. Porque es visible ,qu!e el alma 
se halla; sujeta por sus sensaciones, a la s  disposiciones 

' ' N j  cor-
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corporales : y  no es menos visible que por las or
denes de la voluntad, guiada por el entendimiento, 
mueve él alma los brazos, las piernas¿ la cabeza, y en 
fin , transporta todo el cuerpo.
» Si el alma no fuese sino simplemente intelectual, 
de tal suerte seria superior al cuerpo, que no sabría
mos como se hallaba presa ò contenida en él 5 pero por 
ser sensitiva, esto es, por estár unida á un cuerpo , y 
por esta razón encargada de procurar por su conserva
ción y defensa, debió estár unida al cuerpo por esta 
parte, ò por mejor decir, por toda su substancia, pues 
es indivisible, y pueden distinguirse muy bien sus ope
raciones , pero no es posible dividirla en su substancia.

Por lo mismo que el alma es sensitiva , está sujeta 
al cuerpo por este lado, pues padece ;y sufre en sus mo
vimientos: y à ella están unidas las sensaciones, así do- 
lorosas, como agradables.

Síguese de aquí, que el alma que mueve los miem- 
brcs y todo el cuerpo por medio dé' su voluntad, lo 
gobierna cómo una cosaLque le está intimamente uni
da, y à la qual le hace padecer, y le causa deley tes y 
dolores vivos en extremo.

»»Así pues, el álfiia no puede mover el cuerpo sino 
»»por su voluntad , que naturalmente nó tiene poder 
»alguno sobre- el cuerpo', así como éste tampoco ló 
»tiene naturalmente isobre él-alma,* ni puede nada so
mbre ella para hacerla dichosa, Ò infeliz ¡ siendo*las dos 
»»substancias de naturaleza tan distinta , que la una no 
»podtia nada respeílo de la otra, si Dios , cómo Cria- 
»»dor de una y otra , no hubiese unidó por su ’ voluntad 
»»soberana estas dos substancias còti Ja mutuà depen
d en cia  de una y otra : ló qual es' tíná especie dé mi- 
» lagro continuado, < general y constante, quese mani-

«lies-
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»fiesta en todas las sensaciones del alma, y en todos los 
»movimientos voluntarios del cuerpo."

Esto es lo que podemos alcanzar acerca de la unión 
del alma con el cuerpo: la qual se dexa notar principal-; 
mente por dos efedos.

El primero es, que a ciertos movimientos del cuer
po se siguen ciertos pensamientos 6 sentimientos en el 
alma: y el segundo, que á tal pensamiento 6 sentimien
to del alma están enlazádos tales movimientos que se 
executan al mismo tiempo en el cuerpo: por exemplo, 
Si me cortan un brazo u otra parte, como este és un 
movimiento que se executa en el cuerpo, me sucede en 
el mismo instante que siento aquel dolor, que yá dexa- 
mos dicho ser sentimiento propio del alma : y qnando 
es voluntad del alma que la mano sea movida, la mue
ve en efecto al mismo tiempo.

El primero de estos dos efedos se verifica en las 
operaciones en que el alma está sujeta al cuerpo, y son 
las operaciones sensitivas: y el segundo sucede en las 
operaciones en que el alma preside al cuerpo, como 
son las operaciones intelectuales.

Consideremos estos dos efedos uno después del 
Otro. Veamos ante todo lo que pasa en el alma des
pués de los movimientos del cuerpo, y veremos luego 
lo que pasa en el cuerpo después de los pensamientos 
del alma.

f

“íf j
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5. III.
L A S  S E N S A C I O N E S  E S T A N  U N ID A S

a los movimientos corporales que se executan- 
 ̂ en nosotros.

f  J fisde luego se v é , que todo lo que se Uamá sen
sación , esto es, la percepción de los colores, de los 
sonidos, del buen y mal gusto, del calor y del frió, 
de la hambre y de la sed, del deleyce y del dolor, se 
siguen á los movimientos é impresión que los objetos 
sensibles hacen en nuestros órganos corporales.

Pero para comprehender mas claramente por qué 
medios se executa todo esto, es preciso suponer mu
chas cosas que son constantes.

La primera es, que en toda sensación hay un con
tado y una impresión real y material sobre nuestros 
órganos, la qual viene, ó inmediatamente, ü original
mente del objeto.

Desde luego se vé que, el contado es palpable é 
inmediato por el tado y por el gusto: no gustamos sino 
lo que inmediatamente se aplica á nuestra lengua: y 
por lo que respeta al fa d o , lá misma palabra ló dice, 
pues tocar y contado.es lo mismo: v aunque el sol y 
fuego nos calienten estando distantes, es claro que no 
hacen impresión en nuestro cuerpo sino haciéndola en 
el ayre que está contiguo. Lo mismo se dice del frió: 
y así estas dos sensaciones pertenecientes al ta d o , se 
hacen mediante la aplicación y contado de algún cuerpo.

Debemos creer que si el gusto y el tado piden el 
contado real, no sucederá menos con los demás sen
tidos , aunque sean mas delicados: y la experiencia lo

D e el conocimiento de D ios,
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enseña en lá vista, donde el contado de los objetos 
y la conmoción deí órgano corporal parece lo de me
nos: pues nadie que mire al sol dexa de sentir quan 
capaces son de herir sus rayos diredos: lo qual no 
puede provenir sino de la agitación demasiado violen
ta de las partes que componen el ojo. Esta agitación 
causada por la unión de los rayos en el cristalino, tie
ne un punto ustorio ,  que cegaría á qualquiera: esto 
e s , quemaría el órgano de Ja visión si perseverase en 
querer mirar al sol.

Pero aunque estos rayos nos hieran menos, reci
biéndolos yá reflexos, su conmoción ü golpe es muy 
fuerte algunas veces: y el efedo solo de un objeto 
muy blanco nos da á conocer, que los colores tienen 
mas fuerza de Ja que creemos para mover el órgano: 
porque es cierto que lo blanco hiere fuertemente los 
nervios ópticos, y por eso ofende tanto la vista, como 
lo experimentan los que viajan por Payses cubiertos de 
n ieve, pues se vén precisados á usar de antiparas, á 
fin de precaver el daño que hace á los ojos la dema
siada blancura, sin cuya precaución perderían la vista: 
la obscuridad hace el mismo efedo que lo negro en 
nuestros ojos, haciéndonos perder la vista de otra suer
te , como quándo después de haber estado mucho tiem
po sin ver la lu z , salimos de repente á un sitio don
de todo es blanco, y nos exponemos á una luz muy 
resplandeciente: ó quando después de haber estado 
mucho tiempo en un calabozo obscuro, la falta de 
exercicio en la vista es causa de que se emboten y 
marchiten los nervios ópticos, quedando inmobiles e 
incapaces de recibir la impresión de los objetos. Tam
bién siente mucho daño en la vista el que tiene delante 
de los ojos un negro muy obscuro por algún tiempo:

por
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por el efefto sensible que hacen estos dos colores prin
cipales, se puede venir en conocimiento del de los 
demás.

Por lo que toca i  los sonidos, nadie puede dudar 
de sus efeftos > pues la agitación del ayre y sus impre
siones llegan bastantemente al oído. El sonido de las 
campanas sirve 6 ayuda á disipar las nubes: algunas ve
ces los grandes alaridos han hecho caer los paxaros: 
otras los ha echado á tierra el ayre agitado por una 
bala de canon: ¿ y quién dudará de que los oídos sean 
conmovidos por el ruido, pues vemos que se resienten 
los edificios? De aquí se podrá inferir lo que hace una 
suave agitación en los órganos mucho mas delicados.

Dicha agitación del ayre es tan palpable, que aun 
se dexa sentir en otras parres del cuerpo. Cada uno 
puede observar en sí el efeflo que hacen ciertos soni
dos , como el de un órgano, ó el de un Baxo. Las pa
labras se dexan sentir en las extremidades de los dedos 
puestos de cierta manera : y si esto es asi, ¿quánto me
jor recibirán la impresión los oídos, que han sido for
mados para recibirla?

El efeéto de los olores lo percibimos por la impre
sión que nos hacen en la cabeza. No veríamos á los 
perros seguir la caza por el rastro, si no dexase en el 
camino por donde pasa algunas vapores: y vemos, quan- 
do se queman perfumes, esparcirse el humo por toda 
una sala, cuyo olor se siente al llegar á nosotros el va
por. Debemos también creer, que sale de los cuerpos 
odoríferos su poco de vapor, poco mas ó menos de la 
misma naturaleza, aunque imperceptible: lo qual es cau
sa , tanto de los buenos, como de los malos efeétos 
que experimenta el celebro: pues es preciso aprender k 

juzgar de lo que no se v é , por aquello que se vé.
M V .
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L O S  M O V I M I E N T O S  C O R P O R A L E S * ,  

gué padecemos ren las seúsacionés. , pierien de- ios 
i objetos- por el medio. ; ' ■; :V

Ì.Z ¡ i

E ;..■ > , ■ s>h A .. : ... ‘ -,iA r/, . :
S pues muy cierto, que etí todas nuestras ;sensacio¡- 

nes interviene una impresión real y corporal sobre' nues
tros óiganos ; peto hemos añadido ¿ que viene: inmediá- 
Rimente iù; originalmente del objeto. (Viene inmediátai 
ménte en el ¡ta£l:o¡, y >dn e! gusto : en? los quales /vemos 
los cuerpos aplicados por sí mismos à nuestros órgano^ 
y viene originàriamente en las demas sensaciones,don
de la aplicación del objeto no esi inmediata 5 pero allí 
donde se requiere movimiento , viene hasta nosotros por 
el ayre, como por un medio que goza deperfeña con-* ~ 
tinuidad.

Esto mismo nos lo enseña la experiencia tan cier
tamente como todo lo que dexamos dicho. Si quando 
estoy ritirando una^pintuta se iníéípóñe un. éüerpo en 
medioyquedo privado de verla ¡ quando el medio es trans
parente, según de que naturaleza sea * el objeto llega 
à mis ojos de distinto modo : el agua v. g. que quiebra 
la línea reña , lo encorva à mi vista : los vidrios, según 
el color de que estan teñidos , ò seg tin 'están tallados, 
imudan ; los colores del objeto, las magnitudes y' las figu
ras : sé aumenta .o sé achica , se trastorna , se reñifica 
o se multiplica^ Esipues necesario i .que alguna; cosar co* 
‘Ufriencp .primero e ite l ¿objetó .«qisn^toibo: por’exemp 
iplo p hablaqdojde la> vistaÍ£ bbr^pw/b(r-.<dé.klgrioirayo 
del Sol, 6 de otro cuerpo luminoso : es necesario lo 

-.A O  ( se*
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segundo, que esta reflexión comenzada en el objetó, sé 
continúe por medio del a y re hasta‘tais ojos: lo qual ma
nifiesta que la impresión que se executa sobre mí, vie
ne órigináhnenté del'iobjero. : i ' £1,: i ' l v ’ V V J 

Lotaismo ^ucede eon la,;agitacion que'causa los so
nidos, y con el vapót.qúe, excita/Jos1 olores. En el oído 
v. g. el cuerpo sonoro que causa el mido, debe ser agi
tado: y en este lance, se siente en el dedo por un con? 
taita -muy ligero mientras dura el ruido,; un temblorcif 
lio que cesa luego que la ¡mano se aprieta, En elolfato 
debe ,ex;haUrse;U'n'jppQf dei cuerpo oloroso;: y  si el; caer**, 
poiquej :agita:et'»yr.ejjfomp.e h: tacctáfrefieb golpe: que 
venia á nosotrosv no. sentimos nada pocíninguno. de dos 
dos sentidos. ■ • ¡;>- ■ v .. ■ ■
- r Así pues , no examinando; sino lo t que únicamente 
hay en> los cuetpos, hallamos tres  ̂cosas que, considerar 
endas. sensaciones .-esto es\ei objeto, el medio¿y el ór- 
gano^W g. dQSjojos.j Jps oídos, ,< ; ' l ic .

§ i  - -
.v-r ; V. • . -i ! :ir . 'J ! . J .  . . '

i m m & T R o
cuerpo y; can .quienes-: fstam enlazadas las sen sacio- ■

, : l y.tie's-.son [os movimientos de-los‘nervios. .P * f

mi,
.BTEco como ¡dichostargahós están eompuestosidémú* 

chas partes, es necesario, para1 saber puntuálméntequal 
detallas es el instrumento,propio destinado por la natui- 
xalm para las;sensaciones;.es necesarioTdigo,acordarse 
queEayiunosrhilitpsípeiqueñosillaidados nervios;, quetaa-
cen dei/E'eiefcúo ,■  y/,qúe.de! allí sie espaícen pdr'tódo,rqí
cuerpo.; -.<■ : ¿-, : .. .-.¡¡.í ;>[.■  O . ír:=í "'iu’;Acor
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Acordémonos también que hay nervios particulares 

destinados por. la naturaleza á cada sentido dos há-y -pa* 
ra los ojos, pará los oídos^ para el olfato y para el gustor 
y como el tacto está derramad® por todo el cuerpo, hay 
también nervios derramados ¡par todo él. Finalmente, no1 
hay..sentinüént&donde no hay nervios, y las iparses' ner-a 
vosas son las «más sensibles: de- modo que todos ■ los Filó
sofos convienen! en quedos nervios-son el órgano propio 
de los sentidos*; c ' c; ' c  
- : Hemos visto'¡además de-esto , que los nervios se 
terminan todos en ehcelebro, y qué’ están llenos de es
píritus que' les está enviando continuamente: lo- qual 
debe-contribuir á mantenerlos tirantes de' cierta manera 
mientras el animal fio duerme.'’ Supuesto todo e s t o f á 
cil será determinar el movimiento precisó á que está uni
da la sensación: y en fin, todo lo qüe concierne, cahtro 
á la naturaleza y como al uso d é las sensaciones, en <faán- 
to sirven al cuerpoy a l alma.
t\r. Todo esto se explicará en doce proposiciones: das 
seis primeras dirán' qiíales son las sensaciones unidas i  
la conmoción de los nervios : y-las otras seis explicarán 
el uso que hace; el-alma de las sensaciones1, y la -instruc
ción 6 informe que de ellas recibe , tanto en lo qué 
mira al cuerpo, cómo á ¡ella misma. ; •

§. V L
L l ,  > ' i-

S E I & t P m & m S J C I O N E S  Q U E  e x p l i c a d
cómo están unidas las sensaciones h, la óonmocioii 

' de los nervios. 1

Roposidon : Los ner^o^sóneonmoindosforlÓ¿ 
objetos d€- afuer espite hieren los senfidóSi Nó‘se puede

• O t  v.1- y - c m . - du-
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dudar de esto ácercadél tad o , pues vemos los cuerpos 
aplicados inmediatamente a,"él, que .estando en movi
miento’, no pueden deXar de conmover íos nervios que 
hallan esparcidos1 en todo el .cuerpo. El ayre caliente ó 
frío, que postrOdéa debe: producir.njn >¡efedto semejante; 
es claro que él unodilaca p.abre las paites dél. cuerpo, y 
él'<5tro las i cierra: s Id queuho puede, suceder: sin algún 
movimiento.dé Josuoe®dp&,Xaa mismo debe suceder en 
los demás sentidos, donde hemos visto que lá alteración 
del- Órgano mo es¡re?lrt^as4iloíner!vjo^de¡la;leng(ía se
rán tocadosiymoyidp^ ppr/iél’XijgQ de dosoalimientosí 
,'lps ? nervios- aydifivügulQ serán por é l ayré agitado.'ron 
el .movimiento 4e^Jos; cuefipoS(SOhQrosr;; los nervios del
olfato,  pon.los ,va^sfe;quft¡exfeatonnip$jé.iíej3pdsi :ioa n.ér* 
.vio,? óp£ic;OS-;,f,ppr'3osj rayos ,-diíéddsj Óutédoxps’.dehSal^ 
p .d&otrp; cuerpo .luminoso ; yt si;asi;no fueSe^no sétian 

HQt%bles :lcís efedos; qi)e nos, causa. e{l - mirar atenta
mente al Sol, y á los cu erp o  ̂ ¿aordiftifti&ttiénte tálaos 
eos. En. fin•gpneplirKínte. e|>jtodasdas,sensaciones son 
con^toyádos;los: Bprv¿a$¡ p.Qr algu»; objeto asiendo fácil
de;percibir,, que los ;hilíeos, tan delicados y tan tirantes 
n^:.putíd^5npi}|^;^r.s^r.;inovi4Qs:luegoojqtie se tocan 
con tal qijai-fuerjia.oc: .írJíu -.i, cr;/:/': : o '

1 1. ¥to\>oúcioq\&a:coúiwtáOftvd.eJq&nerwósi.h^fa 
^dos por los objetos, se continúa basta lo interior de la  

cabeza y del celebro : yt 1a rq2on e s , por estar conti
nuados los nervios hasta a l l í , y por esto llevan hasta

írtm iéntoQ  y.lást imprésiOílef.quéiiecí-1 

ben de,1a parto defuera./, y . v/'/l.. . :,u:.'/./: :/■./■' 
Ésto se hará pereeptil^en-algún modo , por el 

exemplo de una cuerda ó de un hilo bien tirante, gl qual
tdd® cabos ̂ .̂jcá'imqyeÉ 

?! 9f.íp:^n;éj wiMmíiips^ntésv'a::megas.que,n® S.e; ipfc. 
su movimiento en ei medio. Los
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?: ri t o s  nefvios;iSDiiuseimé|antcs:'r( J‘a ..cuerda ó aí' hi/o> 
con' esta diferencia / q u e  són sin comparación nías de li
cados-,'7 ademas de esto están Henos de un.espíritu vi
vísimo: y ¡mu,y qsronío : estao s ,̂ .̂ JiOTl̂ •'Y]í|rór;á 3Ml:pdíu•¿ 
sin cesar' c o r t e a d a ; ,adentro., ¿y¡;j ’c®: rBantiene^ tiranres, 
dei modo que s é  m ueven.á kílménor impresión 'que.-lé*- 
Cjben de la p arte.dq  fuera ¿ y, la llevan prontisimaiuenté 
á do iotedor.>d.e ; la cabeza^ donde está su!, raíz;, í ,  ■
> : III. í J,rppo'skÍQJ^: e/:Jé^¿mtefíí¡ü sstáíuniéeikflumtf"^ 
m opond 0 o¡¡rynerpi$s. <hn;,estQ:M> hayílajnrenondii'ficui- 
fadi a. y  supoe.áíó, 4» «  Joslneivios, soni.el.órg^nb propio'«, de 
lo s  ¡ sen tid os,e s  claro que debe ir; la^sensaddn junta con
la impresión que reciben. . .. _ t ; i!;
; :zr:rj)e aquí. debe .resultan,©!; excitarse Ja ¡sensación; <sienv 
p,re>i.quejlosí B©rvÍGS sean (conmovido» .̂ y ídrwarártintó, 
quanto durare la conmoción: résutóará .tambien^;que,mó 
5e;$eatiran;los movimientos que nolléguen.-áéconmover 
los .oer-yios; 5 y: asi / noSí lo i aeareditjuJan experiencia* [. i
- i.ir.-Plimerantente-í ya.íjieoiós yistorque siemprethly ai- 
gunl,conta#o.Cd.eli'objeto de que,sé ¡sigue-nalgun*1 con
moción en los«ínervios ail .excitai^eda sensación raunsin 
haber objeto -alguno .que.:hie£¿? nuestros oídosij. percibi
mos cierto ruido; que: «aspar efe«fsfedfttprovenirtsino 
dd que.digmia causa-Hnteala; sea vía- qbe fuere ¿ mueve 
el tímpano: y esto.es lo que nos hace sentir á veces 
aquellQS'.ztimbidos- mas .6. menós;c{arqs,y 6: mas 6 me
nos graves , i’segun («que; lo s; nervios soq fdiversamente 
pulsados. ?r;t . / J / , - ’. tuy. -y. o!. rrj-’ snu v  ~
■ .¿.r;í,or unac razón íseraetancé (sucede qimddgdnas'iyeces 
yernos unas chispáis «en elinstapte mismoique cedbjmos 
algún g o lp e:en él ojo ,10 en la cabeza.:'16 qualíñopuiede 
provenir sino-rdé la  ednm©do®*aasá¡dá¡go r  el/gblpeaie- 
cibido .en ¡lo&inei^ios v¡tesaiejá<«Bjá aqueta .quectóatur^-

men-
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mente está .anida ía percepción de.'la l̂uz» Y  lo quemas 
lo acredita , son aquellos colores cambiantes que conti* 
nuamos en ver, aun con los.ojos cerrados , después de 
haber mirado ¡feamente, por algún tiempo um.’luzyó un 
.objeto de:varios* colbres, /. pero > muy ..respiandeírientes: 
-Gomo, la conmoción tíe los nerviosí debió sef muy vio-* 
lenta , por eso ilutó ¿Igun tiempo ,i aunque mas remisa, 
después que desapareció;el objetos y ’ en jesto consiste 

-que :fa. percepción vde nná: Juz ' miiry viva, y- grande se 
-Convierta en;calores 'mas^suatós ,:y. que"el.objeto que 
nos había deslumbrado: por' la diversidad:de sus; colores,1 
nos dexe al retirarse algunos restos do aquella visión; '

Si los dichos colores nos parece que andan vaguean* 
doren el .ay reí,si se amortiguan poco -á poco:, y tesan 
finalmente y esto eohsistey en que ?habiendo>i cesado: da 
impresipn que ocasionaba el objeto presente, és menos 
fixó. y constante eb movimiento qúe iqueda en e l nervio; 
el qual se:va.:aflqxandb; y en finise pára'totalmente. »•

- . , Lb TOÍsmó sucede al oído quando espantado á icau- 
-sá de un gran, ruido, conserva el sdntihiientó por> algún 
rtiempo^auhrdespués que cesó la agitación en el ay re.- y 
por la misma razón continuamos, e® sentir calor por ua 

■ rato en .un ayre fríp r y, en;sentir.el frío -en un ayre ca
liente:: pues subsiste-aún .la; impresión causada en los 
nervios por la presencia dql objeto.''-.::-; ' . ::r '

Supuesto v. g. que la. alteración; que ■ el fuego causa 
«n mi.manó', yeen¿ Jos nervios rque ren ; ella encuentra, 
sea una grande agitación de todas sus partes, que abfin 
llegaría ráj- rédueirlas á; i®niza;!:y)Snpuesta : por el coñtra- 
xiorbque Jarimpresioa;que en. ella hace el frío 'tenga 
pac eíeétó el déteneidei movimiento de las partes, te- 
-niendialasicomgrtikiidaiaemtEBaí:,; lo  qúalrcausark jal fin 
-tan renfiorpeciiriiento total ;:j«íiíáaxo:- que Liménfrasodutó

esta "
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epíá; alteración:;; debe. también durar e l ■ sentimiento del 
fìio iy : idei ¡calor váunque.' yo. me Jwy,a .rjetiiadodeb àyre 
elado, y!del ayre:calierite;í::¡! :-t.r¡ r.ubk> \.v u  i 

Pero comò -después que! se ¡apartaron los objetos 
que hacían esta impresión fen mis órganos , se va poco à 
poco debilitando, y.los órganos buelvén a.su-estado .na
tural debe también suceder que.disminuya la Sensación: 
y en efe&o asi sucede. . . , ' . , . . ■ ' 1

-Xo que hace durar tanto tiempo el dolor de íá go
ta o un doloi cólico , eS là continua regeneración del 
humor mordicante que» M produce , y que no cesa d e  
picar y morder las partes sensibles: por la presencia de 
ios nervios.. ' . ; 'y : ;; ; ■ .• r ; >

El dplor . de: la hambre y de la sed . proviene de otra 
càusa semejante: ó. consiste en que desecado el gaznate; 
se¡ restringe.y estira¡ Jos nèivios ; ò en que el diluyeme 
que elnesrómago.varioja de sus glándulas paca hacer.la 
digestión'de Jos alimentos; se vuelve contraél;y muer
de sus nervios, hasta que se le haya subministrado-, pdr 
medio de la comida, otra materia mas propia.para, cer 
barssu acción. , ; ,. -/¡\ », n 0 _ --u-i-cv.':. -,

Por lo que; roca, ah dolor de hna herida; si-esta. due
le- m ucho. tiempo después que se recibió » depejadecdq 
la violenta impresión..que.se hizo:en la.parte , y de la 
ir.flamaoiòmy oteos accidentes que sobrevienen ,1 qs qua* 
lesccohtinúao eri, punzar b: morderalos. Servios;, 7,7,7.

I ;Es p hes,coostarire qué ^h^tinM entó Se exeiracgof 
el; moyiniieritcBdei oetvio rén ctodás'das partes;donde!es 
conmovido.;:, yjque rdqrairpór rlaíxbntilniácion' de dicha 
conmqcicm¿c!Eabubieg¡ es^córistantéíiqBéilqS) movimientos 
queinQiconáiueveg Jbsmérvidsqmaép dexani senrásiy en 

cbtis&teaque'!nó petóibimtssvqúándmicr^emos Sr®i 
Scntimo5 .có_mo se incorpora pi alimento; en  -las partes 
? ’ del
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del cuerpo, porqué en - este movimiento no hay con
moción- de nervio» como se; comprehendérá facilmen
te , si se considera quán lenta é insensible ¡es la pene
tración del alimento por: las paites qúe lo reciben!

Lq que acabamos de explicar en esta tercera pror 
posición/se'conftrmará eii las siguientes» -- í : .
■ IV . : - -Ptàp&ii&SQaioÈapconmicìon > dé¡ ¡las nervios 
que está unido el sentimiento, deheconsìder arse- en lo
da su extensión, estofes1] & n • quesaicótftttniáa de 
una extremidad h o t  ràde sdk l ’cts paries-del nervio que 
son movidas de la pártede fàera  hasta la parte don
de sale■ deicelebro^la.experiencia -lofenseña-: y portes-; 
ta razoti, quando se corta un miembro,se atan los ner
vios encima de la cortadura/ à- flit dé qué el movimien
to se propague mas lentamente al celebro, y  sea menos 
vivo el dolor í y si se pudiese detener totalmente el mo
vimiento del nervio y. ho habría sentimiento alguno. : : ¡
' También"vemos ique un bombeé: dormido apenas 

Siente tocándole ligeramente /porque ehtonces están lá- 
xoS lostìetvioS'jiò na háy^moyimieqtouálguna, ò es muy 
Jigero para comunicarse hasta lo interior de la cabeza.
• ”■ i V .1' "í Proposición t 'ídunque^elísentim iento' e s té  p r i n -  

tiipttln¡ente-w idá h ¿ k t‘£onmpoion d è i  n ervio - dentro d e í  

celeb ro  ^ e la lm a -q u e  e s tá  p r e s e n te ie n  todo e l'c u e r p o ,  

a p lica * e l  sentim iento r e c id e  fo la  íextventidad- doride

tocó e l objeto j ‘Eoipiexerapia :<2a¡ asista; de un: objeto Iá 
atribuimos álojOisókaiííielí^asto.^ hctenguar o al [paladar 
Sòl^kente ì y  si recibimos ¡un agolpe eri> el i dedo; , decí
anos qué nos dueléreloieíiovsiiEipénsarísiquierá que te- 
itíémoscelébtoynnsj'ailise’haoeaalganáiáTÍpíresron;:; o o 
: ¡ v p e ’áqaitiaoé» qué» 'unahambraá quien: ¡han acortado 

Üha ¿piernáyísienretárwée&íál^a^ dfflIor-.‘enoe£¿piéy dice 
;óteg le: pica $ y; tasca ísui :piern ;̂ deráudera aporquesiena 
d a  ' do
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do conmovido en el celebro el nervio que correspondía 
al pie^ se hace en él un sentimiento que el alma apli
ca á la parte cortada , com o si aun subsistiese. Y  es 
preciso que así suceda, porque aunque se haya corta
do Ja pierna con las extremidades de los nervios qué 
allí concurrían ? queda el resto de ellos pegado al ce
leb ro , y por eso son capaces^de recibirlos mismos m o
vimientos que antes tenían, y  el celebro puede reci
bir la repercusión, tanto á causa de haber sido forma
do para este fin, com o por estar el alma acostumbra-« 
da á aplicar á ciertas partes tales movimientos: y así, 
si sucede que el nervio que correspondía á la pierna, 
conmovido por los espíritus 6 humores, llegue á hacer 
el movimiento que hacia quando la pierna estaba uni
da al cuerpo, es claro que debe excitarse el tal senti
m iento, y que lo atribuimos todavía á la parte que la 
naturaleza acostumbraba atribuirlo.

Sin em bargo, esta parte del nervio salida del ce
lebró, no siendo ya conmovida por los objetos acos
tum brados, debe perder insensiblemente y con el tiem 
po la disposición que tenia para Su movimiento ordi
nario: y por esto cesan al fin aquéllos dolores que se 
sentían en las partes heridas :á lo qual ayuda también 
mucho la reflexión de que ya no tenemos semejantes 
miembros.

Mas sea lo que fuere * ; esta experiencia confirma 
que el sentimiento del aln^á está unido á la conmoción 
del nervio, en tanto que se comunica al celebro: y 
también- manifiesta que dicho sentimiento lo aplicamos 
naturalmente á la parte exterior del cuerpo, donde en 
otro tiempo se hacia el cóntatto del nervio y del 
objeto.  ̂ 1 ■ ■ ! -•

VI. Proposición : A lgunas de nuestras sensado-
P nes
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nes se terminan a ' un objeto , y otras no. Esta diferen
cia de las sensaciones, yá tocada en el capitulo del al
ma , merece todavía por su importancia un poco de 
explicación: y para entender bien esta materia no te
nemos que hacer sino escuchar nuestra propia expe
riencia.

Siempre que la conmoción de los nervios viene de 
Ja paite de adentro , v. g. quando algún humor forma
do en nuestro interior, se arroja á alguna parte, y 
causa dolor en ella, no atribuimos esta sensación á nin
gún objeto, ni sabemos de donde viene.

La gota viene á las manos, un humor acre con
curre á los ojos, y el sentimiento doloroso que resulta 
de estos movimientos, no tiene ningún objeto.

Por esta razón, generalmente hablando, en todas 
Jas sensaciones que aplicamos á las partes interiores de 
nuestro cuerpo , no, percibimos objeto alguno, quedas 
cause, como sucede en los dolores de cabeza, ó de 
estómago v. g .: én la hambre y en la sed solo sentimos 
dolor en ciertas partes ; pero una sensación Tan viva 
no por eso nos, hace' atribuirlo á objeto determina
do, porque toda la conmoción viene ;de Ja parte'de 
adentro. !

Mas quándo la conmoción de los nervios viene de 
la parte de afuera, no dexa nuestra sensación de atri
buirla á algún objeto exterior. Todo quanto vemos nos 
parece como teñido ó , entapizado por los colores * á 
Jos manjares les atribuimos el buen ó mal gusto: igual
mente percibimos los sonidó$ y los olores como ve
nidos de la parte de . afuera >y asid e  lo demás.

Pero aunque: advertimos ó reparamos esto én to
das las referidas sensaciones, no lo hacemos con la. mis
ma claridad: porque rio percibimos tan claramente, v. g.

de
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de donde vienen los sonidos y los olores, como los 
colores 6 la luz que miramos dire&amente: luego con
siste en que la visión se hace en linea red a, y en qué 
los objetos no llegan al ojo sino por el lado que mi-¡ 
ra ; mientras que los sonidos y los olores vienen indi
ferentemente de todos lados, y comunmente por lineas 
quebradas en medio del a y re , que por consiguiente no 
pueden dirigirse á un parage fíxo.

También es preciso observar acerca de los objetos, 
que ordinariamente no vemos sino uno solo, aunque 
el sentido de la vista tenga duplicado el órgano. Hé 
dicho ordinariamente, porque algunas veces sucede que 
los dos ojos duplican los objetos: y diremos la regla 
que hay en esta materia.

Quando se muda la situación" natural de los órga
nos : por exem plo, quando apretamos el ojo de ma
nera que los nervios ópticos no son movidos en un 
mismo sentido, entonces el objeto parece duplicado 
en distintos lugares, pero mas obscuro en el uno que 
en el otro , de suerte que visiblemente excita dos sen
saciones. Pero quando los dos ojos se mantienen en 
su situación, asi como dos cuerdas semejantes puestas 
en el mismo punto, y tañidas á un mismo tiempo no 
dán sino un mismo sonido, asi también los dos nervios 
de lós ojos tocados de lá misma suerte, no represen
tan al alma sino un solo objeto, y no la hacen perci
bir sino una sola sensación. La razón es evidente: pues 
tocados Jos dos: nervios de; ,una misma suerte, tienen 
una misma relación con el objeto, y  por consiguiente 
deben hacerlo ver totalmente uno , sin diversidad al
guna de co lor, de situación y figura.

Es pues absolutamente imposible que en este caso 
tengamos dos sensaciones,-que nos parezcan distintas; 

j P z  por-
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porque su peife&a semejanza, y su relación uniforme 
con un mismoobjero, no permiten al alma distinguir
las, antes bien deben unirse juntamente, como que 
convienen en un todo : y lo que debe resultar de su 
unión,: es £l ser mas fuertes: de modo que veamos me
jor con dosiojos^ :que con-uno.: y1: esto es Jo que nos 
enseña la experiencia,' >

Esto es lo que teniámos que considerar acerca de 
la naturaleza y  {diferencias de las sensaciones, en quan- 
to pertenecen al cuerpo y al alma,, y en qtianto de
penden de su concurso:.Pero . antes, de pasar á tratar 
del uso que el alma hace de ellas en lo que toca al 
cuerpo y á sí m ism aconviene compendiar lo que aca
ba de explicarse, y reflexionarlo; un? p„oco : porque yá 
hemos, vistp;, si lo;;hem:os.:.Com:préhendido bien,'que 
en,.todas las sensaciones entra un movimiento encade
nado que comienza en el objeto, y remata’ dentro del 
celebro. . ;

- w , r-m:y;. . v. ■ §. V I L  -■  . '

R E F L E X I O N  S O B R E  L A  D O C T R I N A
, • ■ . ; precedente. .

J_^| O hay. necesidad d e hablar’ ni !del ta£tó ni del 
gusto, donde ,1a aplicación del. objeto es inmediata y 
muy .palpable, para que. pueda negarse. Mas acerca de 
los. otro,s>, tres sentidos dixánuos ;eri; su? lugar-, que: para 
la vista,.debe reflexarse el ráyo de luz:de la superficie 
del objétO;:- que:para,¡el oído: :débe ser agitado:, él 'Cuer
po sonoro: y que en el olfato debe-exhalarse el vapor 
del cuerpo: odorífero. ■ ■■ - v  ¡:r  •hr-- ¡
: • ¡Aquí tenemos el moyimiento.que comienza en el

■ "i ob-
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objeto 5 pero no basta esto, sin o  se continúa por todo 
el medio que está entre nosotros y el objeto.

En este caso es donde advertimos lo que pueden 
los vientos , el agua y demás cuerpos interpuestos, opa
cos y no transparentes para impedir los objetos y su 
efefto natural.

Pero supongamos que no haya nada en el medio 
que pueda impedir la propagación del movimiento has-, 
ta nosotros; aun no basta esto: porque si cierro los 
o jo s , las narices y los o íd o s , los rayos reflexos, el ay- 
re agitado, y el vapor exhalado, inútilmente llegarán 
á mis órganos. Es pues necesario que este movimiento, 
que com enzó en el objeto y se propagó por elm edio7 

se continúe hasta mis órganos: y yá hemos notado, que 
se comunica después por lo largo de los nervios, hasta 
dentro del celebro.

Toda esta serie de movimientos encadenados y con
tinuados, es necesaria para ia sensación, y sobre todo, 
es ¡necesario que ella se excite en el alma.

, Pero el gran secreto dé l a  naturaleza, ó por mejor 
decir, del Criador Suprem o, consiste en excitarla sensa

c ió n  donde acaba el encadenamiento, esto es, donde el 
nervio con m ovid o  remata en el celebro, y en hacer 
que sea atribuida á aquella parte donde comenzó el en
cadenam iento, es decir al objeto mismo, según yá que
da explicado.

D e todo lo dicho se comprchende fácilmente qual 
es el informe, ó qual es la instrucción que nos dán las 
sensaciones, y para qué nos sirve, tanto por lo  que 
toca al cuerpo, com o al alma.

Para esto es preciso encomendar bien á la memoria las 
quatro cosas que acabamos de notar en las sensaciones, 
que son; lo que se executa en el objeto, lo que snce?

de
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de en el m e d io lo que pasa en nuestros órganos, y lo 
que sucede en nuestra alma , esto e s , la sensación mis
ma, siendo preparativos suyos todo Jo demás.

§. VIII.
S E I S  P R O P O S I C I O N E S , L A S  Q U A L E S
manifiestan que e l alm a es in stru id a  por la s  sensa

ciones , y  e l uso'que de e lla s  h a c e , tanto por lo
que pertenece a l  cuerpo, como k e lla

misma.

I. Roposicion : Lo.que se executa en los nervios , 
"esto  es, la  conmoción à  que e s tá  unido e l sentimiento, 

no es ni p erc ib id a , ni conocida. Quando vem os, quan
do escuchamos, ò quando gustamos, de ningún modo 
sentimos, ni conocemos lo que pasa en nuestro cuer
po ó en nuestros nervios , ni en nuestro celebro ; ni 
aun advertimos si tenemos nervios ò celebro. Todo 
quanto percibimos es, que à la presencia de ciertos ob
jetos se excitan diversos sentimientos: com o, 6 un sen
timiento de deleyte ó de dolor, 6 un buen 6 mal gus* 
to , y asi de los demás. Este, buen, ó mal gusto se ha
lla unido à ciertos movimientos de los órganos, esto 
es, à los nervios; pero dicho buen x> mal gusto no nos 
hacen sentir ni percibir nada de quanto pàsa en los 
nervios. Todo quanto sabemos, lo adquirimos por la 
reflexión, que no pertenece á la; sensación, ni le sirve 
de nada.

II. Proposición : No solamente no percibimos lo que 
p a sa  en nuestros n e rv io s , esto e s , su conmoción', 
pero ni aun tampoco sentimos lo que hay en e l objeto 
que le hace capáz de conmoverlos , ni lo que se exe-

cu -
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cuta en el medio por donde la impresión del objeto lle
ga hasta nosotros. Todo esto es constante por la ex
periencia. La vista no nos enseña las diversas refrac
ciones ó inflexiones que Ja luz padece en los objetos, 
y que obran en nuestros ojos $ ni cómo deben estar 
formados asi el objeto como el m edio, para que sien  ̂
do opácos ó transparentes, causen las dichas refraccio
nes , ü otros accidentes semejantes 3 ni por qué razón el 
color blanco conmueve tan fuertemente nuestros ner
vios, Tampoco el oído nos hace percibir ni la agita
ción del ayre, ni Ja de Jos cuerpos sonoros: la qual po
dríamos ignorar si no la supiésemos ó por la reflexión 
de nuestro entendimiento, ó también por la conmo
ción de todo el cuerpo, y por el dolor del oído , como 
experimentamos quando se dispára un cañón de arti
llería cerca de nosotros 5 pero entonces esta impresión 
la recibimos por el tafío* El olfato nada nos dice de 
los vapores ó efluvios 3 ni el gusto nos enseña nada 
acerca de los xugos, ni cómo deben ser formados para 
causarnos deleyte ó dolor, dulzura ó amargura. Fináis 
mente, rampoco el ta&o nos dice en que consiste, ü 
como el ayre cálido ü frió dilata ó cierra Jos poros, y 
causa en todo nuestro cuerpo, especialmente en los 
nervios, tan distintas agitaciones,

Quando nos sentimos sumergir en el agua y en 
otras cosas blandas, lo que nos hace percibirlo e s , que 
el frió ó el calor que no sentíamos sino hasta cierta 
parte, pasa y se estiende mas adelante 3 mas para sa
ber en qué consiste que estos cuerpos ó estas materias 
no nos resistan ó nos cedan, nada nos dice el sentido,
, Por lo que toca á la resistencia de los cuerpos v si 
bien se mira, lo que entonces sentimos es solamente 
el dolor que se excita ó que comienza con el encuen

tro
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tro de los cuerpos duros y ásperos, cuya dureza 6 as
pereza hiere el nuestro, que es mas blando.

Si el agua ó los cuerpos húmedos se nos pegan al 
cutis, y se dexan sentir, no por eso descubre el sen
tido la delicadeza de sus partes, que los hace capaces 
de mojar nuestra mano y pegarse, á ella ; ni por qué 
dexan de pegarse los cuerpos secos, sino que sea re
duciéndolos á polvos ni de donde nace la diferencia 
que sentimos entre el polvo y las gotas de agua pega
das á la mano: todo esto no lo percibe el tado: y en 
fin, ninguno de nuestros sentidos puede sospechar so
lamente por qué es tocado por semejantes objetos.

Todo quinto acabamos de explicar T no necesita 
para ser comprehendido, mas que la simple exposición 
de e llo ; pero nadie puede hacérsela á sí mismo ni muy 
clara, ni muy puntual, si pretende compreheader lá 
diferencia entre el sentido y el entendimiento, cuyas 
operaciones estamos expuestos á confundir,
.. III. Proposición: Quando sentimos, solo percibi
mos la sensación misma; pero que algunas veces tie
ne por termino alguna otra cosa , que llamamos ob
jeto. Por lo que toca á la sensación, no hay necesidad 
de probar que la percibimos al tiempo de sentir: cada 
uno es buen testigo de e llo , y el que siente no nece
sita que se lo adviértan.

Pero quando conocemos la sensación , la conoce
mos por alguna otra cosa distinta: porque ella no pue
de reflexionar sobre sí misma: toda ella se dirige al 
objeto que tiene por termino.

Por lo qual, el verdadero efefto de la sensación es 
el de ayudarnos á discernir los objetos: en realidad, 
nosotros distinguimos las cosas que nos tocan 6 nos ro
dean , por medio de las sensaciones que nos excitan: y

vie-
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vienen Í ser como una insignia que nos dio lá natura-.'
leza para conocerlas.

Pero con todo esto , parece que resulta de lo; que 
queda dicho, que en virtud de la sensación sola , no: 
conocemos lo substancial del objeto. No sabemos de 
qué partes se compone , ni quál es la disposición de 
ellas i ni por qué tiene la virtud de reflexarnos los rayos 
de la lu z , 6 de exhalar ciertos vapores, ó de excitar en 
el ayre tan distintos movimientos, que son la causa de 
tan diversos sonidos; y asi dé otras muchas cosas. Sola
mente notamos , que nuestras sensaciones tienen por 
término alguna cosa fuera de nosotros; de la qual, sin 
fmbargo, no sabemos otra cosa, sino que á su presencia 
sucede en nosotros cierto efedo llamado sensación.

No parece verisímil que una percepción de esta 
naturaleza sea capaz de instruirnos $ pero no obstante, 
recibimos grandes lecciones por medio de los sencidos: 
vamos á ver cómo.

I V . Proposición : Las sensaciones le sirven al al
ma para saber lo que debe buscar , o huir, para la 
conservación del cuerpo & que está unida. La expe
riencia acredita este uso de las sensaciones : y quizá 
es este el primee fin que la naturaleza se propuso al 
Concedérnoslas ; pero á esto es preciso añadir lo que 
se sigue.

V. Proposición: La instrucción que recibimos por 
las sensaciones sería imperfeta, b nula por mejor de-* 
cir , si no las acompañase la razón. Exáminarémosá un 
mismo tiempo estas dos proposiciones juntas, y pata 
comprehenderlas no hay como observarse cada uno á sí 
mismo.

El dolor nos enseña que todo el cuerpo , 6 alguna 
de sús paites se halla mal dispuesta, con el ña d e era-

9 . pe-
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penar al alma á que huya de la causa del m al, o ü que 
ponga remedio.

, Foresto convenid que el dolor tuviese por término 
la causa externa, como ya se ha dicho, y la parte ofen
dida, porque por este medio queda el alma advertida* 
para aplicar remedio al mal.

Lo mismo sucede en el deleyte : el que sentimos 
en el comer y el beber, nos solicita á dar al cuerpo el 
alimento necesario, y a servirnos para este efeclo de 
aquellas partes donde sentimos' el deleyte dél gusto.

Las cosas están dispuestas de tal m odo, que lo qué 
es conveniente al cuerpo va acompañado de placer, y lo 
que le es dañoso vá acompañado de dolor. De suerte 
que el dolor y el placer sirven para que el alma se ih-i 
rerese en todo aquello que mira al cuerpo, y la obliguen 
á buscar lo que sirve á su conservación. Y asi, quando 
el cuerpo necesita de alimento ó de refresco, el alma 
siente un dolor , que se llama hambre ó Sed , y este 
dolor, nos solicita á comer y ú beber. ■

El deleyte concurre también úelld,'para empeñarnos 
mas suavemente ¡ porque ademas de que sentimos gusto 
fen cortar1 el dolor de la hambre y de lased jla  comida 
y bebida nos causan por sí mismas un deleyte particu
lar, que nos excita aum mucho mas á dar kl Cuerpo ló 
que necesita.

De esta süérte sirven de instrucción al alma el de-' 
ley te y el dolor, para enseñarle lo que debe al cuerpo: 
siéndole muy útil dicha instrucción, con' tal que la ra- 
¿on la gobierne; porqué' el déleyré'por SÍ mismo es li
sonjero y seductor: y quando él alma se lé abandona sin 
razón, nunca dexa de perderla, no solamente en lo que 
Á ella toca , como quando lá hace abandonar la virtud} 
Sino tambien^en lo que mira al cuerpo ? pues muchas 

* ved



Y DE SI MISMO. 1 3  I
veces nos Incita la suavidad del gusto a comer y beber 
con tal exceso, que llega á perturbarse la economía 
animal.

También hay cosas que nos causan mucho dolor*
las quales sin embargo , no dexan en lo succesivo de 
servir de gran remedio á nuestros males.

Finalmente , todas las demas sensaciones nuestras 
sirven para instruirnos: porque cada sensación diferente 
presupone naturalmente alguna diversidad en los obje
tos: y a s i, lo que vemos amarillo, es cosa distinta de lo 
que vemos verde: lo que es am argo, es muy distinto 
de lo dulce: lo que nos parece cálido, es muy distinto 
d é lo  que nos parece frió : y si un objeto que antes me 
causaba tal sensación,comienza después á causarme otra, 
infiero de aquí que ha habido en él alguna mudanza t co
mo si el agua que me parece fría comienza á parecer me 
caliente, infiero que habrá estado al fuego. En esto con
siste el discernir los objetos, no en sí mismos, sino por 
los, efedos que producen en nuestros sentidos,como por 
una señal puesta á la parte de fuera. Con esta señal 
distingue el alma las cosas que están al rededor de 
e lla , y juzga por qué lado pueden hacerle bien 6 mal at 
cuerpo. : ;

Pero aun en esto es preciso que nos dirija la ra
zón, sin la qual podrían engañarnos los sentidos : pót
eme un mismo objeto , visto á la misma distancia , n\e 
parece grande si juzgo que está mas distante : y me pa
rece menor quando creo que está mas cercano :1a luna 
v. g. me parece mayor vista al salir al orizpnte, y. mas 
.pequeña quando está mal alta 5 aunque en uno y  otro 
caso debe estar precisamente baxo el mismo ángulo, es
to es , á la misma distancia. El bastón que me parece 
derechp fue» del agua » metido en ella me parece tor^

. Q -2 * .........  ci"
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cido: una misma agua me parece fria si tengo la mano 
caliente^y si Ja tengo fria m e parece caliente* T odo me 
parece verde mirando por un vidrio del mismo color: 
y por la misma razón me parece todo amarillo quando 
Ja ictericia tiñe mis ojos de la bilis amarilla : y quando 
este mismo humor se derrama en la lengua y paladar* 
todo lo  encuentro amargo. Quando los nervios que sir
ven á la vista y al oído padecen alguna agitación inte
rior , se forman chispas á manera de estrellitas, colores, 
ruidos confusos 6 zumbidos : todo lo qual no tiene re
lación con ningún objeto sensible: finalmente, hay otras 
mil ilusiones de esta especie*

D e aqui se conoce que el alma sería freqüentemen- 
te engañada, si se fiase en los sentidos y no consultase 
Ja razón, Mas siempre puede aprovecharse de su error, 
suceda lo que sucediere 5 pues quando tenemos nuevas 
sensaciones, ellas mismas nos advierten que ha ocurrida 

'alguna mudanza, ó en los objetos que se nos represen
tan , o en el medio por donde los percibim os, ó también 
en los órganos de nuestros sentidos. Sucede asi en los ob*± 

Jetos, quando se mudan, como quando el agua fria se vueli 
ve caliente , ó quando las hojas verdes* de ios árboles se 
vuelven pálidas y secas. Sucede lo mismo en e l  medio, 
quando es ta l, que impide ó  altera la acción del objeto, 
com o quando el agua quiebra la Jínea del rayo visual 
que el bastón envía á nuestros o jo s; y sucede en el or

égano de los sentidos, quando se alteran notablemente 
por los humores que á ellos concurren, ó por otras cau
sas semejantes.

* Por fin,quando nos engaña alguno de nuestros sen
tidos , fácilmente podemos corregir el mal juicio ó  el 
yerro por Ja relación de los demas sentidos, y princi- 
pálmente por la razón. Por exem plp, quando el bastón

m e-
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metido en el agua me parece torcido , ademas de qué 
sacándolo de ella , la vista se corregirá á sí misma , e l 
ta£lo podrá desengañarme : porque tocando el' bastón,; 
recibirá la misma impresión que recibía tocando los bas-r 
tones derechos : y sobre todo, la razón sola me mani
festará que el agua no lo pudo quebrar ó torcer tan re
pentinamente. Si todo me parece amargo, o todo ama
rillo, la razón me hará conocer que esta uniformidad nó 
puede haber acaecido tan prontamente á aquellas cosas 
donde antes percibía tanta diferencia : y a s í, yo cono
ceré la alteración de mis órganos , que procuraré resti
tuir á su estado natural.

Es visto que nuestras sensaciones nunca dexan de 
instruirnos, aun quando nos engañan : de modo que sa
len ciertas y constantes las dos proposiciones.

VI. Proposición: Ademas del socorro que los sen
tidos suministran a nuestra razón para conocer las 
necesidades del cuerpo , también la ayudan mucho a 
conocer toda la naturaleza. Hay en nuestra alma prin
cipios de eterna verdad : y tiene su espíritu de compara
ción, ésto es, reglas para el discurso, y un arte de sacar 
«cónseqüencias. Informada asi el alma, y llen are  estas 
luces, se halla unida á un cuerpo, tan pequeño á la ver
dad, que es menos que nada respe&o de este inmenso 
-Universo 5 pero que no obstante, tiene sus relaciones con 
-este gran tod o, de quien es una parte tan mínima: y 
se halla compuesto de mapera qué parece que es un te- 
xido de fibras1 infinitamente-delgadas,dispuestas empero 
con tanto arte, que los movimientos'mas fuertes no las 
lastiman; y con todo , los mas leves y delicados no dexan 
de hacer sus impresiones : de suerre , que las-recibe 
muy notables, ya de la Luna, ya del S o l; y aun, á lo 
menos respecto de la vista, de Jas esferas mas altas, aun

que
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que distantes por espacios.incomprehensibles. Hállase 
pues hecha la unión del alma y el cuerpo por tan bue
na mano;: el orden es ;tan bueno y U¡ „correspondencia 
tan bien entablada, que el alma que .debe presidir, es 
advertida por sus sensaciones de quanto pasa en este 
cuerpo y en sus: contornos, hasta las ¡mas inmensas dis
tancias. Porque como sus sensaciones tienen su relación 
á cierras disposiciones de los objetos, 6 del m edio, a  
del órgano', como ya queda dicho: á cada sensación sa
be el alma cosas nuevas ; entre las quales, algunas mi- 
raiaá la substancia del cuerpo que Je está unido , y la 
mayor parte no le sirven de nada: porque, ¿de qué sir-> 
•ve al cuerpo humano la. vista vs g. de este prodigioso nú
mero de : estrellas que descubren nuestros ojos durante 
la noche? Y  aun , considerando lo que dice provecho 
al cuerpo, el alma descubre (por ocasión) una infinidad 
de, otras c o s a s d e  suerte,que del pequeño cuerpo en 
que está encerrada , lo. abarca to d o , y  ve venir todo el 
Universo á grabarse en ella, por decirlo asi ,.com o se 
graban los países sobre un Mapa. Ella sabe por éste me
dio las cosas mas extrañas, tom a el curso-del Sol , el 
fluxo y refluxo .del mar, el nacimiento, el crecimiento, 
las propiedades de -diferentes animales , de Jas. plantas, 
de los minerales, y. otras cosas, inumerables , las unas 
grandes, las otras pequeñas, pero todas ellas encadena-- 
das entre sí ,• y aun.todas en particular, capaces de anun
ciar el Criador k. qualquiera .que sépa considerarlo bien. 
D e estas particularidades compone la historia narural, 
cuyos hechos san-todo quanto hace impresión en los 
sentidos : y por un espíritu de comparación y relación 
'advjerre Inego Ia?série y orden de estos hechos: y asi 
ecompara. el unocón el o|:co¡: cuenta, naide,; observa las 
oposiciohes y elconcurso de ellos,tos. efeoos delmovi-

mien-



• Y DE SI>MISMO.''' ■ ■ •J'X ì  3 5
miento y de la quietud*, el órden ;  las proporciones t las 
correspondencias, .las causas particulares y universales, y  
aquella primera que todo lo-mantiene en orden: de ma-* 
nera que uniendo ¡o juntando los principios! universales 
que tiene en su espírim, y los¡ hechoS'.patticulaTes- que 
adquiere por medio de ios sentidos',¡alcanza:.y >vef mucho 
en la naturaleza , y sabe .bastante de ella para juzgar 
que lo que no ve. en el cstado presente es lo masher- 
moso : tan útil como ésto ha» sido el haber dado, ner* 
vios que pudiesen ser movidos de ;tanlejas>,y de unir 
las sensaciones , mediante las qualés el alma es sabrdora 
de cosas tan grandes. • . ■

§. I X . !í;
r: “

¡D E  L A  I M A G I N A C I O N , T  D E  L A S
pasiones : y de qué modo las debemos considerar.

i w ' $.

___,Sto es' ló' que teníamos que 'considerar Sobre la
unión natural: de las sensaciones con el movimiento 
de los nervios. Ahora es preciso examinar á^que movi
mientos del cñerpo* están unidas las imaginaciones y  las 
pasiones. ■ ' f ■' > ••

Pero es preciso-advertir antes ^¡quedas imaginacio
nes y las pasiones se excitan y se mueven en nosotros ó 
simplemente por los sentidos j o porque en ello inter
vienen la razón y la volunrad. Porque muchas veces nos 
aí l̂ieatíid's exftesámenté a imaginar dlgúM ícosá,.^ fré- 
qüentemehte excitamos también .y. fortificarlas alguna 
pasión nuestra , v. g. la osadía 6 la ira, á fuerza deres 
presentarnos, © dexatnos representar por otros los mo
tivos rjue pueden c^ u sar^  i» t  o.;- < v a,-¡¿.“■ ..-q Asi
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' Asi Como nuestras imaginaciones y  paciones pueden 

ser excitadas y fortalecidas por elección nuestra, asi 
también. pueden ser mitigadas de la misma suerte. Por 
medio de nuestra atención voluntaria podemos fixar los 
pensamientos:confusos,.< de nuestra imaginación distrahi- 
da , y- detener; áiUerza de discurso.y voluntad , el curso 
violento de nuestras pasiones.

Si examinásemos este estado mezclado de imagina
ción, de pasión;, de discurso y de elección confundiría
mos las operaciones sensitivas con las intelectuales , y 
nunca iconiprehenderiámos con perfección el efefto dé 
unas y otras. Separémoslas pues, y considerémoslas co
mo dos caballos sin brida y sin ginete que los guie y 
los detenga : contempleinbs las pasiones y la imagina
ción abandonadas puramente á los sentidos y á sí mis
mas ,> sin que Tntervferígá el impérib1 dé Má V oluntad& 
la reflexión pata excitarlas ó calmarlas ¡ .antes al contra
rio , como la parte superior se ve siempre solicitada á 
seguirla imaginación y la pasión, dexemosia ir con ellas; 
y  consideremos comomna parte de su efe&o-natnral to
do quanto la parte superior les concede por: necesidad, 
antes que haya tomado su resolución en pro ó en con
tra : de estem odo, descubrirémos k> que ja imaginación 
y las pasiones pueden por sí mismas, y con qué dispo
siciones del CuérpofS  ̂excitan ;y.< rtiuevén,-

§■ x.
D E  L A  IM A G IN A C IO N  E N  P A R T IC U L A R , 

y a qué movimiento del cuerpo está unida. I , ■ : i

-Omencémos por la imaginación: asi como ésta na
turalmente sigue á la sensacionales; preciso jque, la im -

pre-
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presión que el cuerpo recibe en: la u n í , este; unida á la 
que recibe en la otra : y aunque la sola construcción 
ü formación de los órganos del celebro no nos ensene 
nada acerca del por menor de lo: que allí pasa én es
ta ocasión , tenemos fundamento para creer que suce
de alguna cosa, con cuya ocasión, advertida el alma, 
recibe de su Criador tal ó tal idea: no necesitamos sino 
acordarnos de que el celebro es el origen de todos los 
nervios, y que la conmoción' de ellos hecha por los 
objetos sensibles, se termina en el celebro.

Todo esto será menos difícil de entender, si con̂ * 
sideramos toda la substancia  ̂ del celebro ó algunas de 
sus partes principales, com o compuestas de hilitos muy 
sutiles pegados á los nervios, aunque de distinta natu
ra leza: lo qual no lo repugna la Anatomía , antes al 
contrario, la analogía de las demás partes del cuerpo 
nos inclina á creerlo asi.

Las carnes y m úsculos, que al primer aspe&o no 
parecen á núestros ojos sino una masa uniforme é in
articulada, se ven, mediante una disección delicada, com o 
una madexa de cordoncillos, llamados fibras, las qua- 
les son también madexas de hilitos paralelos- El cutis y 
las demás membranas también están compuestas de hi
litos muy finos, cuyotexido está hecho del modo con
veniente á cada una para su liso, á fin de d ír á todo 
este genero de partes la flexibilidad y consistencia que 
piden las necesidades del cuerpo.

Bien se echa de ver, que la naturaleza no habrá 
puesto menos cuidado en la formación del celebro, que 
es el instrumento principal de las funciones animales, 
y que su composición no debia ser menos industriosa*

N o hay dificultad en creer que el celebro se com 
pone de una infinidad de hilitos, que siempre están

R  pues-
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puestos en.orden por-su continuo m ovim iento, y por 
la afluencia de los espíritus que concurren á esta parte: 
de manera , que podrán ser movidos fácilm ente, y muy 
flexibles 6 dóciles á la; conmoción de los nervios de to* 
dos los modos convenientes.

Si no se percibe esta distinción de hilitos sutiles en 
el celebro de un animal m uerto, es creíble que d e
pende de la demasiada blandura de esta parte, y de la 
extinción del calor natural, á la que se sigue la de los 
espíritus: añadiéndose á esto, que en las demás partes 
del cuerpo , aunque más groseras, mas consistentes y 
menos semejantes, tampoco se percibe el texido sino 
con mucho trabajo, y jamás según toda su delicadeza. 
Porque la naturaleza trabaja con tanta industria, y r e 
duce los cuerpos á partes tan finas'y sutiles, que ni el 
arte puede imitarla, ni seguirla Ja vista mas perspicaz 
en unas divisiones Jas mas delicadas, por mas socorro 
y ayuda que presten los microscopios.

Presupuesto, todo esto , es claro que la impresión 
ó golpe que los nervios reciben del objeto , resaltará 
necesariamente al celebro: y como la sensación se ha
lla junta con la conmoción del n ervio , la imaginación 
lo  estará con la conmoción que se hará en el mismo 
celebro.

Según lo dicho , , Já imaginación debe seguirse in^ 
mediatamente después de la sensación, asi como el m o
vimiento del celebro debe seguirse al del nervio. Y  
como la impresión que se hace en el celebro debe imi
tar la del nervio, asi hemos visto que la imaginación 
no es sino la imagen de la sensación.,

D el mismo modo: asi como el nervio es de una 
naturaleza capaz de recibir un movimiento mas pron
to y mas firme que el celebro, asi también la sensación 
es .mas viva que la imaginación. La
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l a  imaginación dura m asque la sensación, y es 

preciso que haya alguna causa para e l l o ; pero si -esta 
causa subsiste en el celebro, en que parte de el y de 
qué m odo: ó si consiste en la potencia obedencial del 
alma después de pulsada 6 tocada por la idea, ó si es 
porque asi lo quiso el Criador todo poderoso, es asun- 
ro impenetrable, é inútil de investigar.

Sin em bargo, dícese sobre e llo , que como el ce
lebro tiene juntamente bastante blandura para recibir fá
cilmente las impresiones, y bastante consistencia para 
retenerlas, pueden quedar alli grabados, com o sobre 
la cera , vestigios ó rasgos fixos y durables, que sirvan 
para traer á la memoria los objetos; pero no es nece
saria mucha reflexión para conocer quan superficial es 
semejante modo de pensar, quan tem erario, quan in
suficiente, aun en general; é infinito mas en particular.

Fácilmente se comprehende que los golpes que lle
gan juntos por diversos sentidos, tocan , sobre poco 
mas ó m enos, en un mismo parage del ce leb ro : de lo 
qual depende que diversos objetos no forman sino uno 
so lo , quando llegan á un mismo tiempo.

Explicaremos esto con un exem plo: pasando por 
los desiertos de la Libia me salió al encuentro un León: 
vi su espantosa figura: mis oídos quedaron aturdidos de 
su rugido terrib le, y aun diré que me llegó á herir un 
p o co  con sus gatras; pero llegó á tiempo un bienhe
chor que me libró de él. En este caso recibe mi cele
bro tres impresiones fuertes de lo que es un León, por 
tres diversos sentidos; pero porque las tres referidas 
impresiones, que quasi vienen juntas, han tocado ea 
un mismo parage, una sola moverá el todo: y asi su
cederá que al solo aspeéto del L eón , al solo oír su ru
gido , este furioso animal se me vendrá á la imagina-

R  2 d o n
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cion cotí todo lo acaecido, representándoseme el lu
gar en que lo hallé: ;y lo mismo será ver el desierto, 
que me sobrecogerá el terror y el espanto.

Por manera que todo quanto hiere ó pulsa á un 
mismo tiempo los sentidos, no forma sino un solo ob
jeto : el qual hace su impresión en el mismo parage 
del celebro, y tiene su caráéter particular: y de paso 
direm os, que por, esta razón huye el gato al solo rui
do del cascabel, habiendo sido castigado antes con el 
palo á donde estaba atado : pues uno y otro le hicieron 
impresión en el mismo parage. del celebro.
> Siempre que las partes del celebro donde quedaron 
impresos los vestigios de los objetos, ; fueren agitadas, 
6 por los vapores que continuamente suben á la cabe
z a , ó  por el curso de los espíritus , 6 por qualquiera 
otra causa, deben volver los ¡objetos al espíritu: re
sultando de aquí ¡qnando estamos despiertos, aquellos 
'pensamientos, tan varios^ y  tan sin ord en : y quando 
estamos dormidos $ aquellas vanas imaginaciones 6 sue
ños, que entonces nos parecen verdades.

Acordémonos también de lo que hemos dicho acer
ca del ce leb ro , esto es, que está compuesto de par
tes muy delicadas, lleno de espíritus vitales tan vivos 
como prontos, y en un continuo m ovim iento: y que 
adem ás, es agitado con movimientos desiguales é ir- 
regulaves, según que los vapores y espíritus suben á h  
cabeza : todo lo qual es causa de están lleno el enten
dimiento de pensamientos tan v a g o s , si no procuramos 
detenerlo y fixarlo por la atención: y aunque h a y a , no 
obstante lo d ich o, alguna orden en los referidos pensa
m ientos, depende de que los vestigios de los objetos 
guardan cierto orden en el celebro.

Sin embargo, hay una utilidad muy grande en esta
agi-



Y DE SI MISMO. I 4 l
agitación que trae tantos pensamientos vagos: porque 
es causa de .que todos los objetos, cuyos vestigios com  
serva el celebro, se nos representen de quando en quan- 
do por un cierto circuito, de donde dimána el refres
carse dichos vestigios, y . entonces escoge el alma lo 
que le gusta para hacerlo objeto de su atención.

Muchas veces sucede que los espíritus toman su gi
ro tan impetuosamente y en tanta abundancia ácia una 
parte del celebro, que las demás quedan sin movimien
to por falta de espíritus que las agiten: de donde se 
o rigin a, que tal objeto determinado se apodere de 
nuestro pensamiento, y que prevalezca una sola imagi
nación.

Esto es lo que vemos suceder en las grandes pasio
n es, y quando tenemos recalentada la imaginación ó 
fantasía : esto es, que á fuerza de aplicarnos á un ob
jeto , no podemos abstraemos de e l , como vemos que 
sucede á los P intores, y sobre todo á los Poetas, cuya 
obra depende totalmente de cierto calor de imaginación.

Este calor que se atribuye á la imaginación , es una 
inclinación 6 tendencia del celebro , porque los espíri
tus , ardientes por su naturaleza y en mucha abundan
cia, lo recalientan agitándolo con violencia: y como no 
se enciende de repente , por eso tarda algua tiempo ea 
resfriarse.

§. XI.

D E  L A S  P A S IO N E S , T  A  QUE D ISPO SIC IO N
del cuerpo están unidas.

J | _ ) e  esta agitación del celebro y de los pensamien
tos que la acompañan nacen las pasiones, con todos los

rno-
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movimientos que causan en el cu e rp o , y todos los de
seos que excitan en el alma.

Por lo que toca á los movimientos corporales, los 
hay de dos suertes en las pasiones: los interiores, que 
son los de los espíritus, y de la sangre : y los exterio
res , como son los de los pies, los de las manos y de 
todo el cuerpo, a fín  de unirse con el o b jeto , 6 de 
apartarse de é l : lo qual es efeéto propio de las pasiones.

El enlace de estos movimientos interiores y exterio
res , esto e s , del movimiento de los espíritus con el 
de los miembros externos, es visible: pues no se mue
ven los miembros sino por eí movimiento de los mús
culos, ni éstos se mueven sino con el movimiento y 
dirección de los espíritus.

Por lo común , es necesario que los movimientos 
de los animales sigan la impresión de los objetos en el 
celebro, pues el fin natural de sus movimientos es el 
de acercarse 6 apartarse de dichos objetos.

Por esta razón hemos advertido, que para unir es
tas dos circunstancias, esto e s , la impresión d é lo s  ob
jetos y el m ovim iento, quiso la naturaleza que en el 
mismo parage adonde termina el último golpe del ob
jeto , que es en el ce leb ro , allí comenzase el primer 
paso del m ovim iento: y por la misma razón conduxo 
hasta el celebro los nervios, que á un mismo tiempo 
son los órganos por donde nos conmueven los obje
tos , y los conduftos por donde los espíritus se dirigen 
á los músculos, y los ponen en acción.

Y  a sí, por medio del enlace que naturalmente se 
halla entre la impresión de los objetos, y los m ovi
mientos con que el cuerpo se transporta de un lugar 
á otro , es fácil de con cebir, que el objeto que causa 
una impresión fuerte, dispone por este medio el cuer-

P*
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po á ciertos movimientos, y lo mueve pára exercerlos.

En realidad , no se necesita mas que hacer reflexión 
sobre lo que entendemos por celebro conm ovido, agi
tado , y com o si digeram os, impreso por los objetos, 
para comprehender que á tales movimientos se abren 
algunos conduflos, y otros se cierran: y que de aquí 
resultará , que los espíritus, que sin cesar giran en el 
celebro con grande ímpetu , tomarán su curso ácia cier
tos parages, antes que ácia o tro s; que consiguiente
m e n te , llenarán ciertos nervios antes que otros: y que 
después el corazón, los músculos, y en fin, toda la 
máquina movida y conmovida de esta conformidad, se
rá impelida ácia ciertos objetos : ó bien será impelida 
al contrario, según Ja conformidad ú oposición que la 
naturaleza habrá establecido entre nuestros cuerpos y 
los objetos.

Pero en esta materia mas vale decir, que la sabi
duría del que arregló todos estos movimientos, consis
tirá solamente en formar el celebro de manera que 
el cuerpo sea impelido ácia los objetos convenientes, 
y apartado de los contrarios*

Después de esto, es claro que si el Criador quie
re nrir una alma á un cuerpo, para que todo tenga 
relación entre sí, debe unir los deseos del alma á esta 
secreta disposición que conmueve al cuerpo de cierto 
la d o : pues también hemos visto que los deseos son 
respeíto del alm a, lo que el movimiento progresivo 
es respecto del cuerpo: y que por medio de ellos es 
por donde se acerca ó se aparta á su modo.

Ahora se ve bien clara la admirable proporción que 
hay ertve el alma y el cuerpo. Las sensaciones corres
ponden á la conmoción y movimiento de los nervios: 
la imaginación á las impresiones del ce leb ro : y los de

seos
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seos y aversiones á aquella pulsación ó taéto secreto, 
que el cuerpo recibe en las pasiones á fin de acercarse 
ó aparrarse de ciertos objetos.

Para entender mejor este último efeéto de corres
pondencia, no se necesita mas que considerar en qué 
disposición se coloca el cuerpo en las pasiones vehe
mentes , y al mismo tiempo quan solicitada es el alma 
para que vayan con ella sus deseos*

En un movimiento extraordinario de c o le ra , el 
cuerpo se halla mas pronto á insultar á su en em igo, y 
á embestirle, y todo él se inclina á este extrem o: en
tonces el alma, que también se siente vivamente soli
citada , vuelve todos sus pensamientos al mismo efeéto.

Pero el temor es al contrario: inclinase á la huida, 
y la executa mas precipitadamente de lo que natural
mente sería , á no ser qüe el miedo sea tan extremado 
que degenere en debilidad y en desm ayo: y lo mas ma
ravilloso que hay entonces es , que inmediatamente 
abraza él alma los medios convenientes á este estado: 
ella desea tanto la huida, quanto el cuerpo tiene dis
posición para ella. Pero si el temor le sobrecoge de 
modo que la sangre se hiele tanto que el cuerpo se 
desmaye, el alma parece que se debilita al mismo tiem
p o , y no le quedan ni aun fuerzas suficientes para to
mar la huida.

Era conveniente \ la unión del alma y del cuerpo, 
que la dificultad del movimiento y la disposición para 
executarlo, tuviesen algo en el alma que le correspon
diese: y efeétivamente, esto es lo q u e  produce el apo
cam iento, la profunda melancolía y la desesperación.

Contra estas pasiones tan tristes, y en defeéto de 
la alegría, que raras veces la logramos pura, se nos 
concedió , la esperanza, com o una especie de encanto

que
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que nos impide sentir nuestros males. En la esperanza 
toman vigor los espíritus, el valor se esfuerza, y aun se 
excita; pero quando ella falta, todo se nos cae encima, 
y nos hallamos totalmente abatidos.

«En virtud de lo que queda dicho, se podrá definir 
«la pasión , según que está en el alma, y en quanto mirá 
«las cosas temporales : un deseo 6 aversión , que nace 
«en ella á proporción que el cuerpo es capaz en lo in- 
«terior de concurrir con el alma á seguir 6 á huir cier- 
«tos objetos : y según que está en el cuerpo, es una 
«disposición, mediante la qual es capaz de excitar en 
«eí alma deseos 6 aversiones respedo de ciertos ob- 
«jetos."

Asi pues, el concurso del alma y del cuerpo es vi
sible en las pasiones. Pero también es claro que el pri
mer móbil reside tán presto en el pensamiento del al
ma , y tan presto en el movimiento comenzado por la 
disposición del cuerpo.

Porque como las pasiones se siguen á las sensacio
nes, y las sensaciones á las disposiciones del cuerpo-, de
biendo éstas advertir al alm a: parece que las pasiones 
deben también seguirse á dichas disposiciones ; de suer
te , que el cuerpo debe ser movido por un cierro movi- 
sniento , antes que el alma sea solicitada á unir con las 
pasiones sus deseos.

En una palabra:el alma es puramente pasiva en lo 
que concierne á las sensaciones, á las imaginaciones y 
á las pasiones; y es preciso tener presente , que asi co
mo la sensación sigue la conmovion del nervio , y la 
imaginación la impresión del celebro, asi también el de
seo o la aversión siguen la disposición en que el cuer
po está puesto por los objetos que debe huir ó buscar.

Es la razón : porque las sensaciones, y quanto de-
S pen-

1
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pende de ellas, se concedió al alma para excitarla a pro» 
curar por las necesidades del cuerpo: y por consiguien
te, debía todo esto ajustarse á lo que sufre.

N o es necesario pata convencernos de esto , mas 
que observarnos a nosotros mismos en uno de los ape
titos mas naturales, como es el de la comida: el cuer
po hambriento tiene necesidad de ella, y el alma tam
bién la desea z esta necesidad altera el cuerpo, y el al
ma siente también el dolor de la hambre. Los ojos se 
van tras la comida , los vapores avisan al olfato y con
mueven los nervios: excítanse las sensaciones conducen
tes , esto e s , vemos y sentimos la comida mediante la 
conmoción de los nervios : este objeto se imprime en 
el celebro, y el deley te d éla  comida embarga la ima
ginación. Con la ocasión de la impresión que la comida 
hace en el mismo celebro , corren los espíritus a todas 
las .partes que sirven á Ja nutrición: la boca se nos hace 
agua , y bien sabido es que ésta sirve para ablandar los 
manjares , para exprimir los xugos , y  hacérnoslos tra
gar zorras aguas se preparan en iej estómago, y le están 
punzando : en fin todo se dispone para, la digestión, y 
el alma está ya devorando Jos manjares con el pensar 
miento: >
, .Por esto suele decirse,,que el apetito facilita la di-: 
gestión; no porque el deseo pueda por. sí misma, desha
cer ó disolver la comida v cocerla y .digerirlas sin,o que 
este deseo viene en sazón, que todo está dispuesto en 
el cuerpo para la digestión.

Qpién viese un hombre hambriento, con una buena 
mesa delante, vería lo que puede el objeto presente, y  
como todo el cuerpo se pone en movimiento y . trabaja 
por coger.Iqs manjares y tragarlos.
■ Lo mismo sucede á nuestro cuerpp en las pasiones,
- . v.
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v. g. en la hambre, 6 en la cólera violenta , que á un 
arco tendido, cuya disposición toda está trabajando por 
arrojar Ja flecha: y se puede decir que el arco en este 
estado no forceja tanto para dispararla , como el cuerpo 
de un hombre se deshace por herir al enénu'go: porque 
celebro, nervios y músculos, todo conspira á esta accionj 
asi como las demas pasiones todo lo mueven á las accio
nes que le son conducentes.

Y  aunque al mismo tiempo que el cuerpo se halla 
en este estado, suelen excitarse en nuestra alma mil 
imaginaciones y mil deseos, no hemos de atender tanto 
á dichos pensamientos, como á los movimientos del ce
lebro á que están unidos: pues estos movimientos son 
los que abren los pasos, los que hacen correr los espí
ritus , llenando de estos los nervios y músculos5: y por 
ellos está dispuesto el cuerpo á un cierto movimiento.

Lo que ayuda á creer que ert este estado no debe
mos atender tanto á los pensamientos del alma , como 
& los movimientos del celebro, es * que el alma es pa
siva en las pasiones, baxo el concepto en que las mi
ramos : y que no preside á las disposiciones del cuerpo, 
sino que las sirve.
Y  "Por esta causa no entra en ¡as pasiones , miradas 
baxo él respeto sobredicho, ninguna especie de discur
so ó< de reflexión : porque solo consideramos en* ellas 
lo que antecede á todo discurso , y á toda reflexión , y 
lo que naturalmente sigue la dirección de los espíritus 
para cáusar ciertos; movimientos.
: i;Y aunque atras queda dicho, (*) que las pasiones-se 
diversifican con la presencia ó ausencia de los objetos -, y 
pür la facilidad ó dificultad de adquirirlas: no es decir

S í  que
■ t i ' i i w M i . 1 . . . . .  • — I V ' "  — — — ■ '  ' I ■ I I _ i 1 I * * ~ * * m * ^ ^ * y

(*)' Cap. x. nutni ff. c
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que en ello intervenga alguna reflexión , mediante la 
qual concibamos el objeto presente 6 ausente , fácil 6 
difícil de adquirir $ sino que tanto la distancia como la 
presencia del objeto , tienen sus propios caradores, que 
se graban en los órganos y en el celebro, de donde pa
san á todo el cuerpo las disposiciones convenientes, y 
al alma 'támbic-n los sentimientos y deseos proporcio
nados.

Es n uy cierto que las reflexiones que se siguen dew 
pues , aumentan ó afloxan las pasiones ; pero todavía 
no tratamos este punto : ahora solo se examina el pri
mer golpe que la pasión da al cuerpo y al alma. Basta 
el haber sentado como cosa indubitable, que el cuerpo 
se vé dispuesto por las pasiones á ciertos movimientos, 
y que el alma se halla fuertemente inclinada á consen
tir á ellos : de aqui provienen aquellos esfuerzos que 
hace , quando por virtud quiere apartarse de las cosas 
á que el cuerpo está dispuesto. Entonces percibe quan  ̂
ro depende de é l , y quan grande es sucorrespon-t 
¿encía. > . -

5. XII
4 1 ^  "

S E G U N D O  E F E C T O  D E  L A  U N I O N
del alma y del cuerpo, donde se ven los movimien^/i 

tos del cuerpo sujetos a las acciones depalma.;; i

T  T Asta aquí hemos examinado en el alma lo que si
gue los movimientos del cuerpo. Veamos ¡ahora en el 
cuerpo lo que sigue los pensamientos del alma, r . . / i) 

Ahora enrra la perfección del hombre. En .quánto 
hemos tratado hasta aquí, esto es, en las operaciones 
sensuales ye l alma- está sujeta al cuerpo ; ppro pu las

ope-
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operaciones intelectuales, de que vamos a tratar, no: 
solamente el alma es libre,sino que manda. Y  convenia: 
que asi fuese , porque es la mas noble , y por consi
guiente nació, para mandar. Asi vemos cómo nueátros: 
miembros se mueven á su imperio , y como ei cuerpcr 
se transporta próntaménté adonde ella q u i e r e . : r ; ;

Este pronto imperio ó mandato del alma no nos 
causa admiración , porque estamos acostumbrados á él} 
pero á poco qué reflexionemos , nos quedaremos , pas
mados.; ■ , ■ ' •- ; : ' '

Ya hemos visto que para mover la mano, es préci- 
ío  hacer obrar primeramente al celebro, después los es
píritus , los nervios y los músculos ; esto no obstante, 
apenas conocemos de. todas estas partes sino la mano} 
pero sin este conocimiento , y sin el de los muelles in
teriores que hacen mover nuestra mano, no por eso de
jan de obrar, con ral que queramos moverla.

Lo mismo sucedv con los demas miembros , que 
obedecen ái Ja voluntad. Si quiero explicar mi pensamien
t o , Ju ega me salen de la poca las palabras: á proposito, 
sin que yo sepa ninguno de los movimientos ’ que de
ben hacer para formarlas, ni la lengua, ni los labios, y 
aun mucho menos el celebro , el pulmón y la trachéa} 
pues ni. aun sé naturalmente si tengo tales partes y 
que ha¡ sido, necesario, el estudiarme & mí mesmo pata 
saberlo. . : ■

Si quiero tragar algo, la tráchéa se cierra infalible
mente sin que yo piense en cerrarla , y sin conocerla,; 

ni sentirla obrar. . • : . •
Si quiero mirar lejos , la pupila se ensancha-ó dila

ta , y si quiero mirar cerca se achica sin que yo sepa 
que es capáz <de tal. movimiento, ó en qué parte se exe- 
cuta. ííay  una infinidad de ü^oSimó.yiniÍ!É:ntvos A le ja n 

tes,, íí-
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tes, que se hacen por nuestra sola voluntad, sin que se
pamos cóm o, ni por qué, ni aun si se executan.

El de la respiración es admirable, por quanto la sus
pendemos 6 la aceleramos quando nos gusta : lo qual 
era-necesario para tener libre el uso' de la palabra ; f  
no obstante respiramos quando dormimos, sin que en 
ello tenga parte nuestra voluntad.

Sin embargo , por un secreto maravilloso, el mo
vimiento de tantas partes no dexa de depender de nues
tra voluntad, aunque no tenemos el menor conocimien
to de ellas. No ha  ̂ mas que proponernos unefe& o co
nocido , v. g. el mirar, hablar 6 caminar, luego al pun
to salen para producirlo mil muelles desconocidos, co 
mo son los espírituslos nervios, los músculos y el mis
mo celebro que dirige todos estos movimientos, siri 
que conozcamos otra cósa sino que asi lo queremos , y 
que inmediátamente que lo queremos, se sigue el efeílo.

Ademas de los movimientos que dependen del ce
lebro , es necesario que- exerzamos sobré él-mismo un 
poder inmediato, pues pódemóS estar- aplièadosfìy aten
tos quando queremos ; lò  quer;no se hace sin a'lguha 
tensión del celebro , como lo acredita la experiencia.

Por medio de dicha' atención colocamos volüntária- 
mente ciertas cosás: en; la rnernória ; ;íde- las guales nos 
acordamos también quando queremos^-eòm-màs o  me
nos trabajo, según que el celebro está bien 6 mal dis
puesto. Porque asi ésta parte como las demasc piden, 
gara-estar en estado de obedecer al alm a, ciertas dis
posiciones: lo que manifiesta de paso que el poder del 
alma'sobré eh cuerpo , tiene sus límites. <

A  fin pues de que el alma mande con suceso, es 
preciso siempre suponer que las partes se hallen bien 
dispuestas, -y -que . el cuerpo se- haile en buen, estado:

pues
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pues por más que queramos caminar, sucederá alguna 
vez que las piernas se, hallen:; cargadas de algún humor 
que lo impida: ó acaso todo el cuerpo estará: debilitado 
por la flaqueza de los espíritus , y en tal caso quedará 
sin efecto nuestra voluntad. -

N o obstante, hay ciertos impedimentos que puede 
vencer una vehemente pasión ¡ siendo uno dé los gran* 
des efeCtos del poder que el alma exerce sobre el cuer
po , el que pueda también desatar los órganos que hasra 
entonces estaban im pedidos, como se cuenta del hijo 
de Creso;, que habiendo perdido el uso de la palabra, 
la recobró quando vió que iban á matar-á su padre y y 
gritó diciendo i que se .guardasen bien de . tocar á la Per
sona Real. En este caso: pudo ser vencido el impedimen
to de su lengua por un esfuerzo grande de la. voluntad, 
impelida por el deseo de salvar la vida.á su; padre, j " 

Es pups indubitable, que hay una infinidad ;de m o
vimientos en el cuerpo , que siguen á los pensamientos 
del alm a: y asi quedan perfectamente probados los dos 
efeCtos dé la unión. :

§. XIII. '

L A  I N T E L I G E N C I A  N O  E S T A  U N I D A
■ por s í  misma a ningún órgano%n i% ningún movi

miento del cuerpo. '

WT Ero á fin dé qiie nada quede sin examen, veamos 
qué es lo que hace el cuerpo , y de qué sirve en las 
operaciones intelectuales, tanto en. las del entendimien
t o , como en las de la: volantadi. ■ • >

Desde luego es preciso dar por sentado, que la in
teligencia ó conocimiento de k  verdad , no es efeCto ó
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Conseqüencia de la conmoción de algún nervio, 6 dé 
alguna otra parce del celebro, como lo son la sensación 
y la imaginación. 1

Quedaremos convencidos de ello, si consideramos 
las tres propiedades del entendimiento, por las quales 
vimos ya. en el ¡cap. i .  num. 1 7 . <jue es superior á los 
sentidos y.á todas su s-d ep en d en cias.■ - ''

Pues parece que la sensación no depende solamente 
de la verdad del> objeto, sino que de tal manera resul
ta de las disposiciones y del m edio  del órgano , que por 
esto llega á nosotros el -objeto distinto de lo que es. U n 
bastón redo llega torcido á nuestros ojos metido dentro 
del agua ; el Sol y das estrellas llegan infinitamente mas 
pequeños, de lo que son en sí : y por mas que este
mos ciertos dé que el agua no pudo encorbar ó torcer 
tan de repente-el bastón , y quedos Astros, que nos pa
recen un punto en el C ielo, exceden¿in proporción la 
magnitud de la tierra, no por esto ¡el bastón llega rec
to á nuestros ojos, ni mayores las estrellas. Lo qual ma
nifiesta que no se imprime la verdad en los sentidos; 
sino que todas las sensaciones son conseqüencia necesa
ria de las disposiciones del Cuerpo , sin que jamás pue
dan salir de su esfera.

, Si sucediese lo mismo con el entendimiento, po-. 
dría estar también precisado i  errar como lo están 
ellas: y vemos que no caemos en el error sino por fal
ta nuestra, y por no querer poner la atención debida' 
para juzgar del obje.to : porque desde el instante que el 
alma se vuelve dirc&amente ácia Ja verdad, resuelta de 
no ceder sino á ella, norecibe mas impresión que de 
la verdad misma; de suerte, que la.abraza quando ésta1 
se manifiestay queda indecisa ó suspensa si no se ma
nifiesta : siempre exenta del error en uno y otro estado,-

V
9
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6 porque conoce la verdad , 6 porque á lo menos cono
ce que aun no puede conocerla.

Por la misma razón parece que los objetos mas sen
sibles son penosos é insoportables $ siendo así que la 
verdad , quanto mas inteligible , mas gusta : porque no 
siendo la sensación mas que una pura conseqüencia del 
órgano corporal, la mas fuerte debe por necesidad ser 
penosa á causa del violento golpe que recibirá el órga
no, como el que reciben los ojos por el Sol, y los oídos 
por un ruido muy grande, de suerte que nos vemos 
precisados á cerrar los ojos, ó á taparnos los oídos. Así 
también, una imaginación muy fuerte nos fatiga por 1$ 
común , porque en ella interviene una conmoción de
masiado violenta del celebro. Y  si el entendimiento tu
viese la misma dependencia del cuerpo,este no podría 
dexar de ser lastimado por la verdad mas fuerte, esto 
e s ,la  mas cierta y mas conocida : y así, si esta verdad* 
en lugar de herir, gusta y alivia, es prueba de que no 
hay parte alguna que deba mover ó tocar ásperamente: 
porque lo que puede ser herido de esta suerte, debe ser 
cuerpo material 5 antes bien , dicha verdad se une gusto
samente con el entendimiento en quien halla total cor
respondencia, con tal que el mismo entendimiento no 
se halle viciado por Jas malas disposiciones que ya he
mos advertido en otra parte.

Si no obstante lo dicho, experimentamos á veces al
gún trabajo en la investigación de la verdad, luego des
cubriremos de qué lado nos viene esta pena; pero en
tre tanto vemos que no hay verdad cuyo conocimiento 
nos lastíme, y que quanto mas la considera una alma 
re d a , tanto imas se complace en ella.

De aquí proviene también que mientras el alma es
tá aplicada á la verdad, sin escuchar las pasiones y las

T  úna-
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imaginaciones, siempre la ve la misma: lo 'que no po
dría suceder si el conocimiento siguiese el movimiento 
siempre agitado del celebro , y de un cuerpo siempre 
cambiante.
, También nace de aquí que el sentido varía comun
mente, como ya lo hemos dicho en el lugar citado: por
que no es sola la verdad la que únicamente obra en él,' 

■ sino que el sentido se excita con la agitación que suce
de en el órgano , mas el entendimiento, obrando se
gún su natural, no recibe impresión sino de la verdad 
Sola, y la ve del todo uniforme.

Porque, supongamos v. g. alguna verdad claramente 
conocida , como que, nadie puede hacerse a sí mismo, 
ó que es necesario seguir en todo la reSta razón , y 
ptras muchas verdades que derivan de estos dos grandes 
principios: bien podemos no pensar en ellas; pero mien
tras Jas consideremos verdaderamente, siempre las veJ 
remos del mismo modo, jamas alteradas ni disminuidas; 
lo qua! demuestra, que el conocimiento de estas ver
dades no depende de ninguna disposición mudable ¿ y no 
está conexa con ningún órgano alterable, como lo está 
Ja sensación.
t Y  así como la sensación, que se excita por el con

curso instantáneo del objeto y del órgano tan pronta
mente como la chispa al golpe del eslabón y del pe-? 
dernal, no nos hace percibir cosa alguna que dure mas 
del instante mismo; por el contrario el entendimien-' 
t p , ve las cosas que duran mucho tiempo , porque no 
está connexó sino con la verdad , cuya substancia es; 
eterna.

Por todo lo qual, no es posible mirar la inteligen-1 
cia ó facultad intele&iva como conseqücucia de la alte
ración que podrá padecer el cuerpos ni por consiguiente1

el
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el entendimiento , como unido á un órgano corporal, cu- 
yo movimiento deba seguir. ;

§. XIV.
L A  I N T E L I G E N C I A  6  F A C U L T A D  

intelectiva por el enlace que tiene con los sentidos, _ 
depende en algún modo del cuerpo, pero es 

por accidente.

E s  preciso confesar, que no podemos exercer el en
tendimiento sin imaginar primero, y sin haber sentido: 
porque es cierto, que según la correspondencia entre 
todas las partes que componen al hombre, el alma no 
obra, esto es, no piensa ni conoce sin el cuerpo j ni 
tampoco Ja parte intelectual sin Ja parte sensitiva.

Por de contado, respefto del conocimiento de los 
cuerpos, es cierto que no podemos pensar que sean exis
tentes en la naturaleza, sino por medio de los sentidos: 
porque si buscamos de dónde nos vienen las sensacio
nes , hallamos siempre algún cuerpo que hizo impresión 
en nuestros órganos : y esta es una prueba de que exis
ten los cuerpos, ó la materia.

En efeéio , si hay cuerpos en el Universo , es cosa 
de hecho:y este hecho nos lo prueban los sentidos, co
mo todos los demas hechos: sin el socorro de los sen
tidos, tan incapaces éramos de adivinar que hay un Sol, 
como que hay tal hombre en el mundo.

Aun hay mas en la materia:el entendimiento ocu
pado en las cosas incorporales, v. g. en Dios y en sus 
perfecciones, se ve excitado y movido á esta ocupación 
por la consideración de sus obras ó por su palabra: ó en 
fin por alguna otra cosa que hizo impresión en los sen-

T  z ti-
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tidos. Y  habiendo comenzado nuestra vida por merás 
sensaciones , con poca 6 ninguna inteligencia indepen
diente del cuerpo : hemos contrahido desde la niñez 
una costumbre tan grande de sentir y de imaginar, que 
siempre nos siguen estas dos cosas , y nunca podemos 
desprendernos de ellas.
'  De aquí proviene, que nunca, 6 quasi nunca pen

samos en qualquiera objeto que sea, que no nos acor
demos de su nombre : lo qual manifiesta el enlace de 
las cosas que hacen impresión en los sentidos, como 
son los nombres, con nuestras operaciones intele&uales.

Dispútase si puede haber en esta vida un acto puro 
de inteligencia desprendido de toda imágen sensible: y 
no parece increíble que pueda caber, por algunos ins
tantes , en aquellos espíritus elevados á la mas alta con-i 
templacion, y ejercitados largo tiempo en elevarse so
bre los sentidos 5 pero este estado es muy raro: y aquí 
vamos hablando de lo que es regular al entendimiento 
humano.

La experiencia nos enseña que siempre ó quasi siem
pre se mezcla en estas operaciones alguna cosa sensible,' 
y aun de la qual se sirve para elevarse á los objetos mas 
inrele&uales. Y  así hemos visto que la imaginación na- 
tmalmente ayuda al entendimiento, con tal que no do-, 
mine , y sepamos contenerla en sus límites.

También hemos visto que nuestro entendimiento^ 
advertido de aquella serie ú orden de hechos que sa
bemos por los sentidos , se eleva sobre ellos, admiran
do en sí mismo ya la naturaleza de las cosas , y ya el 
orden del mundo. Pero los principios y reglas por don
de percibe tan grandes verdades en los objetos sensi
bles , son superiores á Jos sentidos : y vienen á ser los 
sentidos y el entendimiento,poco mas órnenos, loque

es
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es el que simplemente propone los hechos, respedo del
que juzga de ellos. :

Ya tenemos pues en nuestra alma una operación, y 
es la del entendimiento, que precisamente y en sí mis
ma no está unida al cuerpo, aunque indiredamente de
penda de é ! , en qnanto el alma se sirve de las sensacio
nes é imágenes sensibles.

§. X V .

L A  VOLUNTAD NO D E P E N D E  D E  NINGUN
órgano corporal, y lejos' de seguir los molimientos 

del cuerpo, ella los manda.N O es menas independiente la voluntad: y esto se 
comprehende fácilmente por el imperio que exerce so
bre los miembros exteriores, y sobre rodo el cuerpo.

Yo mismo siento que puedo querer: puedo tener 
mi mano inmóvil, ó darle movimiento : y esto,de arri
ba abaxó; á derecha ó á izquierda con igual facilidad; de 
suerte, que no hay quien me obligue á, ello sino mi pror 
pia voluntad.

Porque hago la suposición de que al mover la má- 
no , no tengo intención de servirme de ella , ni para 
tomar, ni para mantenerV ni para ácercat 'ó aparrar sea 
lo que fuere, sino solamente ¿I moverla 'del lado que 
me gustare,ó mantenerla quiera si quiero.

En este estado , hago una plena experiencia de mi 
libertad , y del poder que tengo sobre mis miembros, 
los quales muevo hacia donde quiero, y como quiero, 
solamente porque así lo quiero.

Y  como tengo conocido que los movimientos de- 
mis miembros dependen del celebro, es preciso por ne-

ce-
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¿esidad , que este poder :que exetzo sobre los miem
bros , lo tenga también sobre el celebró mismo: y así, 
es necesario que mi voluntad lo domine 5 tan lejos está 
como esto, de que la voluntad sea conseqiiencia de sus 
movimientos y de su? impresiones.
- .Un, cuerpo no,.tiene- elección para moverse , sino 
que vá hacia donde lo mueven :.y si yo no tuviese, mas 
que el cuerpo, ó que mi voluntad fuese como las sen
saciones , dependiente de algunos de los movimientos 
del cuerpo : en lugar de tener algún imperio , ni aun 
tendría libertad. '■

Y  asi, yo no soy libre en sentir ó no sentir, tenien
do presente el objeto: soy libre en cerrar los o jos,ó  en 
apartar la vista ; pero una vez abiertos, no puedo impe
dir la sensación unida necesariamente con las impresio
nes corporales, donde no existe la libertad.

Por lo qual, el imperio ran libre qué exerzo so-, 
bre mis miembros, me demuestra que tengo el celebro 
á mi mandar, y que en.él. está el asiento principal, del 
alma: porqué aunque esté unida á todos los miembros, 
y.á todos lostenga sujetos, su imperio. se exerce. inme»: 
diatamente sobre la parte de donde dependen todos lós 
movimientos progresivos, esto es, sobre el celebro. Do
minando,esta, parte en dondeuse .terminan todos,los 
pervios,se hace árbitra,; de los .movimientos.': y i tiene en: 
Ja mano, Como quien dice , la. tienda por donde todo 
el cuerpo se sujeta.

Ya sea que el alma tenga todo el celebro inmedia
tamente baxo su potestad, ó ya sea qué tenga alguna  ̂
pieza maestra por donde contenga a las demas i partes,. 
como el Piloto conduce el N avio,por medio del,timón,. 
es cierto que el celebro es su asiento principal, y que 
desde allí .preside á todos los movimientos del cuerpo. :

Pe»
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Tero lo mas maravilloso que hay en el asunto, 

e s , que el alma naturalmente no sien te , ni el cele-, 
bro que ella m ueve , ni los movimientos que en él 
hace para contener ó para mover el resto del cuer-; 
po , ni de donde le viene un poder que tan absoluta-- 
mente exerce. Solamente conocemos 6 sabemos que al 
alma se le dio un im perio;, y al cuerpo una ley , en 
virtud de la qual obedece.

§. XVI. :
\  , ’ V ' í , ,

E L  I M P E R I O  Q U E  L A  V O L U N T A D
exerce sobre los movimientos ex te r io re s , la  hace in 

directamente dueña de las pasiones.

J£_^Ste imperio dê  la voluntad sobre los miembros, dé 
donde dependen los movimientos exteriores , es de la 
m ayor conseqüencía, pues por medio de él se hace due
ño el hombre de muchas cosas , que por sí mismas pa
recía que no debían estar sujetas á su voluntad.

N o hay cosa que parezca estar menos sometida á la 
voluntad que la nutrición $ y con todo , ella se reduce- 
ai imperio de la voluntad en quanto el alm a,com o due
ña1 de lós miembros exteriores, concede al estómago 
lo que quiere, y con la medida que prescribe la razoné 
de su erte, que la nutrición está baxo esta regla*
' El estómago mismo recibe esta ley : habiéndolo he

cho la naturaleza -de tal disposición 3 que pudiese acó-' 
modarse á la costumbre.
i ' Por estos mismos medios arregla también el alma 

el sueño, y lo sujeta á la razón. 1 !
Fortalece los miembros imponiéndoles exercicios de¿
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fatiga, y los curte, por decirlo así, con el trabajo , Com
placiéndose eri sujetados1 á sus leyes.; -

Así se labra el alma un cuerpo mas dócil y flexible, 
y mas á proposito para las operaciones intele&uales. La 
vida de los santos Religiosos es prueba de ello.

También extiende su imperio sobre Ja imaginación 
y  las pasiones, esto es,;so b rero  mas indócil que tiene 
el hombre.

La imaginación y las pasiones nacen de los objetos: 
y  por el poder que tenemos solare los movimientos ex
teriores , podemos acercarnos 6 apartarnos de dichos 
Objetos. , ’ V

Las pasiones dependen, en la execucion, de los m o
vimientos exteriores: es preciso herir para consumar lo 
que comenzó la cólera : y es necesario huir para acabar 
lo  que principió el temor ó el miedo; pero la voluntad' 
puede impedir que k  m ino pfeoda, y que los pies exe- 
cuten la fuga.

En la pasión de la cólera vimos al cuerpo en dispo
sición de herir, como el arco que está dispuesto y ten
dido para arrojar la flecha. El objeto hace su impresión, 
los espíritus corren , el corazón palpita con mas violen
cia de la que acostumbra , la sangre circula rápidamente 
y envía espíritus con mas abundancia y mas vivos, los 
nervios y,músculos se llenan de ellos, quedan tendidos 
com o la cuerda del arco , ciérranse los puños, y el bra
zo  fortalecido se pone en disposición de dar el golpe; 
pero aun falta afloxir la cuerda, y es necesario que k  
voluntad suelte k  rienda al cuerpo , porque de otra 
suerte no se execura el golpe.

L o  que se acaba de decir de la có le ra , se. dice del 
miedo ó temor y demás pasiones, que disponen el cuer
po de tal manera para los movimientos competentes,

que
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que ápenás lo podemos contener sino á viva fuerza de 
razón y voluntad. '

Es creible que los últimos movimientos á que el 
cuerpo está tan dispuesto, v. g. al de herir, se cumpli
rían del todo por la fuerza de dicha disposición, si no 
estuviese reservado al alma el afloxar este último golpe* 

L o  mismo sucedería, con corta diferiencia, en la 
respiración , la qual podemos suspender estando des
piertos 5 pero se finaliza ella sola, por decirlo asi, por 
la simple disposición del cuerpo, quando el alma le dexa 
obrar naturalmente, como sucede en el sueño. =■ 

Y a  la verdad , algo de esto sucede en Jos primeros 
movimientos de las pasiones: pues los espíritus y la sangre 
se mueven á veces tan prontamente en los movimientos 
de la có le ra , que el brazo se halla suelto antes de ha
ber lugar á la reflexión : entonces prevalece la disposi
ción del cu erp o , y ganada la mano á la voluntad., no 
le queda á ésta mas que el sentimiento del mal que se 
hizo sin su consentimiento.

Estos movimientos son raros, y no suelen suceder 
a los que desde la juventud se acostumbran á domar sus 
pasiones.

§.  X V I I .

D E  L A  N A T U R A L E Z A  D E  L A  A T E N C I O N -
y  sus efeüos inmediatos sobre el ce lebro , por dov~ 

de se manifiesta el im perio de ¿a 
voluntad.

Demás de la fuerza concedida á la voluntad para 
impedir el último efeéto de las pasiones, puede aun, 
tomando las cosas cerca de su origen, detenerlas y mo
derarlas en su principio : lo qual se consigue por me-

Y  dio
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dio -de la atención que voluntariamente aplica à ciertos 
o b je to s ,  ò al tiempo de las pasiones à fin de calmar
las, 6 antes de ellas à fin de prevenirlas.

Esta fuerza de la atención, y el efe&o que obra 
sobre el celebro, y por él sobre todo el cuerpo, y aun 
sobre la parte imaginativa del alm a, y  de aqui sobre 
Jas pasiones y apetitos, es digna de la mayor conside
ración.

Yá hemos notado que el exercicio 6 contienda de 
la cabeza trabaja mucho en la atención : de donde se 
infiere, que tiene grande efeélo en .el celebro.

También se experimenta que está atención depende 
de la voluntad; de suerte, que el celebro debe estár 
baxo de su jurisdicción en quanto Sirve à la atención.

Para entender bien todo e sto , es preciso advertir 
que los pensamientos nacen en nuestra alma algunas ve
ces con la agitación natural del celebro, y otras à cau
sa de Ja atención voluntaria.

Por lo que toca à la agitación del celebro, ya he
mos notado que algunas veces pasa de una parte à otra: 
entonces nuestros pensamientos son vágos, coniò lo es 
el curso de los espíritus; pero también sucede-esta agi
tación otras veces en una sola parte, y  entonces son 
fíxos los pensamientos, y el alma está mas aplicada, 
como también él celebro está entonces mas tirante, y  
con mas uniformidad;

D e aqui nace.,: qué à veces experimentamos que la 
atención es algo forzada; sin em bargo, no es esta la 
atención propriamente ta l, sino que solamente ¡damos 
este nombre à la atención con que elegimos tal objeto 
para pensar voluntariamente en él.

Si-no fuésemos capaces de semejante atención, nun
ca seriamos dueños de nuestra consideración y de nues

tros
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tros pensamientos: y no serian sino uní puta conse- 
qüencia ó resulta de la agitación del celebro; carece
ríamos de libertad, y estaría el entendimiento entera
mente sujeto al cu erp o: todo lo qual es contrario á la 
razón, y  aun á la experiencia.

D e lo dicho podemos comprehender qual es la na
turaleza de la atención, que consiste en la voluntaria 
aplicación de nuestro entendimiento á los objetos.

Pero aun es preciso añadir que para que la aten
ción sea com o debe ser, se ha de considerar el objeto 
por medio del entendimiento, esto e s , discurrir sobre 
é l , ó contemplar su verdad: porque abandonarse vo- 
luntáriameiite á qualquiera imaginación agradable, sin 
querer separarnos de e lla , no es atención; es preciso 
querer, concebir y discurrir.

Y  asi, hablando con propiedad, por la atención co
mienza el discurso, y  la reflexión: y la misma atención 
comienza por la voluntad de considerar, y de entender 
o  concebir.

Ahora se vé claramente, que para estar el hombre 
atento, lo  primero que debe hacer es quitar los estor
bos naturales a la atención : esto e s , la distracción, y 
aquellos pensamientos vagos que se excitan en el en
tendimiento: porque no puede, éste estar atento y dis- 
trahido al mismo tiempo.

Para imponer silencio á estos pensamientos que nos 
distraen , es preciso hacer que calme en algún modo 
Ja agitación natural del celeb ro: porque mientras ésta 
durare, jamás seremos bastante dueños de nuestros pen
samientos pata estár con atención.

Por manera que el primer efefto  del imperio del 
alma es el de apaciguar la agitación natural del celebro 
k fin de estár atenta.

Y 2 Yá
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Y a  hemos visto que para conseguirlo, no es nece

sario que conozca el celebro , ó que tenga intención 
de obrar sobre é l ; basta solamente que el alma quie
ra hacer lo que de ella depende inmediátamenre, esto 
e s , estar atenta: si el celebro no está ganado por algu
na violenta agitación, obedece naturalmente, y se cal
ma con sola' la subordinación del cuerpo al alma.

Pero com o los espíritus, que dan bueltas en el ce* 
lebro, se enderezan, siempre á agitarla según suelen, no 
puede detenerse su movimiento sin algún esfuerzo: de 
donde proviene„ que. e s  algo iperiosa la atención, y es 
preciso afloxar en ella de ■. quándo en qüando.
¡ D é  suerte^ que abandonado el célebró á los espíritus 

y vapores que continuamente.lo impelen , padecería un 
movimiento demasiado irregular: los pensamientos serian 
semejantes n y; ¿además de que esta> irregularidad y/dis- 
traccion vendría k parar eñ extravagancia , es fatigosa 
per sí misma: y por esto conviene, aun para provecho 
propio , el poner freno á estos movimientos irregula
res del celebro. , r  ; - . • , ; •. 1 i :.

Por éste medio queda'qHiitado el impedimento, es
to es, la distracción: el alma se halla tranquila: y las 

, imaginaciones confusas están dispuestas á convertirse en 
discurso y consideración. ,

f

§. XVIII.
E L  A L M A  A P L I C A D A  A  D I S C U R R I R ,  

se sirve del celebro, por la necesidad que tiene 
de las imágenes sensibles.

j _  Ero no por esto hemos de pensar que deba dese
char entonces toda imaginación, y tod a. imagen sensi

ble:
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b le : pues yá tenemos visto que se sirve de ellas para 
discurrir.

Por lo qual, lejos de despreciar toda especie de 
imágenes sensibles, solamente piensa en recoger las 
que son conducentes á su materia, y pueden ayudar su 
discurso.

Pero por quanto dichas imágenes sensibles son de
pendientes de las impresiones y vestigios que quedaron 
en el ce leb ro , y que por lo mismo no pueden desper
tarse sin que el celebro sea movido en los parages don
de residen: es preciso dár por hecho que el alma pue
d e , quando q u ie re , no solamente calmar el cele* 
b ro , sino también excitarlo en el parage que le pa
rece , para traer á la memoria los objetos, según sus 
necesidades. La.experiencia nos.enseña también qué so
mos dueños de traer á la memoria las cosas que Je te
níamos encomendadas. Y  aunque esta potestad tenga 
sus límites, y sea mayor en unos que en otros, no ha
bría ningún genero de discurso^ si no pudiésemos exer- 
cerla hasta cierto punto: y de aqui resulta una nueva 
razón de la inmobilidad del alma, para manifestar quan- 
,to conviene que el celebro esté reposado y quieto quan
do se trata de discuriir: porque una vez agitado y 
puesto yá en m ovim iento, no estaría muy en estado 
de obedecer al a lm a, y de hacer en el punto crítico 
los movimientos necesarios para presentarle las imáge
nes sensibles que necesita.

En este lance es quando el celebro padece en to
das aquellas personas que no han adquirido esta feliz 
inm obilidad: porque sin embargo de que su natural es 
de tener un movimiento libre é incierto , como e! cur
so de los espíritus: se ve reducido, lo primero a un 
reposo vio len to; y lo segundo á unos movimientos se-
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guidos y regulares, que le dan mucho trabajo. Porque, 
quando está laxó y abandonado al curso natura! de los 
espíritus, en poco rato anda errante el movimiento por 
mas parages, pero también es menos rápido y menos 
violento: siendo asi, que quando discurrimos, necesi
tamos representarnos muy vivamente los objetos; lo 
que no es pra&icable sin que el celebro sea fuertemente 
movido,

Y  como para hacer un discurso, es necesario traer 
á la memoria tantas imágenes sensibles, y por consi
guiente mover el celebro fuertem ente en tantos para- 
ges: realmente no habría con et tiempo mayor trabajo, 
ni mayor pena: tanto mas, quanto en e! tiempo que se 
traen á la memoria estos diversos objetos, que sirven 
al discurso, queda el entendimiento-siempre atento á 
aquel objeto que sirve de materia principal: de modo, 
que el celebro está al mismo tiempo en calma respec
to de su agitación universal; tirante y puesto en un 
punto fix o ,á  causa de la consideración del objeto subs
tancial; y movido fuertemente en diversos parages, para 
recoger los objetos secundarios y auxiliares.

Para unos movimientos tan regulares y tan fuertes 
se necesitan muchos espíritus vitales: y también la ca
beza recibe tantos en estas operaciones, quando son 
largas, que suele causar mucha fatiga al cuerpo.

D e aquí resulta un cansancio general,.  y la indis
pensable necesidad de suspender la atención.

Pero la naturaleza próvida nos ha suministrado re
medio en el sueño,sobre todo en el de la noche: en
tonces se afloxan los nervios: las sensaciones se apagan, 
el celebro descansa, y reposa todo el cuerpo. Com o la 
noche es el verdadero tiempo de la laxitud y afloxamien- 
t o , asi d  dia debe ser empleado en la atención; la

qual
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qual puede ser mas 6 menos fu erte: y por consiguien- 
fie, estár mas tirante el celebro , 6 mas floxo.

Esto es lo que debe suceder al celebro durante eí 
discurso ó la investigación de la verdad 5 investigación, 
que según hemos d icho, debe ser muy laboriosa: y 
ahora se percibe que dicho trabajo no proviene preci
samente del ad o  de discurrir > sino de las imaginacio
nes que deben concurrir muchas juntas, y que presu
ponen en el celebro un gran movimiento.

Mas luego que hallamos la verdad cesa todo el 
trabajo: y encantada 6 embelesada el alma de su des
cubrimiento , com o los ojos se embelesan en la her
mosa escena de un teatro, no quisiera apartarse de ella, 
porque la verdad no causa por sí misma alteración al
guna 5 y quando llega á ser claramente conocida, poco 
6 nada trabaja la imaginación: de donde naGe que ape
nas se siente entonces el menor trabajo.

Pero mientras dura su investigación, trabaja mucho 
la imaginación r porque en dicha operación procedemos 
por com paraciones, por oposiciones, por proporcio
nes y por otras cosas semejantes s para las quales es ne* 
cesa rio recoger muchas imágenes sensibles. Mas en lle
gándola á alcanzar, el alma impone silencio á la ima
ginación en quanto puede, y no háce mas que echar 
una mirada acia la verdad, en lo qual consiste el año 
de percibir, Y  quanto mas desprendido está este ado de 
teda imagen sensible, mas tranquilo es: lo qual de
muestra que el ado de entender ó compre hender no 
causa pena por sí mismo.

Bien que suele causarla por accidente: porque parí 
perseverar en é l ;  es; necesario contener la imaginación, 
y por consiguiente poner brida al celebro contra el curso 
de los espíritus.

Y
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Y  asi la contemplación, por mas suave que sed en 

sí m isma, no puede durar mucho tiem p o, por el de- 
feéto del cuerpo continuamente agitado.

Por de contado , las solas necesidades del cuerpo, 
que son tan freqiientes y tan grandes, hacen diversas 
impresiones, y traen á la memoria varios pensamientos 
que es preciso escuchar: de suerte que se vé forzada 
el alma á dexar la contemplación.

D e lo que se acaba de decir se eomprehende el 
primer efe&o de la atención sobre el cuerpo: el qual 
es concerniente al celebro, que en lugar de aquella 
agitación universal, debe fixarse á un cierro punro por 
el imperio del alma 3 siempre que quiera estár atentar 
pero por lo demás, queda en estado de ser excitada au- 
xílíarmente allí donde quiere.

El otro segundo efeéto de la atención es el que se 
extiende sobre las pasiones, y el que vamos á conside
rar ahora. Pero antes de pasar adelante, no debe olvi
darse una circunstancia considerable, que mira á la aten
ción tomada en sí misma: y es, que e l objeto que co 
menzó a ocuparnos por medio de una atención volun
taria, nos mantiene adiétos á ella por largo rato, aun á 
pesar nuestro, porque no nos es fácil desviar los espí
ritus de aquel primer curso que tomaron.

D e modo que nuestra atención lleva consigo la m ez
cla de voluntaria é involuntaria. U n objeto que nos ocupe 
p o rfu erza , nos suele lisonjear de manera, que la volun
tad se ceba en é l , asi como un objeto escogido por una 
aplicación fuerte, nos tiene ocupados de un modo in
evitable.

Com o la agitación natural de nuestro celebro re
coge muchos pensamientos, que nos vienen á pesar nues
tro : la atención voluntada de nuestra alma hace por

su
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sn párte grandes efeéfos sobre el mismo celebro. Los 
vestigios 6 rasgos que en él dexaron los ob jetos, se 
graban mas profundam ente, y el celebro está mas dis
puesto entonces á conmoverse mas fácilmente en estos 
parages.

•Naturalmente reyná tal enlace entre las impresio
nes del celebro y los pensamientos del alm a, á causa de 
Ja concordia establecida entre el cuerpo y el alm a, que 
nunca dexa de llamar lo uno á lo otro; y asi, quando 
una imaginación fuerte produce un gran rilóvimiento 
en el celebro, á causa de la atención que el alma apli
ca: de qualquier modo que se renueve dicho movi
m iento, él reproduce luego (y  comunmente en toda 
su: fuerza ) los pensamientos que lo produxeron la vez 
primera.

Por esto conviene mucho atender á la calidad de 
las im aginaciones, de que voluntariamente nos llena
mos : y tener presente qúe han de volver en lo succe- 
s iv o , por lo  comuh corttra nuestra voluntad , por la 
agitación natural del celebro y de los espíritus.

Pero también es cierto , que tomando las cosas en 
su origen , y aprovechando bien nuestra atención en 
quanto somos dueños de e lla , podemos ganar mucho 
sobre las impresiones de nuestro celebro, y traerle á 
j-aya.

$. XIX.X
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§ .  X I X .

D E L  EFECTO D E  L A  ATENCION SOBRE  
las pasiones, y como el alma las puede tener sujetas 

' - en su origen : tratase de la extravagancia, de la
locura , y  de los sueños.

P O r  el imperio que-tenemos sobre nuestro celebro, 
podemos también tener sujetas las pasiones que de él 
dependen; siendo este efecto el mas importante de la 
atención.

Para comprehender bien esto , es preciso observar, 
qué especie de imperio es el que podemos tener sobre 
nuestras pasiones. ■

L o  primero: es cierto que no podemos dominarlas 
di redamen te com o dominamos el brazo y la mano. N o  
podemos excitar 6 apaciguar la cólera asi com o pode
mos mover el brazo, ó  tenerlo quieto.

L o  segundo: no es menos cierto, com o yá queda 
dicho, que por el dominio que tenemos sobre los miem
b ros exteriores, le tenemos también muy grande sobre 
las pasiones, pero indi redám ente: pues por este m edio 
podemos aparrarnos de los objetos que las producen , é 
impedir su e fe d o : de m odo, que yo  puedo apartarme 
de un objeto odioso que m e irrita : y quando estoy 
colérico, puedo rehusar á la ira el brazo que necesita 
para tomarse satisfacción.

Pero para conseguir este e fe d o , es preciso querer
lo  , y quererlo fuertem ente; mas la gran dificultad con
siste en querer otra cosa distinta de la que la pasión 
nos inspira: porque el alma se halla en las pasiones tan

in-
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inclináda a unirse con las disposiciones del cuerpo, que 
apenas puede resolverse á oponerse a ellas*

Es pues necesario buscar un medio para calmar, 6 
m oderar, 6 aun para ganar la mano á las pasiones en 
su origen: y este medio es la atención bien gobernada.

Porque d  principio de la pasión es aquella pode
rosa impresión de un objeto en el celebro, cuyo efec-* 
ro no puede impedirse de mejor m odo, que aplicando 
la atención á otros objetos distintos.

En realidad, yá hemos visto que el alma estando 
atenta, fixa el celebro en tal estado, que determina 
el curso de los espíritus de cierto modo: y asi quie
bra el golpe de la pasión , que los llevaba á donde no 
convenia, causando malos efeftos en todo el cuerpo.

Por esto se dice, y se dice con verdad que el reme
dio mas natural contra las pasiones, es el de apartar el en
tendimiento 6 lá imaginación quanto es posible de los ob
jetos que aquellas le presentan: y no hay medio mas efi
caz para este efe£to, que el de buscar otros objetos.

Pero es necesario advertir que sucede con los es
píritus movidos y  encaminados yá á tal parte determi
nada , lo que sucede con un r io , al qual es mas fácil 
Cortar el agua echándola á un Jado, que cortando de 
frente su corriente: y asi, mejor se consigue cortar las 
pasiones pensando ó dedicándose á otra cosa, que opo
niéndose derechamente al curso de ellas.

D e  aqui nace que una violenta pasión pone freno 
6  cura otras: v. g. la ambición, 6 la pasión por la guer
ra suele curar el amor.

Algunas veces conviene entregarse á pasiones ino
centes , para impedir otras que son vituperables. . ’

También contribuye mucho á ello el hacer buena 
elección de personas con quien conversar: porque

X ¿ quien
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quien está agitado, fácilmente comunica su agitación & 
los dem ás: y no hay cosa que mas excite las pasiones, 
que los discursos y acciones de los hombres apasio
nados.

Por el contrario, una alma tranquila nos saca en al
guna manera de nuestra agitación , y parece que nos 
comunica su reposo; con tal que su tranquilidad no sea 
insípida é insensible. En estos lances nos conviene una 
cosa algo viva, que convenga un poco con nuestro m o
vimiento , pero que substancialmente tenga su consis
tencia.

Finalmente, en las pasiones conviene calmar los es-; 
píritus por medio de la diversión, y procurar comba
tirlas de lado, y no de frente: es decir, que no es tiem
po de oponer razones á una pasión yá m ovida: porque 
discurriendo sobre e lla , aunque scarpara combatirla, se 
renueva el ob jeto , se imprimen mas fuertemente sus 
vestigios, y se irritan los espíritus en lugar de calmar-; 
los. Conviene pues alimentar el entendimiento con pen
samientos juiciosos, á fin de que los objetos de las pa
siones hallen yá ocupado el lugar , los espíritus enea-« 
minados á cierto curso, y fortalecido el celebro contra 
ellas.

Porque habiendo formado la naturaleza esta parte 
capaz de ser ocupada por los objetos, y de obedecer 
también á la voluntad : es claro que la disposición que 
llega prim ero, debe triunfar.

Y  a si, sí el alma se acostumbra en los principios á 
ser dueña de su atención, y la aplica k objetos hones
tos, dominará por este medio al celebro: dominado és
te , será dueña del curso de los espíritus, y finalmen
t e  lo será de los movimientos que excitan las pasiones.

, Peto debemos acordarnos, que la verdadera atenr
cion
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ción es la que considera el objeto entéramente. El que 
ama v. g. tiernamente á una m uger, y  no considera si
no la satisfacción que le causa su amor , entonces, suc 
alma no está mas que medio atenta á este objeto, por
que no piensa en las fatales conseqiiencias que trae con-- 
sigo este extravio.

Conviene pues pensar muy bien, y  pensar d e an- 
tem ano: porque si á la pasión se le dexa el tiempo de 
hacer toda su impresión en el celebro, llegará tarde la 
atención.

Porque atendiendo á la calidad del dominio del al
ma sobre el cuerpo, es preciso observar con cuidado, 
que sus fuerzas están ceñidas y  lim itadas; de suerte, 
que no puede hacer todo lo  que quiere de los brazos 
y  de las m anos, y  mucho menos del celebro.

Por esto hemos dicho poco h á, que lo  perdería 
todo oponiéndosele con demasiada violencia, y que se 
vé precisada á contemplarle en cierto modo.

Por la misma razón, el cuerpo padece á veces agi
taciones tan violentas, que el alma no es mas dueña 
de é l, com o no lo es el cochero de los caballos des
bocados.

Quando esta disposición del celebro es constante y  
perpetua., entonces se llama locura: y quando tiene una 
causa ■ transitoria, com o y. g. un movimiento causado 
por la calentura, se llama delirio.

En la locura y en el delirio sucede una de dos co
sas: si el celebro es agitado enteramente con igual des
arreglo , entonces toca en perfetta extravagancia, y no 
se percibe ninguna, conseqüenciá ni en los pensamien
tos , ni en las p a lab rassi e l celebro no está herido si
no en tal parage determinado, entonces no pica la lo
cura sino en un objeto fino. A si son los que piensan 

1 que
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que siempre están en una corrida de toros , ó cazando: 
y asi son otros muchos que solo dispararan sobre un 
solo objeto, y hablan racionalmente de los demás.

La causa ó razón de esto es, qué no teniendo sino 
tina sola paite del celebro marcada, digámoslo asi, con 
una impresión que el alma no puede ve.ncer, queda 
dueña de todo lo demás, y puede éxercer sus funcio
nes sobre qualquiera otro objeto.

La agitación del celebro en la locura es tan violen
ta , que á veces se percibe de la parte de fuera por 
aquella turbación que se vé en el semblante, y princi
palmente poc el azoramiento de los ojos.

De lo dicho se infiere, que todas las pasiones víoh 
lentas son especie de locura, porque causan agitacio
nes en el celebro, que el alma no puede dominar: de 
modo que la causa mas común de la locura, son las 
pasiones excesivas y. extremadas.

Por estas - mismas razones se explican también los 
sueños, que no son sino una especie de extravagancia.

En el sueño queda el celebro abandonado á sí mis
mo: no hay en él atención: porque la vigilia consiste 
precisamente en la atención del entendimiento, que se 
hace dueño de sus pensámientos.

Yá queda dicho que la atención causa el mayor tra
bajo al celebro, y que este trabajo es el que principal
mente repára el sueño.

D e aqui deben resultar dos cosas: la una, que la 
imaginación debe dominar en los sueños, y que debe 
presentársenos gran variedad de objetos , algunas veces 
guardando conseqüencia, por las razones alegadas ha
blando de la imaginación i la otra-, que lo que pasa en 
nuestra invaginación, nos debe parecer real y verdade
ro, porque entonces no hay atención, y por consiguien
te ningún discernimiento. De
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D é todo lo dicho se infiere, que el verdadero,asien-t 

to dd alma consiste en hacerse dueña de los movimien
tos del celebro: y como ella lo contiene y lo para por 
medio d é la  atención, esta es de quien principalmen
te debe epseñorarse s pero es necesario que lo tome 
con anticipación, y no dexe ocupar el celebro por im
presiones demasiado fuertes, que el tiempo haría in
vencibles.

Y  en general hemos visto, que sirviéndose bien el 
alma de su voluntad, y de lo que á ésta naturalmente 
está -sometido, puede arreglar y disciplinar todo lo 
demás.

Finalmente, las reflexiones serias , las conversacio
nes racionales, un alimento moderado, un uso discreto 
y prudente de sus fuerzas, hacen al hombre dueño de 
sí mismo, quanto lo permite esta carne mortal.

Después de tantas reflexiones como hemos hecho 
sobre el alma, sobre el cuerpo, y sobre su unión: me 
parece que con esto; bien podemos conocernos.

1 í  *

§. XX.
E L  H O M B B E  Q U E  M E D I T A R E  

¿a doCtrina precedente, se conocerá bien á s í
mismo.

O nos debemos admirar de que no conozcamos 
allá en lo interior del alma lo queja está como incitando 
á pedir su unión al cuerpo, y sobre todo , que no vea
mos esta unión,* porque' apenas conocemos el fondo 
de las substancias; Pera si no- llegamos á conocer subs- 
tancialmente dicha unión , lá conocemos suficientemen
te á lo menos por los dos efectos que acabamos de

ex-
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explicar, y* por el buen orden que resulta de ella* 

Porque, lo primero: bien vemos la perfe&a socie
dad del alma y del cuerpo. Lo segundo: también vemos 
que la parte principal, esto es, el alma, es la que pre
side eft esta sociedad, y que ei cuerpo le está some
tido: los brazos, las piernas, todos los 4 emás miembros, 
y en fin, todo el cuerpo se muda y se mueve á su im
perio. Los ojos y los oídos se vuelven á su gusto: las 
¿nanos executan lo que ordena: la lengua explica lo que 
piensa, y lo que quiete: los sentidos le presentan los 

■ objetos: de que debe juzgar y servirse: rlas partes que 
dirigen y distribuyen los alimentos, las que forman los 

- espíritus y los envían á donde conviene, mantienen los 
miembros exteriores y todo el cuerpo en estado de obe
decerle* * •->/ : f  *■ ' ■■ •

Encesto consístela "buena disposición';deb cuerpo: 
*y en realidad, vemos que está sanoquando puéde exe- 
cntar lo que el alma le prescribe 5 pero al contrario 
sucede quaudo estamos enfermos: entonten el cuerpo 
débil y postrado, no puede mantenerse en pie, ni mo
verse como deseamos.

Y asi podemos decir, que el cuerpo es un instru* 
mentó de que se sirve el alma según su Voluntad: por 
esta- razón definia Platón al hombre dé esta suerte: e l 
hombre es una alma que se s ir v e  del cuerpo.

De aqui inferia la extremada diferencia del cuerpo 
y del alma: porque no hay cosa mas diferente del que 
se sirve de alguna cosa, que la cosa de que se sirve.

El alma .pues, que se sirve del brazo y de la mano, 
según le agrada: que se sirve sdé todo el cuerpo, y lo 
mueve á donde quiere : que lo expone á los peligros 

-que se le antoja, y á su ruina cierta: sin duda alguna es 
de naturalezas muy Superior, á éste cperpor , á quien 

' , ella
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ella hace s e m V d e  tantos m odos, y tan imperiosamente 
á sus fines. - ■ ■' ■ ■ f  ' ;

D e modo q u e , no nos engañamos quando decimos 
que el cuerpo es como e l instrumento del alma ; y no 
debemos maravillarnos de que estando el cuerpo mal 
dispuesto, no haga bien el alrna sus fuhcioñe& Ea hVejoc 
mano del mundo escribe mal con una mala pluma. Si k 
un Artifice le quitamos sus instrumenros, por mas habi
lidad que tenga natural 6 adquirida, no hará cosa de 
provecho.

Sin em bargo, hay una extremada diferencia én
tre los instrumenros ordinarios’ , y el cuerpo huma
no. Si al Pintor le rompemos el pincel, y al Estatua
rio su c in cel, seguramente no sentirá-el golpe ó ac
ción del rompimiento $ pero el alma siente todos los 
golpes que hieren el cuerpo : y por el contrario , se 
complace en que le suministremos Jo necesario para 
mantenerse#

Por lo q u al, no se debe reputar al cuerpo por un 
simple instrumento aplicado de la parte de fuera, ni com o 
un baxél que gobierna el alma á la manera del Piloto* Asi 
sucedería, si ella no fuese mas que simplemente intelec
tual 5 pero com o es sensitiva , se ve precisada á tomar 
parte de un modo mas particular en lo que le toca, y 
en gobernarle no como cosa extraña, sino natural é ín
timamente unida.

En una palabra : el alma y el cuerpo no componen 
juntos sino un todo natural, y hay entre las dos partes 
una perfeíta y necesaria comunicación*

Y  asi hemos visto en todas las operaciones animales 
algo del alma , y algo del cuerpo : de modo que para 
conocerse el hombre á sí m ism o, debe saber distinguir 
en cada acción lo que pertenece a la una y al otro ,.y

Y no-
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notar juntamente cóm o se ayudan.¡mutuamente dos 
partes de naturaleza tan dis tinta.

§. XXI.

p A R A  C O N O C E R S E  C A D A  U N O  A  S I
misino es 'necesario acostumbrarse con reflexiones f r e 

cuentes , á  discernir en cada acción lo que hay del 
L j ■ . cuerpo yy lo que hay del alma.

|  OR. lo tocante á este discernimiento, fácilmente se 
adquiere con reflexiones freqüentes: y como nunca será 
por demás el excitarse á menudo en una meditación de 
tanta importancia , ni el demasiado aplicarse á distin
guir cada uno su alma de su cuerpo , conviene recor
rer á este intento todas las operaciones que hemos exa
minado.

L o que el cuerpo pone de su parte quando nos m o
vemos , es un primer yayven en el c e le b ro s e g u id o  dé 
los espíritus y músculos : y en fin , del m ovim iento, ó  
de todo el cuerpo, ó de alguna de sus p arres,t . g. del 
brazo ó de la mano. L o que hay de parte del alma , es 
Ja voluntad de moverse j y el fin de ir á una parte mas 
que á otra. ■ : ■ .

L o  que hay en la palabra de parte dél cuerpo, ade-* 
mas de la acción del celebro qué todo lo com ienza, es 
el movimiento del pulmón y de la trachéa para impeler 
el a y r e , y el golpeo del mismo ayre hecho por la len
gua y los lab ios: y lo que hay de parte del alm a, es la 
intención de hablar y manifestar su pensamiento.

Todos estos movimientos, si bien lo miramos, aun
que se executan al imperio de Ja voluntad hum ana,ab-
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solutamente podrían hacerse sin e lla : asi com o:se ha- 
c e la  respiración quando dormimos;, áunque en algún 
modo depende de ella. Y  muchas veces nos sucede* 
que estando dormidos pronunciamos ciertas palabras, ó 
hacemos otros movimientos* que deben considerarse co
m o puro efefto de la agitación del celebro, sin* que la 
voluntad tenga en ello Ia\ menor parte. Tam bién-pode
mos creer que se forman algunas palabras por solo el 
golpeo del ay re, como sucede en los ecos, y  asi hacía 
hablar el Poeta á este Fantasma; dat inania v erb a , dat 
sine mente sonum. •,

Esta reflexión puede servirnos para notar ¿n los mo
vimientos , y sobre todo en la palabra * lo que pertene
ce al cuerpo y al alma. Pero prosigamos observando esta 
diferencia en las demás operaciones.;

L o  que hay de parte del cuerpo en la vísta ,f consiste 
en tener los*ojos abiertos, en que Ios> rayos del Sol ven
gan reflexos de la superficie del objeto á nuestros ojos 
en linea r e d a : que padezcan varías refracciones en los 
hum ores: que pinten é imprimad el objeto com o en mi
niatura, en el fondo del ojo : que los nervios ópticos 
sean movidos: y en fin, que el movimiento se comuni
que hasta lo interior del celebro. L o  que está de parte 
del alm a, es la sensación, esto e s , la percepción, de la 
luz y de los colores, y e l gusto que nos dan unos mas 
que otros.

L o  que hay en el oído de parte del cuerpo es, que 
el ayre agitado de cierto modo , hiera el tímpano y 
mueva los nervios hasta el celebro, De parte del alma 
hay la percepción del sonido* el gusto de la harmonía, 
el disgusto que nos causa la voz desentonada y los to* 
nos discordantes, con los diversos pensamientos que nos 
vienen con las palabras.

Y : En
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- En el «gustó y en el o lfa to , el xugo sacado de los 

manjares y:m ezclada con la saliva , mueve los nervios 
de la len gu a:elvap or que sale.de las flores 6 de otros 
cuerpos, hiete los nervios de las narices : todo este m o
vim iento se comunica 4 la raíz de los nervios, y esto es 
todo, lo que hay de parte del cuerpo. Pero de parte del 
alma está la percepción del buen gusto y del m a lo , de 
fos buenos y malos olores.

En el ta t to , las partes del cuerpo son agitadas por 
*el c a lo r , ó  comprimidas por el frió. Los cuerpos que 
tocam os, 6 se nos pegan con la humedad, ó se separan 
fácilmente de nosotros por su sequedad. Nuestras car
des ó se despellejan por alguna cosa áspera, 6 se. agujen- 
tan  por alguna cosa aguda. U n  humor acre y maligno 
concurre á alguna parte nerviosa , yJa muerde , la hurga 
y  la corroe con diversos m ovim ientos: los nervios son 
movidos en toda su longitud, y hasta el ce le b ro : que 

¿es quanto hay de parte del cuerpo : y de la parte del 
^Ima está la percepción ó  sentimiento del calor y del 
frío^ del dolor;o del placer. ?. .* s . . . .

En el dolor gritamos fiiertemehte y e l semblante se 
^desfigura, y nos saltan lás lágrimas ; pero ni los gritos, 
n i las lágrimas , ni el semblante desfigurado, no son el 
¿mismo dolor: este reside en el alm a, á quien comunica 
tm  sentimiento molesto y  contrario.... . .

En el hambre y la sed, notamos de parte d e l cuer
p o , aquel líquido , ó  aquellas aguas fuertes que muer
d en  el estóm ago, y los vapores que desecan el gaznate: 
y  de parte de! alma hay aquel dolor que nos causa la 
mala disposición d e  estas partes, y el deseo de repa
rarlas ípor medio de la comida y bebida*.

En la imaginación y en.la memoria, tenemos dé par
te del cuerpo las impresiones del celebro, los vestigio

que
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que en el se con servas, y la agitación de los espíritus 
que lo mueven en diversos parages: y tenemos de parte 
del alma estos pensamientos vagos y confusos, que se 
borran unos á o tro s : y los a&os de la voluntad , que en
comienda ciertas cosas á la memoria , y después se las 
pide y se las hace volver.

Por lo que toca á las pasiones , se ha de notar, que 
aunque percibimos los espíritus m ovidos, el corazón 
agitado con una palpitación redoblada, la sangre encen
d id a , los músculos tirantes, el brazo y  todo el cuerpo 
en acción de acometer , aun no tenemos en todo esto 
toda la idea de la có le ra , porque aún nos falta que no
tar en el alma el deseo de la' venganza. Asi también su
cede en el extremo opuesto , que ni la sangre retirada, 
ni las extremidades frias , ni la palidez del semblante, ni 
Jas piernas y pies dispuestos á una faga precipitada, tam
poco son estos extremos lo que propiamenre se llama 
m iedo, son síntomas que éste causa en el cuerpo; pero 
en el alma , es el miedo un sentim iento, por medio 
del qual se esfuerza y trabaja por evitar el peligro co
nocido : lo mismo viene á suceder con las demás pasio
nes, proporción guardada.

Meditando pues todas estas cosas , y haciéndonoslas 
familiares , podemos adquirir ia costumbre de distin
guir las sensaciones, las imaginaciones y  las pasiones ó 
apetitos naturales , de las disposiciones y movimientos 
corporales. Y  hecho esto , no tendremos dificultad en 
discernir las operaciones inteleftuales  ̂ Jas quales lejos 
de estar sujetas al cuerpo, presiden á sus movimientos, 
y no comunican con él sino por el enlace que tienen 
con los sentidos, á quienes son tan superiores, como 
hemos visto por lo  que queda dichos.

$. XXII*
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§ , X X I I .
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C O M O  S E  P U E D E N  D I S T I N G U I R  
las operaciones, sensitivas de los movimientos cor

porales , que son inseparables de ellas.

A c e r a  de le  que se ha dicho de h  distinción qne
debe hacerse entre Jos movimientos corporales, sensa
ciones y pasiones, quizá preguntará alguno ¿cómo pue
den distinguirse unas cosas tan conexis entre' s í , y que 
parecen inseparables? v. g. ¿cómo es posible distinguir la 
cólera de la agitación de los espíritus y sangre? ¿cómo 
se han de distinguir el sentimiento y el movimiento de 
los nervios, ó los espíritus, pues dado el movimien
to, inmediatamente se sigue el sentimiento, y que nun
ca hay sentimiento sin que preceda movimiento?

Acaso se preguntará también ¿cómo pueden perte
necer al alma el deleyte y el dolor, pues se sienten en 
el cuerpo? ¿no sentimos el dolor de la herida en un de
do cortado ó lastimado? ¿ y  no sentimos el placer de 
gusto en el paladar ? Las mismas preguntas podran ha
cerse sobre los demas sentidos.

Fácilmente se responde á todo esto , pues el movi
miento de que se trata, que no es sino mudanza del lu
gar , es cosa muy distinta del sentimiento; el quál es la 
percepción de alguna cosa.

Distínguense pues estas cosas por su idea natural, 
que en nada convienen entre s í, ni pueden confundirse 
sino ppr error.

La separación de las partes del brazo ó de la mano 
por un golpe ó herida, no es de naturaleza distinta de

la



Y DE SI MISMO* 1 83
la separación que se haría en un cuerpo muerto; y así 
la separación no puede ser el dolor.

Del mismo modo hemos de discurrir acerca de los 
demás movimientos del cuerpo. La agitación de la san
gre no es de distinta especie que la de otro líquido: el 
movimiento del nervio tampoco es de diferente natura
leza que el de una cuerda, ni el movimiento del cele
bro es diferente del de otro cuerpo : y hablando de los 
espíritus, tampoco su curso se diferencia del de otro 
qualquiera vapor ; pues los espíritus , los nervios y los 
filamentos de que dicen que está compuesto , por mas 
delicados que sean, no por eso dexan de ser cuerpos: 
y  su movimiento, aunque sea tan pronto, tan delicado 
y tan sutil como se quiera imaginar, no es con todo 
eso sino una simple mudanza de lugar ¡ todo lo qual 
está muy distante del sentir y del desear; y se verá 
mas claro en Jas sensaciones, tomando las cosas en su 
origen.

Ya notamos, hablando de ellas, un movimiento en
cadenado , que comienza en el objeto, continúa en el 
medio , se comunica al órgano, remata finalmente en el 
celebro, y allí hace su impresión.

N o es difícil de comprehender, que tal qual prin
cipia el movimiento en el objeto, el mismo es el qué 
dura en el medio , y el mismo el que se continúa ó se 
progaga en los órganos del cuerpo exterior é interior, 
proporción guardada siempre.

Quiero d ecir, que según las diversas disposiciones 
del medio y del órgano, podrá mudar algún tanto di
cho movimiento, como sucede en las refracciones, quan- 
do el ayre por donde debe propagarse el movimiento 
del cuerpo sonoro , es agitado por el viento 5 pero esta 
diversidad es siempre á proporción del golpe que vie

ne
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ne del ob jeto , y según esta proporción , así son heridos 
tanto los órganos exteriores, com o interiores.

Por lo q u al, la disposición de los órganos corpora
les es substancialmente dé la misma naturaleza que la 
que se haíla en los objetos mismos en el instante que 
somos tocados: com o la impresión que se hace en la ce-? 
ra, es tal y de la misma naturaleza que la que se gra
bó en el sello*

Y  á la verdad $qué otra cosa es esta impresión sína 
un. movimiento en la ce ra m e d ia n te  el qual está preci
sada á acomodarse al sello que se pone sobre ella? qué 
orra cosa es la impresión hecha en nuestros órganos, 
que un movimiento que se executa en ellos , después 
del movimiento comenzado en el objeto?

Y o  veo que mi mano oprimida por iin cuerpo m uy 
pesado cede y se aplana á proporción del movimiento 
del cuerpo que carga sobre ella : y el mismo movimien
to se continúa en todas las partes que están dispuestas 
á recibirlo. Apenas habrá quien ignore, que si la agita
ción causada por el ruido, es aquel temblor ó  estreme
cimiento del cuerpo sonoro, v. g. de una cuerda de lahud: 
nadie ignora, digo , que semejante trepidación debe con
tinuarse en el a y r e r y  que quando después llegará á ser 
herido el tím pano, el nervio auditivo con é l,  y por fin 
el ce leb ro , este movimiento no será de distinta natura
leza que el de la cuerda, sino su continuación.

Siendo de una misma naturaleza todas las sobredi
chas impresiones, ó por mejor d e c ir , no siendo to
do esto sino una censeqüencia del mismo movimien
to que comenzó en el o b jeto , claro está que sería cosa 
ridicula d e c i r , que la agitación del tímpano y el movi
miento del ne rv i o , ó de qualquiera otra parte , pueda 
ser la sensación ; como sería igualmente ridículo decir,

que
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que lo es el movimiento del a y re , ó . el del cuerpo 
sonoro.

Es necesario para no equivocarnos, considerar bien 
toda esta serie de impresiones corporales desde el ob
jeto hasta el celebro, como que son cosas que tocan al 
objeto i y así como por esta razón se distinguen de él 
Jas sensaciones , así también debemos distinguirlas de 
Jas impresiones y movimientos que siguen á dicho 
objeto.

De esta suerte viene & ser la sensación una cosa que 
se excita después de todo lo dicho, y en otro sugeto 
muy distinto, esto es , en el alma’ sola , y no en el 
cuerpo.

L o mismo debe decirse,tanto de la imaginación,coi 
rao de los deseos que de ella nacen. En una palabra, 
mientras se tratare de cuerpos movidos , esto e s , de 
materias extensas en longitud , latitud y profundidad, 
por mas prontos y sutiles que sean dichos cuerpos, aun
que pudieran reducirse á un punto indivisible, jamás ha
brá una sensación, ni un deseo.

Porque, que el cuerpo sea mas pronto 6 mas ligero, 
o bien que sea mas delgado, lo que de aquí resultará es, 
que pueda pasar por un condu&o mas estrecho, 6 que 
llegue mas prontamente ; pero que estas circunstancias 
hagan sentir 6 desear, esto no tiene fundamento, ni es 
inteligible.

De aquí nace, que el a lm a, que tan clara y tan 
perfectamente conoce sus sensaciones, sus imaginacio
nes y sus deseos, ignora la delicadez y movimientos del 
celebro: ignora los de los nervios y los de los espíritus; 
•ni aun sabe si tales cosas existen en la naturaleza. Bien 
sabemos que sentimos él dolor de cabeza,y que sente
mos gusto en la comida-y bebida, conociendo claramen-

Z te
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te este placer y este dolor 5 peto no sabemos si tenemos 
una membrana al rededor dd celebro , si los nervios 
¡sienten lá pieazpn de un'humor acre, sj tenemos ner
vios en la lengua,.y si son movidos por los xngos de 
jos manjares. También ignoramos si ..tenemos espíritus 
que anden errantes en el celebro, que se derraman en 
les nervios, ya para tenerlos tirantes, y ya para espar
cirse de allí pot los músculos. Todo esto manifiesta qué 
no hay cosa mas bien conocida y distinguida que el sen
timiento , y todas las disposiciones de los órganos cor
porales; pues lo uno se' conoce claramente, y lo otro 
se ignora del todo.,-

Y  así se echa de v e r , que conocemos muchas mas 
cosas de nuestra alma , que dé nuestro cuerpo ; pues 
suceden en él mil movimientos que ignoramos , y que 
no tenemos sentimiento alguno que no perciba nuestra 
alma. • , , ■ ■ ■■¡■¡ i . , ;

-Queda pues ¡afianzado3,que él¡ movimiento de los 
nervios no es lo que se llama sentimiento •. que la agita
ción de la sangre no puede ser deseo: que la frialdad de 
la sangre, qtiando los espíritus de que está llena, se re
tiran hacia e l corazón, no puede ser el odio ó la aver
sión. En suma, que nos engañamos notablemente con
fundiendo las disposiciones y alteraciones corporales, con 
las sensaciones ,, imaginaciones y pasiones.

Todas estas cosas están unidas y enlazadas, pero no 
¡son unas mismas, pues es tan distinta su naturaleza: y 
así como el moverse no es sentir, tampoco el sentir es 
moverse.

Por esto, qumdo decimos que tal parte del cuerpo 
és sensible, np es decir que el sentimiento pueda resi
dir en. el cuerpo3 sino, que siendo esta"parte totalmente 
nerviosa, no puede ser herida ó tocada sin > una grande 

l con-
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conmoción de los nervios, ai la qual unió la naturaleza 
un vivo sentimiento de dolo?. Y  si aplicamos 6 atribui
mos este sentimiento á la parte ofendida: v. g, sí quando 
tenemos lastimada la mano , sentimos el dolor en ella* 
éste es un aviso de que está en la mano la herida que1 
causa el dolor, y no es prueba de que el sentimiento, 
que no puede convenir sino al alma , pueda atribuirse 
al cuerpo.

Por e sto , quando un hombre que tiene cortada 
una pierna, cree sentir en ella tanto dolor como an
tes, no es que recayga el dolor sobre la pierna que ya 
no existe, sino que el alma que lo siente sola , lo apli
ca al mismo parage que acostumbraba aplicarlo.

Y  así, por mas que hagamos, por mas que movamos 
los cuerpos, ya sea pronta 6 lentamente, en Circulo 6 
en línea reéta , en el todo ó en partes, nada de esto 
hará sentir, menos imaginar, y aun menos discurrir y 
comprehender la naturaleza de cada cosa, y la suya 
propia j pero mucho menos deliberar y elegir , resistir 
á las pasiones, mandarse á sí mismo: y finalmente, amar 
alguna cosa hasta sacrificar la vida por ella.

Hay pues en el cuerpo humano una virtud superior 
á toda la masa del cuerpo, á los espíritus quedo agiran, 
y á los riiovimientos é impresiones qoe Tecibe. Esta vir
tud reside en el alma , 6 por .méjor décir , es. el al na 
misma; que aunque de naturaleza muy superior al cuer
p o , le está unida, no obstante, por la Suprema Omni
potencia que crió á una y á otro. ) i

Z a CA-



CAPITULO IV.

DE DIOS CRIADOR DEL A L M A
- t . L !  ^

y del cuerpo ,i y Autor de su unión.
' § , I.

1 S 1 3 1

E l hombre es obra de tina; grande idea , y  de tina
■ 'profunda sabiduría.. 1 ’

D o q116 crió el alma y el cuerpo, y los unió entre 
sí tan íntimamente, se nos dá á conocer á sí mismo en 
esta grande obra. .; ‘
> Quálqúiera que conozca al hombre , verá qué es 

obra de grandísima idea, que rio pódia ser concebida ni 
executada sino por una sabiduría profunda;
. Todo.lo que de suyo manifiesta orden , proporción, 
medios propios y conducentes para Ciertos efeííos , ma
nifiesta también urt fin expreso : y por consiguiente un 
designio formado , una inteligencia arreglada, y uri ar
te perfefto. . -   ̂ -

. Esto es Jo que reparamos eñ toda la naturaleza. V e 
mos tanta regularidad en sus movimientos, tanta con
formidad en sus partes, que no podemos menos de con
fesar en ella mucho arte : porque si este es necesario 
para conocer el concierto ¡y regularidad que reyna en 
la naturaleza, ¿quánto mas necesario será para estable
cerlo en ella? Por esto, apenas vemos cosa en este Uni
verso , que no preguntemos naturalmente , \ por qué 
ó para qué se hizo esto ? es que acá dentro sentimos 
que todo tiene su fin y su idea.

i  8 8 De e l  conocimiento  d e  D ios,

Por



Y DE SI MISMO. 1 8 9

Por esto mismo vemos que los Filósofos que mejor 
conocieron la naturaleza , nos dieron por máxima, quo 
nada hace en valde, y que siempre camina á sus fines 
por los medios mas cortos y mas fáciles: y hay tanto 
arte en ella, que el arte mismo consiste en conocerla 
bien y en imitarla, Y  quanto mas se penetran sus secre* 
tos, mas llenos los hallantes de proporciones ocultas, 
que todo lo hacen andar con orden , y son la señal 
cierta de una obra bien pensada, y de un profundo ar
tificio.

De suerte que baxo el nombre de naturaleza, enr 
tendemos una sabiduría inmensa, que descubre con on
dee , y según reglas justas , todos los movimientos que 
observamos.

Pero entre todas las obras de la naturaleza, la que 
mejor descubre y anuncia la idea sublime , es la obra 
del hombre.

Desde luego se percibe un vasto designio en la crea
ción de toda especie de criaturas. Las-unas no constan 
sino de extensión con todo lo que le pertenece, como 
figura, movimiento, quietud, todo lo que depende de 
la proporción 6 desproporción de estas cosas. Las otras 
no tienen sino la inteligencia y todo quanto conduce á 
tan noble operación , como sabiduría, razón, previsión, 
voluntad , libertad , y virtud. Las otras finalmente lo 
tienen todo unido, y se halla en ellas una-alma inteli
gente junta con el cuerpo.

Habiendo sido formado el hombre con esta idea, po
demos definir la alma racional, substancia inteligente, 
nacida para vivir en un cuerpo, y estar íntimamente 
Unida con él.

Lo total del hombre va comprehendido en esta de
finición , la qualcomienza por lo mejor que.tiene, sig

ol-
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olvidar lo menor , y explica la union de uno y otro.
A  este primer rasgo que describe al hombre , le 

viene ajustado todo lo demás con un orden admirable.
Ya vimos que por razón de la union, era necesa- 

rio que se hallasen en el alma , ademas de las operacio
nes intelectuales superiores ai cuerpo, operaciones sen
sitivas , naturalmente sujetas à los órganos del cuerpo.

Pero las operaciones intelectuales no eran menos 
necesarias al alma, pues debia, como la parte mas no
ble del compuesto , gobernar el cuerpo y  presidirle. En 
cfeCto, Dios le concedió estas operaciones intele&ua- 
les, y les arribuyó el imperio.

Era necesario que hubiese un cierto concurso entre 
todas las operaciones del alma, y que la parte raciona! 
pudiese sacar alguna utilidad de la parre Sensitiva : y así 
se arregló. Hemos visto que avisada el alma, y excitada 
por las sensaciones, sabe y observa lo que pasa al rede
dor de ella, para proveer después à las necesidades del 
cuerpo, y hacer estas reflexiones sobre las maravillas 
de la naturaleza» Quizá se entenderá mejor esto tomán
dolo mas en su principio.

La naturaleza inteligente aspira à ser dichosa : ella 
tiene la idea de la felicidad., y la busca : tiene la idea de 
la infelicidad , y la evita. A  este fin dirìge quanto ha
ce , y parece que éste es su blanco. 5 Mas sobre qué debe 
fundarse la vida dichosa sino sobre el conocimiento de 
la verdad 1 Pero nadie es dichoso mèramente por cono
cerla ; es preciso amarla, y es necesario quererla. Sería 
contradictorio decir, que uno es dichosa Sin amar su di
cha y lo que la constituye. Es pues necesario para see 
dichoso, conocer el bien y amarlo : y el bien de la na
turaleza inteligente es la verdad ; ésta és la que la ali
menta y la vivifica : y si yo concibiese una naturaleza

pú-



Y  DÉ SI MISMO. ig i

puramente inteligente , me parece que no concebiría 
en ella sino el entender y el amar la verdad, y que es
to solo la haría dichosa. Pero com o el hombre no es 
una naturaleza puramente inteligente, sino que e s , co
mo ya se ha dicho , naturaleza inteligente unida á un 
cuerpo, necesita otra co sa , esto es, los sentidos. Todo 
esto se deduce del mismo principio, porque estando uni
da al cuerpo, el buen estado de éste debe constituir una 
parte de la felicidad de aquella , y para perficionar la 
unión, es necesario que la parte inteligente mire por el 
cuerpo que le está unido. Y  así una de las verdades que 
debe conocer el alma unida al cuerpo, es lo que mira 
á las necesidades del cu e rp o , y á los medios de proveer 
á ellas. A  este efefto sirven las sensaciones, como ya 
se ha dicho varias veces, Pero com o nuestra alma es de 
tal naturaleza, que sus ideas inteleéhiales son universa
les, abstraías, separadas de toda materia particular, ne
cesitaba ser advertida por alguna orra cosa acerca de lo 
que mira á este cuerpo particular con quien está unida, 
y á los demas cuerpos que pueden socorrerle ó dañar
le j para lo qual le fueron concedidas las sensaciones, se
gún hemos observado, por medio de la vista, del oído 
y demas sentidos; y por Jos objetos discierne lo que es 
conveniente ó contrario al cuerpo. £1 placer y el dolor 
la hacen estar atenta á sus necesidades, de manera que 
no solamente la convidan á proveer á e íia s , sino que 
aun la fuerzan.

A sí convenía que fuese el alma : y esto supuesto, 
fácil es determinar cóm o debia ser el cuerpo. Convenia 
primeramente que fuese capaz de servir para las sensa
ciones , y consiguientemente , que pudiese recibir im
presiones por todas partes, pues á éstas deben estar uni
das las sensaciones«

Pe-
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Pero si el cuerpo no estuviese en estado de pres

tar sus movimientos á Jos fines del a lm a , en vano sa
bría por medio de las sensaciones, lo que debía buscar 
y  lo que debía huir. fu e  pues necesario que este cuer
po tan proprio para recibir las impresiones , lo fuese 
también para exercer mil diversos movimientos.

Para todo esto era preciso com ponerlo de una infi
nidad de partes delicadas, y unirlas ademas de esto de 
suerte que concurriesen á obrar juntas para el bien c o 
mún. E n  una palabra , el alma necesitaba un cuerpo 
o rgán ico: y Dios le ha hecho uno capaz de los mas fuer
tes movimientos, como también los mas delicados é in
dustriosos. D e modo que todo el hombre está fabrica do 
con una idea adm irable, y con un arte exquisito. Pero 
si la sabiduría de su autor resplandece en el to d o , no 
es menos maravillosa en cada parte.

§. ii.

. „ E L  C U E R P O  H U M A N O  E S  O B R A
de una idea profunda y admirable.

Cabañaos de ver que nuestro cuerpo debia co m 
ponerse de muchos óiganos capaces de recibr las im 
presiones de los objetos , y de exercer movimientos 
proporcionados á dichas impresiones.

Esta idea está perfectamente executáda. T odo el 
cuerpo humano está trabajado con grande econom ía y 
con maravilloso artificio : el cuerpo recibe por todas 
partes las impresiones de los objetos, sin ser lastimado. 
Los órganos se le han dado para evitar lo que pudiera 
ofenderle ó  destruirle: y aquel mal efeCto que pueden
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ocasionarle los cuerpos circundantes, es cáusá 6 m oti
vo para apartarse de ellos* La delicadez de los miem
bros y partes que los componen, aunque es extremada, 
se concilia muy bien con la fuerza y la solidéz. El juego 
de Jos muelles es tan fácil y corriente, com o firme: 
apenas sentimos palpitar el corazón, siendo asi que per
cibimos el menor movimiento extrinseco,si se executa al
go cercadas arterias corren, la sangre circula, los espíritus 
giran, todas las partes se apoderan de su alimento corres
pondiente, sin turbar nuestro su eñ o, sin distraer nues
tros pensamientos, sin excitar en la menor cosa nues
tra sensación: tanta es la regularidad, la proporción y 
la suavidad con que Dios ordenó tan grandes movimien
tos. Y  asi podemos decir con toda seguridad , que en
tre todas las proporciones que se hallan en los cuer
pos, las mas perfe&as y palpables son las del cuerpo 
orgánico.

Tantas partes, tan bien dispuestas, y tan propias 
para los usos para que fueron hechas; la disposición de 
las válvulas, la palpitación del corazón y de las arte
rias, lo fino de las partes del celebro, y la variedad de 
los movimientos de donde dependen los demás: la dis
tribución de la sangre y de los espíritus, los diferentes 
efettos de la respiración, que son de tan gran uso en 
el cuerpo: rodo esto es de una economía y de un m e
canismo, si es licito usar de esta frase, tan admirable, 
que no se puede considerar sin pasmo del entendimien
to , ni sin admirar la sabiduría infinita que estableció 
sus reglas.

N o  hay genero de máquina que no se halle en el-^ 
cuerpo humano* Para chupar los líquidos, los labios sir
ven de condu& o, y la lengua hace las veces del ma
cho ó émbolo. La Trachea está pegada al pulmón com o^

Aa una
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una especié de flauta dulce de fábrica particular, que 
abriéndose mas 6 m en o s, modifica el ay re y varía los 
tonos. La lengua es com o un arco , que batiendo en los 
dientes y en el paladar, saca tonos exquisitos. El ojo 
tiene sus humores y su cristalino , donde se hacen las 
refracciones con mas economía y arte qué en los vidrios 
mas bien tallados: también tienen su niña 6 pupila, que 
se ensancha y se achica: todo su globo se alarga 6 se 
aplana según el exe dé la visión, para ajustarse á las dis
tancias, como los anteojos de larga vista. El oído tiene 
su tam bor, donde una piel tan tirante com o delicada, 
resuena al movimiento del martillito que el menor ruido 
le agita: tiene también un hueso muy duro con sus pe
queñas concavidades, donde la voz resuena com o los ecos 
en las cuevas y peñas. Los vasos tienen sus válvulas 6 so-  

 ̂papas  dispuestas en todos sentidos: los huesos y mús¿ 
culos tienen sus garruchas y palancas: la proporción 
que se guarda en los equilibrios, y la multiplicación de 
las tuerzas motrices todo se observa y se executa con 
una regularidad exaftísima* Todas las máquinas del cuer
po son sim ples: su juego es tan fácil, y su construc
ción tan delicada que qualquiera otra máquina es gro
sera en comparación suya. Si miramos de cerca sus par
tes, en ellas vemos toda suerte de texidos: no hay co
sa mas bien hilada , mas lisa , ni mas tupida. Ningún 
b u ril, ningún torno ni pincel acaba y perfecciona sus 
obras como la naturaleza las suyas.

T od o lo que contribuye á hacer la separación y 
mezcla de los líquidos, su precipitación, su digestión, 
su fermentación y todo lo demás necesario, se executa 
tan diestramente en el cuerpo humanó, que la chím i- 
ca mas acendrada es una ignorancia grosera respecto de 
dichas operaciones.

El
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El destino de cada cosa está claro se conoce para 

lo que sirve el corazón, el celebro, los espíritus; la bi
lis 6 la h ie l, la sangre y los deinashum ores.Cualquie
ra que díga que la sangre no se ha hecho para susten
tar al anim al: que el estómago y las aguas que arroja 
por sus glándulas, no sirven para preparar por medio 
de la digestión, la formación de la sangre: que las ar
terias y las venas no están hechas del modo conducente 
para contenerla , para llevarla á todas partes, para ha
cerla circular continuamente: que el corazón no sirve 
para dár el primer impulso á dicha circulacion:en suma, 
qualquiera que dixera que todas estas cosas y otras mu
chas , no se hicieron para los fines expresados, con m e
nos razón podrá decir que no se hace una casa para ser 
habitada: que sus quartos alhajados y bien distribuidos 
no sirven para la mayor conveniencia: en una palabra, 
el hombre que hablase de esta suerte, lo tendríamos 
por un insensato.

Muchas cosas son las que nos ayudan á conocer quan 
grande y profundo es el artificio con que está formado 
el hombre* Los sabios y los ignorantes, si no son to
talmente estúpidos, quedan igualmente admirados al 
contemplarle. Q u a lq u ie r a  que lo considere por sí mis
m o , halla muy inferior quanto ha oído decir: y una 
■ sola ojeada le dice y enseña mas que todos los discursos 
y todos los libros.

Después de tantos siglos que los hombres contem
plan y examinan curiosamente el cuerpo hit nano, aun
que conciben que todo tiene su por qu é, aun no han 
podido apearlo bien del todo* Quanto mas se contem
pla y  considera, mas cosas nuevas se encuentran, y mas 
hermosas que las que primeramente se habían ad aira
do : y aunque es mucho lo que en él se ha descubier-

A a 2  to¿
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to , es nada en comparación de lo que está por des
cubrir.

Por exemplo: examínense sus músculos tan fuertes 
y  tan.tiernos, tan unidos para obrar de concierto, tan 
desembarazados para no impedirse m utuam ente, con 
unos hilitos tan finamente hilados, y tan bien torci
dos como convenía para sus fines; y en lo dem ás, tan 
tirantes, tan reforzados, y tan bien dispuestos en su lu
gar, que el entendimiento queda pasmado, y no pue
de dexar de admirar tan hermoso espe&áculo; y en 
medio de otras infinitas maravillas, esta gran obra es !a 
que mas anuncia su grande artífice. Sin em bargo, to
do esto queda como muerto * porque no podemos vér 
por dónde se introducen los espíritus, cóm o tiran, có
mo afloxan, co no los forma el celebro y co no los 
envía á todas partes con su fixo destino. Vem os que 

,exísre todo esto , pero nos es desconocido el principio 
oculto ton qne se ex; cuta.

Si entre tantos como se dedican á las in v e stig a d a  
nes curiosas de la A natom ía, alguno ha caído en el 
pensamiento de creer qne tal cosa podría estar hecha 
de erra suerte, y mas á proposito para las funciones del 
cuerpo humano : lin go se ha desengañado, de su error, 
por no haberlo examinado todo como se debía; y al 
fin radie ha hallado hasta ahora que un solo hueso de
biese estás configurado de otra suerte, ni articulado en 
ninguna otra parte, ni encabado con mas comodidad, 
ni agujerado tn otros parages, ni que los músculos, que 
tienen por apoyo al mismo h ueso, pudiesen tener un 
sitio mas propio para encaxarse en é l;  ni por fin,, que 
hubiese ninguna otra parte en el cuerpo humano á la 
qual se le pudiese dár p desear otro mejor destino, ni 
colocación que la que tiene.

No
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*: N o queda, pues, que desear en tan estupenda má
quina, sino que se descuaderne 6 desquicie, ni se aca
b e su movimiento* Pero el que llega á entenderla bien 
percibe que al autor de ella no podían faltar medios 
para repararla siem pre, y en fin, para hacerla inmorral: 
y  que dueño de comunicar Ja inmortalidad, quiso que 
con ou t sernos que puede darla graciosamente , que pue
d e  quitarla- por castigo, y darla por recompensa. La 
R eligión, que asi nos lo demuestra, nos dice también 
que asi lo quiso hacer, y nos enseña á alabarle y a te
m erle juntamente.

Entre tanto que esperamos la inmortalidad prome
tid a , gocemos del hermoso esp ich a d o  y consideración 
de los principios que nos conservan y mantienen por 
tan largo tiem po, y conozcamos que todas estas partes 
donde no vemos sino un impc tu ciego, no podrían con
currir á este fin, si no fuesen dirigidas y fcunadas por 
.una causa inrelisente.

El socorro recíproco que todas estas partes se pres
tan: quando la mano v. g. sale á defender la cabeza, 
quando un lado sirve de contrapeso al otro, y quando 
el cuerpo se coloca naturalmente del modo mas pro
pio para sostenerse : todas estas acciones y otras seme
jantes, tan propias y tan convenientes para la conser
vación del cuerpo, haciéndose como se hacen sin que 
irterverea en ello nuestra n z o n , nos manifiestan cía-

4_ r

ram eñte,' que asi ellas como las demás partes, son di
rigidas por una razón superior.

L o  mismo, se observa en aquel aumento de fuerzas, 
que experimentamos en las grandes pasiones* Yá vimos 
Jo que hacen la cólera y el miedo, cómo nos inmutan, 
cóm o la una nos alientq ,ymos arma, y cómo la otra 
dispone, nuestro cuerpo de un modo, propio para huir, 
e Sin
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Sin duda ninguna que es un secreto grande de la úáfu-s 
raleza, esto es, de D io s, el haber primeramente pro
porcionado las fuerzas d d  cuerpo para sus necesidades 
ordinarias; pero el haber hallado el medio de duplicar
les fuerzas en las necesidades extraordinariamente ur
gentes, el de disipar el celebro , el corazón y la san
g r e , de suerte que; los espíritus , de quienes depende 
toda la acción del cuerpo, fuesen en los grandes pe
ligros mas abundantes 6 mas vivos, y que fuesen lleva
dos al mismo tiempo sin saberlo nosotros á las partes 
donde pueden hacer mas vigorosa la defensa, ó  mas 
pronta la fuga, esto es sin duda el efefto  de una sabi
duría infinita.

Este aumento de fuerzas proporcionadas á nuestras 
necesidades, nos manifiesta que las pasiones en su fon
do y en la primera institución de la naturaleza, se hi
cieron para ayudarnos} y si al presente vemos que nos 
dañan tan freqüentem ente, no puede menos de habec 
sucedido esto después de algún desorden.

. En realidad, la operación 6 exercicio de las pasio
nes en el cuerpo de los animales, lexos de embarazar
les , les ayudan en lo que pide sn estado ( exceptuan
do ciertos casos que tienen sus causas particulares) : y  
no sucedería lo contrario al hombre, si no hubiera me
recido por alguna falta suya, que se, hiciese en él cier
ta especie de trastorno^ '

Si con tantos medios con qué'Dios nos ha dotado 
para la conservación de nuestro cuerpo, es necesario 
que el hombre muéra, no por eso pierde nada el uni
verso, pues en los mismos principios que conservan ai 
hombre durante tantos años, se halla con qué produ
cir otros hasra lo infinito. Lo q u e :le alimenta lo hace 
fecundo, y hace inmortal la especie. Un solo hombre,

un
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un sólo ánima! y una sola planta bástan para poblar 
toda la tierra: el fin ó designio del Criador sigue su 
curso de tal m anera, que una infinidad de generación 
nes no son mas que el efctto de un solo, movimien* 
to continuado baxo las mismas reglas, y en conformi
dad del primer impulso qué recibió la naturaleza en el 
principio.

El Arquitecto que sabe edificar un edificio perece
d ero , dotándole de principios para levantarse en medio 
de su ruina, y que tiene la virtud de inmortalizar en 
general su obra ¿110 podrá también inmortalizar en par
ticular la obra que gustare?

Si consideramos una planta, que produce su semi
lla para formar otra sem ejante, nos veremos precisa
dos á confesar que hay en dicha semilla un principio 
secreto de orden y de disposición, pues vemos desar
rollarse las jam as, las hojas y flores, y cuajarse después 
los frutos con una regularidad admirable: de aquí in
ferimos a! mismo tiem p o, que solo una sabiduría in
mensa es la que pudo encerrar una gian planta en 
una semilla tan pequeña, y hacerla salir de ella con 
progresos tan regulares. r

Pero Ja formación de nuestros cuerpos es mucho 
más adm irable, pues hay en ellos sin comparación , mas 
regularidad, mas variedad y mas relaciones entre todas 
sus partes.

N o hay á la verdad cosa mas admirable que el con
siderar por entero una obra grande en sus primeros 
principios, donde está como recogida, y toda ella en
tera , pero en pequeño.

Admiramos con razón el artificio de un moide don
de se vácia un retrato, y sale formado un semblante 
al natural; pero todo esto es grosero y vasto en com -

P4-
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paracion de los principios de donde provienen núes-’ 
tros cuerpos r saliendo de ellos una estru&ura tan her
mosa, la qual se conserva de un modo tan fácil, se 
repara de su caída, y se perpetúa con un orden tan in
mutable,

; -Vemos asimismo que las plantas y los animales se 
perpetúan sin designio unos á otros, con una semejan
za exá& a; lo qual manifiesta que fueron formados de 
una v e z , baxo un modelo inmutable y una idea eterna.

T od o  lo qual prueba que nuestros cuerpos en su 
consetvacion y form ación, traen la señal de una in
vención, de un designio y de una industria inexplicable. 
T odo tiene su razón, su fin , su proporción, su m e
dida, y por consiguiente todo está hecho con arte.

§ .  I I I .

D E S I G N I O  M A R A V I L L O S O  E N  L A S
sensaciones , y  en quanto de e lla s  depende.

¿ JL de qué le serviría al alma el tener un cuerpo
tan sabiamente form ado, si debiéndole conducir, no fue
se advertida de sus necesidades? mas este oficio lo des

empeñan- admirablemente las sensaciones, sirviéndole 
para discernir los objetos que pueden destruir 6 mante
ner en buen estado el cuerpo que le está unido.

Con todo, aun se ve obligada el alma á cuidar del 
cuerpo por un medio mas particular, com o es el pla
cer y el d o lo r, que viniéndole con la ocasión de las ne* 
cesidades del cu erp o, la empeñan á cuidar de todo lo 
que le pertenece.

Por io d em ás, ya dexamos. advertida la justa pro-
por-
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porción que se halla entre el movimiento transitorio de 
los nervios y sensaciones : entre Jas impresiones per
manentes del celebro, y Jas imaginaciones que deben 
durar y renovarse de tiempo en tiempo : en fin , entre 
las ocultas disposiciones del cuerpo, que Je mueven pa
ra acercarse ó apartarse de ciertos objetos, y Jos deseos 
y aversiones, mediante las quales se une el alma con 
ellos, 6 se aparta por el pensamiento* -

D e aquí se percibe admirablemente el orden que 
guardan la sensación , la imaginación y la pasión, tan
to  en tre o í, como respefto de los movimientos corpo
rales de donde dependen, Y  lo que acaba de manifestar 
la hermosura de una proporción tan ajustada , es que el 
mismo orden que se halla entre las tres disposiciones 
del cuerpo , se encuentra también entre las disposicio
nes del alm a: quiero decir, que así como la disposición 
que tiene el cuerpo en las pasiones á adelantarse 6 á ce
ja r, depende de las impresiones del celebro, y éstas de 
Ja conmoción de los nervios , así rambien el deseo y 
las aversiones dependen natnralmente de las imagina
ciones, como éstas dependen de las sensaciones.

§. iv. •
L A  R A Z O N  N O S  E R A  N E C E S A R I A
para juzgar de las sensaciones, y arreglar los movi

mientos exteriores : y no se nos ha concedido sin '  
un fin muy importante.

P E r o  aunque el alma sea advertida por las pasiones
y. sensaciones, de las necesidades del cuerpo y de la di
versidad de los objetos:no podría aprovecharse de estos 
avisos, sin aqueE oculto, principio de discurso portel

Bb qual
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qual percibe las relaciones de las cosas;, y juzga de lo 
que le hacen experimentan

Este mismo discurso la hace salir de su cuerpo pa- 
r,a echar sus ojeadas sobte e l resto de la naturaleza, y 
cpniprehender el encadenamiento de las partes;qúe com- 
ponen este Universo,
r - A'esro's conocimientos debía estarunida una volun
tad dueña de sí misma, y capaz , según la razón , de 
órgan ol, d é  percepciones y de reflexión.

Tam bién los miembros del cuerpo debian depender 
de la voluntad , á fin de que la parte principal tuviese 
el imperio competente sobre la menor.

Y  así venios que todo esto concurre en el hombre:
nuestros músculos obran,nuestros miembros se mueven* 
y nuestro cuerpo muda de lugar quando queremos. Este 
imperio es una imagen del poder absoluto de D io s, que’ 
mueve todo el Universo por su voluntad , y hace quan- 
To quiere; .!*■ ■ ■  -

Y  de tal manera quiso D ios que ¡todos -estos*fm ovi
mientos del cuerpo sirviesen á la voluntad, que au a  los 
involuntarios , por los quales .se hace la distribución áó 
los espíritus y de los alimentos , se encaminan, natural
mente á hacer mas obediente- el cuerpo : pues jamas 
obedece m ejor, que quando está sano , esto es, quando 
sus; movimientos 'ñatúralés é mfcéuióresVéstáa árreglados¿.

Per lo q u a l, los movimientos intériores r que son 
naturales y necesarios, sirven á facilitar los,m ovim ien
tos exteriores, que son voluntarios/

Pero al mismo tiempo que Dios sometió á la volun
tad los movimientos exteriores, nos dexó dos señales, 
visibles de que dicho imperio dependía de otra poten-, 
cia. La prrtnera señal e s , que el poder de la voluntad" 
tiene sus límites*, y que su efe^ o suele impedirse por la *
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mala disposición de los miembros qué deberían estar 
sometidos. La segunda, que movemos nuestro cuerpo sin 
saber c ó m o , sin conocer ninguno de los muelles que 
sirven para m overlo , y aun muchas veces sin discernir 
los movimientos- que hacem os, com o lo  experimenta
m os en la palabra principalmente;

Según todo lo d ich o, parece que este cuerpo es un 
instrumento fabricado y  sometido à nuestra voluntad 
por una potestad que reside fuera de nosotros: y siem
pre que nos servimos de ella, ya sea para hablar 6 para 
respirar, ò para movernos de qualquier modo que sea> 
deberíamos sentir siempre à Dios presente. •

§■  V .

L A  F A C U L T A D  I N T E L E C T I V A  T I E N E
por objeto las verdades eternas, que son 'D ios mis

mo , donde siempre son perfectamente 
comprehendidas.

J^  Eío  ningtíná cosa sirve tanto ai alm ápará levantar
se hacia él Criador t como el conocim iento que ¡tiene 
de sí misma , y  de sus sublimes operaciones, que he
mos llamado intelectuales.

También hemos notado, que el entendimiento tie
ne por objeto las verdades eternas.

Las reglas de proporción , por las quales medimos 
todo lo demas , son eternas è invariables.

Conocem os claramente que todo se hace en el U ni
verso por la proporción de lo mayor à lo m en o r, de 
lo  mas fuerte à lo más débil: y sabemos lo bastante pa
ra conocer que dichas proporciones dependen de prin
cipios de eterna verdad.

E b z T o -
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Todo Ib que se demuestra en k  Matemática , y en 

qualquier otra ciencia, es eterno é inmutable, pues el 
efedfco de: la d'emonstracion es manifestar que lo que 

' se demuestra no puede ser sino como es demonstrado.
Por manera que para comprehender la naturaleza y 

propiedades de lo que conocemos, v.g. de un triángulo 6 
fderon círculo', ó de las proporciones de dichas figuras 
'entre sí, o de otras qualesquiera , no necesitamos saber 
que tales cosas existen en la naturaleza , y estamos cier
tos de no haberlas formado ni visto perfeítas. Tampo
co tenemos necesidad de pensar que hay movimiento 
en el inundopara saber lia naturaleza del mismo mo
vimiento , o la de las líneas que cada movimiento des
cribe, sus conseqüencias y proporciones, según Jas qua- 
les aumenta o disminuye en los graves y en los cuerpos 
impelidos. Luego que k  idea dé todas éstas cosas se des
pierta en nuestro entendimiento, conocemos ( existan o 
no adualmente ) que asá deben ser, y que es imposi
ble que sean de otra naturaleza, 6 se hagan de otra 
suerte.

Y hablando de lo que toca ál hombro, digo que yo 
comprehendo por :esros-principios de verdad eterna, que 
aunque no existiese anualmente ningún otro ente sino el 
hombre , aunque ninguno existiese sino yo mismo , aun 
quando Dios no , hubiera resuelto criar ningún otro : la 
obligación esencial del hombre, una vez que es capaz de 
razón y de vivir según ella, sería la de levantar su espí
ritu hácia su Criador y de buscarle, por no faltarle á 
aquél ado de reconocimiento debido , si acaso llegaba á 
ignorarlo por falta de buscarlo.

Todas-estas verdades , y todas las que de ellas sp 
deducen por un discurso cierto^ subsisten independien
temente de todos los tiem pos; en qualqujera tiempo

que
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que coloquemos un entendimiento humano, las cono
cerá , y las hallará verdades ; pero no las hará rales por
que éi las conozca, pues no es el conocimiento el que 
hace los objetos, sino que los supone* Y  así, estas ver
dades subsisten antes del tiempo,y antes que hubiese nin
gún entendimiento humano: y aun quando todo quanto 

,se executa por reglas de proporción, esto es, aunque 
quedase destruido quanto yo veo en la naturaleza, ex
ceptuando yo mismo,estas reglas se conservarían en mi 
pensamiento , y veria claramente que siempre serian 
buenas y siempre verdaderas, aun quando yo fuese des
truido , y aun quando nadie fuese capáz de compre- 
henderlas*

Si yo busco ahora dónde y en qué sugeto subsisten 
eternas è inmutables como ellas son , me veo precisa

do à confesar un ente 0 un ser , donde là verdad subsis
te eternamente, y en donde siempre es comprehendi- 
da : este ente debe ser la misma verdad, y debe ser re
da verdad ; él es de quien se deriva la verdad en todo lo 
que existe y se extiende fuera de él.

E l es pues en quien veo, pero de cierto modo que 
me es incomprehensible , estas verdades eternas : y el 
verlas, es volverme hacia el que inmutablemente es ro
da verdad, y es recibir sus luces.

Este objeto eterno es Dios etèrnamente subsisten
te , etèrnamente verdadero 7 y eternamente la verdad 
misma*

Y  en realidad , entre estás verdades eternas que co
nozco , una de las mas ciertas es ésta : que hay alguna 
cosa en el mundo que existe por sí misma : por con
siguiente , que es eterna è inmutable*

Si hubiera un solo instante en que ninguna cosa 
existiese, etèrnamente nada existida ; y así la nada sería

sien -
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siempre y por siempre toda verdad, y ninguna cosa se
ría verdad sino la nada-; cosa absurda y contradictoria.

H ay, pues, necesáriamente alguna cosa ques es an
te todos tiempos, y de toda eternidad : y en este eter
no es donde subsisten las verdades eternas.

Ahí es donde yo también las veo : todos los demás 
hombres ven como yo estas verdades eternas, y todos 
nosotros las vemos siempre las mismas, y lás vemos ta
les delante de nosotros: porque nosotros hemos comen
zado 6 tenido principio,y lo sabemos así: y sabemos que 
éstas siempre han sido verdades. De modo que las vemos 
en una luz superior á nosotros mismos, y en ella es don
de también vemos si obramos bien 6 m al, esto es , si 
obramos según los principios constitutivos de nues
tro ser.

A llí es donde vemos con todas las demas verdades, 
las reglas invariables de nuestras costumbres , y vemos 
•que allí hay cosas de una obligación indispensable , y 
que en las que naturalmente son indiferentes, la verda
dera obligación consiste en acomodarse al gran bien de 
la sociedad humana.

Y  así el hombre de bien es aquel que dexa correr 
el orden de las herencias y sucesiones conforme lo arre
glan las leyes civiles y  policía , así como dexa arreglar 
el idioma y modo de vestir á la costumbre; pero escu
cha dentro de sí mismo una ley inviolable que le dice, 
que no debe agraviar á nadie, y que mas vale que nos 
agravien á nosotros, que nó que agraviemos á los demas.

En estas reglas invariables, el hombre de bien como 
miembro del estado, ve que debe su obediencia al Prín
cipe , que tiene á su cargo ía conduda de todos ; de 
otra suerte no habría paz en el mundo. También el Prín
cipe ve en.ellas, que gobierna maPsi consulta mas sus

pía-
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placeres y pasiones, que la razón y el bien de los Pue
blos que están á su cargo.

El hombre que ve estas verdades, por ellas se juz
ga á sí mismo, y se condena quando se aparta de ellas: 
o por mejor decir, dichas verdades son las que le juz
gan ; porque no son ellas las que se acomodan á los 
juicios humanos, sino estos los que se acomodan a ellas. 
Y  el hombre juzga recámente,quando percibiendo que' 
sus juicios son variables por su naturaleza, les da por 
regla dichas verdades eternas. Estas mismas, que todo 
entendimiento percibe siempre tales , y por las quales 
se arregla todo entendimiento, son algo de Dios, ó por 
mejor decir, son Dios mismo : y substancia luiente no 
son sino una sola verdad. Realmente, quando yo dis
curro , percibo que dichas verdades están enlazadas y 
conexas entre sí. Aquella verdad que me enseña r/.ie 
los movimientos tienen ciertas reglas,la misma me ma
nifiesta que las acciones de mi voluntad deben tener 
también las suyas : de manera , que percibo estas dos 
verdades en esta verdad común que me dice, que to
do tiene su ley , y que todo tiene su orden : y así, Ja" 
verdad es una en s í: quien la conoce en parte, conoce 
muchas verdades, y quien las conociere perfcfta'mfcnre, 
no verá sino una.

Es preciso y necesario que la verdad sea perfé&a- " 
mente comprchendida por alguno, y el hombre tiene 
en sí mismo una prueba evidente de ello: porque, ya 
sea que la considere en sí mismo, ó que extienda la vis
ta hacia los entes que le circundan , todo lo ve Sometido 
á leyes ciertas, y á las inmutables reglas de la verdad. 
Ve que percibe estas leyes á lo menos en parte , y co
noce que él no se ha hecho á sí mismo, ni ha hecho 
una parte la mas mínima de este Universo : conoce

muy
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muy. bien que no se habría hecho cosa alguna, si dichas 
leyes no fuesen perfectamente comprehendidas por al
gún otro: y ve que es preciso reconocer una sabiduría 
eterna, donde toda ley, todo orden y toda proporción 
tenga su'razón primitiva.

Porque es cosa absurda que haya tanto orden en 
las verdades, tanta proporción en las cosas, tanta eco
nomía en el complexo de ellas, esto es, en el mundo, 
y que dicho orden, proporción y economía no sea.per
fectamente percibida por alguno: y el hombre que na
da ha hecho ,, conociendo verdaderamente estas tres- 
circunstancias , aunque no con perfección , debe juzgar 
que hay alguno que las conoce en toda su perfección, y 
que éste será quien lo habrá hecho todo.

£ VI.

„ E L  A L M A  CONOCE POR L A  IMPERFECCION
de su inteligencia, que hay en otra parte una . 

 ̂ inteligencia suprema. r iN O necesitamos mas que reflexionar sobre nues
tras propias operaciones , para conocer que procede
mos de una causa mas alta. Pues por lo mismo que 
nuestra alma se siente capaz de percibir 5 de afirmar, 
y de negar: y que además de esto, conoce que ignora 
muchas cosas, que se engaña á menudo, y que también 
para no engañarse se ve precisada muchas veces á sus
pender su juicio y mantenerse dudosa : no puede, á la 
verdad, dudar de que en sí tiene un buen principio* 
pero también ve que es impetfe&o, y que hay una sa
biduría mas alta, á quien debe su ser.

En realidad, lo perfe&o es antes que lo imperfec-
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to, y este lo supone, como lo menor supóne lo ma
yo r, cuya diminución es: y asi como el mal supone 
el bien, cuya privación es; asi también es natural que 
lo imperfeto supo-nga lo perfeCto, de donde ha de-t 
caído, por decirlo asi: y si una sabiduría imperfecta, 
tal como la nuestra , que puede dudar, ignorar y en-* 
ganarse, no dexa de existir: con mas fuerte razón de
bemos creer que la sabiduría perfeCta subsiste, y que h  
nuestra no es sino upa chispa suya*

Porque si fuésemos los únicos inteligentes en este 
mundo, seguramente valdríamos mas con nuestra inte
ligencia imperfecta, que todo lo restante estúpido to
talmente y bruto: y no se podría comprehender en es
te todo que no percibe ni entiende, de donde prove
nía la parte inteligente; no pudiendo nacer la inteli
gencia de una cosa estúpida é insensata, Seria puesne- 
cesario que nuestra alma con su inteligencia imperfecta, 
no dexase de ser por sí misma, y por consiguiente ser 
eterna é independiente de qualquiera otra cosa; lo que 
no pudiendo pensar de sí mismo ningún hombre, por 
mas insensato que sea, resta solo que conozca y con
fiese una inteligencia perfeCta superior á él, y de ía 
qual reciba, qualquiera que sea, la facultad y medida 
de entender*

Conocemos pues por nosotros mismos y por nuestra 
propia imperfección , que hay una sabiduría infinita que 
nunca se engaña, que no duda de nada , que nada ig
nora, porque tiene una plena comprehension de la ver
dad, ó por mejor decir, es la misma verdad*

Esta misma sabiduría es su regla, de suerte que 
nunca puede faltar ni engañarse, y ella es la que debe 
arreglarlo todo.

í ’or la misma razón conocemos que hay una sobe-
C c ra-
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rana bondad que jamás puede hacer ningún mal, mien
tras que nuestra voluntad im perfeta, pudiendo hacer 
el bien,- puede asimismo apartarse de él.

D e aqni sale por cierto , que la perfección de Dios 
es infinita, porque todo 16 tiene en sí mismo: su po
der es también infinito, de suerte que no necesita sino 
querer , para hacer lo que guste.

Por esto no tuvo necesidad de ninguna materia pre
cedente para criar el mundo : y como halla el plan y 
Ja- idea en su sabiduría, y el origen en su bondad, tam
poco necesita para Ja execucion sino de su sola volun
tad omnipotente. Y  aunque haga obras tan grandes, no 
tiene ninguna necesidad de ellas, y es dichoso pose
yéndose á sí mismo. ¡ .
. La misma idea de felicidad nos conduce á D ios: por
que si tenemos dicha idea, no pudiendo ver la verdad 
en nosotros mismos, es preciso que nos venga de otra 
parte: es preciso digo, que haya en otra parte una na
turaleza bienaventurada : y siendo tal, no tiene' nada 
que desear, es perfecta: y esta naturaleza bienaventura
da , perfeéta, llena de todo bien, ¿qué otra cosa puede 
ser si no Dios 2

N o hay cosa mas existente ni mas viviente que él, 
porque él es el que e s , y el que vive eternamente. No 
puede suceder que no sea , siendo el que posee !a ple
nitud del set, .6 por mejor decir, es el mismo sér , se
gún dixo hablando á Moyses: yo soy el que soy ,e l  que 
es me envía á vos.
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§. VIL

E L  A L M A  Q U E  C O N O C E  A  D I O S
y se siente capaz de amarlo, desde entonces siente 

que ha sido hecha para é l, y que todo lo re-
cite de él.

lá presencia de un ser tan grande y perfe&o, 
el alma se considera á sí misma como una pura nada, 
y nada ve en ella que merezca ser estimado , sino en 
quanto es capaz de conocer y amar á Dios. De aquí per
cibe que nació para é l : porque si • la in teligenda 
tiene por termino lo verdadero, y el amor al bien, lo 
mas verdadero tiene derecho á ocupar nuestra inteli
gencia , y el bien soberano le tiene á poseer todo nues
tro amor.

Pero nadie conoce á Dios sino el que Dios alum
bra : y ninguno ama á Dios sino aquel á quien Dios ins
pira su amor: porque á él pertenece el dár á su cria
tura todo el bien que ella posee, y por consiguiente el 
mas excelente de todos los bienes , que es el de cono
cerle y amarle.

Y  asi, el mismo que dio el sér á la criatura racio
nal , le dio también el bien estár: le dá la vida, le dá 
la salud , le dá el ser justa, le dá el sér santa: y en fin, 
le dá el ser bienaventurada.

Ce a i. yin.
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E L  A L M A  C O N O C E  S U  N A T U R A L E Z A , 
conociendo que ha sido hecha d imagen y seme

janza de Dios,

Hora comienzo a conocerme mejor de lo que me 
conocía, considerándome con respeto al que me dio 
el ser.

QuanJo Moyses me dixo que yo estaba hecho á 
imagen y semejanza de D ios, en está sola palabra me 
enseñó quál es mi naturaleza, mucho mejor de lo 
que pueden hacerlo todos los libros y discursos de los 
Filósofos.

Yo conozco, y Dios conoce. Dios conoce que es,
yo conozco que Dios existe , y conozco que yo exis
to. Ved aquí yá un rasgo de ésta divina semejanza. Pero 
es necesario que aqiii consideremos qué es conocer á 
Dios, y conocerme á mí mismo.

Dios es la verdad misma, la inteligencia misma, ver-í 
dad infinita, inteligencia infinita: y asi, en la relación 
mutua que entre sí tienen la verdad y la inteligencia, 
h  una y la otra hallan en Dios su perfección: pues la 
inteligencia que, es infinita, comprehende la verdad to
da entera, y la verdad infinita halla una inteligencia 
igual á ella.

Síguese pues, que la verdad y íá inteligencia no 
hacen sino uno , y asi vemos una inteligencia, esto es, 
Dios, que siendo también la misma verdad, es ella mis
ma su único objeto.

Pero no sucede lo mismo en las demás cosas que 
entienden ó conocen: porque quando yo conozco esta

ver-

2 1 5  P e  EL CONOCIMIENTO DE D lO S,
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vetdad Dios e s , dicha verdad no es mi inteligencia: por 
lo qual, la inteligencia y el objeto en nú pueden ser 
dos cosas, y en Dios nunca pueden ser sino una: por
que no conoce sino á sí mismo, todo Jo conoce en sí 
mismo, porque todo lo que es y no es él, está en él 
como en su causa.

Pero es una cansa inteligente , que todo lo hace
por razón y por arte, y que por consiguiente, tiene 
en sí misma, 6 por mejor decir, ella misma es Ja idea 
y la razón primitiva de todo lo que es* Y las cosas que 
están fuera de él, no tienen su ser y su verdad sino re
lativamente á esta idea eterna y primitiva: porque las 
obras del arte no reciben su ser y su verdad pcrfedl 
sino por la relación que tienen con la idea del Artífice, 

El Arquitecto dibuxa en su entendimiento nn pala
cio 6 un templo antes de haber esrendido su plano so
bre el papel, y esta, idea inferior del Arquitcdo es el 
verdadero plano y verdadero modelo del palacio 6 del 
templo* Este palacio ó templo será el verdadero tem
plo que quiere hacer, si corresponde perfectamente á 
la idea interior que de él form ó; y si no corresponde 
dirá el A rquitcdo, no es esta la verdadera obra que yo 
he ideado > pero si su proyedo queda pérfidamente 
executado, entonces diiá con razón, este es mi plan 
verdadero y el verdadero templo que yo quería edi
ficar.

De modo que todo es verdadero en las criaturas de 
Dios, porque todo corresponde á la idea de este eterno 
Arquitcdo,que hace todo quanto quiere,y como quiere.

Por esto lo introduxo Moysés en el mundo que 
acababa de hacer, diciendo, que después de haber vis
to su óbrala hallo buena: es decir, que la halló con
forme á su idea, y vio bueno, verdadero y perfedo allí

doi>



2 x 4  D e  e l  co nocim iento  de D ios,

donde había visto que eta necesario hacerlo tal, esto es, 
en su idea eterna.

Pero este Dios que había hecho una obra tan bien 
pensada, y tan capaz de satisfacer todo lo que entien
de ó percibe, quiso que hubiese entre sus obras alguna 
que las entendiese, y conociese juntamente á él mismos

Hizo pues naturalezas inteligentes: y yo conozco 
que soy una de ellas, porque percibo y conozco que 
yo soy, y que Dios es, y que hay otras muchas cosas: 
y que yo y las demás criaturas no existiríamos, si Dios 
no hubiera querido que existiésemos.

D e aqui se sigue, que yo conozco las cosas como 
ellas son : mi pensamiento se conforma con ellas, por
que las pienso tales quales son: y se hallan conformes 
á mi pensamiento, porque son como las pienso.

Por lo dicho hasta aqui, vemos qual es nuestra na
turaleza, que consiste en poder conformarse á todo, 6 
por mejor decir, poder recibir la impresión de la ver
dad : en una palabra, poder comprehenderla.

Y o  he hallado todo esto en D ios, porque todo lo 
entiende, y  lo sabe todo. Todas las cosas son como él 
las vé ; pero no como yo las veo , que para pensar bien 
necesito conformar mi pensamiento á las cosas qué es
tán fuera de mí. Dios no conforma su pensamiento á lo 
que está fuera de é l ; antes bien, todas lis cosas que 
están fuera de é l, las hace conformes á su pensamiento 
eterno. En fin , él es la regla universal; no recibe de 
fuera la impresión de la verdad , pues es la verdad pura, 
que se entiende perfectamente á sí misma.

En todo esto me reconozco hecho á su imagen; no 
á su imagen perfeCtá, pues entonces seria yo la verdad 
misma, como él es; sino hecho á su imagen, capaz de 
recibir la impresión de la verdad.

f.DT.
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§. IX.
E L  A L M A  QUE PERCIBE L A  FE R D A D ,  

recibe en sí misma una impresión divina , que la 
hace conforme a Dios.

Uando recibo anualmente esta impresión, quan- 
do adnalmente percibo la verdad que era capaz de per
cibir ¿qué otra cosa me sucede sino el ser anualmen
te alumbrado por Dios, y hecho conforme á él?

¿De dónde podria venirme la impresión de la ver
dad? ¿Me viene acaso de las criaturas mismas? ¿Es por 
ventura el sol el que en mí se imprime para darme á 
conocer su naturaleza, quando yo lo veo tan pequeño, 
sin embargo de ser de una magnitud inmensa? ¿Qué 
es Jo que en mí hace este sol tan grande y tan vas
to, por medio del prodigioso número de sus rayos tan 
esparcidos? ¿Qué hace con excitar en mis nervios al
gún ligero temblor, ó con imprimir en mi celebro al
guna pequeña señal? ¿No hemos visto yá que la sen
sación que después se 'sigue, no nos representa nada 
de lo que se executa ni en el sol, ni en mis órganos: 
y que sí conozco que el sol están grande, que sus ra
yos son tan vivos, y corren en menos de un abrir y 
cerrar de ojos un espacio inmenso, no hemos observa
d o , digo otra vez, que conocemos estas verdades en 
una luz interior, esto e s , en nuestra razón, por Ja 
qual juzgamos de los sentidos , de sus órganos, y de sus 
objetos?

¿Y  de dónde viene á mi entendimiento esta impre
sión tan pura de la verdad ? ¿ De dónde le vienen estas 
reglas inmutables, que dirigen el discurso , que arre-

glan
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glan las costumbres , y por las quales descubre lá$ pro
porciones ocultas de las figuras y de los movimientes? 
¿De dónde le vienen, en suma,, estas verdades eternas, 
de que tanto hemos hablado? j_Por ventura, los círcu
los y triángulos que formo en el papel, son los que im
primen en mi entendimiento sus proporciones y sus rela
ciones? ¿Dónde he visto yo estos círculos y triángulos 
tan bien sacados, yo que estoy seguro de no haber visto 
jamás ninguna figura pérfeéU mente regular, y que sin 
embargo concibo tan perfectamente esta regularidad? 
¿Hay en el mundo ó fuera de él círculos ó triángulos 
subsistentes con la sobredicha perfecta regularidad, de 
donde pudieran venir á imprimirse en mi entendimien
to ? ¿Y  las reglas del discurso y de las costumbres $ub-j 
sisten también en alguna otra parte, de donde puedan 
comunicar su verdad inmutable? ¿O no es mas natural 
que el que esparció por todas partes la medida, la 
proporción, la verdad misma, imprima en mi entendi
miento la idea cierta de todo ello?

, ¿Pero qué viene á ser esta idéa? ¿Es esté mismo ser* 
el que me manifiesta en su verdad todo lo que gusta 
que yo perciba, ó es alguna impresión de sí mismo, 6 
Jas dos cosas juntas?

¿ Y  qué sería esta impresión ? ¿ Sería alguna cosa se
mejante á la marca que un sello dexa sobre la cera? Pe
ro esta imaginación es muy grosera: y es hacer el alma 
corporal, y la cera inteligente.

Es pues necesario concebir, que el alma hecha £ 
imagen y semejanza de Dios, capáz de conocerla ver
dad, que es Dios mismo, se vuelve asnalmente hácia 
su origen, esto es , hacia D ios, donde descubre la ver
dad, tanto quanto Dios quiere que perciba, porque es 
dueño de manifestarse qúantQ quiere: y quando se.
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manifíestá plenamente, entonces el hombre, es. feliz.

Es de admirar que e l hombre conozca t.ar.ras verda
des , sin percibir al mismo tiempo que tpda verdad 
dimana de D ios, que está ,en D ios, y, que es el mismo 
pios. Pero esto depende de que vive encantado por los 
Sentidos y por sus pasiones lisonjeras : y se parece el 
hombre en esto , al que encerrado en su aposento y 
ocupado en sus negocios, se sirye de la luz,sin cuidar
se de dónde le viene.

En fin, es cosa cierta qpe en Dios está la razón pri
mitiva de todo lo que es , y de todo lo que se percibe 
en el Universo ; que Dios es la verdad original, y que 
todo es verdadero respefto á su „idea eterna : que bus
cando la verdad , buscamos á él, que hallándola le ha
llamos , y estamos conformes con ella. f

■ §. X.
L A  I M A G E N  D E  D I O S  S E  A C A B A

en el alma por una voluntad reña.

L A  hemos visto: que él alma que busca y halla ;en 
Dios la verdad, se vuelve hacia él para concebirla  ̂Pero 
¿qué es volverse hácia Dios? ¿&oaso se mueve el alma, 
como .un cuerpo, y dexa ¡un sitio, para tomar otro? pe- 
jo  a la verdad, un .movimiento semejantemo tiene;co
nexión con el percibir rni el alma obra, como hace un 
cuerpo , para acercarse á Dios, que está siempre y en 
todas partes invisiblemente presente*. Ella lo tiene siem
pre en sí misma, pues por él subsiste; pero no basta: pa
ra ver, el tener ,1a.luz presente ; es nécésarip Solverse 
hácia e lla ; es necesario abrir los ojos: el alma tiene tam-

p d  bien
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bien su modo de volverse háciaDios,quees su luz,por
que es la verdad : y el volverse hácia esta lu z , esto es, 
a la verdad, es quererla percibir.

El alma cón esta voluntad es reftá , porque adhiere 
4 la regla de todos sus pensamientos, que es la verdad. 
Aquí se termina también la conformidad del alma con 
Dios : porque el alma que quiere conocer la verdad, 
desde enronces ama está verdad que Dios ama etèrna
mente : y el efeíto de este amor à la verdad es nacér
nosla buscar con un ardor infatigable, de unirnos inmu- 
táblemente con ella una vez conocida, y de hacerla rey- 
nar sobre todos nuestros deseos.

Pero el amor de la verdad supone ya algún conoci
miento de ella : y a s í, Dios que nos hizo à su imagen, 
esto e s , nos hizo para conocer y amar la verdad à su 
excmplo , comienza al principio à darnos una idea ge
neral de ella, por la qual nos solicita à buscar su plena 
posesión, en cuya solicitud adelantamos al paso que el 
amor à la verdad se depura y se inñama en nosotros;

Por lo demas , 1a verdad y el bien son lo mismo:por
que el soberano bien es la verdad conocida y amada per- 
féélamente : De suerte que Dios conocido y amado siem
pre por sí mismo, es sin duda el bien soberano : siendo 
tal, es perfefto: y poseyéndose à sí mismo, es dichoso.

Es pues dichoso y perfetto porque conoce y ama 
sin fin el mas digno objeto, esto es, à sí mismo: y à él 
mismo pertenece el ser solo su misma fecilidad , porque 
el solo es por sí : el hombre que nada es por sí, nada 
tiene de sí mismo : su dicha y su perfección está en de
dicarse à conocer y amar à su Autor.

Infeliz aquel conocimiento estéril que no se vuelve 
à amar à su A u to r , y se agravia à sí mismo de esta 
suerte.

En
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En este amor coloco yo mi exercicio: aquí está mi 
perfección , aquí está mi vida : y en conocer y amar 
al que me hizo, consiste toda mi bienaventuranza.

D e todo esto infiero , que aunque por mí mismo 
soy delante de Dios una pura nada ; sin embargo, soy 
hecho á su imagen , pues hallo m i perfección y mi di
cha en el mismo objeto que él, esto e s , en él mismo, 
y en las mismas operaciones que son amarle y cono
cerle.

§. X I

E L  A L M A  A T E N T A  A  DIOS S E  CONOCE
superior al cuerpo, y llega a saber que se ha hecho

cautiva por castigo.

í Q n  vano procuro algunas veces imaginarme de que 
modo puede estar hecha mi alma, y representármela baxo 
alguna figura corporal. De ningún modo se parece al 
cuerpo, pues puede conocer y amar á Dios,que es un 
espíritu tan puro : y solo es semejante al mismo Dios,

Quando yo me examino , 6 busco en mi interior 
•qué es lo que yo conozco de Dios , mi razón me res
ponde, diciendo, que es una pura inteligencia , la qual 
•no está extensa en ningún lugar, ni comprehendida 6 
encerrada por el tiempo. Si entonces se presenta á mi 
entendimiento alguna idea o imágen de cuerpo 6 mate
ria, la desprecio, y concibo otra cosa superior. De don
de infiero , quán supetior és al cuerpo por su naturale
z a , la mejor parte de mí mesmo hecha para conocer á 
Dios.

También infiero y percibo qué estando unida al cuer
po, debía tener el imperio que Dios le d io : y observo 
en mí una fuerza superior al cuerpo, con la qual puedo

Dd z  es-



ü  2 o  D e  e l  co n o cim ien to  de D ios,
exponerle á su ruina cierta, sin embargo del dolor y de 
la violencia que padezco al exponerle.

Observo asimismo, que si el cuerpo sirve de tanto 
peso a'fifi espíritu : si sus necesidades me embarazan y 
agobian : si los placeres y dolores que me ocasiona, me 
cautivan y Óprinien: si los sentidos, qué totalmente de
penden de los órganos corporales, sofocan la razón con 
tanta facilidad : ; finalmente , si estoy cautivo de esté 
cuerpo que debo gobernar , mi religión me enseña y 
mi razón me confirma que esté infeliz estado no puede 
ser sino una pena impuesta al hombre en castigo de al
gún pecado, y alguna desobediencia.

Mas yo echo de ver que nazco en esta infelicidad: 
y  en el instante mismo de mi nacimiento, en todo el 
curso de mi infancia ignorante, es quando los sentidos 
ĉobran este imperio, que ya halla establecido la razón, 

la qual viene muy tarde y demasiado dcbiL Todos los 
hombres nacen como yo en ésta esclavitud, y esto nos 
sirve a todos de motivo para creer lo que la Fé nos 
enseña por otra parte", esto e s , que hay alguna man
ch a en el origen común de nuestro nacimiento.

La misma naturaleza comienza á explicar en noso
tros este sentimiento: yo no. sé qué es 16, que hay im* 
preso en el corazón del hombre ji para hacerle recono
cer y confesar una justicia ¡que castiga ios padres, culpa
dos en la persona de sus hijos, como que son parte y 
porción de su ser» . ; '

De aquí nacieron; a fe lio s  discutíos l e  los Poetas, 
;qüe'Considetando y  Contemplando á Roma desolada por 
las guerras civiles, dixeron que harto pagaba los perju
rios de I.aomedón y demas Troyanos, de quienes des
cendían los Romanos : y el parricidio ó fracrícidió co* 
metido por Róiimlo su fundador; y ;:: í  LOS
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Los Poetas (*) imitadores de Ja naturaleza , y cuya 
propiedad es buscar en el fondo del corazón humano 
los sentimienros que en él imprime , percibieron que 
Jos hombres naturalmente buscan las causas de sus de- 
sástres en los delitos de sus ascendientes: y fundados en 
esto , descubrieron algún rastro de esta venganza , que 
castiga la culpa del primer hombre en sus descendientes.

Vemos también aun en los Historiadores Paga
nos, (**) que considerando Ja muerte deAIexandro en 
medio de sus visorias, y en sus mas floridos años : y 
lo que es mas extraño , las divisiones sangrientas de los 
Macedcnios , cuyo furor hizo perecer trágicamente á su 
hermano, hermanas é hijos: considerando digo todo es
to , atribuyen estas desgracias á la divina venganza, que 
castigaba las impiedades y perjurios de Philipo en su fa
milia.

De suerte que todos tenemos acá dentro cierta im
presión de esta justicia , que castiga los padres en la per
sona de los hijos: en realidad , habiendo querido Dios} 
autor dé todo el sér, darlo á los hijos con dependen
cia de sus padres, les colocó por este medio baxo su 
potestad , y quiso que fuesen ya por su nacimiento, ya 
por su educación los primeros bienes que les pertene
cen : y baxo este fundamento parece, que el castigar 
los padres en sus hijos, es castigarlos en la hacienda 
mas real que tienen : es Castigarlos en la porción de 
ellos mismos , que la naturaleza hace mas amable que 
sus propios miembros, y aun que su propia vida : de 
manera que no es menos justo castigar un hombre en 
sus hijos , que castigarle en sus miembros y en su per
sona : y es necesario buscar el fundamento de esta justi

cia
V) Eurípides en Ttreséo. Hesíod. prona. (**) Pausánias.
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cía en la ley primitiva de esta naturaleza , que quiere que 
el hijo reciba y reconozca el ser de su padre, y que el 
padre reviva en su hijo, como en otro él mismo.

Las leyes civiles siguen esta ley primordial: pues se- - 
gun sus disposiones , el que pierde la libertad , 6 el de
recho de Ciudadano, 6 el de nobleza, lo pierde para 
toda su descendencia: tan justo como todo esto hm ha
llado los hombres que se transfundiesen con la sangre 
estos derechos , y se perdiesen de la misma suerte.

¿Qué otra cosa es esto que una conseqüencia de la 
ley natural, que hace mirar las familias como un mismo 
cuerpo, cuya cabeza es el padre, que justamente puede 
ser castigado y recompensado en sus miembros?

Pero aun hay mas en esta materia : los hombres na
turalmente sociables, componen cuerpos políticos divi
didos en Naciones y Reynos, y entre ellos se eligen Go
bernadores y R eyes: todos los hombres unidos de esta 
suerte forman un mismo cuerpo j y no juzga Dios in
digno de su justicia el castigar á dichos Reyes en sus 
Pueblos, y de imputar á todo el cuerpo el delito de la 
cabeza. ¿Y quinto mejor fundada se halla esta unidad en 
las familias, añanzada sobre la naturaleza, las qualesson 
el fundamento y origen de toda sociedad?

Reconozcamos pues esta justicia que venga los de  ̂
litos de los padres en sus hijos, y adoremos este Dios 
poderoso y justo , que habiendo grabado en nuestros 
corazones naturalmente alguna idea de una venganza tan 
terrible, nos ha descubierto el secreto en los sagrados 
libros.

Si á causa de la oculta y fuerte impresión de dicha 
justicia, un Poeta trágico introduce á Theséo en la es
cena , suponiéndole turbado por el atentado de que 
Creía culpable á su hijo , y no sintiendo en su concien

cia
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cia ningún delito merecedor de que los Dioses permi
tiesen que su Casa fuese deshonrada con tal infamia, lo: 
busca en sus ascendientes, diciendo ¿Quien de mis pa
dres cometió un delito digno de atraher sobre mí tan 
grande oprobio? Nosotros que estamos instruidos de la 
verdad, ya no tenemos que preguntar en adelante al ver 
Jas desdichas y vergüenza de nuestro nacimiento, $quién 
de nuestros padres es el que ha pecado cantes bien, con
fesemos que habiendo Dios hecho nacer todos los hom
bres de uno solo para fundar la sociedad humana sobre 
un fundamento mas natural , este padre de todos los 
hombres, criado tan dichoso como justo , faltó volun- 
táriamente á su Criador , el qual vengó después, tanto 
en su cabeza como en sus hijos, una rebelión tan horri
ble , á fin de que el género humano reconociese quin
to debe á D io s , y quinto merecen Jos que le aban
donan.

Y  no sin razón quiso Dios imputar a los hombres, 
no el delito de todos sus padres, ( bien que pudo ha
cerlo ) sino la culpa de un solo primer padre, el qual 
conteniendo en sí todo el género humano, habia reci
bido la gracia para todos sus hijos, y debía ser castiga
do y recompensado en todos ellos. Porque si hubiera 
sido fiel á D ios, habria visto honrada y premiada su 
fidelidad en sus hijos, que habrían nacido tan santos , y 
tan dichosos como el.

Pero desde el instante que este primer hombre, tan 
voluntaria como indignamente rebelde, perdió la gra
cia de D ios, la perdió para sí mismo y para toda su pos
teridad : esto es, para todo el género humano, que con 
este primer hombre , de quien trae su origen , ya no se 
considera sino como un solo hombre justamente malde
cido de Dios , y cargado de todo el odio que merece 
el delito de su primer padre. Y
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Y así, las miserias que nos agobian, y las flaquezas 

tan baxas que sentimos en nosotros mismos, no son de 
la primera institución de nuestra naturaleza ; pues vemos 
en efefto en los libros sagrados, que habiéndonos dado 
Dios una alma inmortal, unió también con ella un cuer
po inmortal, tan concorde con ella , que no le moles
taba ninguna necesidad, ni Je atormentaba ningún do
lor, ni le tiranizaba ninguna pasión, Y  era justo que el 
hombre que no quiso someterse á su A u to r, no fuese 
en adelante dueño de sí mismo: y que rebeladas sus pa
siones contra la ra?on, íe hiciesen sentir y conocer ei 
agravio cometido por haberse rebelado contra Dios,

Por lo qual, todo lo que hay en nosotros mismos 
nos sirve para conocer á Dios. La ral qual fortaleza y 
regla que aún nos queda , nos hace conocer su sabidu
ría : la debilidad y desorden que padecemos , nos ma
nifiesta su justicia. Si los brazos y los pies obedecen á 
nuestra alma quando manda , entonces vamos arregla
dos, y esto nos demuestra que D ios, autor de un orden 
tan bello, es sabio. Si no podemos gobernar como qui
siéramos nuestro cuerpo y los deseos que resultan de 
sus disposiciones, entonces procedemos con desorden, 
y  éste nos manifiesta que Dios , que así lo permitió pa
ra castigarnoses soberanamente justo.

§. XII.

C O N C L U S I O N  D E  E S T E  C A P I T U L O .

j ^ I  nuestra alma conoce la grandeza de Dios , este co
nocimiento nos enseña también á juzgar de la dignidad 
de nuestra alma; la qual veo que no es tan superior, si

no
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no por el poder que tiene de unirse á su Autor, me
diante el auxilió.7de stt gracia. ,

Esta parte espiritual y divina, capaz de poseer á 
Dipsves la que prineipalaaente debemos estima* y .cu l
tivar. Debemos, con un amor sincero, unir constánté- 
mente nuestro espíritu al Padre de todos los espíritus., 
que es Dios, Debemos también amar por su amor á to
dos los que les ha dado oda alma semejante a Ja nuestra, 
y capaces de conocerle y amarle como nosotros. Porque 
él lazó hiáá estrédíó de sociedad que puede haberéntré 
losjiom bres, consiste en que todos pueden en comim 
poseer el mismo bien, que es Dios. V

También debemos considerar que los demas hom
bres' tieriert corrio nosotros un cuerpo enfermo , sujeto 
á mil necesidades y trabajos: lo qual nos obliga á conv; 
padecernos de sus miserias y flaquezas. ¡

Con esto nos hacemos semejantes al que nos hizo 
a su imágen  ̂ imitando su bondad : k  lo qual están mas 
obligados) los Príncipes, por quanto Dios, que lós esta
blece, para representarle en la tierra , les pedirá cuenta 
de los hombres quedes ha confiado. >

CA-Ee



C A P I T U L O  V.

DE L A  D I F E R E N C I A  ENTRE
el Hombre y el Bruto.

§ . I.

P O R  Q U E  Q U I E R E N  L O S  H O M B R E S
conceder discurso d los Brutos. Dos argumentos 

a favor de esta opinión.

Y a  hemos visto al alma racional degradada por el 
pecado , y por esta razón quasi sujeta del todo á las dis
posiciones del cuerpo: U hemos visto inclinada á la vi
da sensual por donde comienza, y  por esto cautiva del 
cuerpo y de los objetos corporales , de donde le vienen 
Jos deley tes y los dolores. Ella cree que no tiene que 
buscar ni evitar sino los cuerpos : no piensa, por decirlo 
así, sino cosa corporal: y mezclándose -del todo con este 
cuerpo que anima , halla trabajo en distinguirse de él: 
y finalmente se olvida y se desconoce á sí misma.

Su ignorancia es tan grande, que apenas llegaá co
nocer quán superior es a los brutps. V e que tienen un 
cuerpo semejante al suyo, con Jos-mismos órganos y los 
mismos movimientos\ tós'Ve iiiórir y vivir, enfermar y 
estar sanos, poco mas ó  menos como los demas hom
bres : comer, beber , i r y  venir : y según que lo piden 
Jas necesidades del cuerpo1;huir los peligros, buscar Jas 
conveniencias, acometer y defenderse con tanta indus
tria como puede imaginarse : y Jó que es m as, obrar 
con astucia, hasta conocer los lázos y astucias del Ca-

2 2 6 D e el conocimiento de D ios,
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zádor,en lo qual parece que los animales descubren un* 
sutileza exquisita.

V e ademas de esto, que se les enseña é instruye, yi 
que ellos se enseñan unos á otros. Las aves aprenden 
á volar viendo volar á sus madres: nosotros enseñamos 
á hablar á los Papagayos: y á los demas animales les en
señamos mif cosas, que no les enseña la naturaleza:y 
aun parece que se hablan unos á otros: las gallinas par-: 
ticularmente , con ser un animal simple y tonto , lla
man á sus polluelos perdidos , y advierten á suscompa-, 
ñeras quando hallan que comer algunos granos. El per
ro nos toca con el ocica 6 con la pata quando no le 
damos nada > y ’ parece que nos reprende nuestro olvi
do : muchas veces oímos que están arañando la puerta 
cerrada : gimen y gritan de un modo, que nos dan & co
nocer sus necesidades, y como que rio se les puede ne
gar que tienen cierto lenguage. Esta semejanza de las 
acciones de lo? animales con las humanas, engaña á los 
hombres: pretenden y quieren á toda costa, que dis
curran las bestias : y todo quanto conceden á la natura
leza humana, es que acaso tiene algo mas de discurso. 
-Y aun hay algunos que piensan, que el exceso que Ies 
llevamos, no sirve sirio para inquietarnos y hacernos mas 
'maliciosos; de suerte que estos tales se tendrían por mas 
-felices y tranquilos si fueran como los animales.

Esto consiste en que los hombres comunmente co
locan su felicidad" en lo qué lisonjea sus sentidos, y es
to mismo los ata al cuerpo de donde dependen las sen
saciones. Quisieran persuadirse que no son sino cuerpo, 
iy envidian la suerte de las bestias, que no tienen que 
cuidar sino de su cuerpo. Finalmente, parece que qui
sieran ensalzar los animales sobre sí mismos, á fin de 
tener derecho a abatirse hasta la esfera de los irrado-

Ees na.
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nales, y podèr:vivir comò ellos. Hallan Filósofos que 
les aplauden estos pensamientos. Plutarco, que en otras 
nliPoeasiones ;parece-: tàn g ra v e tie n e , hechos tratados 
eníeros sobje elídiscutsQ-dé los animales, y los ensalza 
mas'.que. à los hombres, ò poco le falta.. Es gusto; ver 
cómo Montagne hace discurrir :su ganso, éfqual;paseán
dose en el . patio de su Casa de C am po, se decia à sí 
mismorvíque-todo se hahia becbó.para él-:..que para él 
Badia el Sal y se ponía.:< queda tierra no produciá sus 
frutos :sino para ̂ sustentarle  ̂, que ;la casa había .sido he
cha para.su albergue que el hombre habia nacido para 
cuidar de él : y que si éste degollaba à veces algún 
gateo c,  él también hacía; do, > ipismo ? con .otros1 ani mar 
lillos. t: o i . r . i - . u--'; ’.o ; v
-ou De ésta suerte, sé ríe de - .los ho mbres , que piensan 
que todo se Ha: hecho para su servicio. C elso, que tanto 
escribió .contra'el.- Ghrisríanísmo f  -.está Ueno -de. seme
jantes discursos :• las ranas' y cratori.es ¿dice!, discurren en 
sus. estanques-¡y en: >slis agu-jétosdieíenooequeJDjos.lo 
higo- todo , para :ellos , .y que .Vino en e persona à socori- 
rerlos. Quine decir en:resto;, que.los hombres--nò son 
delante de Dios sinq ratones .y gusanillos, y qué es pe- 
;queùa(il{L:dil0reccia;.'eriti%-eHte:y'.dc«fammdé&;<:;'--.\'',v^h 

::í¡ . Todos ‘estos: discotsosxdau gusto por su.novedad : el 
hombre gusta sutilizan sobre ; esta; materia , y abogar, co
mo por J u g u e te à favor: de. los brutos.:
:. Pero este juguete s.etía.toIorab!e, si no se tomásea 

veces .convíde m asía di-. seríed ad-;. pe rp Scorno; ya- lo: hemos 
dicho!;; el. hombre,busca- excusas à susrdeséos- sensuales: 
y se patece á ciertos Señores grandes, à quienes’ Ies pesa 
y embaraza su dignidad »porque les: obliga, à. guardar la 
decencia y formaldad- en su cónduéìa. r, .
-oijjEstotce^ lo quéhizó decir á,David ;reí:bmbve¡colo-

: C&~'
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gado"en’los honores , no lo conoció; comparóse h los 
;animales insensatos, y se hizo semejante a ellos.

:■  Todas las reflexiones que aquí se han hecho a favor 
de los animales, se reducen á d os, que son estas : :1a 
primera, e s , los brutos hacen todas las cosas tan confor
memente como el hombre : luego discurren como él, 
La segunda e s : los brutos son semejantes en el exterior 
al hombre, tanto en los órganos , como en la mayor 
parte de sus acciones: luego obran por el mismo prin
cipio exterior, y.tienen discurso.

5. n .

RESPU ESTA A L  PRIMER ARGUMENTO.

E ^ . . .
es Jo mismo hacerlo todo conformemente 7 que conocer 
Ja conformidad 6 correlación. Lo uno conviene no so
lamente á los brutos, sino á todo quanto hay en el Uni
verso $ lo otro es el verdadero efe£to del discurso y de 
la inteligencia. >

Una vez que el mundo está hecho por razón, todo 
se debe executar en él conformemente; porque la propie
dad de una causa inteligente, es poner orden y confor
midad en todas sus obras.

Ya dexamos observado, que hay una razón primera 
y universal sobre nuestra razón débil y ceñida á ciertos 
objetos 5 la qual todo lo concibió antes de darle el ser, 
todo lo sacó de la nada, todo lo o rd en ó  á sus princi
pios, todo lo formó sobre Ja misma idea, y todo lo 
hace mover con orden.

Esta razón está en D ios?ó por mejor decir, es Dios
mis-
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mismo : no está precisado á cosa alguna , es dueño de 
su materia y ía mueve corno quiere. El acaso no tiene 
la menor parte en sus obras: no es dominado por nin
guna necesidad, y en fin, su razón sola es su le y : y 
así todo quanto hace lleva su fin , y la razón se descubre 
eu todo.

Hay una razón que subordina las causas unas á otras, 
y h ace que el mayor peso venza al m enor, que una 
piedra echada al agua caiga al fondo antes que una ta
bla : que un árbol crezca mas en un lugar que en otro, 
y  que un árbol chupe de la tierra un xugo antes que 
otro. Pero esta razón no reside en las cosas, sino que 
está en el que las hizo y las ordenó.

Si los árboles echan sus raíces para afianzarse y man
tenerse , si estienden sus ramas á proporción, y se cu
bren de una corteza tan propia para defenderse de las 
injurias del tiempo: si la cepa,la  hiedra y otras plantas 
se pegan á los árboles y rocas , buscando sus grietas y 
senos para apoyarse en ellos: si las hojas y frutos de to
das las plantas forman figuras tan regulares, y juntamen
te con ellas toman el gusto y demas calidades propias 
de la naturaleza de ía planta: todo esto se hace por ra
zó n ; pero á la verdad , esta razón no está en los ár
boles.

Pondérese quanto se quiera la industria de la golon
drina que hace su nido con tanta regularidad, 6 la de 
las abejas que labran con tanca simetría las casillas de 
sus panales : no están ajustados con menos regularidad 
los granos de una granada : y con todo e so , nadie ha 
pensado en decir que las granadas tengan también su 
razón.

Dícese que los brutos todo lo hacen con oportuni
dad y á proposito , pero todo se executa aun mas á pro-

po-
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posito en las plantas. Sus flores tiernas y delicadas, y cu
biertas durante el Invkrno con una especie de algodón- 
cilio, se desplegan en la .estación mas benigna las ho
jas las rodean como para guardarlas, convirtiéndose en 
fiutos á su tiempo, y estos frutos sirven de cubierta á las 
semillas ó granos de donde deben salir nuevas plantas. 
Cada árbol trae su semilla propia para producir su se
mejante , de marera que de un olmo siempre sale otrq 
o lm o, y de una .encina sale otra encina* .Mientras las se
millas son verdes y están crudas , permanecen en el ár
bol hasta su madurez .: despréndense después por sí mis
mas, caen al pié del árbol, y después caen sobre ellas 
las hojas.: sobrevienen Jas aguas, púdtense las hojas y  se 
mezclan ccn la tierra,-que ablandada por Jas lluvias, abre 
su séno á las semillas, que el calor del Sol junto con la 
humedad., hará brotar a su tiempo* Algunos .árboles, co
mo Jos olmos , y otros muchos, encierran Jas .semillas 
en una cubierta tan ligera, que se la lleva el viento fá
cilmente., y por este medio se estiende muy lejos Ja 
casta , y se pueblan los montes. No debemos , pues, 
admiramos tanto de que los brutos obren concertada
mente $ .esto .es tornan 1  toda la naturaleza, y de nada 
sirve probar que sus movimientos llevan orden, confor
midad y razón $ es preciso examinar si este orden, esta 
conformidad b  proporción , y esta tazan reside .en 
ellos*

Los que opinan por la razón de los brutos porque 
toman los medios convenientes y proporcionados para 
alimentarse y  estar sanos, deberian también decir que 
se necesita el disauso para Lacer ia digestión j  que en 
ella hay un principio de discernimiento que separa los 
excrementos de la materia nutritiva , y que ayuda 
al estómago á arrojar algunas veces los manjares que

le
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le repugnan , y conserva los demás para digerirlos.

En una palabra, toda la naturaleza está llena de pro
porciones y desproporciones , de. conformidad y des
conformidad , según la qual se unen y juntan las co
sas, ó se desvian y rechazan unas á otras. Todo esto 
prueba realmente que todo está hecho en este Uni
verso por una inteligencia, pero no que todo sea inte- 

, ligenre. • > ' - •, '
No hay ningún animal que tenga tanta proporción 

y conformidad con qualquiera cosa , sea la que fuese, 
como tiene el imán con los polos: sigue a! uno, y huye 
del otro : la aguja que tiene virtud magnética,< huye del 
un lado del imán, y se une y pega al otro con una 

, ansia mucho mas visible que la que manifiestan los ani
males por su alimento. Todo esto va fundado sin duda 
alguna sobre proporciones y desproporciones ocultas: 
una razón oculta dirige todos estos m ovim ientospero 
eita razón está en D ios,6 es Dios mismo', que com o 
todo él es razón , nada puede obrar que no sea con or
den y proporción.

Por esto , quando los animales muestran en sus 
acciones tanta industria , tiene razón Santo Thómás 
en compararlos á ios reloxes y otras máquinas inge
niosas; pero la industria no seside en el relox, sino etl 
el Artífice. • ; . ... < . . ..

Pues al fin , por mas industria que manifiesten los 
brutos len sus acciones,' nunca es tanta como la que se 
observa y se descubre en su fomiacion , donde es-Cier
to qué ninguna otra razón obra sino la de Dios. Y es bien 

-fácil de pensar, que el mismo Dios que formó las semi
llas , y las dotó de aquel principio oculto de orden f  
disposiciotv, ségun- laqual se'desplegan con movimientos 
táni arreglados las partes del anim al,ese -mismo--es ét 
- que
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que támbien há dotado á este Universo tán ingeniosa
mente formado , del principio que le mueve conforme 
á sus necesidades y á su naturaleza*

§. ni.
SEGUNDO ARGUMENTO A  FAVOR D E  LOS

B ru to s : en qué se nos parecen, si es en el
discurso .

J P E r o  aquí nos cortán el vuelo, replicándo de está 
suerte. Vemos que los animales se mueven como no
sotros por ciertos objetos, hádalos|quale$se ván del 
mismo modo que los hombres, por los medios mas 
conducentes: luego sin razón se comparan sus acciones 
con las de Jas plantas y otros cuerpos, que no obran 
como excitados por los objetos, sino como meras cau
sas naturales, cuyo efe&o no depende de conocimiento.

Peto ántes de hacer esta reflexión r se debia atender 
a que los objetos son en sí mismos causas naturales, 
que como las demás, hacen sus efeftos por los medios 
mas convenientes. Porque ¿qué son los objetos sino los 
cuerpos que nos rodean, á los quales preparó la natu- 
íeza en los animales ciertos órgános delicados, icapaces 
de recibir y propagar á lo interior del celebro Jas me
nores agitaciones de fuera? Yá vimos que el ayré agi
tado obra en el oído, los vapores délos cuerpos odo
ríferos obran en las narices, los rayos del sol en los 
tojos tan naturalmente como el fuego obra sobre el agua, 
y por una impresión tan real* . ; ¡ d

: Y  para manifestar quanta es la diversidad que hay 
entre obrar por la impresión de ios objetos , y obrar

Ff por
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por discurso,; uo hay sino considerar lo que pasa en 
nosotros. :

Esta consideración nos hará observar en los obje
tos primeramente, la impresión que hacen en nuestros 
órganos corporales : lo segundo, las sensaciones que in
mediatamente se siguen à dichas impresiones ; lo ter
cero , 'la reflexión que hacemos sobré los objetos y là 
elección, de ellos.

Las dos primeras circunstancias suceden antes que 
la tercera, esto e s , antes que la reflexión 6 el discur
so. Si una espina se nos clava en el dedo, sentimos el 
dolor-antes-qué ocurra' Ja . reflexión .sobre lo que acaba 
de sucedemos. Lo mismo pasa con los demás objetos; 
pero aunque no intervenga la- razón en las dos prime
ras circunstancias , estp es,, en el hecho .de clavarse la 
«spina , y en: el dolor que causa inmediatamente des
pués, no por eso dexan de executarse con orden por 
la razón superior qué todo lo gobierna.
„• Pero aimqué esto.no fuera asi,mo hay.masque con
siderar lo que,bacete luz;en nuestros ojos: lo que hace 
fel',a¡yre:agitado en nuestros oídos; y en suma, de qué 
•mòdo sei comunica el movimiento desde fuera-, hasta 
dentro, y veremos que no hay cosa que .proceda con 
mas orden y proporción. , ri . ¡ , ; ; , ¡- -, ;
;< ; También : hemos notado,.que losobjetos;: disponen 
•el cuerpo idei mòdo conveniente para ponerlo jen-, està- 
dò d e  ir tras «líos ,r ò de apartarse según conviniere. ;

. D e àqui proviene que en el movimiento de la có
le r a 1 cobrariios m asbrió, ry en el miedo.nos hacemos 
finas; ligero .̂:;: lo qual: tieiiéi su razon, pero, esta razón no 
reside en nosotros. Ni admiramos bastantemente quan
to  es lo qué el miedo ayuda à la pusilanimidad ; pues 
además de instarla ,  precipita la .fuga.: hacp qué e l anir v - i. mal
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nial se esconda y se concentre en s irq u e -e s  lo inas 
conveniente á la flaqueza acometida. Muchas veces con* 
viene caer en desmayo, porque suprime la v o z ,'y  en 
cierto modo la ' respiración, é impide aquellos movi
mientos que atraen al enemigo.

Dicese comunmente, que algunos animales hacerv 
el muerto á fin de que no los maten: y el miedo es 
el que entonces les causa el desmayo. Esta industria que 
se les atribuye, es cohseqüencia natural de un miedo 
extremado; pero conseqüencia muy conveniente alas 
necesidades y peligros de un animal tímido y débil.

La naturaleza que dio en el miedo un auxilio tan 
proporcionado á los animales tímidos, dio á otros la 
cólera, poniendo en ella rodo lo necesario para- una 
firme defensa, y para un acometimiento vigoroso, sin 
que para esto sea necesario el discurso. Nosotros mis
mos lo experimentamos en los primeros ímpéfús de có
lera ; y qiíando Su- violencia nos priva de toda refle
xión, no por eso dexamos de prevenirnos y armarnos 
bien , y muchas veces en medió del furor aseguramos 
el golpe con mas tirio que si lo pensáramos bien. : ■
- Y  generalmente, quandó nuestro Cuerpo se coloca 
del modo mas á proposito para mantenerse: quando al 
tiempo de caer apartamos naturalmente la cabeza, y  
nos defendemos del golpe con la mano; y en otros 
muchos lances de esta especie , todo- ello se exetuta 
con orden y concierto, y nada-de ello se hace sin ra
zón ; pero yá hemos visto que esta rázori no es la 
nuestra.

N o necesita de discurso el niño que mama , pira 
ajustar sus labios y su lengua del modo mas á propósi
to para sacar laleche del pecho, y hay tan poco dis
cernimiento en ello, que lo mismo hará aplicándole el

Vfz de-
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dedo á la boca , por sola la conformidad que tiene el 
dedo con el pezón del pecho: sin el menor discurso 
se ensancha nuestra pupila para ver los objetos distan
tes, y se achica para otros: tampoco obramos con re
flexión quando nuestros labios y nuestra lengua hacen 

Jos diversos movimientos que causan la articulación, y  
ninguno de ellos conocemos , i  menos que no haga
mos reflexión : y en fin, aun los que llegan á conocer 
dichos movimientos, no necesitan semejante conocimien
to  para executarlos, antes bien los embarazaría.

Todas estas cosas,, y otras infinitas se executan tan 
racionalmente, que la razón supera nuestro poder, y 
excede á; nuestra industria.

N o será fuera de proposito que inculquemos sobre 
la.formación de la palabra : es verdad que interviene la 
,razón quando queremos hablar / explicar nuestros pen
samientos;., pero las palabras que después articulamos, 
no dependen del discurso, sino que son cohseqüencia 
natural de Ja disposición de los órganos.

,Fero aun hay mas que advertir en esto: después que 
hemos comenzada á. rezar lo que sabemos de memoria, 
,vemqs que Iq acaba nuestra lengua después que paró la 
reflexión; de suerte, que quando vuelve, no hace sino 
interrumpirnos, y no solemos rezar tan acertadamente.

j  Quántos movimientos se requieren juntos para es
te efe cío? Los del celebro, los del pulmón, los de la 
Trachéa, los de la lengua, los dé los labios, los d é la  
mandíbula que debe abrirse y cerrarse tantas veces del 
modo conveniente: esta habilidad no la sacamos del 
vientre de.nuestra madre: efla se forma en el celebro, 
y después en todas las demás partes , por la profunda 
impresión que freqüentemente nos hacen ciertos obje
tos : y todo esto se ordena y dispone con una regula-

l k  .



Y DE SI MISMO. 2 3 7

rielad inconcebible, sin que en ello tenga la menor par
te nuestra razón.

Repárese que quando escribimos lo hacemos sin 
saber cómo : esta ciencia la tenemos en los dedos: y \ 
fuerza de mirar las letras, hicieron tal impresión en el 
celebro quando aprendimos á escribir, que después no 
hacemos sino trasladar la figura al papel, sin que para 
esto sea necesaria la atención.

Los prodigios que algunos hacen en sueños, mani
fiestan lo que pued*3 la disposición del cuerpo indepen
dientemente de nuestra reflexión y de nuestro discurso.

Acordémonos ahora de las sensaciones, unidas con 
Pas impresiones que hacen los objetos en nuestro cuer
po, y veremos el orden y conformidad que hay en ellas: 
pues no hay cosa mas bien pensada que el haber uni
do el placer á los objetos conformes, ó proporcionados 
á nuestro cuerpo , y el dolor á los que le son contra
rios; pero no es nuestra razón la que ha dispuesto y 
ordenado tan bien todo esto: es una razón mas alta y 
profunda.

Esta razón soberana ha proporcionado con los ob
jetos las impresiones que padecen nuestros cuerpos. Esta 
misma razón unió nuestros apee i tos naturales con nues
tras necesidades: ella nos obligó por medio dei placer 
y del dolor, á desear el sustento, sin el qual perecería 
el cuerpo: y ha puesto en los alimentos que nos son 
propios, una fuerza que nos atrae: un pedazo de ma
dera no excita el apetito como lo hace el pan, y otros 
objetos nos causan aversiones, que á veces son inven
cibles : todo esto se exeeuta por proporciones y des
proporciones ocultas; y nuestra razón no tiene parte 
alguna ni en las disposiciones que existen en el objeto, 
ni en las que nacen en nosotros con su presencia.

Su-
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Supongamos pues que la naturaleza quiete que los 

animales hagan cosas utiles á su conservación: antes de 
verse precisada á darles discurso para este efecto , tan
teará primero, por decirlo asi, dos cosas.

L a una será proporcionar los objetos con los órga
nos , y ajustar los movimientos que nacen de los unos, 
Con, los que deben resultar naturalmente de los otros: 
de esto resultará un concierto admirable, y cada ani
mal se hallará unido con su objeto tan seguramente co
mo el imán con su p o lo ; pero Jo que entonces pare
cerá astucia y discernimiento en los animales, substan
cialmente no será sino efeéto de la sabiduría y del atte 
profundo del que edificó toda esta máquina.

Y  si es necesario que intervenga alguna sensación 
unida á la impresión de los objetos, no hay sino ima
ginar que la naturaleza habrá unido el'deleyte y  el do
lor á las cosas proporcionadas y contrarias, y entonces 
Jos apetitos seguirán naturalmente: y si las acciones 
están unidas á ellos, todo se executará de conformidad 
en los animales, sin que la naturaleza esté por esto obli-, 
gada á suministrarles el discurso. 1 -

Estos dos medios dé que puede servirse la natura
leza , según hemos supuesto, no son de pura invención, 
pues los hallamos en nosotros mismos. Hallamos mo
vimientos ajustados naturalmente á los objetos: hallamos 
placer y dolor unidos naturalmente á los Objetos con
formes ó contrarios: nuestra razón no ha fabricado es
tas proporciones, sino que las halla hechas por una ra
zón mas elevada j y no nos engañamos en atribuir so
lamente á los animales 16 que hallamos en aquella par
te de nosotros mismos, que es animal.

No hay pues medio mas seguro para juzgar bien
de los animales, que el de examinarse antes cada uno

\a
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a sí mismo: porque, aunque tengamos alguna cosa
superior al bruto, no dexamos de ser animales: expe
riencia tenemos, tanto de lo que en nosotros obra lo 
animal, como de lo que-obra la razón y la reflexión; 
y asi, si queremos ser jueces competentes de lo que 
pasa fuera de nosotros,y délo  que no tenemos experien-r 
c ia , no hay como examinarnos y observarnos á noso
tros mismos: y quando halláremos en los animales lo 
que nosotros tenemos de animal, no resulta por eso¿ 
que debamos atribuirles lo que tenemos superior á ellos.

Movido pues lo animal é impelido por ciertos ob
jetos , obra en nosotros naturalmente y sin reflexión 
cosas muy conformes: por lo qnal debemos quedar 
convencidos por experiencia propia, de que dichas ac
ciones de conformidad no prueban discurso.

No obstante, es necesario soltar aquí una dificul
tad , que nace de no pensar sobre lo que en nosotros 
obra la razón.

Dícese comunmente que la parte que obra en no
sotros sin discurso, es la que solamente comienza las 
cosas * pero que la razón las acaba: por exemplo, el 
objeto presente excita en nosotros el apetito de co
mer ó de vengarnos; pero no llegamos á la execuciori 
sino por medio del discurso, que nos determina 6 re
suelve á ello : y esto es tan cierto, como que aun po
demos resistir á nuestros apetitos naturales, y á las dis
posiciones mas violentas del cuerpo y de los órganos. 
Parece pues, dirá alguno, que debe intervenir la ra
zón en .las funciones animales, sin. lo qual nunca ten
drían sino un principio imperfeto.

Pero esta dificultad se desvanece al instante, si 
atendemos á lo que pasa en nosotros en los primeros 
momentos que preceden la reflexion. Ya hemos visto

como
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como entonces la cólera nos ayuda á asegurar el tiro: 
cada dia experimentamos que si nos amenaza un gol
pe, huimos luego el cuerpo, antes que pensemos en ello: 
^Quién será capáz de no cerrar los ojos, ó de no apar
tar la cabeza, aun quando por chanza nos amaga un 
amigo con un golpe ? Si 1 a razón tuviese alguna fuer
za en este caso, ella nos asegurada y mantendría los 
ojos abiertos; pero que queramos, que no queramos, 
cerramos los ojos y retiramos la cabeza, obrando in
venciblemente en esta acción la sola impresión del ob
jeto. La misma causa obra en una caída, haciéndonos 
echar prontamente las manos delante de la cabeza :Jel 
que tañe un latid , lo tañe mejor quando dexa correr 
la mano sin reflexión: y todos los dias vemos experien
cias, que nos advierten que las acciones animales, es
to es, las que dependen de los objetos, se finalizan por 
la fuerza sola del objeto, con mas acierto que si se 
mezclase en ellas la razón.

Acaso dirá alguno, que en todo esto interviene 
tina reflexión oculta5 pero á la verdad, no espino el 
discurso, 6 por mejor decir, la inteligencia del que 
todo lo hizo, y no la nuestra: siendo propio de su pro
videncia el hacer que ia naturaleza se ayudase á sí mis
ma, sin esperar nuestra reflexión demasiado lenta y du
dosa , y á la qual se anticiparía sin duda el golpe*

Por lo qual debemos pensar , que las acciones de
pendientes de los objetos y de la disposición de los ór
ganos, se terminarían en nosotros naturalmente como 
por sí mismas, si Dios no hubiera tenido á bien conce
dernos alguna cosa superior al cuerpo, y que debia pre
sidir á sus movimientos. Para esto fue necesario que la 
parte racional pudiese contener en ciertos límites los 
movimientos corporales, y dexarlos también correr

quan-
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quando fuese necesario: y así sucede que en un ímpetu 
violento de cólera la razón..detiene al cuerpo, dispuesto 
á soltar el golpe por el rápido movimiento de los espíri
tus. Pero si quitamos el obstáculo, esto es, la reflexión,, 
nos arrastrará el objeto, y daremos el golpe sin remedio.

Lo mismo sucedería en los demás movimientos, si 
la parte racional no se sirviese de la potestad que tie
ne, para detener el cuerpo: y así, lejos de que la ra
zón haga la acción, no es necesario mas que suspender
la , para que se anticipe el objeto, y se acabe el movi
miento.

Y o  no puedo negar que la razón haga mover mu
chas veces el cuerpo, con mas industria que lo haría 
por sí mismo; pero también hay movimientos tan pron
tos , que por esto mismo no son menos atinados, y á los 
quales embarazaría la reflexión.

Estos son los movimientos que debemos conceder á 
los animales: y  la causa de obrar en muchas ocasiones 
con mas tino y acierto que nosotros, consiste en que no 
discurren; esto es, no obran por razón particular, tar
día y engañosa, sino por la razón universal, cuyo efe&o 
es seguro.

Y  así pára manifestar que discurren , no se ha de 
probar que se mueven racionalmente respeto á ciertos 
objetos, pues se halla esta misma conformidad en los 
movimientos mas irracionales : era necesario probar que 
conocen dicha conformidad , y que son capaces de 
elección.

Gg §.IT.
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.'.I':/',' §. IV. :

S I  A P R E N D E N  L O S  B R U T O S .
■ sP ^

f V  g AS ¿cómo, puede negarse esto, dirá alguno? ¿no 
vemos cada dia.qüe se les hace entrar en razón, y que 
son capaces de instrucción como nosotros? Los castiga
mos y agasajamos, y se acuerdan de ello : y por este 
medio los dirigimos como k los hombres. Buen testimo
nio son los perros, que sé enmiendan con el castigo, y  
cuya industria y afición á la caza se anima y alienta con 
el cebo que se les dá á este fin. ;

A  lo dicho se añade, que se hacen señales unos a 
otros, que perciben las que nosotros les hacemos , que 
entienden nuestro idioma, y nos dan á entender el su
yo : prueba de ello,son los gtitos que damos á los ca
ballos y a los perros, para alentarlos , las palabras que 
les decimos y Ios^nombres que les damos, á los qua- 
les responden k. su modo tan prontamente: como los 
hombres.

A  fin de entender la fuerza de todo esto, y  no en
gañarnos con las apariencias, es preciso hacer ciertas 
distinciones, que aunque claras e inteligibles, comun
mente no .paramos ,1a reflexión ehellás.

Por exemplo : en lo qué toca á la ¡instrucción y 
enseñanza , que se atribuye á los brutos : una cosa es 
aprender, y  otra es doblegarse y forzarse á ciertos efec
tos contra sus primeras disposiciones.

Vemos que el estómago se acostumbra á fuerza de 
uso,á los alimentos que antes le repugnaban, y por fin 
los digiere como los demás. Todos los músculos y mue- 
„■ 'v ' lies
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lies se ajustan por sí mismos, y facilitan su juego con el 
exercicio, siendo así que se entorpecen y se hacen pere
zosos por falta de uso. El agua se facilita el paso , y  i  
fuerza de correr labra ella misma su madre, del modo 
mas conforme á su naturaleza. La madera se dobla po
co á poco , y parece que se acomoda al vicio que que
remos darle: el hierro mismo se ablanda con el fuego y 
el martillo, y corrige lo agrio de su natura!. General
mente , todos los cuerpos son capaces de recibir cier
tas impresiones, contrarias á las ■ que les da la natu
raleza. • ■: : v ■ :

En virtud de lo dicho se comptehende muy bien, 
como el celebro, cuya naturaleza es bastante blanda y 
consistente al mismo tiempo, es capaz de doblegarse de 
mil maneras n u e v a s d e  donde resultarán también mil 
movimientos diferentes ,'por la correspondencia: que tic-1 
ne con los nervios y músculos. Todaslas demás partes se 
habilitan del mismo modo á ciertas acciones, y adquie
ren la facilidad de exercer los movínaientos con el fre- 
qüente exercicio de ellos; ‘ -

Como todos los objetos hacen grande-impresión ert 
el celebro, fácilmente se comprehende i que mudando 
los objetos á ios brutos < se mudarán naturalmente las 
impresiones de su celebró: y que á fuerza de represen
tarles los: mismos objetos se conseguirá el hacer;mas 
fuertes y durables sus impresiones.

'Los espíritus tomarán su> movimiento, por las razo
nes que ya expusimos en su lugar: y por la misma ra
zón qiíe el agua facilita su curso corriendo, también los 
espíritus,se :labrarán.á sí mismos los caminos mas cómo
dos; de suerte que lo que antes era difícil, será fácil ert 
lo sucesiva

No debernos-hallar repugnancia en atribuir todo
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ésto á los brutos; pues lo experimentamos en nosotros.

De este moda se forma el hábito y la costumbre:y 
tiene tan poca parte la razón en su exercicio,que se dis
tingue muy bien el obrar por razón, y obrar por cos
tumbre: así se rompe y habilita la mano para escribir y 
tocar un insrrumentO.:es decir,que el uso vence el en
torpecimiento y dureza del brazo y dé la mano. Esta no 
tenia semejante docilidad por su: naturaleza : tampoco 
tenemos nosotros naturalmente en el celebro los versos 
que recita (nos., sino que.allí.los imprimimos á fuerza 
de repetirlos: y conocemos que para lograrlo mejor; 
sirve mucho el estudiar en alta'voz : porque herido el 
oído con la palabra , lleva al celebro mas fuerte el 
golpe.. . ■ ... . . .
, ; Si du rante él sueño, la parte del celebro donde re
siden, estas impresiones , llega á ser herida fuertemente 
por algún vapor craso , o por el cu rso; de los espíritus, 
nos sucederá alguna vez el recitar aquellos versos en 
qué tengamos puesto nuestro conato.

Supuesto que los brutos tienen un celebro como ncH 
sotros , una sangre como la nuestra abundante ;de espí
ritus, y sus músculos de Ja misma naturaleza, es preciso 
que también tengan por estas razones las mismas impre
siones. Las que traen por su nacimiento , se fortalece
rán con el uso , y podran nacer otras por medio de los 
nuevos objetos. :

D e esta suerte se verá en ellos una especie de m e
moria , que no será sino una impresión durable de los 
objetos:, y una disposición en el celebro, capaz de des
pertarle con la presencia de las cosas que habrán acos- 
tumbradó herirle ó moverle.' v . ■

Así también el cebo dado á los perros, fortificará 
naturalmente su disposición para la caza: y por la mis

ma
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rr.á razón , el eástigo dado h proposito ,áfuerzá de con
tenerlos , los hará estar imnóbües y quietos á vista de ta
les objetos que naturalmente los habrían movido: pues 
consta de la Anatomía que llegan al celebro los golpes, 
en. qualquiera parte que se den: y quando á los anima
les se les castiga en tal tiempo y á presencia de ciertos 
objetos, entonces se une en el celebro la impresión que 
allí hace el g o lp e , con la que hace el o b jeto : y por este 
m edio se muda su disposición.

Por exem p lo: si á un perro le castigan á vista de la 
perdiz que iba á com erse, luego se hace en su celebro 
una impresión distinta de Ja que la perdiz habria hecho 
naturalmente : porque el celebro está formado de ral 
su erte, que de los cuerpos que obran juntos en é l , co^ 
mo la perdiz y el p alo , no se hace sino un solo obje
to  total , que tiene su cará&er particular, por consi
guiente su impresión propia, de donde se siguen accio
nes proporcionadas.

Por esta razón se contienen los brutos, y se mue
ven con el castigo y con Jq s  golp es, sin que sea nece
sario que discurran: y por la misma razón se acostum
bran á ciertas voces y s o n id o s ,  porque la voz tiene su 
m odo propio de herir : el golpe da en el oído , y la re
percusión en el celebro.

Nadie podrá creer que este modo de aprender, y 
de corresponder al sonido de la palabra , pida entendi
m ien to;’ ni se observa nada en los animales, que obln 
gue á reconocer en ellos cosa de mayor excelencia.
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§. v.
P R O S I G U E  E L  M I S M O  A S U N T O :  
y se manifiesta mas particularmente qué cosa es ins

truir a los brutos , y  qué es el hablarles.

A Lo dicho se añade, que si llegamos á examinar 
qué cosa es aprender, veremos luego que son incapaz 
ces de ello los brutos.

Aprender supone el poder saber, y saber supone el 
poder tener ideas universales, y principios universales, 
que bien comprehendidos y penetrados, nos hagan siem
pre sacar conseqüencias iguales ó semejantes.

Y o  tengo v. g. en mi entendimiento la idea de un 
relox, 6 de otra qualquiera máquina : no me propon
go para hacerla ninguna materia determinada, pues igual
mente la haré de madera, de latón 6 de plata. Esto es 
lo que se llama una idea universal, que no está ceñida 
á ninguna materia particular. Tengo mis reglas para ha
cer el relox : lo haré igualmente bien de qualquiera 
materia que sea : hoy,mañana , de aquí á diez años lo 
haré siempre del mismo modo. Esto es tener uri- princi
pio universal, que igualmente puedo aplitar á todos los 
hechos particulares, porque sé sacar de este principio 
coHseqüencias siempre uniformes. ! ' 1

Lejos de necesitar para mis ideas de una materia 
particular y determinada, imagino muchas veces una má
quina , que no puedo executar por falta de materia pro
pia y acomodada, y voy tanteando toda la naturaleza, 
y  moviendo todas las invenciones del arte , para ver si 
hallaré la materia que deseo.

Y e í-
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Veamos ahora si los animales tienen algo semejante 
á esto, y si la conformidad que se encuentra en sus ac
ciones , proviene de examinar ellos interiormente un 
mismo y único modelo.

Manifiestamente se vé lo contrario : pues hacer la 
misma cosa porque se recibe siempre y á cada vez la 
misma impresión, no es esto lo que buscamos.

Y o miro cien veces el mismo objeto, y siempre 
hace en mi vista el mismo efe&o. Esta perpetua unifor
midad, de ningún modo proviene de una idea interior,á 
la qual yo deba o procure conformarme; sino que depen
de de que siempre me hiere el mismo objeto material: 
depende de que mi órgano es siempre movido igualmen
te , y de que la naturaleza unió la misma sensación i  
dicha emoción, sin que yo pueda impedir el efefto.

Lo mismo sucede en las cosas conformes, ó con
trarias á la vida: todas ellas tienen su cará&er particular, 
que hace su impresión en mi cuerpo : á esto están uni
dos naturalmente el deley te y el dolor, el apetito y la 
repugnancia.

Por todo lo dicho, me parece que lo mas que pue
de concederse á los brutos, son las sensaciones. A lo me
ro s, es seguro que nada sé les puede infundir en |la ca
be za sino por impresiones palpables. Un hombre es ca
paz de ideas inmateriales , como son las de la verdad, 
las de la virtud, las del orden y proporciones, y las de 
las reglas inmutables que las conservan, cosas manifies
tamente incorporales. Pero al contrario en el perro : el 
que lo adiestra le presenta el pan en una mano, y el pa
lo en la otra : le mete , como quien dice, los objetos 
materiales por todos sus órganos, y lo enseña á palos 
como quien amolda el hierro á golpe de martillo.

El que quisiere saber verdaderamente qué cosa es
apren-
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aprender, y la diferencia que hay entre ensenar á ua 
hombre y enseñar un animal, no tiene mas que mirar 
al instrumento de que nos servimos para uno y otro.

Con el hombre usamos la palabra, cuya fuerza no 
depende de la impresión corporal; porque no enriende 
un hombrea otro por esta sola impresión, si antes no 
está advertido, 6 no hay convenio: en una palabra, si no 
entiende la lengua, de nada sirve la palabra? antes bien, 
aunque enrienda diez lenguas , no excitarán las diez im
presiones diferenres, tanto en sus oídos como en su ce
lebro , sino una misma idea: lo mismo sucederá, aun
que en vez de la palabra y de la escritura , se sustituyan 
otros mil signos, pues son infinitos los que pueden in
ventarse en la naturaleza. En fin , todo es á proposito 
para el hombre, con tal que nos entendamos mutua
mente. Pero para el bruto, con quien no nos entende
mos , nada sirve sino las impresiones corporales y rea
les, esto e s , el palo y los golpes: y  si hacemos uso de 
la palabra, siempre es la misma que inculcamos en el 
oído del animal como sonido, y no como signo; pues 
no pretendemos entendernos con él , sino atraherlo á 
nuestro intento.

Con el hombre á quien hablamos, 6 queremos ins
truir , no cesamos hasta que haya entrado en nuestro 
pensamiento; pero no sucede así con los brutos. Hablan
do con toda propiedad, nos servimos de ellos como de 
instrumentos: de los perros como de instrumentos pa
ra cazar: de los caballos como de instrumentos para lle
varnos encima, y para que nos sirvan en la guerra : y 
así de los demás. Así como quando templamos un ins
trumento , tanteamos la cuerda hasta que la pongamos 
en su punto, así tanteamos al perro que adestramos á la 
caza , hasta que haga lo que queremos , sin pensar en

ha-
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hacerle entrar en nuestro pensamiento, como tampoT 
co lo hacemos con la cnerda, porque no percibimos 
en ella, pensamiento ni reflexión que corresponda al 
nuestro. ¡ ■ .

Silos animales son,incapaces de aprender cosa al
guna de los hombres, que de: intento se dedican á ades
trarlos: con mayor razón debemos creer que no apren
den nada unos de otros.

Es verdad que mutuamente reciben nuevas impre
siones y disposiciones 5 pero si esto es aprender , toda 
la naturaleza aprendería, y no habría cosa mas dócil 
que la cera, que conserva tanto los rasgos del sello que 
en ella se imprime.

De esta suerte recibe un paxaro en el celebro Ja 
impresión del vuelo de su madre: y hallándose dicha 
impresión semejante á la que. está en la madre , ella 
hace necesariamente el,mismo efedto.. ■

Los hombres llaman aprender á esto, porque quán- 
do ellps aprenden proceden con alguna semejanza: pues 
tienen un celebro de la misma naturaleza que el de los 
animales: los movimientos que se hacen en su presen
cia los executan mas fácilmente, . sin: duda porque su 
celebro impreso deleard&er de dicho movimiento, es
tá dispuesto por este medio á producir otro semejante; 
pero esto no es aprender; es recibir una, impresión, 
cuy as. razones, causas y proporciones se ignoran; del 
todo.' . ,-r ; .

Esto se vé claramente en el canto, y aun en la 
palabra. Si;nos dexamos ir con la corriente, hablaremos 
en el mismo tono que se nos habla. El eco hace lo mis
mo. Si se ponen unísonas dps cuerdas de la guitarra, to
cando la una suena la otra: algo de esto sucede quan- 
do proseguimos cantando en el, mismo tono que co-

Hh men-
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menzamos': un Maestro de Musica nos lo hace exdcutàc 
asi, pero no es él quien nos lo enseña ; la naturaleza 
nos lo enséñó antes que é l , quando colocó tan grande 
correspondencia entre el oído que recibe los sonidos,; 
y la Trachèa que los forma. Los que saben de Anato
mía, conocen los nervios y músculos que tienen est* 
correspondencia, y de ningún modo depende del dis* 
curso.

Por está razón se corresponden los ruiseñores unos 
à otros, y los papagayos y cotorras repiten las pala
bras que hieren sus oídos : vienen à ser como ecos; ò 
por mejor d ecir, son cuerdas templadas en el mismo 
tono, que responden necesariamente una. à otra.

N o estamos nosotros dispuestos solamente à cantar 
en el mismo tono que oímos, sino qué también se mue
ve nuestro cuerpo en cadencia. Con tal que tengamos 
el oído fino : y es de advertir, que depende esto tan 
poco dé riüéstrá elección, que seria necesario violen
tarnos para no hacerlo : tanta es la proporción que hay 
entre los movimientos dèi oído, y los de lisi demas 
partes. ■ 'j.- - : :

Ahora es fácil éonòcer la diferencia que hay entre 
imitar naturalmente, y aprender' por arte. Quando uno 
canta después de otro , le imita 'nàturalmenre ; però 
apréndérííbs; à Cantar quando atéñdémós y observamos 
lásj règlàS'del arte , el'éompásí, las^-diferencias de tcM 
n o s, las consonancias y demas cosas semejantes. Y  re- 
Sumiendo éñ dos palabras quanto sé lia dicho, hay en 
là : instrucción cierta cosa que no depende sino de la 
conformación de ios órganos: y de esto son capaces 
lós brutos , como nosotros : hay también lo que de
pènde de la reflexión y del arte, de lo qual no vemos 
én ellos la mehor señal.; - •• >

« i Con
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Con esto queda explicado quanto se dice ,de su leu- 

gtiage. Una cosa es que hiera el sonido 6 la palabra 
en quanto ésta agita el ayre, y después los oídos y el 
celebro ; y otra cosa es mirarla como signo en que han 
convenido los hombres, y traer a l; entendimiento su 
significado : esto, último es lo que se ,llama entender lá 
lengua, |,y de ello no hay el menor vestigio en los 
brutos.

Una errada imaginación e$ la que nos persuade que 
nos hacen signos. No es lo mismo hacer una señal para 
darse á entender, que ser movido de tal manera que 
otro pueda entender nuestras disposiciones. El humo 
nos sirve de señal del fu ego, y nos suele advertir Jos 
incendios. Los movimientos de una aguja nos muestran 
las horas y regulan el dia. El color del semblante y los 
ojos encendidos denotan la coleta, como el relámpago 
nos avisa el trueno. Los lloros de un niño son señal 
de que siente algún daño , y con ellos, nos; mueve 
á mirar por su alivio ; pero decir que por esto el ñie  ̂
go , la muestra , ; el niño, y aun el hombre colérico dos 
hacen, señales de alguna cosa., es ilusión-, manifiesta.,

§. VI...... 'V -
E X TR E M A D A  D IF E R E N C IA  l E  N T R  E £  L
t . .. i : hombre y  e l bruto. . c

j ^ I ñ  embargo de lo dicho, los hombres se comparan 
á Jos brutos .por estas semejanzas} superficiales. Ven que 
éstos tienen un cuerpo como, el; suyo , y que ,gozan de 
movimientos corporales semejantes á los suyos; vén ad&- 
más ,:;que,están fdiétos.y,.pegados á.sus sentidos, y .por 
éstos á su cuerpo. Todo lo que no es cuerpo o- mate-

Hh i  ría,
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ria, Ies parece nada, olvidan su dignidad, y contentos 
de ío que tienen común con los animales, suelen tener 
una vida semejante.

Es cosa bien estraña, que haya necesidad de des
pertarles de-Seméjante letargo. El hombre, animal so-: 
beívio , que quieré atribuirse á sí mismo todo lo bue
no que conbde ,‘:y  qó'é en nada quiere ceder á su se
mejante , trabaja por hacer que los brutos valgan tanto 
como él!, 6 que apenas hay diferencia entré él y ellos.

\Una depravación tan estraña, que manifiesta quin
tón os hincha poruña patee nuestro o rgu llo ,y  por otra 
quanto nos envilece nuestra sensualidad, no puede Cor
regirse sino por la consideración seria de los privilegios 
y-ventajas de nuestra naturaleza. Pero veamos de una
Vez su grandeza, y conozcamos que no hay en los bru
tos la inenor apariencia de ella.

La naturaleza humana conoce d D ios, y esta sola 
expresión encierra en sí una superioridad infinita res
pecto de los brutos. Porque ¿quién sera tan insensato 
qufe piense o diga - que Jos animales tienen solamente 
la menor1 * sospecha- de esta naturaleza excelente i que
hizo a todas las demás, 6 que este solo conocimiento 
no contiene la mayor diferencia de todas ?

La naturaleza humana conociendo á Dios, tiene la 
idea deb bietí\y ; de' lo verdadero , .de una sabiduría infi. 
nita , de un poden absoluto^ dé una reCtitud infalible, 
y en suma , de toda la perfección.

La naturaleza humana conoce la inmutabilidad y la 
'eternidad-, ;y sabe que lo que es por siempre y para 
'Siempre;, es siempre lo mismo, y debe preceder á to
do lo mudable: y ' que .en .comparacion de lo que es 
por siempre, lo mudable no m erece que se cuente en-; 
tre los entes.: ¡ . .■

Co-
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Conoce ásimismo las verdades eternas, y no cesa 

de buscarlas en medio de todo lo mudable, pues s u ! 
genio la inclina siempre á reducir todas las mudanzas á f 
reglas inmutables. Sabe que todas las mudanzas que se 
vén en el Universo, se hacen con medida y por ocul
tas proporciones, de suerte que, considerando la obra 
en lo total de ella, no se puede hallar irregularidad 
alguna.

Aquí es donde percibe el alma el orden del mun
d o , la hermosura incomparable de los astros, la regu
laridad de sus movimientos, los grandes efeílos del cur
so del sol que trae consigo las estaciones, y dá a la 
tierra tan diferentes adornos. Nuestro entendimiento se 
pasea por todas las obras de Dios, donde viendo, yá 
por menor, yá en lo to ta l, una sabiduría tan resplan
deciente por un lado, y por otro tan profunda y ocul
ta , queda arrebatado, y como que se pierde en esta 
contemplación.

Entonces se le aparece la hermosa y verdadera idea 
de una vida fuera de esta presente vida; de una vida que 
toda ella se emplea en la contemplación de la ver
dad ; y vé que la verdad eterna debe medir por sí mis
ma una vida semejante, por la eternidad que le es 
propia.

La naturaleza humana conoce que el acaso 6 el ha
do no es sino un nombre inventado por la ignorancia, 
y que no le hay en el mundo: porqué sabe que la ra
zón se entrega lo menos que puede al acaso: y que 
quanta mas razón entra en un proyeño ó en una obra, 
tanta menos casualidad hay en ella; de suerte, que don
de preside la razón infinita no puede tener lugar el 
acaso*

También conoce que este Dios que preside á todos 
^  Jo:
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los cuerpos, y que jos mueve á su arbitrio, no puede 
ser un cuerpo i de otra suerte sería mudable, movible, 
alterable, ni sería la razón eterna é inmutable por quien 
todo fue hecho.

igualmente conoce la fuerza de la razón, y como 
una cosa debe seguirse de otra. Percibe eu sí misma esta 
invencible fuerza de la razón. Conoce las reglas ciertas 
por las quales es preciso que arregle todos sus pensar 
mientos. Nota en qualquiera buen discurso una luz eter
na de verdad: y vé en la serie encadenada de verdades, 
que substancialmente no hay sino una sola, donde es
tán comprehendidas las demás.

Vé que la verdad que es una, no pide naturalmen
te sino un solo pensamiento para comprehenderla bien: 
y  en la.multiplicidad de pensamientos que vé nacer en 
sí misma, percibe también que ella no es sino una lige
ra emanación de aquél, que comprehendiendo toda 
verdad en un solo pensamiento, piensa también la mis-: 
Hia cosa eternamente.

Conoce asimismo, que ella es una imagen y uná 
chispa de esta razón primera, y que debe conformarse 
y vivir por ella. Y  para imitar la simplicidad del que 
siempre piensa una misma cosa, vé que debe reducir 
todos sus pensamientos á uno solo, que es el de servir 
fielmente á este Dios que la hizo á su imagen.

Pero al mismo tiempo percibe que debe amar por 
el amor de él, todo lo que halla honrado con esta di
vina semejanza, esto es, á todos los hombres.

Alli descubre las reglas de la justicia, de la decen
cia, de la sociedad , ó mas bien dicho, de la fraterni
dad humana: y sabe que si en todo el mundo no se 
executa cosa alguna que no sea proporcionada y confor-, 
m e , porque todo está hechq por la razón suprema; co

no-
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nociendo esto mismo la razón humaná, está mucho mas 
obligada á gobernarse por las leyes de la conformidad.

No ignora que si voluntariamente se aparta de es
tas leyes, es digna de ser reprimida y castigada pórsu. 
autoridad omnipotente: y que quien obra mal, debe 
padecer y sufrir.
• Sabe muy bien que el castigo repara y restablece 
el orden del mundo vulnerado por la injusticia: y que 
una acción injusta, que no se resarce por la penitencia, 
no puede resarcirse sino por el castigo.

Ve por fin, que todo es justo en el mundo, y por 
consiguiente que todo es bueno, porque no hay cosa 
mas buena que la justicia.

Por estas reglas conoce que el estado de esta vida, 
donde hay tantos males y desordenes, debe ser un es
tado penal, al qual debe succedcr otro estado , donde 
la virtud será inseparable de la felicidad, y donde el vi
cio tendrá siempre por compañera la pena.

Conoce pues, por principios ciertos lo que es el 
castigo y la recompensa, y vé como debe servirse de 
uno y otro respecto de los demás, y sacar provecho de 
ello para sí misma.

Sobre estos dos principios fundan las Sociedades y  
las Repúblicas, y por ellos reprime la inhumanidad y la 
barbarie.

Decir que los brutos tengan la menor sospecha de 
todo esto, es cegarse voluntariamente y renunciar á la 
razón.

Concluyamos pues diciendo, que el hombre que 
se ¿ompara á los animales, y compara éstos con é l , se 
olvida totalmente á sí propio: y no puede caer en se
mejante error, sino por el poco cuidado que pone en 
cultivar en. sí mismo-lo que discurre y piensa.

§. V il.
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^  L O S BR U TO S NO IN V E N T A N  N A D A .

Q u i m e r a  que note solamente qne los brutos „5
han inventado nada de nuevo desde el principio del 
mundo, y  considere por otra parte, tantas invenciones, 
tantas artes, y tantas máquinas, con las quales la natu
raleza humana ha mudado la faz de la tierra, echará 

»de ver fácilmente quánta es la torpeza é ignorancia de 
un lado, y quánto el ingenio é industria del otro.

¿N o  es digno de la mayor admiración que los bru
tos, á quienes se les quiere atribuir tanta astucia, no 
hayan inventado hasta ahora cosa alguna j .siquiera una 
arma para defenderse, ni una señal para entenderse y 
juntarse contra los hombres , que cada dia Ies arman 
tantos lazos? Si es que piensan, discurren y reflexionan 
¿cómo aún no han convenido entre sí sobré la menor 
señal? Los sordos y mudos dan en la invención de ha
blarse por los dedos: los hombres mas estúpidos lo ha
cen asi: y si vemos que los animales son incapaces de 
e llo , fácil es de comprehender su último grado de es
tupidez : y que el atribuirles la menor chispa de razón, 
es prueba que carecemos nosotros de ella»

Es lástima que un entendimiento tan despejado 
como el de Montagne , cayese en la flaqueza de decir, 
que hay mas diferencia de tal hombre á tal hombre, que 
de tal hombre á tal bruto, ya sea que diga seriamente 
una cosa tan ridicula, yá sea que quiera hablar de chan
za en una materia de suyo tan seria.

¿Hay por ventura algún hombre taá estúpido, que.

a g ó  D e el conocimiento de D ios,
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á; lo menos no invente alguna, señal p ara darse• á en
tender? ¿Hay algún bruto tan astuto, que la haya hallado 
jamás? j Y  quién ignora que la menor invención es de 
un orden superior a todo lo que no hace sino seguid 
uno á otro?

Pero examinando la reflexión que compara los hom
bres estúpidos con los brutos, hallaremos que notar en 
ella dos cosas: la una, que los hombres mas; estúpidos 
tienen cosas de un orden superior al bruto mas perfeéloi 
y la otra, que siendo todos Jos hombres , sin la menor; 
disputa , de una misma naturaleza , debe . considerarse la 
perfección del alma humana en toda la capacidad a que 
puede estenderse la especie: y que al contrario en los 
brutos, lo que no vemos en ninguno; de ellos, no puet 
de radicarse, ni tener principio en ninguna de las espe
cies , ni en todo el género. . :
r • Y  como la señal mas convincente de que Ips brutos 
obran impelidos por una ciega impetuosidad, es la unir 
formidad de sus acciones: conviene tratar esta materia,, 
y  buscar las causas profundas que han introducido tanta 
variedad en la vida humana. .

§. VIII.

D E  L A  P R I M E R A  C A U S A  D E  LAiS
: invenciones: y de la variedad de la vida humana  ̂

que consiste en la reflexión.

R . . , ' i
Epresentétnonos pues que los cuerpos siguen M r 

turalmente un mismo paso , según las disposiciones en 
que se les ha colocado. , ■ . . ■> i.
. : De esta suerte , mientras nuestro puerpo, persevere

Ii en' l
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en la misma disposición, sus movimientos irán siempre 
del mismo modo.

L o  mismo deberá suceder á las sensaciones, pues 
según hemos dicho, están necesáriamente unidas á las 
disposiciones de los órganos corporales.

Porque aunque háyamos observado que nuestras 
sensaciones piden necesáriamente un principio distinto 
del cuerpo, esto es, una alma: también vimos af mismo 
tiempo que esta alma, en quanto sensitiva, está sujeta al 
cuerpo, de suerte que las sensaciones siguen el movi
miento de éste:y  a s í, nunca inventariamos cosa alguna 
por medio de las sensaciones , las quales van siempre 
tras los movimientos corporales, y nunca salen de esta 
linea. Lo que decimos de las sensaciones, debe aplicar
se á las imaginaciones, que no son sino sensaciones con
tinuadas.

D e modo que quahdo se atribuye la invención á la 
imaginación , se entiende en quanto se mezcla con la 
reflexión y el discurso, cómo veremos inmediatamente* 
pero la imaginación, de suyo hada produce, pues nada 
añade á las sensaciones sino la duración.

Lo mismo se entiende respedo de los apetitos ó 
aversiones naturales, que llamamos pasiones : porque 
éstas siguen á las sensaciones, y principalmente siguen 
el deleyte y el dolor.

Por lo quál, si no tuviésemos sino cuerpo y sensa
ciones , ó lo que las sigue, nada tendríamos de inventi
vos ; pero dos son las cosas que en nosotros producen 
Ja invención : la primera, nuestra reflexion: y la segun
da, nuestra libertad: y así con iiiucha ventaja y superio
ridad á las Sensaciones, imaginaciones y apetitos natura
les , comienza á moverse lo que se llama reflexión ; es 
decir , que advertimos nuestras sensaciones, las com-
r pa-
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páramos con sufr objetos, buscamos las causas de lo que 
sucede dentro y fuera de nosotros: y en suma, enten
demos y discurrimos} esto e s , conocemos la verdad;, f  
de una verdad pasamos á otra, ;

D e aquí comenzamos á elevarnos sobre las disposi
ciones corporales; y aquí es preciso, observar, que lue
go que hemos dado el primer paso en este camino, no 
tienen límites los progresos que hacemos; porque la pro
piedad de la reflexión es elevarse una sobre otra; de ma
nera , que reflexionamos sobre la misma reflexión hasta 
Jo infinito,

Ahora diremos, aunque de pasó., que los que atri
buyen discurso 6 reflexión á los brutos, juzgan que pro* 
ceden con algún fundamento, clñendolo hasta ciertos 
lím ites; pero tampoco llevan razón; porque una refle
xión llama otra, y la naturaleza de los animales podrá 
pasar los límites referidos, quando pueda salir de la lí
nea retta.

De suerte que las invenciones humanas se han ido 
perfeccionando á fuerza de observaciones. Atento y apli
cado el hombre á la verdad, conoció lo .que era á pro
posito , ó contrario á sus ideas ; y su imaginación se ha
lló llena de una infinidad de imágenes, por medio de las 
sensaciones: las unió y las separó por la virtud que tie
ne de reflexionar , y de esta suerte ideó planos , y bus
có materiales propios para la execucion. V ió que echan
do cimientos, podia edificar sobre ellos; edificó su ca
sa procurando levantarla hacia las nubes, y observando 
Ja naturaleza , la distribuyó en varias piezas » dándoles 
varias formas para su mayor comodidad. Labróse los 
instrumentos,forjó armas, y dió un nivel mas aLto á las 
aguas, sacándolas de su lecho y de su curso:.mudó toda 
la fez de la tierra, cavando en e lla ; y abriéndole las en* > 

' ' Ii 2 * tra-
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itfáfiás ¿lfa'S' 'núev'hs • socorros' ¡ lo que no ha
podido.- alcanzar con las manos, -por mas lejos que lo 
'halle la vista, kyha sabido convertir en provecho suyo: 
y así los Astros lo guian en sus viages y navegaciones: 

'íe'señalan'las horás y las estaícionés, Después de seis mil 
•años de observaciones, aun no se ha agotado el enten
dimiento humaiio: busca y halla siempre, á fin de que 
conozca que puede hallar hasta'lo infinito, y que su so
da .pereza es la-que puede poner límites á su conocimíen- 
toíyí á sus invenciones. o. r ’ •

Manifiéstescnos ahora qué es lo que los brutos han 
añadido;desde el principio del inundó, á lo que la na
turaleza les concedió; SÉ han inventado1 algo , adheriré a 
da ¡Opinión de los -que les atribuyen reflexión & invención} 
•peto si siempre ¡siguen un mismo destino, y un mis
mo cursó Como las águas y los árboles , es locura que
rerles conceder un principipdel qual no vemos que sal
ga ningún efefto.
i í i Lo ’ que ¡aqui debemos notan es :, qué los animales k 
•quienes vemos- obrar las cosas de mayor industria , no 
-por éso: son f los que juzgamos de nías ingenio. Lo 
-mas ingenioso que en , ellos vemos, es los hormigueros} 
»si es cierto lo que se cuenta do su construcción : las 
-telas'de las; arañas y los'hilos que tienden á las móscasj 
Jos panales de las abejas, el capullo de los gusanos dé 
seda , Jos cascarones de los caracoles y de otros anima
dos semejantes;, cuya baba forma ai rededor de ellos 
'•dinas casas tan lindas y de una arqniteébira tan bien ima
ginada, i. Yf sin embargo^ no por eso tieneñ dichos anima
les ningtiná señal de discurso: y sería un error el juz
garlos mas ingeniosos que á los demás , pues vemos qué 
-sus, obras: tienen realmente tanto ingenio que les. exce
de»}-y deben, próvemtldetin principio supeiioí.
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Y'ási la razón nos persuade que lo más ingenioso y 

de mayor industria que hacen los animales, se hace del 
mismo modo que las flores, los árboles y los anima
les inismos , esto' es, con arre de parte de Dios, y sin 
arte que resida en ellos, h

V  1 = : . •
: §. I X . ■ .

SE G U N D A  CAUSA D E  L A S  INVENCIONES
. y de la variedad de la vida humana -, la libertad. -

. /
I * t « i ' -

. i  ^ EL principio de reflexion que obra en nosotroŝ  
íiáce segunda prerógativa, que es la libertad , nuevo 
principio de invención y variedad : porque elevada el al
ma por la reflexion sobre los cuerpos y los objetos , no 
se dexa arrastrar de sus impresiones ̂ permaneciendo li
bre y dueña de los objetos y de sí misma: y así se ce
ba en lo que le gusta , y considera lo que quiere, para 
servirse de ello según los fines que se propone. :

Esta libertad se estiende tanto, que abandonándose 
a ella: el alma, sale algunas veces de ios límites que la 
■razon;le prescribe : y por esto deben contarse entre los 
extravíos y desórdenes, los movimientos que de tantos 
modos diversifican la vida humana.

De-aquí han nacido mil invenciones: las leyes, lás 
recompensas , los castigos y demás medios, inventados 
para contener ó corregir Ja libertad desordenada.
4 Losanimales no se desordenan de esta suerte  ̂y pór 
por esto nunca les darnos reprehensión alguna; les da- 
mos golpes s í , y los castigamos <je nuevo por la misma 
•razón que tocamos y volvemos á tocar muchas veces 
ana cnerda para ponerla .en tono 5 pero el reprehender* 

j los
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los 6 enojarse con ellos sería lo mismo que romper la 
pluma porque no da tinta, 6 arrojar el cortaplumas por
que no corta.

D e suerte que la naturaleza humana tiene una exten
sión en bien y en m al, que de,ningún modo se encuen
tra en Ja naturaleza animal: y por esto las pasiones en los 
brutos tienen un efedo mas simple y mas cierto: p orque 
las nuestras se complican por las reflexiones, y se emba
razan mútuamehté. Una gran penetración v, g, suele mez
clar. el temor con Ja colera, 6 .1a tristeza con la alegría* 
pero como los brutos, que carecen de reflexión, no tie
nen sino objetos naturales, sus movimientos son menos 
extraviados.

Añádese a esto, que el alma por razón de su li
bertad, es capáz de oponerse á las pasiones con tal fuer
za que impide su efedo : y siendo esto una prueba de 
razón en el hombre, lo contrario es señal de que los 
brutos no la tienen.

Porque en todas partes donde la pasión domina siú 
resistencia, el cuerpo y sus movimientos lo hacen y pue
den todo, y así no puede existir allí la razón.

Pero el gran poder que la voluntad exerce sobre él 
cuerpo, consiste en aquel prodigioso e fe d o , que ya der 
xamos notado atrás: y  e s , que el hombre es dueño de 
su cuerpo de tal modo , que ¡puede sacrificarle ál mayor 
bien que se proponga. Arrojarse en medio de los peli
gros , y meterse por las picas con un ímpetu c ieg o , co
mo sucede á los animales, nada denota esto que sea su
perior al cuerpo: porque también se rompe un vaso que 
cae en tierra por su propio peso; pero resolverse á mo
rir con conocimiento, y por razón , á pesar de toda la 
disposición del cuerpo que se opone á semejante reso
lución , denota un principio superior al cuerpo : y< entre

to-
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dos los animales el hombre es el único en quien se ha* 
lia este principio.

Aquí viene bien ahora el pensamiento de Aristóte- 
íe s , que el hombre solo es el que está dotado de ra
zón, porque él solo es el que puede vencer la natura
leza y h  costumbre.

§ . X .

QUANTO R E S P L A N D E C E  L A  SABIDURIA
divina en los animales»

O R lo que hemos dicho hasta aquí se ve claramen
te que no hay en los animales ni arte, ni reflexión, ni 
invención, ni libertad; pero quanta menos razón hay 
en ellos, tanta mas se descubre en el que los hizo.

Y  á la verdad , es efecto de un arte admirable, él 
haber trabajado tan industriosamente la materia , que, 
nos veamos tentados á creer que obra por sí misma, y 
por industria propia.

Los Escultores y Pintores parece que dan vida á las 
piedras, y hacen hablará Jos colores, según representan 
tan al vivó las acciones exteriores que denotan la vida. 
En el mismo sentido podemos decir, sobre poco nías ó 
menos , que Dios hace discurrir á los brutos, porque en 
sus acciones imprime una imagen tan viva de razón,que 
á primera vista parece que discurren,

. Realm ente, parece que Dios quiso darnos en los ani
males una imágen de discurso, de astucia, y aun de virtud 
y de vicio : una imágen de compasión por el cuidado que 
todos ellos tienen de sus hijuelos, y algunos por padres: 
una imágen de previsión , de fidelidad , de lisonja , de 
ze lo s, de orgullo, de crueldad, y una imágen dé arro

gan-
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gancia y de valor. Por lo qualylos animales vienen 4 
servirnos de espectáculo, donde vemos pintadas nues
tras obligaciones y nuestros defeCtos: cada animal re
presenta su papel distinto: él desplega y manifiesta co^ 
mo en uní lienzo pintado, su semejanza > pero nada aña
de, como la pintura , a sus facciones. No demuestra mas 
invención que la de su autor : y ha sido hecho, no para 
ser lo que nos parece, Sino para traérnoslo 4 la me
moria.
: "Admiretaíó? pues en los brutos no su aspicia: y  su 
industria, porque no la hay donde1 no hay invención, 
sino la sabiduría del que los hizo con tanto arte, que 
parece que elloS obran con él. -

§. XI.
A ' ■* j ^

! L O S  A N I M A L E S  E S T A N  S U J E T O S
y .  al hombre, y no tienen ni aun el último grado l 

1 ; ¿ d e  discurso.

r j ^ I N ' embargo , n o . quisó el Autor de la naturaleza 
que quedásemos engañadas por Ja apariencia de discurso 
que vemos en los animales > antes bien quiso que nos 
sirviesen de instrumentos, y que* aun esto mismo fuese 
una diversión, para nosotros. .. . ■ ,¡ ,
1 Domamos los animales nías fuertes, y aun lo conse
guimos fácilmente con los que están reputados por mas 
astutos: siendo de notar , que nos valemos de los hom
bres mas cerriles para conducir y adestrar los animales; 
lo  quál manifiesta quán lejos están, del discurso, pues el 
último grado de discurso basta para conducirlos como 
se quiere» ,
* Otra razón hay que también prueba quán incapaces

son
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son los brutos de discurrir : jamás se ha vistò hasta aho
ra que les haya causado la menor Satisfacción ni gusto» 
la hermosura de los objetos, ni la suavidad ó dulzura de 
las consonancias, ni otras mil cosas semejantes que con-: 
sísten en proporciones y medidas r esto es, que aun ca-í 
recen de aquella especie de discurso que en nosotros 
acompaña siempre à la sensación, y  que es el primea 
efecto de la reflexión.

El que considerare todo esto , conocerá facilmente' 
que el confundir los animales con el hombre, ò el creer, 
que la diferencia i es'de poco mas ò menos, es efefto dé 
una ignorancia grosera, ò de poca reflexión > puesqual- 
quiera habrá observado quantos objetos hay, cuyas íuw 
presiones no son capaces de recibir los animales : y que: 
no hay ninguno^ cuya naturaleza y proporciones poda--, 
mos creer con verisimilitud que conocen ò entienden- .

» ' t  - * 1 .  7 ,

§. XII.
R E S P U E S T A  A  L A  OBJECION S A C A D A

de la  semejanza de los órganos. ■ '

L__ OS que creen que sé puede probar la semejanza
dél principió interior por la de los órganos , se engañan 
al doble. Lo primero, por creer absortamente que la' 
inteligencia está unida á los órganos: corporales, lo que' 
ya hemos visto que es falso : y  el principio de que ser 
sirven los Apologistas de los brutos , les debería hacer 
sacar la cónseqiiehcia opuesta ; pues si por una parte de
fienden qué los órganos son comunes á hombres y bru
to s , como por la otra consta dáramente que los hom
bres conocen ciertos objetos,de los quales no podemos

Kk si-
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siquiera sospechar que los animales tengan la menor 
l u z ,  sería preciso que infiriesen que la inteligencia de 
dichos objetos no está unida á los órganos, sino que de-* 
pende de otro principio..

El segundo engaño está en asegurar que no hay di
ferencia de órgano entre hombres y brutos: porque no 
consisten los órganos en esta grosera masa que vemos 
y  palpamos; sino que dependen de la disposición de las 
partes finas é imperceptibles, cuya delicadez se conoce 
algo mirando de cerca , pero toda su finura y sutileza 
«ó puede percibirse sino por el entendimiento. <

Ahora pues, nadie puede saber hasta dónde llega la 
finura y sutileza del celebro. Solamente se dice, que el 
hombre á proporción de su magnitud, contiene sin com
paración mas celebro que ningún otro animal por gran-* 
de.que sea. . . . ;

Desde luego podemos juzgar quál debe ser la deli
cadeza del celebro, por. la de nuestra lengua. La lengua 
de Ja mayor parte de los animales, por mas semejante 
que parezca á la nuestra en su masa exterior, es incapáz 
de articulación ; y bien se conoce que.la nuestra debe 
estar compuesta de una infinidad de músculos delicados, 
para que pueda articular cláramente tantos diversos so4* 
nidos. - : ' • •••
i Ahora se echa de v e r , que Ja organización del cele
bro debe ser infinitamente mas .fina y delicada $ pues 
hay sin comparación muchos mas objetos, cuyas impre
siones puede recibir el celebro , que sonidos que pueda 
articular la lengua. ■

Pero en la substancia es malísima la prueba k  favor 
del discurso , sacada de los órganos; pues hemos visto 
cJarísimamente quán imposible es que el dircurso .esté 
unido y sujeto á ellos.

Lo
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Lo que al hombre le hace discurrir no es la dispo
sición de los órganos,.sino el rayó y la imágen del Espí
ritu Divino: es la impresión , no de los objetos, sino de 
las verdades eternas que residen en D ios, como en su. 
fuente ; de manera, que querer hallar las‘señales de dis
curso en los órganos, es pretender colocar todo el en-i 
tendimiento en el cuerpo.

Y  á la verdad, no hay peor discurso que el inferir, 
que por habernos dado Dios un cuerpo semejante á les 
animales, no nos haya concedido ninguna otra cosa- me
jor que á ellospu es pudo, baxo las mismas apariencias, 
ocultar varios tesoros : y así, es preciso creer algo mas 
que las apariencias.

Realmente, no conocemos nuestro discurso por la 
naturaleza ó disposición de nuestros órganos, sino que 
lo conocemos por. la experiencia de que nos sentimos 
capaces de reflexión : conocemos esta misma prerogati
va en los hombres nuestros semejantes, porque vemos 
por mil pruebas, y sobre todo por el idioma, que pien
san: y reflexionan como nosotros: y como en los brutos 
noi percibimos ninguna señal de reflexión , debemos 
concluir que no hay en ellos ninguna chispa de dis
curso.

N o pretendo exagerar ahora lo especial que tiene 
la figura humana, como su nobleza, su magestad., si) 
destreza y comidad superior á todos los animales ; los 
que quisieren reflexionar sobre ella, lo descubrirán fá
cilmente; ni tampoco me paño en explicar esta diferen
cia y ventaja que lleva el hombre á los brutos.

$. XIII.



§ . XIII.
^ Q U E  C O S A  E S  E L  I N S T I N T O , Q U E  

comunmente se atribuye h los animales. ■Doj 
- opiniones sobre este punto*

■ * r\
. 1  , / Espaes cíe haber probado que los brutos no obra# 
por discurso, examinaremos ahora quál es el principio 
por donde creemos que obran: porque ello es necesario 
que Dios los haya dotado de alguna cosa para hacerlos 
obrar á proposito, como vemos que obran, y para mo
verlos hacia los fines a que los ha destinado. Esto se lla
ma ordinariamente instinto > mas como no convie
ne acostumbrarnos a pronunciar palabras que no se ¡en-* 
tiendan „ es preciso ver qué es lo que se entiende por 
ésta. •

La palabra instinto tomada en general, significa im
pulso i es opuesta á elección ? y por eso se dice-con 
verdad , que los animales obran- mas por impulso que 
por elección. , ,

¿Pero qué es este impulso y este instinto? Dos opi
niones hay sobre este punto j y  no será malo referirlas 
en pocas palabras, ¡;- - : , •; ; -

La primera quieré qué e l instinto de los brutos sea1 
un sentimiento. La segunda no admite ni confiesa en él 
sino un movimiento semejante al de los re!oxes,y otras 
máquinas de esta especie* : . ; _ . .

Esta última Opinión nació quási en nuestros tiem
pos. Porque aunque Diógenes el Cínico dixo, según re
fiere Plutarco, que los brutos no sentían á causa de la 
torpeza de sus órganos, no tuvo Sectarios. En tiempo

. de
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ÁQ nuestros abuelos enseñó esta misma do&ríná un Me
dico Español, (*) sin que haya, tenido sequaces, á Ió 
que parece, tero  de poco tiempo á esta parte el Se
ñor Descartes le dio mucho mas curso , y la explicó 
también por mejores principios que todos los demás..
■ • • La primera .opinión,  que entiende el sentimiento 
por el.instinto, notado primero, que;nuestra alma tie
ne dos partes, la sensitiva, y racional. Nota lo segundo, 
■ que. pues dichas:dos partes tienen;operaciones tan dis
tintas , se pueden separar enteramente ; esto es , que así 
como se 'concibe que hay i substancias, puramente inteli
gentes, como son los Angeles, habrá también puramen
te sensitivas, como los brutos.

■ Reducen pues á la parte sensitiva todo quánto hay 
en nosotros que no discurre, esto es , no solamente el 
cuerpo y los órganos, sino también las sensaciones, las 
imaginaciones, las pasiones, y en fin todo lo qué sigue 
las disposiciones corporales, y todo Jo que es dominado 

■ por los objetos. ;
Pero como nuestras imaginaciones y pasiones ván 

mezcladas á veces con mucha parte de discurso, niegan 
-tddoesto.á;los brutos:y en suma no les atribuyen sino 
lo que no necesita reflexión.
: n Ahora es fácil de determinar lo q u e , según esta 
.opinión, se llama instinto: porque concediendo á los bru
tos todo lo que nosotros tenemos de sensitivo , se les 

-concede por consiguiente el deleyte y el dolor,los ape
titos ó Jas aversiones que les siguen, porque todo esto 
HQs depende del discurso.

■ .Y. así se infiere, que el instinto de los. animales no 
será sino el placer y el dolor, que la naturaleza habrá

uni-

{■ ) Gómez Pereyra en sü/lnioniana Margarita. - -
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unido en ellos, como en nosotros, á ciertos objetos y 
á las impresiones que estos hacen en los cuerpos.

Parece que el Poeta quiso explicar esto mismo, quan
do hablando; de las abejas dixo , que tienen gran cuidado 
de sus abejillas, movidas de cierta compasión.

Es regular, siguiendo esta Opinión , que Dios mue
va ¿incite, los brutos por medio del deley te y del do-' 
lor, hácia los fines que se ha propuesto : porque á estas 
dos sensaciones están naturalmente unidos los apetitos 
convenientes 6 conformes. - f

A  estos apetitos se unirán por un orden de la natu
raleza las acciones externas, como el acercarse ó apar
rarse : y asi sucede , dice esta opinión , que im peli
dos por el sentimiento de un dolor violento » .reti
ramos prontamente, y con toda reflexión la mano del 
fuego. ■

Y. si la naturaleza pudo unir los movimientos exte
riores del cuerpo á la voluntad racional, también pudo 
unirlos á estos apetitos brutales , de que acabamos de 
hablar. •

Tal es la opinión primera, concerniente al instinto: 
y parece tanto mas verisímil , quanto atribuyendo á' los 
brutos el sentimiento y sus conseqiiencias, no les con
cede nada que no experimentemos en nosotros mismos; 
-y que por otra parte salva perfectamente la dignidad de 
la naturaleza humana, reservándole el discurso;

Sin embargo, dicha opinión tiene sus inconvenien
tes, como todas las opiniones humanas. El primero es, 
que la sensación no puede ser una afección ó tenden
cia de los cuerpos, por las razones ya dichas, y por otras 
.muchas mas. Por mas que se quieran adelgazar Jos cuer
pos, aunque se sutilicen y reduzcan á vapores y espíri
tus, todo lo que se conseguirá será hacerlos mas movi

bles,
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bles, mas prontos, mas penetrantes, pero nunca se les 
hará sentir. / , .

Todos los Escolásticos convienen en esto: y así, atri
buyendo la sensación à los brutos, se les concede una. 
alma sensitiva distinta del cuerpo.

Esta alma no tiene extensión, pues-si la tuviera no 
podría penetrar todo el cuerpo ¿ ni unirsele, comò lo 
suponen los Escolásticos. , i .

Esta alma es indivisible según Santo Thom as, toda 
en el todo , y toda en cada parte. Toda la Escuela sigue 
en esto al Santo r à io ' menos por lo concerniente à los 
animales perfe&os $ pues por lo tocante à los reptiles è 
inserios, cuyas partes viven separadas del cuerpo, esto 
es otra dificultad , sobre la qual está dividida la misma 
Escuela : y. aquí no tratamos de examinaría*

Si el alma que se atribuye à los brutos, es distinta 
del cuerpo, si carece de extensión.y es indivisible, pa
rece qué no podemos negarle la espiritualidad. ;

Y  de aquí nace otro grave inconveniente : porque 
si esta alma es distinta del cuerpo , sí tiene su sér apar-*, 
te , no puede hacerla perecer la disolución del cuerpo, 
y  c a e m o s  en el error de los-Platónicos , que hacían to
das las almas inmortales ,  tanto las de los hombres, co
mo las de los b ru to s .
. ... Estos son los dos graves inconvenientes 5 pero vea
mos cómo los salván. -
r  Primeramente , Santo Thomás y los demás Do&o- 
res de la Escuela no creen que el alma séa espiritual 
precisamente por ser distinta del cuerpo , ò por set in-, 
divisible. ■ -

.-M as para esto es ¡preciso entender, ò saber lo qué 
se llama con propiedad, espiritual. <
;:.w. .Espiritual es inmaterial : y Santo Thomás llama in-

ma-



■ 2'7 2  D e el conocimiento de D ios,
material lo que no solamente nol, es materia y  sino lo 
que de suyo es independiente de ella. ,

Esto mismo es intelectual, según el Santo. Solo la in
teligencia es la que por sí misma es independiente dé 
la materia, y no pertenece á ningún órgano corporal. - 

No hay en nosotros,hablando con propiedad, ope
ración espiritual sino la operación intelectual. Lasope-? 
raciones sensitivas no se llaman con este nombre, por* 
que efectivamente las hemos visto sujetas del todo á la 
materia y al cuerpo. Es cierto que ellas sirven á la par
te espiritual, pero no son espirituales, y ningún Autor 
que yo sepa, Ies ha dado este nombre.: ¡
: Todos los Filósofos, aun los Gentiles, distinguieron
en: el hombre dos partes,: la una racional , que llaman 
mens, y en nuestra lengua espíritu, inteligencia ry  á la 
otra lá llaman sensitiva é irracional. i

. Lo que los Filósofos Gentiles, llaman m ens, parte 
racional, y inteligente, es lo  que los Santos Padres han 
llamado y llaman espiritual : de suerte que en su idio
ma , naturaleza espiritual y : naturaleza intelectual, es lo 
mismo. ■ ■ • .-i:,:! V .:: y,; o.' , ;:

: Por manera que el primero de todos los espíritus cS 
Dios, soberanamente inteligente. ; i -

La criatura espiritual es la que fue hechá a su imá-' 
gen, la qual nació para:cohocer y entender, y aun para 
conocer á Dios según su capacidad. / : , •;

: . Todo lo que ho es intelectual, no. es ni ía imágeri 
de D io s , ni capáz de conocerle: y por lo mismo ya nq 
es espiritual. ;

Baxo este supuesto, lo intelectual y lo espirital es 
lo mismo,dNuéstra lengua sé ha : conformado con . esta 
idea. Por espíritu enteod emos siempre alguna cosa inte
ligente, y no tenemos voz mas propia para explicar Ja de 
mens, que la de espíritu. |jn
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: En esto seguimos la idea de la voz espíritu’ y: espi* 

ritual, que nos da la Escritura j donde todo lo que se 
llama espíritu , en el sentido en que ahora hablamos., es 
inteligente: y donde las únicas operaciones llamadas esr, 
pirituales, son las intelectuales.

Este es el sentido en que San Pablo llama Dios al 
Padre de todos los espíritus, esto es , de todas las cria
turas intelectuales capaces de unirse a él.' -

D ios es espíritu , dice nuestro Señor; y los que te 
adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. Es. 
decir, que esta suprema Inteligencia debe ser adorada; 
por la inteligencia.

Según esta noción , los sentidos no pertenecen al 
espíritu. •„ ; • : í

Quando el Apóstol distingue el hombre animal del 
hombre espiritual, distingue el que obra por los senti
dos , del que obra por el entendimiento, y se une i  
Dios.

Quando el mismo Apóstol dice que la carne codicia 
contra el espíritu , y el espíritu contra la carne, quiere 
decir, que la parte inteligente combate la parte sensi
tiva : que el espíritu capáz. de unirse á Dios , es comba
tido por el deleyte sensible unido á las disposiciones 
corporales.

Separando el mismo Apóstol los frutos de la cárne 
de los frutos del espíritu , entiende por estos las virtu
des intelectuales, y por aquellos los vicios que nos atan 
á los sentidos y á sus objetos.

Y  aunque entre los frutos de la carne coloca mu- 
ichos vicios.que al parecer no pertenecen sino al espí-; 
ritu, como son el orgullo y la envidia; es preciso notar, 
que estos.sentimientos viciosos se excitan prjncipalmen-

L1 te



4  ¡7 4  D e e l  co n o cim ien to  de  D ios,
re por las señales sensibles de preferencia ó distinción 
que deseamos para nosotros, y envidiamos á los de
más ; lo qual da lugar á colocarlos entre los vicios que 
traen su, origen de los objetos sensibles*

Parece clara que las sensaciones por sí mismas no 
hacen parte de la naturaleza espiritual, porque están to
talmente sujetas á los objetos corporales y á las dispo
siciones del cuerpo»

Y  a s í, la espiritualidad comienza en el hombre, 
donde la luz de la inteligencia y de la reflexión em
pieza á apuntar : porque allí es donde el alma co
mienza a elevarse sobre el cuerpo, y no solamente a 
elevarse sobre él , sino aun á dominarle y á unirse a  
D ios, esto e s , al mas espiritual y mas perfeéto de to
dos los objetos»

En virtud de lo d icho, parece , que aunque sé les 
concedan las sensaciones á los b ru to sn o  por eso se les 
concede nada espiritual» Su alma será de la misma na
turaleza que sus operaciones; las quales, sin embargo 
de que en nosotros mismos provienen de un principio 
que no es cuerpo, pasan no obstante por carnales y cor- 
porales, i  causa de sii. total sujeción \  las disposiciones 
del cuerpo»

Es visto que sí se les pregunta a los que conceden 
las sensaciones a los brutos, y una alma capáz de ellas, 
si se les pregunta d ig o , si esta alma es espíritu ó cuer
po ,  responderán, que. no es ni uno ni otro» Es. una na
turaleza m edía, que no es cuerpo, porque no es extern 
sa en longitud, latitud y profundidad; que no es espíri
tu , porque carece de inteligencia,  incapáz de poseer i  
Dios y de ser dichosa. . ,

Por el mismo principio resolverán la ob/ecion de la
in-
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inmortalidad: porque aunque el alma de los brutos sea 
disrinra del cuerpo, no hay apariencia de que pueda 
conservarse separada , porque no tiene operación que no 
sea totalmente absorbida por el cuerpo t y empapada 
como quien dice, por la materia. No hay cosa mas injus
ta ni mas absurda en los Platónicos, que la de haber igua
lado el alma de los brutos, donde no hay cosa que no 
sea dominada absolutamente por el cuerpo, á la alma 
humana , donde se ve un principio que se eleva sobre 
ély.que le impele hasta su tuina por contentar á la ra
zón, y que se ensalza hasta la mas alta verdad, esto es, 
hasta Dios mismo.

De esta suerte salva la primera opinión los dos inJ 
convenientes que hemos notado. Pero la segunda cree 
que desata mas fácilmente todas las dificultades, porque 
no le cuesta trabajo el explicar cómo el alma de los 
brutos no es ni espiritual, ni inmortal, pues no les con
cede mas alma que la sangré y los espiritas.

Dice pues esta opinión, que los movimientos de los 
brutos no son impelidos ni ayudados por las sensacio
nes : y  que basta para explicarlos, el suponer solamente 
la organización de las partes, la impresión de los obje
tos sobre el celebro, y la dirección de los espíritus parí 
hacer jugar los músculos.
' En esto dicen que consiste el instinto, que vendrá 
á ser esta fuerza motriz , mediante la qual son conmo
vidos y agitados los músculos.

Por ló demás, los que siguen esta opinión, advier
ten que los espíritus pueden mudar de naturaleza por 
diversas causas. La mayor porción de bilis mezclada en 
la sangre, los hará mas impetuosos y mas vivos: la mez
cla de otros líquidos los hará mas templados:los espíri-

L la  tus
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tus de iin animalsaciado y repleto serán distintos de los. 
del animal hambriento. Habrá también diferencia entre 
los espíritus de un animal que tendrá su vigorlentero, y 
los de otro ya extenuado y envejecido. Los espíritus 
podrán ser más o menos abundantes , mas o menos vi-i 
v o s , mas groseros 6 mas sutiles : y estos Filósofos pre
tenden que no se necesita mas para explicar todo qnan- 
to se executa en los brutos, y los diferentes estados en 
que se hallan.

Sin embargo de esta reflexión , no ha logrado 
mucha aceptación esta opinión. Los que la . refutan, 
dicen que es contraria al sentido común ; y los que 
la defienden responden , qué hay pocos que la en
tiéndan , porque son pocos los que se toman el tra-i 
bajo de vencer las preocupaciones de Jos sentidos y dfí 
la infancia.

"Fácilmente se percibe por. lo que acaba de decirse, 
que estos últimos convienen con la Escuela , no sola1' 
mente en que el discurso, sino también la sensación, 
nunca pueden provenir precisamente del cuerpo;; sino 
que colocan la sensación donde colocan el discurso; por
que la sensación que por sí misma no conoce la verdad, 
no tien e, según ellos , mas uso que el de excitar la 
parte que la conoce. ,
• A l mismo tiempo defienden que de nada sirven Iás 
•sensaciones para explicad ni producir lq> movimientos 
corporales; porque lejos dé causarlos, ellas los siguen; 
de suerte que para discurrir con acierto en la materia, 
'era preciso decir , ahora hay tal movimiento, luego tal 
sensación se sigue; y no, tal sensación h a y , luego se 
sigue tal movimiento.

Por lo que toca á la inmortalidad del alma humana,
no
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ño halla dificultad alguna esta opinion , según sus prin
cipios. Porqué estableciendo , cornalo hacen'con toda 
la Escuela , que es distinta del cuerpo porque siente, 
porque entiende porque quiere , y en suma , porque 
piensa : dicen que no resta . qué considerar , sino que 
Dios que ama sus obras , conserva generalmente à cada 
cosa el ser que le dio una vez, Los cuerpos pueden muy 
bien disolverse , separarse sus partes y esparcirse sus ce
nizas por e l ay re 5 mas no por esto quedarán aniquila
dos: y así, sj e l alma escuna substancia distinta del cuer.- 
po , por la misma ò con mayor razón le conservará Dios 
su ser: y no teniendo partes, debe subsistir eternamen
te  en toda su integridad.

• §. X IV .

C O N C L U S I O N  D E  E S T E  T R A T A D O ,
en el que de rilievo se demuestra la excelencia .

- de la naturaleza humana. /

K stas son lás dos opiniones , que , acerca de los 
'brutos llevan los que conciben que.no se les puede 
atribuir discurso , ni conceder sentimiento á la mate
ria , sin incurrir en un absurdo grande. Pero desando 
á parte las opiniones , traygamos á la memoria lo que 
constantemente hemos visto y observado en el alma 
racional.

Primeramente , además de las operaciones sensi
tivas , enlazadas todas ellas en la carne y en la ma
teria , hemos visto las operaciones intelectuales tan 
superiores al cuerpo y y tan poco comprehendidas 6

de-¡
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dependientes de sns disposiciones, que antes bien lo 
dominan, ío hacen obedecer, lo incitan á la muerte y 
lo sacrifican.

También hemos visto, que por medio de nuestro 
entendimiento percibimos las verdades eternas claras é  
incontestables. Sabemos que siempre son las mismas, y 
que nosotros somos los mismos siempre respeto de ellas: 
siempre igualmente encantados de su belleza, y conven
cidos de su certeza; señal evidente que nuestra alma fue 
hecha para las cosas inmutables, y que tiene en sí un 
fondo que tampoco debe mudar.

Aquí conviene observar que dichas verdades eternas 
son el objeto natural de nuestro entendimiento. Por me
dio de ellas reduce naturalmente todas las acciones hu
manas a su regla , todos los discursos a los primeros 
principios conocidos como eternos e invariables : todas 
las obras del arte y de la naturaleza , todas las figuras, 
todos los movimientos hácia las proporciones ocultas ̂  en 
las quales está la fuerza y hermosura de ellas. En fin , to
das las cosas las reduce generalmente á los decretos de 
la Sabiduría Divina, y al orden inmutable que las hace 
caminar conformes á sus fines.

Siendo estas verdades eternas el objeto natural del 
•entendimiento humano por la conformidad que hay en
tre los objetos y la potencia , por lo mismo se echa de 
ver quál es su naturaleza, y que habiendo nacido con 
proporción á las cosas inmutables, tiene en sí mismo 
un principio de vida inmortal.

Y  entré estas verdades eternas ,  que son el objeto 
natural del entendimiento , la que percibe como mas 
principal, y  en la qual todas las demás subsisten y  se 
reúnen, es que hay un primer. Ser que todo lo entiende

con
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con certeza, que hace todo lo que quiere , que él mis- 
mo es su regla , cuya voluntad es nuestra ley , y cuyá 
verdad es nuestra vida.

Sabemos que no hay cosà mas imposible que lo con* 
trario de estas verdades, y que nadie puede suponer , si
no perdiendo la razón, 6 que no existe este primer Ser, 
ò  que pueda mudar, 6 que pueda haber otra criatura 
inteligente que no haya sido hecha para conocer y amar 
este principio de su ser.

D e todas estas razones hemos deducido quál de
be ser la naturaleza del alma i esto e s ,  haber sido 
formada à imágen de su Autor , y esta conformidad 
nos hace conocer en ella un principio divino ¿ in
mortal.

Porque si alguna cosa hay entre las criaturas que 
merezca durar eternamente, sin duda, ninguna es el co
nocimiento y el amor de D io s, y lo que nació para 
exercer estas divinas operaciones.

Qualquiera que las exerce las ve tán justas y tan per
f i l a s ,  que quisiera exercerlas para siempre : y en este 
exercicio hallárnos la idèa de una vida eterna y biena
venturada.

Las Historias antiguas y modernas atestiguan, que 
psta idea de vida inmortal se halla confusamente en 
todas las Naciones que no son del todo bárbaras: pe
ro los que conocen à Dios la tienen muy clara y muy 
distinta, porque ven que la criatura racional puede 
vivir eternamente dichosa admirando las grandezas de 
D ios, los consejos de su sabiduría, y la belleza de sus 
obras.

Alguna experiencia tenemos de esta vida quando 
se nos presenta ù ofrece alguna verdad excelente, y

quan-
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qu'ando contemplando la naturaleza , admiramos la Sa
biduría que lo hizo todo con tan bello orden.

En esta contemplación experimentamos un placee 
tan puro, que otro qualquiera nos parece nada en com 
paración suya. Este placer es el que encantó á los Filó* 
sofos, y les influyó el deseo de que la naturaleza noi 
hubiése dado á los hombres ningunos deleytes sensib
les, porque estos turban y nos impiden el placer de 
gustar la verdad pura.

Quien ve encantado á PitágOtas por haber hallado 
los quadrados de los costados de cierto triángulo con 
el quadrado de su basa , y sacrificar una Hecatomba en 
acción de gracias: quien ve á Arquimedes tan aplicado 
á qualquiera nuevo descubrimiento', y olvidar la comi
da y bebida : quien ve á Platón celebrar la felicidad de 
los que contemplan lo bello y lo bttenO, primeramente 
en las artes, despueS en la naturaleza, y por último en 
su origen y principio,que es Dios : quien ve a Aristóte
les alabar aquellos felices momentos en que el alma no 
está poseída sino de la inteligencia de la verdad, y re-, 
putar esta vida sola digna de ser eterna y: propia de Dios: 
pero mucho mas quien ve y considera á los Santos de 
tal manera arrebatados en este exercicio divino de co
nocer , de amar, y de alabar á Dios que jamás lo dexan, 
y que apagan todos los deseos sensuales por continuar
lo todo el curso de su vida ; quien v e , vuelvo á decir,1 
todas estas cosas, reconoce en las operaciones intelec
tuales un principio y un exercicio de vida eternamente 
dichosa.

El deseo de una vida semejante se ensalza y se for* 
tálece en nosotros tanto m as, quanto mas menospre
ciamos la vida sensual, y cultivamos con m ayor cuidada 
la vida intele&uál. * ~ Y
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Y  el alma que conoce esta vida y la desea, no pue

de comprehender que D io s, que le concedió esta idea,; 
y le inspiró este deseo , la haya hécho para otro fin 
distinto. . .

No debemos imaginar que perdiendo el alma su: 
Cuerpo, haya de perder.esta vida: .porque ya vimos, 
que las operaciones intele&uales no están unidas á loe 
órganos corporales, como lo están las sensaciones. Y 
aunque por la correspondencia que debe hallarse entre 
todas las operaciones del alma , se sirva el entendímien-í 
to de los sentidos y de las imágenes sensibles , no por. 
eso se llena de la verdad volviéndose, hácia este lado* 
sino inclinándose hácia la verdad eterna.

Los sentidos no producen en el alma el conocí- 
miento de la verdad ,, sino que la excitan , la des
piertan y la advierten sobre ciertos efe&os -  ella se ve . 
solicitada á buscar las causas , pero no las descubre: 
no ve las conexiones ni los principios que todo lo  ha
cen mover , sino en una lúa superior que viene de - 
D ios, ó qtje es Dios mismo.

D io s, p u es, es la verdad, siempre presente pop 
sí misma á todos los entendimientos. y  la fuente ver- 
dadera de toda inteligencia : de este lado ve la luz , y  
por aquí, respira y vive. ; . ;

Y  a s í, mientras que Dios no falte al alma ( ja
más dexa por sí mismo á los que:hizo..para;sí , y  su - 
luz benéfica nunca se retira ó se esconde, sino á los; ■ 
que voluntariamente se apartan de e lla ) adentras que ‘ 
D ios, repito, no falte al alm a, otro tanto vivirá nues
tra inteligenciaj y suceda lo qué sucediere á: nuestros • 
sentidos y á nuestro cuerpo , la vida de nuestra ¡razón
está segura. . -  : ;-

Mm - Si
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-Si el cuerpo es necesario à nuestra alma , que fue 

criada para estarle unida, la ley de. la Providencia es 
que venza el, mas digno : y Dios dará al alma su cuer
po inmortal, antes que dexarla en un estado imperfeto 
’por falta de cuerpo, ■ .

Pero reduzcamos • todas estas reflexiones à breves, 
palabras : el alma que ha sido criada para considerar, 
estas verdades eternas, y á  Dios su Autor ¿ en. quien, 
está unida toda verdad, se halla, por este m edio, con
forme à lo que es eterno,. - : j  .-„v ■ ,

Y  conociendo y amando à D io s , ella exerce las 
operaciones mas dignas-de durar eternamente.

En dichas operaciones tiene la idèa de una vidáfr. 
eternamente bienaventurada , y concibe el deseo de ella. 
Unese à Dios que es el principio verdadero de la in-* 
teligencia , y no . teme perderle perdiendo ePcuerpoi. 
tanto m as, quanto la Sabiduría, eterna que hace serviti , 
lo  menor.à lo mas digno., en el caso d,o necesitar, el, 
alma ,de un cuerpopara vivir en sa natural perfección, 
le  volverá el su yo, antes que dexac desfallecer- su intíc-' 
Ijgencia por esta falta. , . 4, ' , V ;

D e esta suerte cqnoce el alma que nácio pari 
ser dichosa para., siempre , - y que renunciando á dsta 
felicidad eterna , será su suplicio una eterna infètti
Cldád. ■ - í  ̂ ■ .• ■ «í. 'jí. i
li; N o tiene qué.esperar la nada, después que su Autor 

la sacó, de la nada para, gozar de su verdad, y de siií 
bondad : porque así como el que se dedica constánte- 
mente à esta verdad y bondad, merece mas que nun
ca vivir en este exercido * y verlo durar etèrnamente: 
asá el que se priva , y  se aparta de él , mereé^qué 
durar por una eternidad la pena de su falta. - ¿
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Estás razones son sólidásre incontrastables pari Quien 

adcanísa 'i  penetrarlas ; pero el Christiano tiene otras’  
qué son el verdadero fundamento de su esperanza, y 
son Ja palabra de Dios y sus inmutables proniesas. Piro? 
mete la vida eterna d io s  que le sirven , y .condena Iqs 
rebeldes á uiir'etebi^ suplicid. "‘E s ¿ e l á sfihpalabra, ¡y 
es inmutable : y, así como cumplió á vista de toda* Ja 
tierra  ̂ lo  que prometió sobre su Hijo y su Iglesia : así 
también el cpmplimiGnt»¿de ^tas promesas i  nos abali
za la Verdad de las de la vida futuras-

vivamos ,puds y  con !esta esperanza, sin pegarnos 
ál mundo ni á sus pompase N o cótisideremos lo que
se vé , sino lo que no se ve : porque como dice el 
Apóstol, lo que se ve es transitorio, y lo que no se ve 
dura para siempre. ,

F I N .
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