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A l a  j u v e n t u d  e s p a ñ o l a  

ÉL TRADUCTOR.

■ J

L a  mata lógica ho ‘sold no rectified 
las ideai, sino que produce disputas 
inútiles sobre palabras y  definicioaes
poco exdctas, pervirtiendo el jûicîô
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huháho, $ inutilizándole parte descu
brir la verdad, que debe ser el objeto 
y fruto de. todas nuestras tareas. Pa
ra alcanzarla 'hemos de examinar las 
reglas ciertas que dirigen nuestra ra
zón , deponiendo los errores á que nos 
conducen los Sofistas corruptores de 
la buena lógica. Sería vano intento 
demostrar las utilidades que resulta
rán á nuestra juventud del estudio de 
los verdaderos medios de conseguir
la , y  la necesidad que todos tienen 
de conocer este arte.

Sin lógica nada se sabe, nada se 
averigua, ni llega el hombre jamás 
al fin que se propone. Los que gobier
nan y los que obedecen necesitan de su 
auxilio , sin el qual todas nuestras 
operaciones sqldrfin. erradas ̂  y. altér- 
nativamente seremos víctimas upes- de 
otjos por falta de su conocimiento, 
abusando de esta suerte de las dispo- '



siciones naturales de nuestro entendi
miento , que ciertamente nos hacen su
periores á todos los demas vivientes* 
Empecemos, pues, desde nuestros pri
meros años á fortalecer el entendimien
to , dedicándole á adquirir las nociones 
mas acomodadas á la edad en que no 
existen ni vicios ni virtudes positivas; 
y  si del gran libro de la naturaleza, 
abierto para todos, sacamos las utili
dades que nos ofrece, se logrará el 
verdadero deseo de saber, que nos es 
tan propio como la razón misma, con 
ta l de que evitemos los obstáculos que 
retraen nuestra curiosidad. Por este 
medio me persuado que la misma razón 
humana obrará según Sus leyes con mas 
acierto y  utilidad general, que por las 
que le ha prescripto la superstición y  
la ignorancia.

A  vosotros, jóvenes Españoles, 
ofrezco esta traducciom del arte de
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pensar i cuyo objeto se dirige aexami- 
nar el origen y  certeza de los conocí’“ 
tnientos del hombre , y  á, descubrir a l 
mismo tiempo su estension y  límites, 
evitando questiones que, lexos de seros 
útiles, debilitan vuestras buenas dis
posiciones, alexandoos de la ver dad, y  
privándoos del verdadero placer y  uti
lidad que resulta de su adquisición.

S i  he acertado en la elección del 
original, y  en la traducion que os pre
sento, me lisongeará infinito la idea de 
haberos proporcionado un libro bueno, 
entre tantos malos como nos cercan ; y  
sino, estimad á lo menos los deseos de 
seros útil, y  de suavizar vuestras ta
reas en el dificif ’tamino de la investid 
gácion de la verdad.

E l  autor de estos elementos los pu
blicó en la corte de Berlín en 1777 
donde ocupaba un lugar distinguido en
tre la multitud de sabios, que la gene-
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ros i dad y  beneficencia del difunto Fe^
derico I I  acogía y  convidaba de todas 
partes para hacer floreciente su rey no 
por medio de las luces -que propagan 
las ciencias y  las arpes» Habiéndose 
dedicado á este trabajo tan moderna
mente, logro' la ventaja de aprovechar? 
se de los escritores anteriores, como 
Locke , Condillac, S c . , y  por consi
guiente de escoger y  entresacar lo me
jor en materia de lógica, y  evitar por 
■ este medio los defectos de las antiguas,, 
que le estimularon á componer esta ba
jo  de un método enteramente nuevo«

En efecto , ninguna lógica está en 
e l dia mas bien recibida y  acreditada 
que ella en los reynos extrangeros, par
ticularmente en Francia , donde la es
tudie, yo misma en mis primeros años, 
y  aun concebí desde entonces el proyec
to de traducirla en castellano á mi re- 
-gresoáEspañar cómo lo executo aho-



Vi
fa por el' bieti géñéral de la juventud, 
y particularmente impelido del f rater* 
Ml amor de un tierno joven, con quien 
me estrechan en dulce lazo las leyes de 
la sangre y de la naturaleza, para que 
le sirva de segura guia en la carrera 
de instrucción en que va á entrar, y  
en la dirección de sus talentos natu
rales , en qiie esencialmente consiste e l 
uso arreglado ó desarreglado del in
genio , la buena ó mala conducta del 
hombre, la utilidad ó inutilidad pro
pia y  del estado en la madurez de la 
edad, y  la felicidad ó infelicidad f u 
tura de la vida.

Las lógicas que de algún tiempo á 
esta parte se han publicado en nues
tro idioma, entrando las dos traduc
ciones mancas que tenemos de la de 
Condillac,y  aun las lógicas latinas de 
Bcrney, jfaquier, Jdaldinoti CBc, d pe
can por difusas, ó por demasiado con-



chas y y  acaso acaso por poco metódi
cas. Borrelly evitó estos dos temibles 
estreñios, siguiendo aquel consejo de 
un sabio ', guardando el justo medio, 
caminarás segurísimo; y  á este efecto 
ilustró el texto de la obra con las no
tas y observaciones críticas que los 
lectores hallarán al fin, siguiendo las 
remisiones señaladas con números ára
bes según la parte del libro á que cor
respondan v. g. las de la historia de 
la lógica las primeras, y  sucesivamen
te las de la I , I I , I I I  y  I V  parte 
en que está dividido. Con este método 
ha conseguido el Autor hacer rápida 
y  corriente la lectura del cuerpo de la 
obra, por decirlo a s í, y  explicar y  
aclarar con mas estension , y  como á 
parte, los lugares, términos, proposi
ciones <Sc. que requerían una mas com
pleta exposición.

He aquí como él mismo se explica
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merca de su obra, en la advertencia 
■ que se halla al principio de la adición 
francesa, por donde sé. colegirá el loa* 
ble empeño con que este sabio estaba 
dedicado á la instrucción común. . '

i

" Q̂ uando publiqué, d ice, mi pláñ 
»»de reforma de los estudios elemen^ 
»>tales, signifiqúe que. la primera obra 
» que pensaba componer, sería uñ curso 
«de lengua francesa, que .era á la sa- 
» zon. el mas adelantado .de todos, los 
»libros elementales en que estoy tra^ 
abajando, pero después ke creído conr 
» veniente mudar de . opinión, y  empe- 
» zar por estos elementos de lógica, 
»pues hacen parte de la enseñanza de 
t> que estoy encargado en la Rsal Acar 
>» demia fie Nobles de B erlín ; y  tam~ 
” bien porque mi principal objeto, debe 
”  ser. el hacerme. ij&Ü’Á esta pjotcimMe 
»la noble juventud prusiana que S. M . 
» se ha dignado fiar á mi cuidado. T



9* en efecto , ninguna otfca cosa dibe me~ 
» reverme mas la preferenciaque lo 
» que es' propio de- las obligaciones y  
» empeños de m i profesión.

*> No olvidáron los lectores que un 
» tratado de lógica-de? la naturaleza 
» del presenté, está 'ùnicamente desti** 
•»nado para los principiantes: que no 
» expongo en él mas que las nociones 
» de mayor import anota y  necesidad  ̂y  
» en suma, que en lugar de seguir el 
» camino trillado de los lógicos pre- 
» cedentes, solamente he tratado de las 
» diferentes operaciones del alma, pres~ 
» cindiendo absolutamente de los diver- 
» sos signos que las representan. Esta  
» última parte la desempeñaré en mi 
» Gramática filosófica, que no tardará 
» en salir á luz.

» Todo el mundo echará de ver des-  
» de luego que yo he refundido en estos 
» elementos lo mejor y  mas instructivo
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v que he hallado en ¡os lógicos anti-  
»guos y  modernos, sin que por eso te~ 
»ma me lo atribuyan á delito los hora- 
»bres sensatos y  de inteligencia en la 
vmateria. Por otro lado, ¿ no sucede 
ven la lógica, como en la mayor par-  
v te de las artes y  ciencias, el que se 
v encuentran muchas mas cosas super- 
v finas que quitar, que verdaderamen 
v te útiles y nuevas que añadir V9
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' *■ , ;D£ LA  LÓGICA

EN ¿QUE SE INDICAN LAS MEJORES
■■: OBRAS QUE TRATAN DE 

¡. < ESTE ARTE.

lja ;  obscuridad y  confusión en La lógica 
queestaba envuelta lá  lógica en ensuspri- 
sus ■ primeros, tiempos, no con- . raerüS 
sistia-sino en; la  falta de reglas uemP0S' 
que erre! diá se han adquirido; 
por con,siguiente en aquellas épb* 
c a s ia  Jógica solo se reduela al 
artelíáci disputar sobre pala-» 
bras (j^|: de altercar sobre va
gas \definieionesi^ü)! y  quiméri
cas distinciones;(3) *. en suma, 
d i  arte de exercitar el espídr 
tu -en querellas y  disputas (4) 
interminables, desfigurando la  
verdad f  y burlándose de la xa-



zon misma. Este arte fué cu!« 
ti vado por los Sofistas .(.g)-qué 
no eran mas que unos perennes 
charlatanes*,de lós qualesáé en
cuentran mas ó menos en todos 
los siglósy qtie hadan lun trá
fico sórdido de su falsa sabidu
ría. Profesaban la filosofíaocoa 
una vana ostentación de pala
bras; no se ocupaban sino en 
sutilezas despreciables, y  todg> 
su estudio se dirigía á sorpKe  ̂
hender á los demás con disctar* 
sos falaces y ¿capciosos;! yaga- 
ban co$iíá nniamehte.de unat pai> 
te á otra para Vender su ciencia; 
disourrienda sobre todóysm tet 
íier otro objeto que eldesostener 
el pro y ;el corara con igéab fa
cilidad. Estos inagotables d ia l 
lácticas dividieron á su rtiodo el 
u niver so. en (diferentes clases que 
llamaban misteriosamente las 
pífalas de: las cosas: y qüándó 
sé les propotria alguna qüestión, 
cada terminó «lo referiain á' la

2 . : H is t o r ia



áse t | U í e s  convenía * y
en ■ lug'¿£ de responder á la  pre
gunta y  resolverla, se limitaban
á reproducirla, transformándo
la en mi lengua ge mucho mas 
obscuro, Tales íueron Protáso"'

/  *

echado de jAtenas eo**
md una p ú b lic a

=• i

Principa 
Ies solis
t¿iS5

Protágo
ras.

t
única^

tos (7) sofísticos i ero ¡defensa de 
las p’eofes-Causas'; MMrtha fayo 
tita  etavdi ¿DiíeE»&5(|8)Í:»9Éd al- 
•?»¡19a gsê iíii éiv nô se’diferencia 
-?vde los sentidos * y. todo lo que 
» estos nos enseñad:es ■ eykltm- 

&  estdr se-red acto  - poco



Predico.

Hyppias.

mas ó menos sus conocimientos 
filosóficos, según las noticias 
que de él tenemos.

El segundo tuvo un mérito 
mas verdadero; pero su a vari-™, 
cía no fué menos vil y sórdi
da; hablaba con bastante elo- 
q ü e n c ia , yen las diferentes par
tes donde hizo ,ostentación de 
su dialéctica le colmaron de 
obsequios. Tenia algunas piezas 
sobresalientes, entre ellas: una 
arenga , qué no recitaba ¡ sino 
á aquellos; ¡qué le pagaban dé 
antemano cincuenta „4-r agma& 

ios antiguos•apeo&^dhacea 
mención del ¡tercero* y  sola m en? 
te $esabe.quefue> orador y  so
fista decir, que exerci& co
mo los otros; el despreciable ofi-, 
ció de hablan ¡vagamente de to
do, fascinando así á ¿los necios..
Una¿ máxima suya le distinguió 
de los demás, y  se reduce á de
cir que uel verdadero; bien de 

este mundo consiste, en £fo,me*

4  HISTORIA



DE \LA~LÓGICA. g
»Cesitarde los demás::”  verdad; 
de seatlmiéntov mas bien qüef 
de hecho, y  que por desgracia 
desmiente la  experiencia. >

Uno de los mas célebres so-i Gorgías. 
fistas fué sin‘duda alguna Gor- 
gías: poseía el talento de hablar ; .
de repente sobre todo género de ....
materias comía mayor facilidad> .. i
y  eloqiiencia;, y era en su es
pecie lo que son hoy en dia los 
famosos improvisantes italianos,! * 
Siempre tenia razones para to-, 
do, y  lográba la ventaja que tie-> 
nen la mayor, parte de losiem^ 
píricos impudentes, que reco-; 
gen muchos aplausos y cauda
les de la muchedumbre ,* al pa-* 
so que. se. hacen despreciables 
de los sabios. % .;■  .

Llegaron, por fin, estos. hom-i Sofistas 
bres célebres á hacerse tan des+tdesprecia- 
preciables por, su falsa dialéc-fe bles, 
tica, que solo el nombre de so«* 
fistg. pasaba por una injuria.To^)
4o el; mutido’los abominaba ̂ aut¿

B



6  HISTORIA
antes del siglo de Platon , y  de 
Filipo de Macedonia. Se sabe 
que Isócrates compuso una ora
ción para cubrirlos de oprobrio 
en el concepto de sus conciu
dadanos, y de todos los grie- 
g°s.

Aristóte- Aristóteles fué el primero 
les. que formó cierto número de re

glas que era preciso observar 
sise había de discurrir con exáe- 
titud, y  descubrir los falsos ra
ciocinios con que los sofistas 
obscurecían la verdad. Pero en 
lugar de no dar á esta ciencia 
mas que la extension que debía 
tener, la complicó muchísimo 
con palabras, divisiones (9) y  
subdivisiones. Se mira comun
mente como una cosa admira
ble el que mediante las dife
rentes combinaciones que hizo 
de todas las formas silogísti
cas (10) de que puede usar el 
entendimiento para discurrir, le 
haya encadenado de tal modo



con las reglas, que ni una so* 
la vez pueda apartarse de ellas 
sin que raciocine inconsiguien
temente. Pero á la verdad, ¿ no 
es abusar el hombre extraña
mente de su propio talento y  
conocimiento, el no servirse de 
estas reglas, como él hizo, sino 
para cortar el vuelo y  poner 
trabas inútiles á la razón hu
mana? ¿De qué sirve su libro 
de las categorías y  el de la in
terpretación , donde lo poco bue
no que se encuentra sembrado 
aquí y  allí * se halla anegado en 
una fastidiosa abundancia de pa
labras enigmáticas? ¿quién pue
de lisongearse de haber llegado 
á entender sus analítico;s, don
de pretendió enseñar todo el ar
te del silogismo? Los que ha
blando de su lógica sostie-* 
nen gravemente que este fii óso- 
fo w descubre én ella las prin- 
9» cipales fuentes del arte de dis- 
»currir, y  que enseñan á pen*-

B 2
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8  .H istoria  
»sar y formar verdaderas ideas 
« de las cosas &c.”  ó no le 
han leído en su vida, y le han 
creído sobre la palabra de otro, 
ó han manifestado bien poco* 
juicio en; sus aserciones. Sus $«- 
hlimes especulaciones son , dí
gase lo que se quiera, de cor
to auxilio para perfeccionar la 
razón humana. Esto no quita 
sin embargo, que Aristóteles fue
se de grandísimo ingenio. Aca
baba de nacer la sana lógica, 
y por otra parte es indubitable 
que sus escritos padecieron al
teración en manos de los comen**

» tadores. •,
Díscípu- Estos acabaron de enmara-* 

las y Co- ñar la lógica, haciéndola inin-
"reside ^bgible. P°r desgracia lo esta-
Aristóte- ba ya bastante, cómo dice Ci- 
les. cerón, quando estos mismos Fi

losofes apenas comprendían na
da de ella: Aristóteles ipsi phi- 
JoSophis ignatus. Cada uno aña- 
■ dia 1q que k  parecía, y  la sqt



‘brecárgaban cori alguna nueva 
idea quimérica: de suerte qué 
la dialéctica de este filósofo!, 
lexos de dirigir el entendimien
to humano, le extravío por es
pacio de cinco ó seis siglos, con
fundiéndole con una geringonza 
de expresiones bárbaras y qíies- 
tiones frívolas y  absurdas, que 
solo contribuían para fomentar 
la ignorancia y  promover el 
orgullo de las escuelas.

Cicerón acusa á. Cleanto y Cleanto 
á Chrísyppoi de haberla embro- Óhírisy 
liado con sus vanas sutilezas. Nó po. ' 
obstanteyconviene observar que 
el primero comparaba los peri
patéticos ( n )  de su tiempo á 
los **■ instrumentos de música que 

hacen ruido sin -entenderse; 
y  el< segundo estaba tan poseí
do de su amor propio, que pa
ra él eran enteramente despre
ciabas los -demáSifilpsofos: prue
ba cierta! d.e quét c la m o r  pró- 
íáo-de^ot4 enado:'-haisido le p w -

B 3
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io h ist o r ia  
dos tiempos el patrimonio de
las almas pequeñas é ignoran
tes. Pero entre estos dos secta
rios de la filosofía estoyca , hur 
bo esta diferencia, que el uno 
tuvo muy poco talento, y  el 
otro nació dotado de grande in
genio. En efecto , fué tal la su
tileza de Chrisyppo que se. de
cía en S u  tiempo que *-si los 

Dioses necesitáran de diáléc- 
tica, no. se valdrían de otra 

.. « que-la suya.*:
Suerte del Como quiera que sea, los
tfsmo^" sucediere® í  Aris

tóteles , alteraron extraordinár 
riamente sus principios :̂ inven
tando una infinidad de nombres 
extravagantes que no se atrevie
ron á explicar. No obstante es
to y á pesar dé la razón, el pe- 
ripatetismó se ̂ estendió insensi
blemente: por todas partes, aun
que no etíjfcigtíal éxito. 
cia fué proscripto, e® el año- dé 

por 'ua ■ concilio o y . adÉT



D E  L A  LÓGICA. 11
s por una junta de obispos 

celebrada en París, en el rey- 
nado de Felipe Augusto.

Mas á pesar de todas estas 
proscripciones hubo filósofos 
que se atrevieron á dedicarse á 
la explicación de la doctrina 
peripatética, y  echaron los ci
mientos del escolasticismo.

En los primeros tiempos de 
esta filosofía bárbara Guiller
mo de Champeaux pretendió 
w que no había eu todos los in- 
» divíduos (12) mas que una co- 
» sa esencialmente una; y que r 
» si había alguna diferencia en-

Funda-
memos 

deí esco
lasticis

mo.

Primera 
época.

Guillermo 
Cham-

» tre ellos, solo consistia en los 
» accidentes (13).”

Abelardo, su discípulo, se Abelardo, 
opuso á la opinión del maestro, 
y  le hizo mudar de opinión, 
obligándole á sepultarse de ver
güenza en la obscuridad de un

Roscelino, el mas terrible Rosceli- 
de todos; k>s .disputadores de no.

B 4



Pedro 
Lombardo 
y demás 
filósofos , 
hasta Des

cartes.

Segunda 
fyoca. ■

m  HISTOBíJ
aquel tiempo , imaginó ,wqué 
los universales (14) no existían 

» fuera del entendimiento (1 
j, y que en la naturaleza no ha- 
«bia mas que individuos , cuya 
»5 semejanza expresamos por me- 
?>dio de una denominación ge- 
» n e r a l y  baxo de estos prin
cipios fundó la nueva secta de 
los nominales,

Pedro Lombrado publicó él 
maestro de las sentencias, cu
ya obra fué como el crepúscu
lo de la razón, aunque muy dé
bil todavía por las muchas qües- 
tiones insustanciales que- con 
tiene. j . .; . ; :

A él se siguieron Alexandro 
de Hales, Alain de la Isla, A l
berto el Grande, Santo T o
más, S. Buenaventura, Escotó 

-&c. que dotados de un talento 
iperspicaz y de grande sutileza 
de ingenio, hubieran merecido 
el título de: verdaderos ftMso- 

bíqs (16) eti’ otro siglode-rnas



D% LA LÓGICA, íjrg  
luces. En esta segunda época se 
inventó lo que se llama ente de 
razón (17)? descubrimiento in
genioso,-aunque de ninguna uti
lidad para la? posteridad.

La escuela se dividió enton
ces en'dos sectas (18), una de 
las quales sostenía el universal 
á parte reí) y la Otra el uni- 
vefsál a patte mentís; célebres 
destinados que deshonran al es
píritu humano, y degradan nues
tra razón. Estas sectas no se ocu
paban sino en sostener proposi
ciones- y'Supuestos frívolos; no 
se cuscitaba en iasescuetas mas 
que disputas (interminables so
bre las categorías ( i 9) y  uni
versales de Aristóteles; no se 
trataba de enseñar la verdad; 
pero sí dé defender sus opinio
nes verdaderas ó falsassiendo 
lo mas vergonzoso para lós con
tendedores el¡ quedar rediicidos 
al silencio porsus contrarios. De 
aquí tantas ideas absurdas: y  va»

Escuela
dividida ?• 

en dos sec
tas.



14 HISTORIA
cías de sentido; se embrollaban 
las cosas mas sencillas; se de
fendían tenazmente las proposi
ciones mas ridiculas, y la lid 
jamás se terminaba.

Tercera Fué la rercera y última épo- 
época, ca ¿ei escolasticismo la de Gui-

GulIIer Hermo.Darán,quien poi: su au" 
mo Du- dacia filosófica mereció el nomr 

rán. bre de doctor atrevido. Oka-
Okamo. mo,discípulo de Escoto, reno

vó la secta de los nominales, y  
se granjeó el sobrenombre de 
doctor singular é irrefmgobh por 
el tesón con que sostenía sus
nuevas opiniones.

Nueva fi. En tales tiempos de cegue- 
losofía. dad ¿ ignorancia apareció G.a- 
asendo. sendo como un astro refulgente, 

Cn medio, de una tenebrosa no
che» AusEiado de la lectura de 
algunos > filósofos antiguos, y  
sostenido por su vasto ingenio, 
fuó el primero que combatió la 
filosofía escolástica publicando 
^ntra Aristóteles, científicas di*;
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sertaciones que fueron recibidas 
can ansia de todos los filósofos 
de la Búropa* Nada habia mas 
inútil i según este filósofo , que 
el estudio de la lógica. Con 
a ios ojos vemos (d ice), con los 
n oídos olm os; todas las demás 
»> facultades exereen sus funcio- 
a nes sin necesidad de preceptos. 
ti El entendimiento también pue- 
a de raciocinar * buscar la ver* 
»dadyhailarlavy juzgar sin el 
»auxilie de la lógica.-*. Esta es 
la condición del espíritu huma
n o ,^ ! confundir casi siempre 
el abuso que se hace de las co
sas , con las cosas* mismas! Na* 
d$ era menos ¿propósito sin du
da para perfecciónar k  razón 
humana, que k  lógica hasta el 
tiempo de Gasendo5; pero no se 
seguia de aquí que pudiese de-, 
x¿r de admitir reforma, y  lle
gar 4 ser útil. ,

A  Gaseado.¡ sucedió. Desear« 
tes»quien acabó* ds arrapar k$

Desear
tes.
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quimeras escolásticas. Recobró 
el espíritu humano sus derechos, 
la razón, el juicio, la luz na
tural fueron las solas reglas que 
se emplearon; y la lógica aris
totélica llegó á ser una de las 
partes mas despreciables de la 
filosofía. Descartes demostró evi
dentemente w que no praporcío- 
« naba á'los entendimientos mas 
«limitados sino conocimientos 
« muy comunes; - que enseñaba á 
« discurrir ridiculamente acerca 
« de lo: que se ignoraba, y  Cor- 
« rompía la* razón natural éri 
«lugarde auxiliarla.” !No'Obs
tante , este filósofa nó despre
ció tanto' la lógica escolástica 
como Gasendó, pues: á; lo ¡me
nos aconsejabá que se. estudia
se en ella un cierto número de

Bacon de 
Verula- 

mio.
-1,!: . '.-Ai

principios razonables.
--•Aun antes de* estos'dos gran
des hombres, el Lord Bacóíi en 
Ioglaterraséíeva ntó con él tria-

5 í yor: vigorncOntra el ípefipate-
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tismo ó filosofía escolástica.' 
"Aristóteles (según él) se va- 
j>nagloriaba de obscurecer la 
» verdad con artificiosas contra
je dicciones, y sus discípulos se 
jj ocupaban mucho mas en eter- 
» nizar las disputas que en resol- 
»verlas y terminarlas.” Decía 
del método escolástico " que no 
» producía sino dificultades y 
» espinas ; y comparaba el pe
je ripatetismo al escollo de ¡scy- 
jj Ja en donde los mas avisados 
jj naufragan.”  Para reformar los 
defectos de la antigua lógica; 
compuso su nuevo órgano de las 
ciencias. El principal objeto de 
esta obra inmortal era mostrar 
de qué manera se debía hacer 
una buena educación (20); en 
lugar de que la lógica de Aris
tóteles solo enseñaba el modo 
de formar un buen silogismo  ̂
Sirvieron muy poco los esfuer
zos de Bacon, Gasendo y Des
cartes para purgar .la antigua lo-



Xo lògica 
bàrbara se 
siguió en
señando.
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gicà dé las futilidades escolás- 
ticas*

Los aristotélicos siguieron 
ocupándose en tratarde las doc
tas bagatelas que absolvían to
do su talento, y á cuyo obje
to se dirigían sus principales me
ditaciones y disputas. Tal es 
la fuerza de la costumbre y  de 
las preocupaciones ! Los esco-1 
lásticos continuaron entretenien- 
se en qüestiones impertinen
tes, v. g,: "¿Si la filosofía to- 
» mada colectivamente ó de un 
»modo distributivo, existe en 
»el entendimiento, ó en la vo- 
»luntad? ¿si el ente es unívo- 
» co por lo que mira á la sus- 
» lancia, y al accidente? ¿si 
» Adán tuvo ciencia infusa ó fi- 
»losofía habitual? ¿si la lógi- 
» ca docente se distingue de la 
»lógica práctica habitual? ¿si 
»losgrados metafísicosen elin- 
» divíduo se distinguen realmen-
n t e , ó solo virtualmente y  por
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»abstracción del entendimien- 
» to ?"  y  á este tenor sería muy 
fácil juntar aquí una infinidad 
de qüestiones, no menos ridi
culas que las anteriores; pero 
apartemos nuestra vista de se
mejantes pobreterías de espíri
tu , que deshonran la razón hu
mana.

Los sabios de Puerto Real Lógicos 
empezaron en el último siglo á de Puerto 
restablecer algún tanto la repu- Real, 
tacion de la lógica con su obra 
que publicaron con el título de 
arte de pensar. Ellos manifes
taron la necesidad que había de 
establecer un método exacto pa
ra dirigir bien nuestras ideas y  
formar juicios mas arreglados; 
y  á este fin se dedicaron á pro
poner ciertas reglas precisas y  
determinadas para que la lógi
ca fuese mucho mas útil. Es 
preciso confesar sin embargo, 
que su arte de pensar es en 
cierto modo una colección de
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qüestiónes de metafísica,de mo- 
ra l, de física y  matemáticas, 
mas bien que una lógica juicio
sa y purgada de superfluidades. 
Ellos mismos indican doce ca
pítulos seguidos, que contienen 
sutilezas enteramente inútiles ó 
superfluas. ¿A qué fin, según 
esto, introducirlos en su ló g i
ca? Por donde se ve claramen
te que estos sabios conservaban 
todavía algún resto de respeto 
y  deferencia hácia la filosofía 
escolástica. La lógica de Puer
to Real tiene otro defecto, y  es 
el de ser demasiado erudita, 
y  mas propia para talentos ya 
maduros y  esclarecidos, que pa
ra principiantes que necesitan 
de obras elementales y  senci
llas. v El tiempo, que destruye 
»todas las cosas, (dice un fi
ló so fo  moderno) cada dia au
to r iz a  mas y mas la estima
c ió n  que se hace de la lógica 
”  de: Puerto Real: ”  lo . qual es
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muy cierto por muchos respe
tos. En ella no se encuentra 
aquella algarabía ininteligible, 
ni aquel tropel de qüestiones 
pueriles que hacían tan repug
nantes é insípidas las lógicas an
tiguas. A  esto se agrega (pues 
es una especie de justicia que 
nos consideramos obligados á 
hacer á los autores del arte de 
pensar) que .e l mayor número 
de los que posteriormente han 
tratado de lógica, han tomado 
de esta obra una gran parte de 
las reglas y  exemplos que pro
ponen ; y  quizá no tenemos en 
el dia un manantial mas puro 
y fecundo en este género. Los 
principios y método de Descar
tes han sido el fundamento de 
la lógica de Puerto Real *, y ella 
ha producido casi todas las que 
la han seguido. Pero confese
mos de buena fé que nuestra 
juventud sería muy digna de 
lástima, si solo estuviese redur

C
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cida á aprender el arte de pen
sar por esta obra.

Las ideas de la sana filosofía, 
y  particularmente de la lógica, 
nunca han sido expuestas con 
mas claridad que en el ensayo 
sobre el entendimiento humanó de 
juanLocke, y en la obra no me
nos famosa del Padre Malebran- 
che de la investigación de la ver
dad. Estos dos filósofos han si
do después acá los oráculos de 
todos los que se han ocupado 
en los mismos objetos.

Locke publicó por la prime
ra vez su ensayo m  el año 1697 
El conocimiento del entendi
miento humano le pareció un 
preliminar indispensable, para 
todo el que quiera hacer rápi
dos y sólidos progresos en la 
verdadera filosofía y en el des
cubrimiento de la verdad. Se 
ría de desear que todos los que 
hasta aquí han escrito cursos 
de filosofía hubiesen consulta-
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do; ¿amó é l , á la razón sobré 
este punto. ¿Cómo será posible 
formar ideas justas sin haber he
cho antes un estudio muy pro
fundo deL instrumento de nues
tros conocimientos ? El gran 
principio de Locke consiste en 
este antiguo axioma (21) ífque 
» nada existe en el entendimien
t o  .que. primeramente no haya 
» pasado por los sentidos”  (22); 
de donde concluye w que no hay 
» ninguna lddea moral que sea 
»innata/* ¿Qué autor ha pro
fundizado' con mas juicio y sq- 
lidez las materias filosóficas ? El 
sigue paso á pasó á r la natura
leza , y  conforme á e lla , dis
tingue las diferentes operacio
nes del alma. Los maestros dé 
berári meditar continuamente sú 
obra, pues aunque no siempre 
los conduzca á la verdad, á lo 
menos les hará amar el cami
no que él indica para llegar á 
alcanzarla. Quando mas prófum

C 2
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das son las ideas de este filoso
fo, tanto menos aproposito es su 
tratado, para que ande indis
tintamente en manos de la ju
ventud. Por otra párteles bas
tante difuso y freqiientemente 
obscuro; y los verdaderos prin
cipios se hallan mezcaldos en 
cierto modo con una multitud 
de qijestiones extrañas y  super- 
fluas al asunto.

Wimie. Estas razones fueron sin du
da alguna las que itfovieron á 
M. Winne de la universidad de 
Oxfort, y  después obispo de 
San Azaph en Inglaterra, á ha
cer un compendio del ensayo 
sobre el entendimiento humano; 
y  este extracto raciocinado fué 
traducido del inglés al, francés 
por Bosset en 1719 é impre
so en Ginebra en 1738. Es muy 
exácto y conforme al original, 
y  se debe decir, en alabanza 
suya, que la exposición que ha
ce del sistema de la naturaleza
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y dt la formación de las ideas, 
dexa muy poco que desear por 
lo que mira á la exáctitud y  
claridad. Pero es muy estraño a 
que se encuentren en este au
tor, como igualmente enLocke, 
algunos principios que desmien
te la verdadera filosofía, y que 
son contrarios á los verdaderos 
principios de la buena moral.
Locke es sin duda alguna uno 
dé los mejores filósofos que ha 
habido: merece estudiarse con 
la mayor reflexión; pero no 
todas sus opiniones deben adop
tarse ciegamente. Nadie igno
ra que r segilh é l , no había 
imposibilidad en que la mate
ria pensase ; y  .esto solo basta 
pata desconfiar de la temeridad 
de sus aserciones. ^

Este escritor i es el autor de LeClerc. 
una lógica muy apreciable que 
compuso 'á" imitación de la de 
Locke y  del arte.de pensar de 
Puerto Real. É l Padre Buffier

C 3



q 6  v f f f S T O R U  

dice que tiene una prerogati
va sobre las demás, y es la 
de contener muchísimas cosas ' 
útiles, siendo al mismo tiem
po sumamente sucinta. A  lo 
que se puede añadir que es mu? 
cho mas clara y exácta; y los 
exemplos con i que corrobora é 
ilustra sus principios, son por 
la mayorparte sacados deasúnf 
tos; interesantes. Pero su lógi
ca ofrece; algunas - veces, aser
ciones demasiado arriesgadas f  
temerarias, por lasquales se der 
xa conocer que sé propuso 4  
Eocke poj  ̂ínodelGi .r r 

Malebran- El Padrer>M^ebranche dió 
che. á luz 0 0 1 6 7 3  su investigación 

de Id verdad. El nombre(*) de 
Descartes, cuya obra habla tei-t 
do con todo.aquel entusiasmo 
que se apodera de losjhomBres

(*) Objra' de-Descartes (con éste
dtúio. • -. ; (  \ '■



DE LA LÓGJCA. 2 7  
de ingenio quando tienen la fe
licidad de encontrar una pro
ducción que los ilumina* le hi
zo conocer su talento y le ar-r 
rastró, á pesar suyo, á la car? 
rera filosófica. Poseía en el mas 
alto grado el arte de presen
tar con claridad las ideas mas 
abstractas, de unirlas y  de se
guir su filiación ó afinidad. 
Quizá ningún otro ha tratado 
hasta ahora las materias filosó
ficas con mas ardor y  yivacit 
dad® su imaginación era fuer
te y  brillante al mismo tiem
po; pero esta misma fuerza de 
su imagihacion le hizq adoptar 
sistemas .que, bien considerados, 
parecen mucho mas especiosos 
qu^ sólidos. Según é l , w el Sér 
ti supremo es como un espejo en 
» el qual continuamente nos mi- 
h rarnps, y  doíi^e descubrimos 
»todo$ íoa pbjoioa nuestros
i> pensamientos, así todos núes- 

 ̂tros conocimientos dimanan
C  4
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» del seno de la misma divini- 
j>dad:” ilusiones sublimes mas 
dignas de un poeta que de un 
filósofo. Pero no es menos cier^ 
to que la investigación de la ver
dad  (*) será siempre un libro

( * )  Un conocido mío está para 
publicar, en castellano la investiga— 
cion de la verdad del Padre M ale- 
branche con las. correcciones conve
nientes de los filósofos posteriores en 
este sabio escritor, .cuyo ingenio pers
picaz y profundo há investigado, me
jo r que nadie, el mecanismo de los 
sentidos, y descubierto los errores á 
que nos inducen quando no son bien 
dirigidos y*auxüiados unos por otros. 
Por manera que en esta parte, y á 
escepcion de su estrana opinion de 
que vemos todas las cosas en ©ios, 
ni Loke ni Condillac ni algún otro 
de los modernos explica las mater 
rías filosóficas y los puntes mas in 
trincados de la metafísica , con mas 
claridad , orden, naturalidad y soli
dez que este Padre del oratorio; Lá 
traducion que se prepara en los ter-
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muy estimable al qual deberán 
acudir los filósofos si quieren 
aprovechar, principalmente por 
lo que mira á la dialéctica.

Al principio de este siglo Wolffi 
apareció un filósofo de primer 
orden, que por sus talentos na
turales, y  todavía mas por la 
extension de sus conocimientos 
adquiridos, no podia menos de 
hacer época en la Alemania con 
respecto á las ciencias filosófi
cas. Este filósofo fué Wolffio: 
estudió profundamente todas las 
obras de Descartes, particular
mente su método; y llego á aña
dir sus propias ideas á las de- 
su predecesor. Su mérito fué 
desconicido, y aun perseguido 
largo tiempo, pero al fin el

* * ' » '
minos expresados, contribuirá sin
duda á la extension de los conoci
mientos filosófíco& en nuestra penín
sula.
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Rey de Prusia le honró con su 
estimación y  le remuneró con 
magnificencia. La lógica latina 
de este filósofo, nos ofrece los 
principios mas profundos, y  las 
reglas mas exáctas; pero se no
ta en sus obras lo que se ve 
en todas las de los grandes eru
ditos, esto es, que lo bueno es
tá como abismado en una mul
titud de especies extrañas ó su
perfinas. * Pocos (dice Formey) 
v tienen valor y  constancia pa- 
w.ra leer con toda la atención 
v necesaria .muchos volúmenes 
y escritos según el método de 
» los geómetras.”

Formey. A  Fprmey se le debe el ha* 
ber purgado la lógica de W olf- 
fio, y expuesto ios principios de 
este filósofo de un modo inteli
gible para d: común de los le- 
tores. .Pero para conocer mejor 
los pflncipipsjde M. Formey es 
necesariojleer los diferentes ar
tículos de lógica que ha sub-
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ministrado en gran número á la 
encyelopedia * en los quales ex
plica los diferentes sistemas de 
los filósofos antiguos y  moder
nos * y  particularmente el de 
Wblffio.

Sgravezande, catedrático de Sgrave- 
filosofía en Leyden, compuso zande* 
en 1734 para la instrucción de 
sus discípulos, SÚ introducción á 
la filosofía* Esta apreciable obra 
digna de su autor , fué tradu
cida al francés y  tan bien re-- 
cibidáv que se han hecho mu
chas ediciones de ella en Ley- 
den y  Vened^

E n  la  colección de las obras Fontene- 
de Fontanelle se encuentran cier- lie. 
tos fragmentos de un tratado 
acerca, de la razón humanad las 
leyes del pensamiento, el racioci
nio , ¿ l conocimiento del espíritu 
humana \ y  el origen de nuestras 
ideas. No se advierte á la ver
dad en estos fragmentos ni aque
lla claridad, ni aquel sano jui-
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cío de que por otra parte es
taba dotado un hombre tan sen
sato y  metódico como este 
ilustre académico; y á no reco
nocerse visiblemente en dichos 
fragmentos el estilo de su au
tor, creeríamos que era una pro- 
ducion supuesta; porque ver
daderamente es indigna de su 
ingenio, y de la reputación que 
como filósoso y escritor se ha 
grangeado justamente en e l or
be literario.; í;

Buffier El padre Buffier Jesuíta es 
autor de una obra voluminosa, 
cuyo título es curso de ciencias, 
en la que se exponen los prin
cipios del raciocinio con toda 
la claridad y »amenidad de es
tilo que caracterizan las pro- 
duciones de este apreciable es** 
critor. No se debe confundir 
esta obra en folio, con otras 
muchas que. solo sirven , para 
ocupar un rincón en una vas
ta biblioteca: ni deben despre*-



ciar los filósofos un manantial 
como éste , no menos puro que 
abundante, donde se hallan 
idea« generalmente exáctas, ver
dades bien demostradas y prue
bas tan precisas como conclu
yentes por su exáctitud. ,

Las diversas produciones fi- Crouzás. 
losóficas de Crouzás contienen 
excelentes principios, de que de
ben hacer un uso continuo los 
maestros públicos. Su lógica ó 
sistema de reflexiones que pueden 
contribuir á la claridad y  exten
sión de nuestros conocimientos , es 
una obra muy erudita, aunque 
el plan es demasiado vasto, el 
estilo muy difuso, la locución 
poco correcta, y  las observa
ciones por la mayor parte dema
siado metafísicas ó superfluas.
El autor era uno de aquellos 
eruditos qüe jamas creen haber 
dicho lo bastante sobre un asun
to * y  que por un amor propio 
mal entendido, ó mas bien por
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falta de gusto, se esmeran eh5 
hacer ostentación de la varie
dad de su saber, antes que pre
sentar clara y  distintamente su 
objeto sin perderle nunca de 
vista. ¿ A qué viene el confun
dir así unas cosas con otras 
enteramente diferentes? ¿ Y qué 
necesidad h a y , quando se tra
ta de lógica, de dar nociones 
circunstanciadas de distintas 
ciencias ? De este sentir pare
ce fué el mismo Crouzás quan
do reduxo posteriormente su 
obra á un solo volumen, de 
quatro ó seis de que antes se 
componía.

Tenemos una lógica del cé- 
Watts. lebre Isaac W astt, que fué tra

ducida del inglés al latín por 
Juan David Hahn. Esta obrita 
es verdaderamente preciosa así 
por la claridad de las ideas, co
mo por el orden y distribución 
de los objetos, aunque todavía 
se notan en ella algunos ves-
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íígios de la antigua dialéctica 
que la afean#

Después de la muerte de du 
Marsais salió á lüz una lógica Du 
que este gramático , verdade- sais, 
raméate filósofo, había com
puesto sin duda para el uso de 
sus discípulos. Está dividida en 
veinte y  un artículos * en los 
quatro primeros explica el au
tor la diferencia de las dos sus
tancias espiritual y  corporal; la 
distinción que hay entre el espí
ritu angélico y  el humano; lo que 
resulta de la unión del alma y  
del cuerpo; quales sean las leyes 
de esta unión, y  finalmente las 
propiedades  ̂ del alma. Estos son 
en cierto modo los prelimina
res de su lógica, cuyo autor 
era demasiado ilustrado para 
dexar de conocer que el estu
dio del arte de pensar supo
ne necesariamente algunos co
nocimientos metafísicos sobre el 
ente racional. En los demas ar-
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tículos trata succesivamente del 
alm a , de la idea, del ju icio , del 
raciocinio y  del método, Pero es 
preciso convenir en que, aun
que es muy apreciable todo 
quanto se contiene en esta ló
gica , está muy lexos de ser com
pleta. E l autor solo ha expli
cado bien los sofismas, y  aun 
en esta parte no ha hecho mas 
que compendiar la -lógica de 
Puerto Real. Se puede consi-, 
derar su lógica mas bien como 
un bosquejo de un hombre de 
ingenio*, que como un tratado 
completo; y aun es de presu
mir que si M. du Marsais hu-- 
biera tenido intención de publi
carla , la hubiera hecho mas in
teresante y útil á la instrucción 
pública.

Estos filósofos han escrito 
de lógica con bastante clari
dad y  precisión , desterrando 
de ella todas las superfluida
des y sutilezas de la escolá.su-
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ca i haciéndola por otro lado 
perceptible á todos por la so- 
lidéz y amenidad dei estilo.

Esta sucinta noticia de los Condillac, 
mejores lógicos que ha habido, 
no puede terminarse mejor, á 
mi parecer, que haciendo aquí 
la análisis de dos obras igual
mente célebres de Condillac.
La una se intitula : ensayo sobre 
el origen de los conocimientos hu
manos ; y la otra : arte de ra
ciocinar , que hacen parte de su 
curso de estudios dedicado á la 
instrucción del Príncipe de Par
ma. En quanto á la primera, 
hé aquí el juicio que forma de 
ella el autor del artículo lógi
ca que se halla en el dicciona
rio enciclopédico : v el siste- 
»ifia de Condillac (dice) es el 
» mismo que el de Locke, aun- 
»que mucho mas perfecciona
ndo. No se le puede tachar co- 
» mo á Le Clerc, de haber sido 
»un copiante servil del autor

D
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f> inglés. La precisión de la Jen- 
«gua francesa ha hecho des- 
n aparecer todas las difusiones, 
« repeticiones y  desorden en que 
«abunda la obra inglesa; y  la 
«claridad, compañera común 
«de la precisión, ha ilustrado 
«los pasages obscuros y  esca- 
«brosos del original. El au toF 
«se propone, á imitación de 
«Locke, el estudió del enten- 
«dimiento humano, no con el 
«fin de indagar su naturaleza, 
«mas sí con el de conocer sus 
«operaciones: observa el arte 
« con que se combinan y el mo- 
« do con que debemos conducir- 
« las para lograr toda la inte- 
«ligencia de que somos capa- 
« ces; y  remontándose al origen 
«de las ideas, descubre su ge- 
« neracion , las sigue hasta los 
« límites que les ha prescrito la 
«naturaleza, y fixa de este mo- 
«do la estension y  límites de 
« nuestros conocimientos. E l en-
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» lace de las ideas, bien sea con 
»»los signos ó entre sí mismas,
»» es la basa y fundamento de su 
»> sistema. Mediante este princi- 
»p io , tan sencillo por si mis- 
»mo como fecundo al mismo 
»»tiempo en sus conseqüencias,
»»hace ver qual sea el origen de 
»nuestros conocimientos, qua- 
»les los materiales de que se 
» forman, cómo se ponen en 
»»execucion, qué instrumentos 
» se emplean para esto, y  el mo- 
» do de servirse de ellos. Este 
»principio no es una proposi- 
»cion vaga, una máxima abs- 
»tracta, ni una suposición gra- 
»»tu ita , sino una experiencia 
» constante , cuyas conseqüen- 
»cias sin excepción alguna es- 
»tán confirmadas con nuevas 
» experiencias. Para executar su 
» designio se remonta hasta la 
»percepción, que es la primera 
»operación que se descubre en 
»el alm a; y  hace ver cómo y

D  2
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»en qué orden produce todas 
»aquellas,*:cuyo exercicio so- 
»mos capaces de adquirir. Des- 
»pues desciende al hnguage de 
» acción y explica como ha pro- 
»ducido todas las artes que son 
»propias para expresar nuestros 
» pensamientos, como el arle del 
»gesto, la danza , el habla , la 
»declamación , la prosodia, la 
» pantomima, la música, la poe- 
»sía , la eloqiiencia, el arte de 
»escribir y la índole y  diferen- 
»cias características de las len-
i

»guas. Esta historia del lengua- 
»ge sirve para mostrar las cir- 
»cunstancias en que los signos 
»fueron inventados, dando á 
» cpnocer su verdadero sentido, 
” enseñando á evitar los abusos; 
«y no dexando ninguna duda 
»sobre el origen de las ideas. 
»En suma, después de haber 
»manifestado los progresos de 
»,las operaciones del alma y  los 
»dql lenguage, indica por qué
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« medios se puede evitar el er- 
«ror, y  señala los caminos que 
«deben seguirse, ya sea para 
«hacer descubrimientos, como 
« para instruir á otros en los que 
» se han hecho. Según este au- 
» tor las sensaciones y  operacio
n e s  de nuestra alma son los 
« materiales de todos nuestros 
« conocimientos; pero la refle- 
« xión es la que los pone en exe- 
« cución; indagando por medio 
« de combinaciones; las relacio-

t- *. _

« nes que contienen:'Los gestos, 
« lósí sonidos, loé números , laá 
»Jeitos son los instrumentos de 
«que se sirve la reflexión pa- 
« raelevarnos á los cónocimien- 
« toq mas sublimes. Esté enlace 
« necesario de los signos con 
«muestráfUdeas 'qúe Bacon sos- 
«pechó; y  Locke entrevio, ha 
« sido completamente demostrad 
« do "por CondillacM -Locke ere- 
« y ó q u e  inmediatamente qu1e el 
«almaJrecibe- ideá^pjor los ken-

D3
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»tidos, puede, á su antojo, re* 
»petirlas, combinarlas, unirlas 
«unas con otras hasta el infi- 
» nito, y hacer de ellas toda es- 
»pede de nociones complexás; 
» pero es constante que en núes* 
» tra infancia hemos experímen* 
»tado sensaciones, mucho an- 
»tes de saber formarnos ideas 
»de ellas. Por consiguiente, ea* 
»reciendo nuestra alma en los 
»principios del exercido de to- 
»das sus operaciones, era una 
» cpsa esencialísima, para me- 
»jor comprender y averiguar los 
»muelles ó resortes dei enten- 
»> dimiento humano, el manifes- 
»tar como adquiere esteexer- 
»cicio y  quales ?son sus pro- 
»gresos. Loche, como acabode 
» decir, no hizo mas que 'co- 
» lumbrar esto mismo, y nó pa- 
» rece que hasta ahora hayadia- 
v. bido alguno que le hiciese ver 
»pesia falta, é> intentase corre
g i r  esta parte de su obra si-



DE LA LÓGICA. 4 3
»no el Abate Condillac. Final- 
»mente, para concluir lo que 
» me resta que decir acerca de 
» la obra de Condillac, añadi- 
»ré que su principal mérito es 
m estar bien concebida y execu- 
»tada con aquel espíritu analí- 
» tico y enlace de ideas, que en 
99 ella se propone como el princi- 
»pió mas sencillo, mas lumino- 
» so y  profundo, al qual debia el 
» espíritu humano todos sus pro- 
» gresos , al mismo tiempo que no 
»echaba de ver su influencia/* 

Este elogio no puede ser 
mas grande ni merecido con 
mas justicia. Los ingleses, que 
generalmente pasan por los más 
hábiles metafísicos de la Euro
pa , quizá no han tenido uno 
mas exácto que Condillac, por 
mas que murmuren ciertos crK  
ticos de nuestra nación que pa
rece se han propuesto rebajar 
el mérito de sus mas ilustres 
compatriotas, exáltando esee-

D 4
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sivamente el de los mas comu
nes literatos estrangeros.

E l arte de raciocinar del 
mismo escritor, no es menos 
estimable en su especie que 
el ensayo sobre el origen ¡de, los 
conocimientos hum anos. Pero se 
equivocaría el que miráse esta 
obra como una lógica propia^ 
mente tal ; pues Gondillac so
lo se propuso ea ella acostum
brar el espíritu del joven Prin
cipé á quien; ¡educaba ,,á aque- 
llaexáctitud de raciocinio v que 
es tan esencial y deseable en 
los, quê  por -su estado y .maci-f 
miento están ¡destinados: á hacer 
Élices; ó infelices á los, pueblos 
que¡ gobiernan. En el libroíipri*
xue^o d e l  a t̂e de raciocinar, í£ n se - 
ña Condillac al Príncipe los di~ 
ferentes medios que hay piara ase'n 
gurarnos, dé la¿ verdad. Le prue*- 
ba en: el. segu n d oj d$ qué mpdo 
la ep¿dm&0¡ ¡de h e c h o y j \hfe ¡ &vi-¡ 
dencia de, razón concurren á ¡suj11 i
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descubrimiento. En el tercero le
conduce á la aplicación de sus 
principios al sistema*, de Ne.wton. 
Le indica en el quarto los me-> 
dios de que nos valemos quando 

fa lta  la evidencia. Finalmente» 
le manifiesta en el quinto por 
que serie de congelaras, observa*  
dones, analogías y  razonamientos 
se ha descubierto el movimiento de 
¡a tierra, su figura, órbita Szc.

Por esta sucinta exposición 
se ve en primer lugar, que el 
autor * como acabo ¡ dé decir,’ 
no ha : intentado hacer tina ló
gica completamente tal como lo 
han creído ciertos diaristas; en 
segundo que esta Obra, una de 
las mas; ¡preciosas y  mejor me
ditadas, que se han publicado 
de mucho tiempo, á esta par-1 
t e m a s  bien, sirve para con* 
solidar; á los entendimientos 
exercitados de, antemano en el 
arte do pensar, que para abrir 
las puertas á la juventud de*



Lógica 
que falta 
todavía.

Objeto de 
estos ele
mentos.

46 Historia  
un estudio tan necesario.

¿Qué resta, por último, en 
esta parte, después de tantas 
obras como acabo de citar, y  
otras muchas que me veo pre
cisado á omitir? A mi parecer 
resta todavía formar una lógi
ca que sea el resultado de lo 
mejor y mas instructivo que se 
encuentre en las demás: que no 
contenga sino lo útil y  relati
vo al arte de pensar; que pre
sente, en suma, un plan unifor
me y bien combinado de los 
principios mas ciertos y  univer
sales de tantos como han escri
to de lógica.

Este es el fin que me he pro
puesto en estos elementos, ha
biéndome esmerado en hacerlos 
particularmente útiles á la ju
ventud y  adequados para la ins
trucción pública. E l juicio de 
los filósofos me hará conocer si 
el desempeño corresponde á la 
eficacia de mis deseos. ¡
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S e c c i ó n  I.

DE LA LÓGICA EN GENERAL,
_ tf

L a  lógica puede considerarse Baxo de 
baxo Je diferentes aspectos, qué aspee- 
mas ó menos importantes: I. íos puede 
¿cómo se debe definir, y  si es- consl<ie~ 
confundible con la dialéctica?
II. ¿si es arte, ó ciencia? III.
¿qué diferencia hay entre lo que 
se llama lógica natural y arti
ficial ? IV . ¿ quales son las uti
lidades de esta última? V. ¿de 
qué partes consta? Otras mu
chas qüestiones se podrian ha*

gica.
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cer sobre este asunto; pero el 
primer paso y el mas esencial 
que debe darse en el estudio de 
cualquier arte ó ciencia es apar
tar á un lado é ignorar todo 
aquello quemo es de una ver7 
dadera Utilidad.

Los filósofos antiguos y mo
dernos han definido la lógica 
de varios modos , y la mayor 
parte de sus definiciones son 
falsas ó incompletas (1). Algu
nos , por exempk)\ confundién
dola con la dialéctica, la han 
llamador el arte de raciocinar y  
disputar con exactitud. es  
evidente, que esta’ definición0no 
abraza mas que una parte de las 
funciones de; la bueña '-lógica,' 
por quanto no solamente se tra
ta de dirigir al entendimiento en 
sus raciocinios y  en sé fiarle có
mo ise han de h acersin o  tam
bién dé acostumbrarle a formar 
ideas exactas de los diversos ob- 
jotQsdé suspensamientosy ájúz-*
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gar sanamente de estos mismos 
objetos, y á ordenar sus ideas, 
juicios y  raciocinios, de modo 
que consiga con menos obstácu
los descubrir por sí mismo la 
verdad, y darla á conocer des
pués á los demás.

La lógica es el arte, de pen
sar. Un arte es una colección 
de reglas y  . principios para ha
cer bien lo que se puede hacer 
bien ó mal. Asentado este prin
cipio , el arte de pensar será la 
colección de las'’ reglas á que de
ben conjormarse nuestros pensa
mientos ( 2 ) ,  para que sean exac
tos. Y dando mas extensión á 
esta primera definición, se dirá 
con los sabios de Puerto Real: 
que la lógica es el arte de con
ducir rectamente la razón ( 3 )  
en el conocimiento de las cosas, así 
para la instrucción propia, como
de los demás. ¿La lógica

Se ha disputado largo tiem- es arte 
po en las escuelas sobre la va-1- ciencia •

 r
v

 
w
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na qüestion: ¿si la lógica es ar
te ó ciencia? Y  á la verdad era 
muy fácil convenirse diciendo 
que es arte y  ciencia á un mis
mo tiempo; porque lo que cons
tituye las ciencias es la teoría,, 
y  la lógica tiene la suya; y  lo 
que constituye las artes es la 
práctica, y la lógica también 
la tiene (4). Pero ésta es una 
de aquellas qüestiones que cier
tamente no merecen la pena de 
que se discutan.

La lógica puede distinguirse 
en natural y artificial. La que 
llamamos natural, no es otra 
cosa mas que la razón natural 
con que nacemos; y la artifi
cial es esta misma razón y  dis
cernimiento perfeccionado con 
el conocimiento de las reglas 
que se deben observar para pen
sar bien. La lógica natural pre
cede al arte, suple á él las mas 
veces y  le aplica siempre con 
mas ó menos éxito (5). Es una
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especie de instinto intelectual 
que rara vez engaña á los que 
le poseen. Pero aunque la ra
zón sea un don que la natura* 
leza concede gratuitamente, y  
haya ingenios tan felices que sin 
el auxilio del arte y  usando so
lamente de sus facultades natu
rales, son capaces de percibir 
los objetos, comparar las per
cepciones, formar juicios y ra
ciocinios, enlazarlos unos con 
Otros metódicamente, y  deducir 
de ellos las conseqüencias mas 
remotas: no es menos cierto que 
la lógica artificial purifica nues
tras ideas, rectifica nuestros jui
cios, dirige nuestros raciocinios, 
y  nos hace caminar con mas se
guridad por la senda de la in
vestigación de la verdad. La ra
zón ó la lógica natural es la 
basa del estudio de la lógica ar
tificial, y sin ella lexos de ade
lantar se atrasa en este impor
tante estudio (6). Pero no se ha
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es P arte I. 
de confiar tanto en la uná, que 
se descuide enteramente la otra; 
pues de su mutuo auxilio resul
ta la perfección del entendi
miento humano.

Nuestra razón se extravía 
fácilmente, y  la experiencia nos 
enseña con demasiada freqiien- 
cia, quan expuesta está á ser 
deslumbrada por las apariencias. 
De aquí se infiere la necesidad 
que tenemos de ciertas reglas 
para preservarnos de las ilusio
nes de que somos susceptibles; 
y  á estas reglas, inventadas por 
los hombres, se les da el nom
bre de lógica. Las demás cien
cias tienen un uso limitado; pe
ro la utilidad de la lógica se 
extiende tanto como la de la ra
zón misma; y  por esto se mi
ra como la llave de las ciencias 
y beUas artes, sin cuyo auxi
lio no es posible sobresalir ni 
en estag ni en aquellas.w Se pue- 
« de decir con propiedad ( ob-
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» serva Dalembert), que ape- 
f> ñas hay ciencia ó arte en que 
»no pueda instruirse en rigor 
» y  á beneficio de una buena 
•n lógica el talento mas limita- 
» d o ; porque hay pocas, cuyas 
« proposiciones ó reglas no pue- 
» dan reducirse á nociones sim- 
» pies, y encadenarse de tal mo
jí do que todos los eslabones es- 
j>tén seguidos y bien coloca- 
j>dos.” Con igual fundamento 
se puede añadir que no es me
nos útil este precioso arte por 
lo que toca á las costumbres y 
conducta humana, pues auxilia
dos de sus principios, apren
demos á ser justos y equitati
vos. Estas qualidades morales 
dependen sin la menor duda 
de la exáctitud de nuestros jui
cios ; y  una buena lógica no 
tiene mas objeto que perfec
cionar en nosotros la razón, en
señándonos á discernir lo Ver
dadero de lo falso, el bien del

E
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mal, y  la virtud dei vicio.

La lógica es el arte de pen
sar, y se requieren quatro co
sas para pensar con exáctitud: 
I. concebir bien (7) ó percibir 
con claridad: II. juzgar sana
mente de los objetos que se per
ciben (8): III. raciocinar con 
conseqiiencia, ó discurrir con 
exáctitud acerca de estos mis
mos obj etos (9): IV. coordinar 
bien ó enlazar metódicamente 
las ideas, los juicios y racioci
nios, para llegar uno por sí mismo 
al descubrimiento déla verdad, 
ó conducir á otros á ella (10). 
En estas quatro operaciones del 
alma estriva fodá la lógica.

S e c c i ó n  II.

Objeto é D E  L A S  ID E A S  Y  S U  T E O R IA .
importan-

d£i de leí
doctrina J-/°s °^jetos merecen fixar la 

de las atención en esta primera parte 
ideas. de la lógica : primero, la teo-
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ría de nuestras ideas; segundo, 
los medios de perfeccionarlas y 
hacerlas exáctas. Por medio de 
las ideas se ilustra nuestro es
píritu, y  adquiere los diferen
tes conocimientos que necesi
ta (i i). Por consígnente, la doc
trina de las ideases una de las 
mas importantes, y como el 
fundamento de toda la lógica.

La idea, que igualmente se 
llama percepción (12), es aquel 
primer pensamiento del enten
dimiento por el qual percibe al
guna cosa sin afirmar ó negar 
nada de ella. Y  asi quando el 
objeto- de mi pensamiento es la 
tierra y  su redondéz, sin afir
mar ni negar que sea redonda, 
los pensamientos que pasan den
tro de mi alma, son lo que se- 
llama ideas.

La idea se puede considerar 
como un término abstracto (13); 
y en este sentido es el punto de 
reunión al qual referimos todo

E 2
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da como 
un termi
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tracto.
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aquello que no es sino una sim
ple consideración de nuestra al
ma. Quando me represento un 
triángulo , la espresion que re
cibe mi alma en aquel instante 
se llama idea del triángulo. Por 
consiguente, idea es el nom
bre que se da á las impresio
nes ó afecciones del alma, que 
concibe ó se representa un ob
jeto sin formar ningún juicio.

Es fácil de distinguir la di
ferencia que hay entre la idea  
y el sentimiento. La idea pertene
ce al espíritu ó al entendimien
to, esto es, á el alma en qnan- 
to percibe ó conoce sin afir
mar , p negar.

Por el contrario, el senti
miento pertenece al corazón ó 
á la voluntad, esto es, á el al
ma en quanto quiere y está efec- 
tada de placer ó dolor de gus
to ó de disgusto.

La idea puede considerarse 
baxo de tres diferentes aspee-
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tos: I. por parte de su objeto:
II. por parte de su causa : III, 
por parte del sugeto.

El objeto de la idea, según . 
algunos filósofos, es lo que ella e
representa á el alma y lo que és
ta percibe y  conoce por me
dio de las ideas. Otros filóso- 
fosos entienden por objeto de la 
idea , lo que él alma deberia re
presentar, esto es, el objeto ex
terior como él es en sí.
. La idea considerada por par- 
te del objeto que representa, 
siempre es verdadera. Enefec- por parte 
t o ,, no es* posible, que dexe de del objeto 
representar 'lo que representa; que reprc- 
por consiguiente, es imposible senta- 
que no sea conforme á su ob
jeto , y  por lo mismo verdade
ra. Quando vemos una torre de 
lexos nos parece redonda, aun- 
.que realmente sea' quadrada; por 
consiguiente, el objeto repre
sentado por mi idea es una 
torre redonda.
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Idea falsa L a  i d e a  c o n s i d e r a d a  p o r  p a r -  

por parte te  d e l  o b j e t o  q u e  d e b e r í a  r e p r e -  

del objeto s e n ta r  ̂ es m u c h a s  v e c e s  f a l s a

repre- y si es evidente que siempre re- 
sentará presenta lo que representa, tío 

lo es menos que no siempre re-
presenta el objeto exterior co
mo realmente es en sí.

Ideas ver- Aunque en el uso común de 
daderas y hablar no está autorizada k/dis- 
falsas en tinción. de ideas Verdaderas é 
el lengua- j¿eas falsas, la precisión ■ del 
ge común, lógico exígeCsta dis

tinción; y se-debe observar: I* 
que la ideá verdadera-es !la que 
representad Objeto ¡cómo es en 
sí mismo: Ií. que la idea fal
sa es la que le representa di
ferentemente de lo que él eá en 
sí. - ■.

ideas ver- -Quarido sédice que Una idea 
falsasaS y es verdadera; no se pretende dé- 
sentido ri- c r̂ <3ue para que sea verdadera- 
guroso. menté tal haya de representar 

todo lo que realmente pertene
ce al objeto exterior, pues se-

«j
 
•
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mejante idea sería perfecta , y 
solo Dios tiene ideas perfectas.
Para que una idea sea verda-f 
dera, basta que represente lq 
esencia de un objeto, y que to
do lo que representa convenga 
á este objeto. Tener idea de una 
cosa, es conocer su esencia y 
naturaleza, porque sip este co
nocimiento no. es ic|ea. ,

I’dea .falsa es aquella.que no 
solamente no repr(e$epta laesen- 
ciá ¡de un objeto , sipo qpe,repre
senta mas ó menps cosas que np 
pertenecen al mismq objeto; y 
quanto ma? se apárte ., del obje
to tantpmas falsa ser£ lardea»
'. .¿p- ̂ pa/cppsi^racÉiJ-po^ppr- I4?as->. 
te ,de su objeto se djyjide, qd£r £as -y J 
mas; T? .en idea <JL ep
idpa cpafusa^ Las i " 
spn aquellas que se 
cjip jéqt^ .y q u e ^ ,u n a ,p j^  
se, descubre rqda; su.e#esisi0a¿ 
v ^ - í a s  d^uudüángplo y  un
quadrado. ;
- < ■ '-* 'o •'*- ’ ú '”4

ti i t r
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Propiamente hablando, no 

hay ideas confusas sino con re
lación á otras que tenemos ó he
mos tenido mas distintas y  cla
ras. La idea de un hombre visto 
delexos, es la idea clara de un 
hombre visto delexos; pero por
que tenemos la idea clara y  com
pleta de un hombre qué vemos 
de cerca ', llamamos confusa la 
idea de aquel que vemos de le- 
xos. La idea confusa no es mas 
que una idea incompleta, esto 
es, uná pintura, úna imagen del 
objetó, á la qual sabemos, por 
nuestra propia experiencia y re
flexión' , qué falta alguna cpsa.

’ Las ideas 'humanas no pue
den representar perfectamente 
f!odo lo quééóhstituye la esencia 
ídé los éfojetós', ni todak Sus pro
piedades y  dualidades; pérd püé- 
Hén- fepreséhtarlaS mas5 6 5 fné- 
nos. Se llama idea perfecta a’qué  ̂
fia que nos representa, aáemas 
de la esencia de un objeto , sus



propiedades y  qualidades, sien
do representadas estas mismas 
propiedades y qualidades por 
ideas que llamamos parciales. 
Quantas mas especies haya de 
ideas parciales reunidas á la 
que ños representa la esencia 
del objeto, tanto mas perfecta 
será esta idea y  el conocimien
to del objeto ; y  quantas me
nos haya, tanto mas, imperfec
ta será nuestra idea. Consiguien
temente la perfección ó imper
fección de la idea depende de 
las ideas parciales de que debe 
estar acompañada para repre
sentarnos y  darnos á conocer, 
además de la esencia del obje
to , sus propiedades y qualida
des.

Las ideas consideradas por Ideas sim 
parte de su objeto, son de dos Ples /r . _ . J, TT , cornpie-
especies: I. simples í II. comple- xág> 
xás ó compuestas. La idea siem* 
pie en general es la que no 
puede dividirse en otras, ni ha-

Sección II. Si
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cerse mas comprehensible par 
medio de la división, v. g. la 
idea de existencia , la de »sen
sación y  otras muchas» La ma
yor ó menor simplicidad del ob- 
jeto , es lo que determina el gra
do de simplicidad de las ideas; 
y  esta mayor ó menor simpli
cidad , no se determina par ei 
mayor ó menor número de las 
partes del objeto, sino por el 
número mayor ó menor de las 
propiedades que en él se con
sideran. Y  así aunque, el espa  ̂
cío y el tiempo. se componen de 
partes , y por consiguiente nq 
son entes simples, sin embargo 
la  idea que tenemos de estas 
.dos cosas es simple; porque to
das las partes del tiempo y  del 
espacio son absolutamente seme
jantes, igualmente que la idea 
que tenemos de ellas, la qu al 
no puede descomponerse > ni di" 
vidirse sin que se destruya; en 
lugar de que, aunque quitemos



de la idea de cuerpo, pór exem- 
plo, la idea de impenetrabili
dad de figura y de color, que- 
da todavía la de extensión.
■ La idea compléxá ó compiles- ; 

ta , es la que representa un ob
jeto compuesto. Toda idea que 
representa un$ sustancia modi
ficada , es una idea compus- 
ta. La composición de una idea 
depende únicamente dél objeto 
que se representa á la mente, 
mediante esta idea. Todas las 
ideas que representan los obje
tos sobre los quales se exerce 
nuestro ju icio , se componen de 
ideas parciales /exceptó la idea 
del ente en general, que repre
senta todo lo que existe ó pue
de existir.
! ! Todo aquello que podemos Diversos 
conocer ó deque podemos for- °kjetos 
mar una id e a , es, 6 sustancia, o ideas 
modo, ó sustancia modificada.
Pór consiguiente v 'la idea con
siderada relativamente á sus di*
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versos objetos, se divide: I. en 
idea de sustancia: II. én idea de 
modo: III. en idea de sustancia 
modificada,

La idea de la sustancia (¿4), 
es la que representa una sustan
cia. Tal esJa idea de Dios, la 
dé nuestra^alma+yla del cuer^ 
po, porque sus objetos son sus
tancias.: i : .

La idea del modo (15) , es 
la  . que representa un modo ó 
tona qualidad. Tal es la  idea del 
móvimiénto, la de la* figura y  
la del color , porque sus objetos 
son modos. : • *
: La idea de la 'sustancia mo
dificada , es la que representa 
-la sustancia como determinada 
por una cierta manera: de exis*r 
tir , qualidad ó modo/ Asi la 
idea de un cuerpo que se mueve 
és una idea de la sustancia mor 
dificada. h  ̂ : ^

De aquí és que todo lo que 
concebimos, serepresenta á núes-



-tra alma, ó como sustancia, ó 
como modo, ó como sustancia 
modificada, siendo imposible 
hallar mas modos de concebir 
que los tres precedentes. El pri
mero, nos representa las sustan
cias ó las cosas que subsisten 
por sí mismas: el segundo,las 
qualidades y atributos que de
terminan su manera de existir; 
y  el tercero, nos ofrece á un 
tiempo las sustancias y los atri
butos que las determinan ó mo
difican.

La idea considerada relati- Segunda 
vamente á su objeto se divide división 
además: I. en idea singular ó Ia l̂ ea» 
individual: II. en idea particu- 
lar: III. en idea colectiva: IV. ^jeto. 
en idea universal y  abstracta.

La idea singular es la que idea sin- 
representa una sola sustancia de- guiar ó in
terminada, ó un modo solo de- dividual 
terminado. Tal es la idea de Só
crates, porque representa un 
hombre determinado; tal es

SECCION II. 6$
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también la idea del pensamien
to que actualmente afecta á el 
alma, porque tiene por objeto 
un solo modo determinado. La 
idea singular se llama también 
individual; y el objeto que re
presenta se llama individuo (i 6). 

Idea par- La idea particular es la que 
ticular. representa una sustancia sola ó 

un modo solo , pero de una ma
nera indeterminada. Así la idea 
de un cuerpo, de una figura, 
d e . un color en general, es una 
idea particular.

Idea có- La idea colectiva es lá que re 
lectiva. presenta muchas sustanciasjum- 

tas y conexás entre sí. Tales son 
las ideas de un exército* de un 
rebaño v de un pueblo &c.

Idea uni- La idea univ eTsal es aque- 
versal. lia cuyo objeto, bien sea’ sustan

cia ó modo, nada contiene que 
no sea común á todos los in
dividuos del mismo; género ó 
especie. Y  así la idea de hom
bre y la de figura en general,



son ideas universales (17).
Hay cinco especies de ideas Cfaco es- 

universales: I. los géneros: I I .  pedes de 
las especies: III. las difieren-ldeas uni~ 
cías: IV. él propio: V. los ac- versaies* 
cidentes.

La idea universal se llama 
género quando se estiende á Genero 
o tras que son también universa
les. En otros términos, lo que 
es común á diversas especies, ó 
lo que comprehende baxo de sí 
muchas especies diferentes (18).
Baxo del género a n im a l, por 
exemplo, se comprehenden dos 
especies, el hombre y  el bru
to. Baxo del género sustancia se 
comprehenden igualmente dos 
especies, la de cuerpo ó la de 
sustancia extensa, y  la de es
píritu ó sustancia que piensa.

La idea universal es espe- Especie- 
cié quando se comprehende ba
xo de una idea mas general; ó 
si se quiere, la especie es lo que 
se comprehende dentro del géne-
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to é incluye baxo de sí muchos 
individuos. Y así el cuerpo ani
mado y  el inanimado son dos 
especies (19)*

Quando el objeto de la idea 
universal es un atributo esencial 
que distingue una especie de 
o tra , se llama diferenc ia. En 
esta definición el alma es una sus
tancia incorpórea'. SUSTANCIA es
el género, é in c o r p ó r ea  es la 
diferencia que constituye el al
ma y la distingue de las sus
tancias corpóreas (20).

Si el objeto de la idea uni
versal es un atributo pertene
ciente á la esencia, aunque no 
sea el primero que se concibe 
en esta esencia , sino una de
pendencia del primero, se lla
ma propio. Tal es divisible con 
respecto al cuerpo , é /mortal 
con respecto á el alma.

La idea universal se llama 
accidente común, quando su ob
jeto es un modo que puede se-



pararse,'àilò menos mentalmen
te , de las cosa de que es acci- 
dente i :sin que la idea de esta 
cosa se destruya en nuestra men
te; y así blanco, redondo, pia
doso, prudente &c. son acci
dentes.

Se entiende por causa de la 
idea lo que contribuye á pro
ducirla y  excitarla, en nuestra 
alma. Pero ¿qué causa es ésta? 
los filósofos nunca han estado 
acordes sobre esté puntó, acer
ca del qualmáy varios sistémas, 
que irémos exponiendo su cesi
vamente, dexando á la refle
xión de los lectores el pesar las 
razones de cada uno.

Los filósofos que .sostienen; 
que podemos tener ideas inna
tas independientemente de las> 
impresiones-que exercen los ob
jetos sensibles sobre los órga
nos de nuestros sentidos, pro-t 
ponen como tales la idea de 
D ios, la de nuestra alm a, y  la.

F
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del infinito: fundándose en que 
semejantes ideas son anteriores 
á toda sensación; pero estas opi
niones tienen mas de aéreas que 
de sólidas (*).

(*)  La opinión de la existencia de las 
ideas innatas está hoy destituida de 
patronos en todas las naciones en don
de ha penetrado la luz, de la sana fi
losofía : y aun en nuestra España son 
ya muy contados los que la sostie
nen. Antiguamente se creía que la 
hipótesi contraria no era muy con
forme á los principios recibidos ,■ y 
aun que conducia á conseqiiencias pe
ligrosas } pero habiendo demostrado 
últimamente varios filósofos muy nr- 
thodóxos que ho hay idea ni cono
cimiento humano que no provenga 
de los sentidos corporales : y que por 
otra parte es la cosa mas perjudicial 
que puede discurrirse: el apoyar las 
opiniones filosóficas en puras imagi
naciones , y no en la experiencia y 
observación ? se ha disipado en gran 
parte entre nosotros tan rancia preo
cupación* Goadillac es el que más ha



-LosPeripatéticos piénsán por Sistema de 
el contrario que tedas lás ideas los s«e no 
nos vieaéh de Ids' sedtidos; ? rio a<̂ail.t®a 
porqué ellos creafthque han exís- ¡^ ata's eas

StzctíiGN II. y i
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contribuido á la destrucción de se
mejante error, probando primeramen
te en su. frotado de. la$ ..ssnsacionesi 
que np hay idea alguna innata en el 
hombre, sino que todos cuesíros co
nocimientos y facúltaÜes^afS:. vienen 
de los sentidos, ó hablando con mas 
exactitud, de las sensacionesf y des
pués en el tratado df .ios animales, 
cap. á y 7 explica con la maestría 
que acostumbra, como el; hombre ad
quiere el conocimiento de Dios y los 
principios de moralidad que le dis
tinguen de los brutos , remontándose 
poco á poco de los efectos visibles 
( en que tanto resplandecen la omni
potencia , providencia, bondad y jus
ticia divina) á la causa universal, 
oculta é invisible. Y  esto lo demues
tra con tal evidencia de raciocinio, 
que remitimos á nuestros lectores á 
dichos dos capítulos, bien seguros de 
que quedarán convencidos. Oy gamos

F 2
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tido en, los ¡¿sentidos . ¿felcifiis- 
mo modo ipe.i en nuestra ¡ alfná« 
sino porque se han formado(21) 
de las que han pasado por di

jo  que dice , ■ rebatiendo'la ilusión de 
Jos que establecen sobre falsos ó dé
biles cimientos1 ciertas opiniones qüé 
desmiente la experiencia > creyendo 
ellos ( por error de entendimiento y 
no de voluntad ciertamente) 'hacer 
un señalado servicio á la buena bau
sa , siendo así que la arruinan quan- 
to está de su parte, s i ,  como no lo 
e s , fuera capaz de ser arruinada; 
Empieza así : tc quanto mas impor- 
sítame es una verdad, con tanto mas 
»cuidado se ha de procurar no apo- 
»yarla sino en razones sólidas y cóns- 
»tantas. La existencia de Líios es 
«una contra la quai se embotan to
ados los tiros del ateísmo $ mas si 
«la establecemos sobre débiles prin- 
»cipios>, ¿ no es de temer que el in~ 
»crédulo se figure tener una ventaja 
»sobre la verdad misma, que no tens- 
»dría en la realidad sino sobre nues- 
»tros, frívolos ra c io c in io s y  t q$e
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ctoos mentidos ( 52) ;  afectad# 
pc&  las dmpresiO'hes- de los obje
tos ’©t&riofres-.* ¡ 1 1

£ Ldéke ̂ atnpidcó-; admite mas 
que dc$ fuentes Ó manantiales 
d e 1 nuestras ideas, conviene á 
«abety laj sensación (23) y  la re
flexión (24).; Las- cosas esternas 
yl naturales son lós’ Objetos de la 
sénSáCidtt  ̂y  lás-misñias opera
ciones dé nuestra’ ¿alma son los 
tibjetos de la reflexión. Quantos 
mas objetos exteriores exercen 
‘SÍisrM  presiones -sobré; nuestros 
iseittidosy tantas $ias ideas sim- 
-filisk‘adquirimos <-por muestras 
■ sensación#. Del -mismo modo, 
Cuanto más reflexionamos sobre 
-estasfprimeras ideas producidas
Vf^'í i" t ■ ' '■•■’- A

ji.l A#
n rf

.í i

1 at victoria, de, haga mas tena^ 
«yAcérrimo; en error ? ” Después 
va'áigiííéhdO en stí aernbstracion, que 
‘•ék ^ á mi: parecer la trias clara y evb 
dente 'qué i presenta4 a-métáfíáieá. - ■ u

F  3
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por los sentidos en ndesjtro ¡en
tendimiento,, tantas mas; ideas 
nuevas nos proporcionan las ope
raciones de nuestro espíritu. Así, 
según este filósofo * la reflexión 
recae sobre las - ideas que nues
tra alma ha recibido; por los 
sentidos , y  las impresiones; he^ 
chas en ¡nuestros. órganos son la 
ocasión prójima ó  remota i-;4é 
todas n tíos tras, ideasíí de suelte 
¡que sin ■ estas4teprg$ioíies earér 
jCeriamos# ; ^ rn

r,; ¡Unicamente -la  )fiC»}tad. de 
sentir y pencar¿es-¡innata én¡ el 
hqmbre; todo lo  ¡dehsa$ es ?adr 
fq$ri4o* En efesío d e s ta ra  c¿r 
ma en los .primerié¿tiempos ¡de 
.su, existencia ̂ es comoí .nna*:t&r 
bla rasa% en la qual naaa hay- 
escrito. Nuestros sentidos-sen la 
causa ocasional de que pense
mos. én las cosas que: existen 
,ftíéra de nosotros , f  
^medio.jadquirimos las ideas que 
nos suministran: - los tinco setír



Sección II.
tidos corporales: esto es, por 
la vista adquirimos la idea de 
la luz y  los colores; por el 
oido Id del sonido: por el olfa
to la de los olores; por el gus
to la de lo dulce y  lo amar
g o ; y por el tacto la de lo 
duro y  lo blando; Supongamos 
un hombre enteramente falto 
de estos cinco sentidos y de las 
diferentes ideas que nos trasmi
ten , y  le  veremos destituido de 1 
toda nocion abstracta^ porque. ;
el hombre no puede llegar al co
nocimiento de lo abstracto ¡¡ si- Distin
tió por lo Sensible. i; ‘ t¡on entre

' LaS ideas que reoiMmos por las ldcas

menté de aquellas que nos vie~ sentidos, 
nen por la reflexión. Las prí- y las que

ticüas 6  mediatas - ;i
La idea adventicia ó inme* idea ad-

« *

los sentidos-ó por la isensáciort, 
deben distinguirse cuidadosa-

que ad
quirimos 
por los

diata (c  g) es aquella que re- venticia.

F  4



7ó v\Parte I.
cibimos inmediatamente de los
objetos; de suerte4 que. sin las 
impresiones que estos hacen en 
nuestros órganos, nd podríamos 
tener ideas según nuestra cons
titución! natural. Tales sotí to
das lasque entran en; nuestra 
alma ;por 4a vista , e L b id o , el 
olfato, el gusto y el tacto; ¡pues 
todas estas ¡son̂  producidas por 
los objetos exteriores. ; : • ' 

fac- La idea facticia ó ’ media- 
. ta (26) esjaquella qué nos for

mamos dé las: ideas que han 
1 pasado^por nuestros sentidos, y

cuyos objetos nunca habían exis
tido, juntos ó reunidos.  ̂fuera de 
nosotros mismos esto • es ̂  qué 

1 soni-meiiameptéobra! de ;oues- 
tra reflexión. Tal e¡s la ’idea r e  
un; monte de oro. -La-iádea de 
(Up relox'jfué facticia enda men*- 

1 :te¡ d§l ¡primero que, concibió el 
proyecto de una máquina tan 

1 r ingeniosa!iqntes que realmente 
existiese. El juntos las .diferenT
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tes ideas de contrapeso, pén
dulo, cuerdas , ruedas, gnomon 
ó manecilla , m in u tero q u a- 
drante & c ., que jamás habían 
existido reunidas como k> es
tán en esta máquina^-y propor
cionó por este medio al mun
do: u n ' instrumento de mucha 
utilidad. La id é a 1 que Zeúxis 
se formó de una belleza per
fecta, reuniendo cada una dé 
la» perfecciones de muchas be
llezas 1 existentesy? fué también 
-facticia. Estas-1 especies de ideas 
-solo nos vienen por medio de 
las'i primeras impresiones., que 
fiemos qrecibido poin los- senti-* 
dos. !  ̂ : ■- ' • ’ ■■ ' • - «

¡ Pueden referirse, á la clase 
de ideas facticias: I. las ideas 
«abstractas: IL-las ¡esterúplares: 
I1L las accesorias.-¡. '

Quales
son las 

ideas que 
piteden re

putarse 
como fac
ticias.

r • Idea abstracta es aquella que Idea abs- 
nos répreseuta solamente una tracta* 
parte de las ideas simples que 
distinguimos en¡da idea total-de
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.un individuo; por exémplo, 
quando yo  tomo una boia de 
.marfil en la mano, distingo su 
redondez, su blancura# su gra
vedad & c.; por consiguiente, 
después de haber recibido estas 
impresiones, puedo, por un ac
to de mí entendimiento, sepa
rarlas del objeto que las ha pro
ducido ; y  entonces formo una 
idea abstracta (27).
. Idea exemplar es aquella que 
$irve, por decirlo así, de mól
delo á las que después recibi
mos. Tal es la idea de redon
dez que el disco de la luna ó 
cualquier otro círculo particu
lar nos ha hecho formar (28). , 

Idea accesoria es aquella que 
sé excita én nosotros con mo
tivo de otra idea* Supongamos 
que se hayan excitado eri no
sotros dos ó mas ideas á un 
tiempo: si en lo sucesivo se 
presenta la una de ellas á nues
tra alma, por lo  común se pre-



SECCION I I ,  yg
sentará también la otra; y  es* 
ta última es lo que llamamos 
idea accesoria. Si, por exem* 
p lo , se habla de una ciudad 
donde hemos estado, se pre* 
sentará á nuestra imaginación 
la imagen de algún objeto que 
allí hayamos visto, y excitará 
en nosotros una. idea acceso* 
ria (29).
- S6 entiende por sugeto de la Sugeto de 
idea aquello en que existe. El la 1£Íea* 
espíritu ó el alma es por-consi
guiente eL sugeto de todas nues
tras ideas* porque exístén, igual
mente que todos los demas pen
samientos, en nuestra alma, que  ̂
es: lo que piensa en el hombre. Toda idea 

Toda idea considerada por es simple 
parte del sugeto ó de nuestra al- P°.r Parte
, 0  * • 1 del suge-m a, es necesariamente simple; 0 

porque;por muy compuesto que 
seauq objeto, la operación por 
la cual le concebimos es única 
é instantánea; y así por medio 
de esta operación simple, llega-
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Idea obs 
cura.

8o Parte i: 
mos nosotros á concebir un cuer
d o  como una sustancia extensas, 
impenetrable, colocada &c. :
- : Nuestras ideas consideradas 
relativamente al sugeto-p son: 
I. claras ú obscuras : II. distin
tas ó confusas: III. fuertes ó 
ligeras: IV. completas ó in
completas : V. adequadas 6 in  ̂
adequldas: VI. totales ó pár* 
eiales: VIL superficiales ó pro- 
fundas;; VIII. perfectas q Imperé' 
fectas. H'; _ -?■  iv <-> •

i Es clara la idea quando bas
ta para hacernos conocer un ob
jeto y distinguirle de otro (30). 
Tal es la idea que -tenemos' de 
Jqs colores, si sabemos distim- 
guirlos unos de otros-yfreco
nocerlos siempre:que sé nos-pre
senten. Lo mismo sucede en lo 
moral; si sabemos distiqguipuna 
acción virtuosa i de- jotri® que ño 
lo es, en este caso tenemos una 
idea clara de laTOvttfcdurJí.r/1 ¡ 

La, idea obscura; eqntfaria -á



■ la clarares la que no basta pa
ra darnos á conocer un objeto 
y  distinguirle de otro. Esto se 
verifica siempre que algunos ob- 
jetoscausan en nosotroslas mis
mas sensaciones que otros di
ferentes pueden causar igual
mente, én cuyo caso no po
dernos decidir por estas sensa
ciones quál sea el objeto que 
las produce.

Las ideas claras-, y  obscuras 
tienen diversos grados, según 
que estas ideas lleven en sí mis
mas mas ó menos señales pro
pias para dar á conocer y dis
tinguir un objeto de otro qual- 
quiera, de la misma especie. La 
idea de una misma; cosa es por 
otra parte mas clara para unos, 
menos para otros, obscura para 
estos y obscurísima para aque
llos. Además de que puede ser 
para una misma persona obs
cura en un tiempo y clarísima 
en &tró. .. u.r• '

SECCION II.

Grados de 
las ideas 
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Parte /.
Una idea clara llega á ser 

distinta quando el alma perci
be y penetra con viveza los di
versos caractères que sirven pa
ra distinguir un objeto de otro. 
Tales son las ideas de círculo 
y  de triángulo en la mente de 
un geómetra, el qual se halla 
en estado de circunstanciar to
do lo que ha observado en es
tas ideas, de indicar los carac
tères por los^uales le son cono
cidas, y  de manifestar las dife
rencias que las distinguen (31).

La idea confusa se opone á 
la distinta, por cuanto no nos 
presenta en un objeto bastan
tes qualidades y caractères, no 
solo para distinguirle'de otro, 
sino para definirle y describir
le. Nosotros conocemos nuestras 
sensaciones en un grado que ja
mas equivocamos una con otra, 
pero solo tenemos ideas confuf 
sas de ellas, pues que ni sa
bemos definirlas ni manifestar-
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las con palabras á los que no 
tienen todavía ningún conoci
miento de ellas. Y  así solo te
nemos ideas confusas de los ob
jetos simples ; y  por lo que mi
ra á los compuestos, nuestras 
ideas son confusas mientras no 
percibimos con exáctitud los 
caractères distintivos de ellos, 
y conocemos una por una to
das sus partes.

Las ideas distintas y  con
fusas tienen también sus grados 
como las ideas claras y obscu
ras. En efecto, quantas mas di
ferencias y caractères distingui
mos en un objeto, por los qua- 
les conocemos la diferencia que 
hay entre él y  otro cualquiera, 
tanto mas distinta es nuestra 
idea ; y  quantas menos adver
timos, tanto mas confusa es ella.

Idea fuerte es aquella que 
hace grande impresión en nues
tro espíritu, y fixa toda su aten
ción por algún tiempo, como

Grados de 
ias ideas 
distintas 
y confu
sas.

Idea fuer
te.
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por exemplo, la que causa enr 
La mayor, parte de las gentes^ 
un nuevo y magnífico espec
táculo.

, Idea ligera es aquella que 
hace una impresión superficial 
en nuestra alma, que se borra 
con facilidad, y  á la qual su
cede otra con rapidez. Tales 
son comunmente las ideas de 
las cosas que nada tienen de 
sensible, como las ideas que re
presentan precisamente la natu
raleza y esencia de los objetos. 
Las de bondad, prudencia,jus
ticia y otras muchas que des
aparecen en el instante mismo 
en que son excitadas en nues
tra alma, se ¿laman igualmente 
ideas ligeras. ' ¡

La idea completa es aque-; 
lia que presenta á el alma bas
tantes caracteres para conocer 
una cosa y  distinguirla en todo 
tiempo de otra, sin atribuirla 
jamás lo que no le f- conviene.}
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Tal es la idea que tenemos de.
Dios , quando le consideramos 
como el ente infinitamente per
fecto , el Sér por esencia,, y el 
principio de todos los seres.

Idea incompleta es la que Idea in. 
nos representa un objeto de un completa* 
modo imperfecto, exponiéndo
nos á atribuirle cosas que son 
incompatibles con el tal objeto.
Tal es la idea que los id ó la tra s  
y  los impíos tienen de Dios, re
presentándosele diferentemente 
de lo que él es en sí, quiero 
decir, con pasiones y debilida
des que solo son propias de la 
naturaleza humana.

Idea adequada es aquella Idea adc‘ 
que representa su objeto de un *luada- 
modo , que¡ no solo percibimos 
claramente los caractères que 
le distinguen de otro qualquie-; 
ra, sino que también descubri
mos en cada uno de estos car- 
raçtéres las propiedades que res
pectivamente le pertenecen. Tal

G



8 6  P A R T E  1 .

e s , por exemplo, la idea que 
formamos de la envidia, quan- 
do no solo sabemos que es eî 
pesar del bien ageno, sino que 
podemos definir y  entender cla
ramente lo que es pesar, bien 
ageno S e .  Quanto mas adelante 
llevemos esta análisis, tanto mas 
adequada será nuestra idea, es 
decir, tanto mas conforme á 
su objeto, tan extensa como él, 
y  por consiguiente capaz de re
presentarle en sus mas peque
ñas partes, :

Idea in- La idea es inadequada, quan- 
adequada, ¿ 0 con la idea; total de .su ob-* 

jeto no representa las ¡deas¡.par?* 
 ̂ ticulares que en él se contienen:

ó quando nuestra alma solo1 con-' 
eibe confusamente los diversos 
caractères que distinguen un ob
jeto de otro , ó algunos de ellos 
solamente. Tal es la queiíene- 
mos de la virtud, si sabiendo qué 
es el habito de conformar nuess 
tras.acciones a fee s  à la  ley\nai



tur al y ignoramos qué es hábito, 
qué es conformar las acciones 4 
una, l$y i  qué. son acciones li
bres &c-i9é.  lo menos , si no es
tamos en estado de determinar 
exáctamente algunas de las ideas 
particulares que se hallan com
prendidas, en la definición an-

SECCION II . 8 ~

Idea total es aquella, que nos Ideas to-
representa un objeto en . todas parcialeS> 
sus partes las mas,-mínimas;' y  
la parcial al contrario.

Quando penetramos, hasta' lo -pio
rnas íntimo de las cosas,,llegar .furi(ia* 7 
mos, por lo regular , á repte- [“sper cia’  
sentarnos no solamente t a l  ca
racteres distintivos de ios obje
tos ,. sino también sus diferentes 
partes,, y  aun los caractères de 
los caractères mismos. En este 
caso la  idea es profunda ; y se
rá superficial quando solo nos 
representa la superficie ó cor
teza,, por ¡decirlo así ,; „de los 
objetos, y  no su interior* i i

G  2
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Idea per- - La i d e a  p e r f e c t a  e s  a q u e l l a  

fe c ta é im ' q y g  n o s  r e p r e s e n t a  t o d o  l o  q u e  

perfecta. e x i st e  e n  ; u n  o b j e t o .  Pero e s t a  

e s p e c i e  d e  i d e a s  e s  ú n a  p r e r o 

g a t i v a  p r o p i a  d e l  s é r  i n f i n i t a 

m e n t e  p e r f e c t o  ,  y  á  é l  s o l o  r e 

s e r v a d a .  En e l  h o m b r e  d o s  ó  

m a s  i d e a s  p a r c i a l e s ,  r e u n i d a s  y  

, c o m b i n a d a s  e n t r e  s í ,  f o r m a n  ú n á  

. i d e a  c o m p u e s t a ,  t a n t o  m a s  p e r 

f e c t a  , q u a n t o  c o n t i e n e  m a y o r  

n u m e r o  d e a q u e l l a s i  l 

Idea im -  La i d e a  i m p e r f e c t a  é s  l a  [ q u é  

pégfeftt&d f s o lo  r e p r e S e t i t a  a l g u n a s  p é f f e c -  

p i o n e s  y  a l g u n o s  d e f e c t o s  ,  a l g u -  

...........ñ a s  p r o p i e d a d e s ' ó  a l g u n a s  p a r 

t e s  d e  > u n  o b j e t o .  T o d a s  n u e s t r a s  

i d é á s  S ó ú  d e  e s t a  n a t u r a l e z a .  El 
h o m b r e  h a l l a  s i e m p r e  a l g o  q u é  

d e s c u b r i r  e i i  l o s  o b j e t o s  c o n o -  

■ cidos ,* l o s  q u a l e s  jamas s e  p r e 

s e n t a n  ; á  s u  v i s t a  s i n o  p o r  p a r 

t e s  ; y  el o b j e t o  t n á s  p e q u e ñ o  

e s  u n  > f o n d o  i n a g o t a b l e  d e  c o n  

s i d e r á c i o n e s  p a r a  l a  f t í e n t e - h u -  

m a n a . '
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Se c c ió n III. : ,

E '
MEDIOS DE PERFECCIONAR ■ - -j

LAS IDEAS.■* J ; i
___ - 1 1 > ' . ;

E s  una cosa de la mayor Ini- i mp0rtan- 
portancia el tener una teoría cia del es- 
completa de nuestras ideas, pues- wd io de 
to que nada conduce tanto á‘ c?tos me_ 
formar en nosotros aquel espí- dl0S‘ 
ritu filosófico, que es y ha si
do siempre de tanto uso así en‘ 
las artes y  ciencias, com of eii' 
losm'íégdcios y trato débíriündo.
Peta5 no es menos esencial el
conocer los obstáculos qué se;
oponen á la perfección de es- 
tas mismas ideas, y  los medios! 
con .que podemos rectificarlas y 
McérlasJ éxáctas. , :

Son diferentes los obstácu-; obstácu
los que se oponen á la perfec-; los que se 
cion de nuestras ideas : I. las1 °Ponen á 
preocupaciones presün- H Perfec-
cion: III. las pasiones: IV. la ĉ strase 
autoridad:' V. el lenguaje co-' icieas.

G 3



Preocupa*
dones.

Presun
c ió n .

ü
- n j

90 P a r t e  I .
niuh: V I. el espíritu departido.

Las preocupaciones nacen, 
por dicirlo a s í, con nosotros 
mismos, y desde la cuna ape
nas vemos ni oímos cosa algu
na que no concurra á influir én 
nuestro espíritu las falsas ideas, 
de la costumbre, en lugar de 
las verdaderas de la sana ra
zón. Y así nos acostumbramos 
á juzgar de todo, no por las 
pruebas que están al alcance 
de nuestro entendimiento, sino 
por lo que nos han dicho o .en
señado en la niñez, ] Quinto, in 
flujo no tienen los hábitos . de. 
la infancia, no solo sobre nues
tro espíritu , sino también- so
bre el corazón! r.

L a  p r e s u n c i ó n  e s  é l  © H g e o i 

m a s  c o m ú n  d e  l a s  f l a q u e z a s  y  

; n e c e d a d e s  h u m a n a s  ,  y  u n o  d e  

l o s  m a y o r e s  o b s t á c u l e s  p a r a  e l ,  

! d i s c e r n i m i e n t o  d e  l ^ s  I d e a s  ( $ a ) *  

p o r q u e  n o  s o l a m e n t e  n o s  q u i t a

la perseverancia enmuqstro ,i#9*



do, dé- pensar, sino que supone 
las condiciones que se requieren 
para el discernimiénto de nues
tras ideas donde verdaderamen
te faltan. Todo hombre, poseí
do de este vicio, es incapaz de 
adquirir verdaderos conocimien
tos: nunca ve las cosas sino su
perficialmente; nada exámina 
con atención, y  se cree el mas 
ilustrado aunque carezca total
mente de las nociones mas sim
ples y  comunes.

E l efecto mas natural dé las Pasiones, 
pasiones es ofuscar la luz de 
nuestro entendimiento, de suer
te, que mientras ellas están en 
un determinado grado de aca
loramiento y  violencia, no nos 
permiten percibir los objetos co
mo ellos son en sí. Las pasiones 
nos hacen ver como grande lo 
que es pequeño, y  pequeño lo 
que es grande; y  en  lo moral, 
como nocivo lo que es útil, y  
como útil lo que es pernicioso;

G 4
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Autori
dad.

g2 P arts I. 
como bueno lo que es m alo, y 
como malo lo que es bueno. E l 
hombre dominado de las pasio
nes no se ha formado jamás una 
idea exácta del objeto de su pa
sión; y por esto se comparan 
las pasiones á los prismas ó vi
drios de colores, que siempre 
nos representan, los objetos ba- 
xo de falsas apariencias.

La autoridad agena (*) nos 
alucina, ó por lo meños nos ex*̂  
pone á caer en error, siempre 
que no está fundada en una ver
dadera superioridad de luces; 
conocimientos, auxilios y  cir
cunstancias ; y  no debemos re
currir ni someternos á ella, si
no en el caso en que no poda
mos ver por nosotros mismos,

'(*) Lo qué aquí dice el auttír se 
debe entender de la autoridad huma
na. ó filosófica t  y no de la divina ó 
religiosa.

. I ; ■ > i )



SECCION III .  0 3  
ni reconocer por verdadero lo 
que efectivamente lo es. La ig  ̂
norancia orgullosa pretende sa
cudir todo yugo y rebelarse con
tra toda autoridad; pero en to
do hay un justo medio * y  así 
como en las materias que no 
somos capaces de comprender* 
es necesario dexarse dirigir y  
pasar por las decisiones de las 
personas instruidas, así también 
es una cosa absurda y  ariesgada 
el no asegurarnos antes de la 
legitimidad de la autoridad á la 
qual debemps deferir. ¡

E l lenguaje común está lle
no de obscuridad, y confusión, 
y en él se abusa de .mil mo
dos de las palabras; y de esta 
falta de expresarse y darse á 
entender los hombres, resultan 
una multitud de ideas inexác- 
tas en el trato humano.

De estos diferentes obstácu-  ̂
los, que igualmente ser oponen; 
á la perfección de nuestras ideas*!

Lenguaje
común.

Espíritu 
de parti
do.



Necesidad 
de vencer 
estos obs
táculos.

] ' ;
~:n , '

94 P arte L 
el mas fuerte y  quizá el menos 
evitable, es el espíritu de cuer
po ó partido. Insensiblemen
te contraemos el hábito de no 
ver, sentir, ni juzgar sino co
mo los demas. El interes gé- 
neral de la sociedad, á que per
tenecemos , es la pauta de to
das nuestras opiniones, y  no 
acertamos á hacer uso de nues
tras propias luces desde el pun
to en que creemos haber descu
bierto alguna cosa contraria á 
dichas opiniones. De aquí tan
tas sectas supersticiosas y faná
ticas , que son el azote de los 
estados y  el oprobrio de la hu
manidad.

El primer paso ácia lá per
fección es. superar los obstácu
los que nos impiden el llegar á 
ella. Debemos, pues, aplicarnos 
sin intermisión á desnudarnos 
de preocupaciones, á libertar
nos de la  presunción, á descon
fiar de nuestras ideas en razón



del interés que tenemos en creer
las justas y exentas de ilusiones, 
á no someterlas sino á la auto
ridad legítima; en suma, á es
tar siempre alerta contra el len
guaje común, y principalmente 
contra el espíritu de partido. A 
tan importante fin solo se pue
de aspirar por medió de esfuer
zos continuos y  de una aplica
ción infatigable, pues en todas, 
las cosas humanas jamas se con
sigue la perfección sino á cos
ta de trabajo y  constancia.

Removidos los obstáculos, 
que se oponen á la perfección 
de nuestras ideas, resta tada- 
vía el saber usar de los medios 
mas proporcionados para Ilegal 
á ella. Entre estos medios sé 
pueden señalar los siguientes: 
L  exáminar los objetos con una 
atención continuada: II. obser
varlos ú una conveniente dis* 
tancia ¡: III. servirse quanto sea 
posible de varios sentidos & un

SECCION TU. 95

Medios de 
perfeccio

nar nues
tras ideas.



Exámen.
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tiempo para asegurarse me* 
jor de su verdadera existencia: 
IV. aclarar las dudas por la ex
periencia: V. descomponer lo 
que es complexo: VI. compa
rar los objetos unos con otros, 
ó las ideas entre sí: VII. coor
dinar las verdades con tal co
nexión , que todos los eslabones 
de la cadena estén seguidos: 
VIH. finalmente, no rendirse 
sino á la evidencia, y  en su de
fecto á la mayor probabilidad.

Conviene no asentir á . las 
cosas que son de la jurisdicion 
de la razón, sino después de 
un eximen tan maduro y  re
flexivo que las veamos y  per
cibamos como son en sí. Quan- 
to mas continua y  sostenida sea 
la atención ó aplicación (33) 
del espíritu , tantas mas ideas 
particulares d parciales adqui- 
rirémos, y  quanto menos divi
dida ó distraída sea. esta áten-' 
cion, tanto menos obscuras y



confusas serán nuestras ideas.
Se puede comparar esta opera
ción de nuestra alma á un micros*- 
copio que aumenta los objetos á 
nuestra vista , y  nos hace des
cubrir en ellos mil propiedades 
que se ocultan á una vista cor
ta ó distraída.

Quando se trata de objetos Observa- 
sensibles, es necesario, paraevb* cion. 
(tar, la ilusión, observarlos á una 
-distancia conveniente; Una tor- 
-requ adrada nos parece redon
da mirada de muy lexos; y sor
damente acercándonos á ella la 
vemos como? realmente es en sí;
‘Del, mismo modo no hay obje
to que^á mucha distancia no nos 
parezca mas pequeño de lo que 
•es efectivamente, oy para for- 
már; mna; idea exácta de; su ta *• 
maño y  volumen-, debemos con
siderarle de . cercan y  - exáminaf 
por menor todas? sus partes, ¡'üí 
así es que la observación (34) 
no irnos es ¡útil. ni nos grangea

SECCION III. gy
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de muchos 
sentidos.
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verdaderos conocimientos, sino 
en quanto los objetos están al 
alcance.de nuestros sentidos* 

Cada uno de nuestros sen* 
tidos en particular es suscepti
ble de ilusión , pero es imposi* 
ble que todos ellos reunidos se 
engañen y nos alucinen* De aquí 
es , que debemos valernos , en 
quanto nos sea posible, del tes* 
timonio común de dos* tres ó 
-mas juntos , si queremos asegu
rarnos mas y  mas de la existen
cia real de los objetos exterio
res, Una varita recta, metida en 
el agua hasta la mitad, parece 
•torcida á la. simple vista ; pero 
¡en tocándola con nuestra; mano 
descubrimos al instante este er
ror. Quando nuestras ideas se 
fundan en el testimonio dei los 
sentidos reunidos; entonces son 
incontestablemente exáctas; y  
en este caso podemos estar se
guros de que nos hemos pre* 
servado del error, particular*-



mente si este testimonio es con
forme al de los sentidos de otras 
personas igualmente bien orga
nizadas que nosotros. En gene
ral, cada uno de nuestros sen
tidos percibe los objetos tan di
ferentemente uno de otro, que 
es casi imposible que lo que ha
ce ilusión á los unos,. sea ca
paz de seducir á los otros.

Pero los sentidos jamas están Expeñen-
menos expuestos á engañarse 
que quanfo los auxilia la expe* 
rien da(3 5 ),la qual nos preser
va de muchos errores en que 
los sentidos solos nos inducirían.
Así es que solo por el uso con
tinuo d élas cosas aprendemos 
á representárnos las distancias 
y  juzgar de ellas por la vista, 
exám inando por el tacto los cuer
pos que vemos, y  observando 
&u situadon; á diferentes distan^ 
cias y  de diversas maneras. A  
veces'l)astTprestarnos "álbs sen
timientos que exciíamen nosp-

SECCION III. gg



Descom
posición.

ioo Parte X  
tros los ¡objetos exteriores; y’ 
otras es menester juntar las fuer-' 
zas del arte á las de la natu
raleza , aplicando las unas á las 
otras. Este arte, dice un-filó-i 
sofo moderno (*) "e s  uno de 
99 los principales medios que de-r 
» bemos emplear para descubrir 
» muchas verdades, no solamen-1 
» te sobre la naturaleza de loa 
33 cuerpos en general; sino tam- 
>?bien sobre las fueras y  efec- 
n tos • de todo lo que mósp ro- 
39dea.”  . . i - ; f

La descomposición analítica 
es de absoluta necesidad para 
exáminar y averiguar de qué 
número y especie de ideas sim
ples se componen las corfiple- 
xas; porque siendo tan débil 
el entendimiento humano, no 
puede acordarse siempre del5riú-: 
mero de las partes que las cóíii-

E ñ c y d ó p . a r t . Árfkr'iétiti
p.iyyy/

Li w  ii

#



SBÇCIQN IM . r0r 
p o n e n  * t o m a  f á c i l m e n t e  la ?  

p l u r a l i d a d  p o r  l a  t o t a l i d a d ,  e n  

q u e * ú n i c a m e n t e  c o n s i s t e  s u  e s e n 

cia y. e j ç â c t i t u d .  -, ■
Si la?análisis ¡nos manifiesta 

las ; especies y número de las 
ideaa parciales é individuales de 
que se:compone u ñ a  idea com-; 
plexa,,la comparación de.nues- 
rras- ideas entre, sí, nos muestra 
enqué se semejan sus objetos* 
en qué, ¡se, diferencian , y  si son 
mutuamente incompatibles. Una 
ligera atención no nosjhace per- 
Gjbip'sjgo; algunos caractères de. 
semejanza ó de diferencia en los 
o b j e t o s k  .y. ju n a - mas^prolixá nos* 
4escuj>r efgomünmente una mui-, 
fitudj dé semejanzas ó diferen- 
ciasp^qnéielespíritu -junta ó se-: 
para en s u  totalidad, afirman-, 
d&ilofj querub es* ¡y? pegando lo 
qué; ets en sumar, dice mas dé 
lo que apercibe ÿ iy  diace juicios 
falsos» ¡ >/', ~ " •

N q. es menos1 esencial el co-?
' A "  ' H

Compara
ción.

Subordi
nación de
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des entre
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102 P a r t s  JT. * 
ordinar las ideas éii nuestro es
píritu, y  establecer entre lasyer- 
dades que se descubren una su
bordinación tan íntima, que pa
rezcan como nacidas unas de 
otras; esto es lo que Oonsátu-| 
ye el genio sistem ático ,1 y lo 
que caracteriza al verdadero fi
lósofo. Los literatos y eruditos 
saben muchas cosas * y  tienen 
llena la cabeza de infinitas ideas 
pertenecientes á varias ciencias; 
pero si no se «' hallan en estado 
de ver el encadenamiento y* 00*- 
nex'ion de sus conocimientos , y  
no se han acostumbrado á se
guir imperceptiblementelas sen
das que nos conducen !d¿*' tina 
verdad á otra, todavíá- ésfcáií 
muy distantes de mereced mí -tí-5 
tulo1 de filósofos. ; ' no ' '
''' La regla*mas útil íque^pOn 
demos seguir para no formar si
no ideas exáctas en todo lo que 
es susceptible de aquella eviden
cia rigurosa (26), que no dexa



S e c c í ó n / Í I .  ío3 
ningüfi: j recelo de érf or^bs én^
tregarúoS absolutamente á ella;* 
y eri las; cbsas que -solamente son' 
susceptibles dé ' uha evidencia 
moral (27), no presta? nuestro5 
asenso sino después5 d é 'haber pe-* 
sado maduramente los - motivos 
en qde parecen estár/fundadas.
Laevidenda propiáíblehté'dichá,
es la regía irtfalible ^ór l̂a que 
discerOímos ib Verdáderó de lo  
falso; y  es en toda ¡suerte d e h l1 
pótesis (28) el primer princi
pio, la basa y  fundamento de 
la certeza dél juicio humano. 
Solo los insensatos, y  los que 
voluntariamente quieren estar 
ciegos, pueden pretender resis
tirse á su fuerza y  negarse á 
su claridad. La evidencia mo
ral solo se funda en signos, si 
no enteramente equívocos, á lo 
menos tan débiles de por d , que 
es necesario reunirlos para que 
puedan obtener el asenso de un 
hombre racional; viene á ser

H 2
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como , una especie de cantidad, 
que va creciendo hasta hacer
se igual á l a ; certeza (29). Solo 
un entendimiento exacto, aten
to y exercitado, es capaz de cal
cular y  medir con precisión sus 
diferentes grados; y  sin esta 
especie de f cálculo aplicable á 
una infinidad de cosas , y  cir
cunstancias, son quasi siempre 
falsos nuestros juiciqsy y ; vaci
lantes nuestros pasos. ,

' ■*
,!■ . ■ í / , J. •

' ?; ;V .Ji " : ; ';v / j,s
t> ' 'r'; • O ■: - . j r *
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S e g u n d a  p a r t e .

S ecci ón  I.

T E O R ÍA  D E  N U ESTR O S JUICIOS.

D o s  objetos formarán la di vi- Importan 
sion de este tratado: I. la teo- cia de es 
ría de nuestros juicios: II. los ta ieoria- 
medios ó reglas prácticas que 
debemos seguir, ya para recti
ficar nuestros juicios, ya tam
bién para pesar y  apreciar los 
de otros. No basta tener ideas, 
sino que es igualmente necê - 
sario tener juicio. De esta fa
cultad de nuestra alma depen
den principalmente la evidencia 
y certeza-de nuestros conoci- 
mientosi ¿De qué nos serviría 
percibir distintamente todos los 
objetos de la nattirálézá, si no 
fuéramos capaces de discernir
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los unos de los otros, distin- 
-guiendoal mismo’tiempo sus; di
ferentes qualidades y  relacio-

O , , , • / ■ r ' ínes'?. ■ '•  ̂ -} *  ■■ : ■
Qué cosa El juicio es aquella opera- 
sea juicio. c¿on ¿uestra alma, por la 

qual después de haber exámi- 
•ñado y comparado dos ideas, 
las halla (i) semejantes, ó de
semejantes entre sí, y  decide sor 
bre su fonvenieocia ó idiscon- 
veniencia (2); y  viendo que el 

.objeto de la-una excluye ó con- 

.viene el objeto de la otra, lás 
une por la afirmación (3), ó las 
repara por la negación (4$. Con
siguientemente- él juicio; es una 
jdecision de ¡nuestra alma sobre 
Jas .relaciones, Jue percibe en- 
jjre los objetQS. de sus ; ideas»i > 

En qué se ¿;h ; E l  juicio jsnpone la pereepr- 
diferencia _eipn Je¡ Ja j «elación deieonve- 
de la idea c  iencia ó JisconveíSencia! entre
don.CÊ " ?̂ s nuestras ideas;

opero .el juicio no es la  misma 
xpereepcion , pues podemos per-
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cibir semejante relación sin juz
gar ó afirmar nada de ella. La 
idea ó percepción es'aquel pen
samiento del alma, que repre
senta un objeto sin atribuirle ó 
quitarle ninguna cosa, y el jui
cio por el contrario,. atribuye 
ó quita algo á su objeto, afir
mando ó negando de él alguna 
propiedad.

La sensación es la causa del Causa 
juicio , y  la que le produce siem- iWC10, 
pre, porque juzgar no es mas 
que percibir las relaciones, las 
quantidades, las qualidades ó 
modos de ser de los objetos. Y 
así estos atributos forman ufra 
parte de las sensaciones repre
sentativas de los objetos. Por 
exemplo, una puerta cercada 
produce la sensación de una 
puerta cerrada, una cinta blan
ca la de una cinta ; blanca,, un. 
palo lárgpy otro cortp compara
dos, nos producen la sensación 
de largo y de corto. Y  así juz-

H 4
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gar que una puerta está5 cerra
da, que una cinta es blanca, que 
un palo es mas largo ó mas cor
to que otro, no es sino sentir y  
percibir estas sensaciones como 
ellas son en sí.

El juicio es de dos especies; 
porque aunque negar que hay 
conveniencia entre dos Objetos, 
y  afirmar que se diferencian, 
sean dos juicios equivalentes, 
que igualmente iluminan nues
tro entendimiento, sin embargo 
pueden considerarse como mo
dos diferentes del alm a, que 
conviene no confundir, Y  así di
vidiremos el juicio: I. en afir
mativo : IL en negativo. ;

El juicio es afirmativo quan- 
?do aseguramos la conveniencia 
de dos ideas comparadas entre 
sí, cuyos objetos unimos por me
d io  déda'afirmación; v. g. ¡guari
do/comparamos la idea dé- Dios, 
que tíos representa un sér suma
mente -perfecto* con la idea de
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justo, que nos représenla un ser 
que distribuye á cada uno lo 
que le  es debido, percibimos 
que la idea de Dios contiene la 
idea de justo, y  expresamos in
teriormente que Dios es justo. 
Esta id ea, por la quat afirma
mos que Dios es justo, es un 
juicio afirmativo.

E l juicio es negativo quan- 
do expresamos la disconvenien
cia de dos ideas comparadas en
tre sí, separando sus objetos por 
la negación. S i, por exemplo, 
comparamos la idea de trián
gulo, que nos representa Una fi
gura de tres lados, con la de qua- 
drado , que nos representa una 
de quatro , vemos que la idea 
de triángulo excluye la dequa- 
drado, como la de quadrado 
excluye la de triángulo ; y afir
mamos interiormente, que el 
triángulo no es un quadrado, ni 
el quadrado un triángulo. Por 
consiguiente, este pensamiento

Juicio ne
gativo.



Bajo qué 
aspecto 

puede con
siderarse 

el juicio.

Materia 
del juicio.

Sugeto.

n o  P a r e e  I I .

■ por el qual se separan los ob
jetos de estas dos ideas, es un 
juicio negativo.

El juicio puede considerarse 
bajo de tres diferentes aspec
tos: I. por partee de las ideas de 
que se compone: II. por parte 
de las cosas de que se juzga: 
III. por parte del entendimien
to que juzga.
. El juicio se compone de 
ideas, y  encierra en sí nece
sariamente dos; la una se lia- 
ma sugeto, y  la otra; atributo, 

A que se agrega lo que los latir  
nos llaman cópula, cuyo oficio 
es unir el sugeto y el atributo.
, El sugeto (5) del juicio - es 
aquella idea que se juzga con
venir ó no convenir  ̂con alguna 
.otra: ó en otros términos, aque
llo de que se afiripa ó niega alr 
gu na cosa. Si yo digo Dios es 
benéfico: D ios e s  el sugeto de 
este juicio que es afirmativo. Si 
digo asimismo el triángulo no es



SECCIO N  X . |  i  r

e l jquadrado; t r ia n g u l o  es e l  
sugeto de este juicio que es ne
gativo.
„. - El atributo del juicio es la Atributo, 
idea qué convien^ ó disconvie
ne al-augeto, ó lo  que. es afir
mado ó negado. En, este juicio 
afirmativo: el hombre es mortal  ̂
m o r t a l  es el atributo, ó lo que 
•se afirma del hombre. En este 
juicio negativo, la sabiduría 
nunca es despreciable % d e s p r e 
c i a b l e  es igualmente el atributo 
-ó lo que se niega de la sabidu- 
-fía. Llámase también predicado,
«porque es lo que se dice del 
«sugeto. ¡' ■

Se llama cópula en un juicio el Cópula, 
(término ó signo que expresa la 
comparación ó la unión que ha
ce eb entendimiento del atribu
to y d e l  sugeto, Quando digo 
la tierra es redonda; el verbo 
e s  » es é l i que expresa, la acción 
de , m i1 emendimiento - por la 
qual. une ¿ el atributo redonda
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con el sugeto, que es tierra. E l 

v̂erbo puede considerarse como 
una parte esencial del atributo; 
porque en el juicio precedente, 
la tierra es el sugeto del juicio 
interior que formo quando pien
so que la tierra es redonda: es 
redonda, es el atributo; y  en 
este atributo está el verbo e s ,  
que expresa mi juicio acerca de 
la  redondez de la tierra; es de
c i r , que considero la tierra co
rno redonda. Algunas veces se 
hallan comprendidos en una so
la  palabra la cópula y  el atri
buto ; pero aun en este caso no 
hay juicio ó proposición que no 
pueda convertirse de modo que 
se separen. Y  así quando digo 
Dios existe : e x i s t e  contiene la 
cópula y  el atributó, que sé dis
tinguirán diciendo: D ios es exis
tente. La afirmación ó negación, 
que determinan el juicio á que 
sea afirmativo ó negativo, siem
pre recaen sobre lía cópula.
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Aunque la evidencia no con- Dos suer- 

venga con propiedad mas que tes.de iui- 
á la idea ó percepción, pues ver, ^
por lo que mira al entendimien- fas ideas 
to v no es otra cosa que perci- que los 
bir; sin embargo el juicio, con- componen, 
siderado con relación á las ideas 
que le componen, se divide :I. en 
juicio evidente: II. en juicio obs
curo.

Juicio evidente es el que se Juicio evi- 
compone de ideas evidentes; es dente, 
decir, aquel cuya id eaq u e es el 
sugeto del juicio , incluye evi
dentemente su atributo, quan
do él juicio es afirmativo, ó 
aquel- cuya idea, que es el su
geto de él, excluye evidente
mente lo que es su atributo, quan- 
do el juicio es negativo. Este 
juicio í afirmativo . Dios es justo, 
es evidente; porque la idea de 
Dios encierra evidentemente la 
de justo, Este juicio negativo , el 
triángulo np es- eléquadrado, es 
igualmente evidente; porque la
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idea de triángulo,' excluya.evi
dentemente la de quadrado. '

' El juicio obscuro es- aquel 
que se compone de ideas ©bs-i • 
curas; es decir,1 aquel cuya ideay 
que es el sugéto del juicio,,* ño* 
encierra claramente laddfea ¿que 

su atributo quando' ebjtiieió> 
es afirmativo1 ;«Raquel cuya<*áéai¿ 
que es el de el sugeto, no excluye 
cìarafnebté lo que es su ■ atributo, 
quando el juicio-és n e g a t iw ©••> 
¿v El juidu-Ftí<msiéera4o';por4ó 
qué jíértáaeéeá-ia's édsas deque 
sé-juzga ,í eg u a lm en te  ideado® 
suertes : f I. verdadero t ÍJ*, fáísoe ‘■»
■ ; Él juicioes ve lad ero  quan» 
do áfirmá'1 d e rliü sugete $0 que 
1:0 'cQñVierie, & niega lo 
le  conviene ; quiero decir:, quaíi^ 
do sé jü atún ̂  pòr ' la * afirmación, 
dós ideas-i que el objeto^ de la 
una contiene el' de: la jófcraq1 á 
quandói^>-se|rárán; 'por lU'Uega^ 
e ion dos ifdeu§ v; que el objetó: de 
la una excluye-al dé la ot-rá̂  Si-
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digo, por exemplo: la rosa es- 
una flo r , mi juicio es verda
dero, porque la idea de rosa 
comprende la de fior. Lo blan
co no es negro , mi juicio es 
igualmente verdadero, porque 
la idea de blanco excluye la de
negro.

É l juicio falso es aquel que Juicio fal- 
junta por la afirmación dos ideas, so- 
y  ninguna de ellas comprende 
la otra, ó que separa por la ne
gación dos ideas qué no se ex
cluyen mutuamente. Y así es
tos dos juicios: el triángulo es 
el quadrado; el todo no es mayor 
que su parte, son juicios fal
sos. E l primero junta por la afir
mación dos ideas, que ¿ la una 
excluyé lá otra; y  el segundo 
separa por la negación dos ideas Dos espe
que Sé contienen la una en la Jal*f .noc flP I13P#
otra. * . en_

El'juicio considerado de par- len¿im;en_ 
te del entendimiento que juzga, to-quejuz- 
se divide nuevamente en ¿oses- ga.



n  6 P M T M I L
pedes que son: I, juicÍQ^ci^to 
II, incierto. í

juicio Juicio cierto es aquel dg:cu- 
cierto. ya verdad no duda el que;juz

ga ; y así quando las razonas de 
afirmar 6 negar disipan todas 
las dudas de una. justa descon
fianza, y  no dexan recelo al
guno de engañarse, el juicio es 
cierto,, y; en este caso la,dispon 
sicion del entendimiento, es Cer
teza (6). : , o , : ; u; ;

Juiciocier- - E l juicio es ciertOjdeídos; 
to de dos modos : teológica y  filosófica?-¡ 
modos. mente ( 7 ) . ; E l .  cierto :teológi-¡
1 . camente es aquel de cuya ver->
Teoogaca- ¿ad no se ¿uda* no porque es->
1 ' ta verdad sea , clara y; evidente

por; sí? ¡ mismas sino; porqué se¡ 
funda en el testimonio d¡eJ)ios¡ 
que la; ha revelado .($)>dpi'eierf.

Filosófica- to filosóficamente, es; aquel sú
mente.- ya verdad está fundada en el

' L' testimonió tájala razón, 1(9)1 
Juicio: in- El incieíFb: es aquel: de cuya 
cierto. verdad dtida el que juzga; lo que



sucede .siempre que carecemos 
dé lo  que los filósofos llaman 
certeza de motivo (io).

SECCION 1. i ;i£

S ec  ¿ i o n  II.

ME DI OS BE RE C TI FIC A R 
[ NUESTROS . JUICIOS.

V..,J^l.p^moJpuidadQ y.^tención
debempSjponer en rectificar nues
tros, juicios, que en prefeccio- 
nar nuestras ideas. Un hombre 
de ideas poco exáctas y poco 
ponformes á los objetos que ellas 
representan, juzgará mal de to
do , será incapáz de percibir la 
conypnieneiá ó disconveniencia 
de las, ideas .entre ;sí, se condu
cirá mál en sus operaciones, y no 
dará. sino. ;pasos falsos. Es nece
sario por consiguiente exáminar 
.con mucha atención, quálés son 
.las .causas de lo^ falsos juicios 
que formamos, y  quales las re
glas prácticas que conviene se-

Importaaf 
cía del es
tudio de 
estos me
dios.
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gúir antes de, juzgar p a r a pié- 
servarnos del error. : ' ‘ y 

El orígéií de nuestros falsos 
juicios consiste:!, envíos de
fectos de niiestro espíritu : II. en 
las pasiones ó vicios de nues
tro córazóii. to s  dtefettds0 rUás 
comunes dé nuestro espíritu y 
los mas opups^os á la precjfion 
y  eiáctrttjd dd miéstroá jiiiéioç, 
pueden reducirse á très y que 
son : la disipación, lá 'ligéreZá 
y  la precipitácíbti. Un espíritu 
disipado no pára su átenciOíi en 
nada de lo qué o y e , ni en lo 
mismo que piensa-y obra ; nin
guna cosa fixa su consideración, 
porque tódjb íé es indiferente. 

'Un espíritu ïigérb no sèydfetienè
cén niiTgdil Objetó ni lé; prófiih-
dí¿á , y  todo ;lo  Ve súj^ffieial- 
■ Íníétófe fio yerëibè íaS( propie
dades , las rÿiïalidape$! ni las re
laciones de los objetos y pÓ'r<|tié 
apenas le afráe y  ocupa algu
no , quandó su imaginación le
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distrae á Otro. Un espíritu pre
cipitado habla sin pensar, obra 
sin reflexionar, y  se resuelve 
sin experiencia : decide de to
do temerariamente y  casi sin 
motivó, porque prefiere el en
gañarse á la fatiga de hacer un 
discernimiento exácto por me
dio de un exámen maduró y ;re- 
fíexítfó*1 Así son la  imayor parte 
de los mombiieSi ¿‘ Como'' pues 
con tales defecto® pfüedén de-
xar de Cometerse* unt infinidad
de falsos juicios? '

E l 'cdflazón humano es co-'Vicios del 
mo un abismo donde se- reúnen* corazon. 
todas tas'pasiones para hacerse' 
la guerra-; y de estas i diferentes 
pasiones-, que continuamente le 
agitan , nacen todos los vicios 
qué le  subyugan y  tiranizan: he 
aquí el principal origen de nues
tros errores ( i  i ), ¿Las pasiones 
nos hacen dar en toda suerte de 
extravíos, y  nada hay tan cier
to cómo aquella maxíma que di-

I 2
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c e : el espíritu siempre es la victi
ma del corazón. En el instante 
que nos dominan las pasiones, 
somos incapaces de percibir la 
verdad (12); no vemos las co
sas como ellas son en s í , sino 
como nuestras pasiones nos las 
representan, y por consiguiente 
juzgamos mal de ellas. Un hom
bre arrastrado de su pasión, mi
ra con indiferencia todo aque
llo  que no contribuye álison- 
geaíla i tó*do.le parece laudable 
en el objeto de su amor, y  to
do vituperable en el de su 
ódio (*).

: ( * )  E sta  ¡materia de las pasiones hu
manas su verdadero origen, de sus 
efectos útiles ó perniciosos & c . , ha 
sido siempre el objeto de la meditación 
de los filósofos morales de todos tiem
pos , que la han mirado como el pun
to mas esencial de la felicidad á que 
es llamado el hombre por la natura
leza. La juventud, cuya buena edu
cación consiste en penetrarse de las
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Hay varías reglas que p o -R e g la s  que 

dría prescribirse para anteŝ  de es necesa- 
juzgar, á fin de evitar el error; r10 obser~ 
pero las tres: siguientes basta- 
rán desde luego, si se acostum- J B

máximas sanas que conducen á lá fe
licidad propia , y de los demas, no 
tienen en nuestro idioma aquellos libros 
que son necesarios en asuntos de tan 
conocido interés , y que traten ma
gistralmente de este objeto. Entre 
todos los que han escriso de morali
dad en los tiempos antiguos y pre
sentes, lleva la preferencia, en mi 
.concepto (y en el de. su sabia nación, 
.y aun del orbe lite ra rio ), el celebcr 
rimo inglés Adam Sm ith , autor de la 
obra riquezas de las naciones , que te
nemos bien traducida en castellano. 
No hablo aquí detesta obra, que es, 
como todas las suyas, magistral en 
punto ' de economía política, sino de 
otra que se intitula : teoría de ¡os sen
timientos morales, cuya traducción, 
hecha del original inglés, he visto 
manuscrita y ya dispuesta para darse 
á la prensa. L a  filosofía moral mas
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bra e l hombíe desde los prin
cipios á observarlas rigurosa
mente. i . tc No juzgar de los ob- 
«jetos sino quando tengatnós de 
« ellos ideas evidentes, quiero 
«decir, claras y  exáctas, que 
«nós los representen ni mas ni 
«menos como son en sí mis- 
« mps.”  Por medio de estas ideas 
percibimos distintamente la con
veniencia ó disconveniencia que 
hay entre sus objetos; y  el en
tendimiento no puede negarse 
4 su luz, ni aun nos dexan li
bertad para sospechar la me
nor ilusión en nuestros juicios. 
2." Dudar y proponer franca- 
« mente las dudas, quando las 
.« razones de afirmar ó negar son 
«insuficientes 113). 3. Si las ra-

pura , y los principios mas seguros y 
proporcionados para la felicidad de! 
hombre , se exponen en la citada obra 
con toda la energía de la verdad, y 
la gracia y valentía del estilo.
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» zones de afirmar ó negar son 
»»suficientes, pero que no disi-: 
»> pan todas las inquietudes de 
»»una justa desconfianza; es de- 
»> c ir , si la verdad solo es pro- 
>» bable ó verosímil, coátentarnos 
»»con exponer nuestras opinio- 
>»008 (14).”  Quando el hombre 
cede con demasiada facilidad y 
ligereza, son quasi siempre li
vianos y  .temerarios sus jui
cios (1 s)-

t . . ’

J 0.1

r  ,í ,

t -% , J .
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T e r c e r a  p a r t e . 

Se c c i ó n  I. a

TEORI A DEL RACIOCINIO
£N G’ENjBtR.Tj*
■fcí

Importan
cia de esta 
teoría.

E s ta  parte, quizá la mas impor
tante de la lógica, se dividirá 
en quatro seccionas, en que se 
expondrán: I. la teoría del ra- 
ciocinion en general: II. las re
glas particulares:, del silogismo 
y  sus especies: III. los diferen
tes vicios que se introducen en 
nuestros raciocinios y  constitu
yen la diversidad de sofismas; 
IV, la diferencia entre el ra
ciocinio lógico y  el oratorio.

El entendimiento humano es 
muy limitado, y  no siempre se 
halla en estado de juzgar ^de la 
verdad ó falsedad de una pro-
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posición, por la simple conside
ración de£ dos ideas que la com
ponen. íVfeqüentemente se ve en 
la necesidad de recurrir á una 
tercera idea por medio de la 
qual descúbrela conexión, re
lación ú oposición que hay en
tre ellas. Por consiguiente, ne
cesitamos valernos del racioci
nio siempre que la vérdad que 
buscamos no se puede percibir 
á primera vista, ó nos es im
posible manifestarla á los de
mas intuitivamente.

E l raciocinio consiste en de
ducir un juicio desconocido de 
otros ya conocidos. Por exem- 
p lo , si no percibo intuitivamen
te la relacioh (i) que hay : en 
tre estas dos ideas sabiduría y 
felicidad, recurro á una tercera 
idea, que es la de contento; y 
comparando estas ideas entre sí, 
d igo:
É l sábio vive contento en la medio

cridad.

Que sea 
racioci- (* Smo* ¡
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E l  que vive contento, es'feliz: 
Luego el sábio es feliz en la medio

cridad.

Todos estos juicios, tomados 
colectivamente, forman lo que 
se llama un raciocinio, cuya ba
sa es este principio incontesta
ble: quando dos ideas tienen ah  
guna relación ó conexión (2) con 
otra tercera, guardan la misma 
entre sí. Y  así el raciocinio es 
aquel acto, aquella operación 
del entendimiento, por la qual, 
dedos ó mas juicios, se saca un 
tercero, que es idéntico con los 
anteriores (3). :

Su uso. De esta explicación, de. Ja 
naturaleza del racjocinio resul
ta , que sirve par .̂ probar la 
verdad ó falsedad de un juicio 
ó proposición, por medio de 
dos ó mas juicios 6 proposicio
nes. Por exemplo, para probar 
que Pedro es animal , consulto 
la idea que tengo de Pedro, y
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la que tengo de animal, y  vien
do que es uno denlos individuos 
que me han hecho formar la 
idea de animal, discurro así:

Todo ente que siente y se mueve y es 
animal.

Pedro siente y se mueve:
Luego Pedro es animal.

En el raciocinio se han de Adverten- 
advertir seis cosas : L la qües- «as para el 
tion: II. las premisas: III. el me- raciocimo* 
dio: IV. la conclusion: V. el con
siguiente : VL la conseqüencia.

La question (4) en el racio
cinio , es el juicio ó proposición 
con que se prueba la verdad ó 
falsedad de una cosa. Si digo:

Nunca debemos dexar de cultivar 
aquellas facultades intelectuales que 
nos distinguen esencialmente del 
bruto , y que nías contribuyen á 
nuestra felicidad. ‘

Es así que la razón es una de las 
féciíltatjes intelectuales que nos dis
tingue esencialmente del bruto , y
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que mas contribuye á nuestra fe
licidad :

Luego nunca debemos dexar de cul
tivarla.

La question ó juicio que se 
va á probar en este raciocinio, 
es que nunca debemos dexar de 
cultivar nuestra razón.

Premisas. Llámanse premisas las pro
posiciones generales que en un 
raciocinio sirven de fundamento 
á la conclusion. Y así, para pro
bar la sensibilidad del hombre, 
se asienta por principio que to
do hombre es animal y  que to
do animal siente; y se concluye 
de aquí, que es preciso que to
do hombre sienta. Las dos pri
meras proposiciones se llaman 
premisas , porque preceden á la 
conclusion que se saca de ellas.

Medio. Llámase medio aquella ter
cera idea con la qual se com
paran las dos que componen un 
juicio, para ver si convienen ó

<t
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no convienen entre sí. Convie
nen , si cada una de ellas con
tiene la tercera. No convienen, 
si cada una de ellas excluye 
la tercera. Quiero probar, por 
exemplo, que el Rey es amado 
de sus vasallos, y digo:

Todo príncipe benéfico es amado de
sus vasallos.

E l Rey es un príncipe benéfico:
Luego es amado de sus vasallos.

, *
En este raciocinio, benéfico es 

el medio por el qual descubro 
que e l  Rey es amado de sus va
sallos , porque si la idea de Rey- 
y  la de amado de sus vasallos, 
contienen igualmenteJa idea de 
benéfico, se sigue que estas ideas 
convienen entre sí.

La conclusión es el juicio ó 
la proposición que se deduce de 
las premisas. Si hago este racio
cinio :

Un sér esencialmente perfecto y jus-

Conclu
sión.



Consi
guiente

to , no castigará al inocente, como 
si fuese culpado.

D ios es esencialmenteperfecto y justo: 
Luego Dios no castigará al inocente, 

como si fuese culpado.

1 30 PA R TE III.

f  . t K ' • *■

Esta última proposición, que 
es una conseqüencia necesaria 
de las precedentes, es lo . que 
se llama conclusión. ■

El consiguiente es la propon 
siciob ó juicio que se infiere .de 
las premisas de un raciocinio. 
E n el exempío siguiente:

"Si los hombrea fueran máfura intenté
\ , f ;

malos , tendrían remordimientos de 
la virtud y; no del vicio. :, j í: ■ h , ■

Es asi que solamente tienen 'remor
dimientos del vicio, y no de la. * . t * tr - /virtud:, r ; _

Luego los hombres rio son natural
mente rifalos;

, ‘ ! V j ' ' , '' * ■ ■ * ■ , . - -  ̂! ^
H i

Esta última proposición5es el 
consiguiente. Yiasí el consiguien
te y la conclusión son una mis-
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ma ¿Ósa, y  solo se diferencian 
en la expresión.

La conseqüencia es la co- Conse- 
nexíón ó encadenamiento de una qüencia. J 
proposición con las premisas de 
que se deduce, y  es indiferente 
que las premisas sean verdade
ras ó falsas para que seá legí
tima lá deducción ; en lugar de 
que el consiguiente no está bien 
deducido sino en quanto las pre  ̂
misas son ciertas. Luego es el 
signó de la conseqüencia ó co
nexión que se supone entre el 
consiguiente y  las premisas.

S e c c i ó n  1 1 .

REGLAS PARTICULARES DEL
t- f f

S1 ÍÓG1 SMO , ENTIMEMA 
* r SÓ RITES,

E l  raciocinio puede contener Tre? e?pe- 
mas ó menos juicios ó propo- cjes ra. 
siciones. Si contiene tres, se lia- ciodnio. 
tila silogismo : si solo lse com-



Silogismo.

Nombres 
de las pro
posiciones 
del silogis
mo.
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pone de dos, sellama entime
ma ; y si consta de mas de tres, 
se llama sórites.

El silogismo es un racioci
nio compuesto de tres juicios ó 
proposiciones, y  contiene ne
cesariamente tres ideas, de las 
qualesla una representa el sugeto 
de la question y de la conclu
sion , la otra el atributo, y  la 
tercera, que se llama idea, me
dia 6 el medio, sirve para des
cubrir si hay conveniencia ó dis
conveniencia entre las dos pri
meras. En este silogismo :

Todos los hobres pueden engañarse.
Tú eres hombre :
Luevo puedes engañarte.

Tú es el sugeto de la con
clusion y  de la question. Pue
des engañarte, es el atributo. 
Hombre, es la idea media 6 .el 
medio.

De las tres proposiciones 
que componen el silogismo , la
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primera se ll&ma 'mayor, la se* 
gunda menor, y  la tercera coz:- 
clusion.
f La mayor contiene la con
clusión:

lodo hombre verdaderamente sabio 
merece respetarse.

Sócrates es ún verdadero sabio:
Luego Sócrates merece respetarse.

Esta conclusión Sócrates me
rece respetarle, es ea substan
cia  el mismo juicio que éste: 
todo verdadero sabio merece res
petarse , porque es lo mismo que 
si se dixese: Sócrates merece 
respetarse, porque es un ver
dadero sábió. La mayor no se 
diferencia de la conclusión si
no en quanto aquella es mas ex
pensa y general.

Laí menor sirve únicamente 
para hacer ver que el sugeto de 
que se trata se comprende en 
:1a extensión de la idea general 
de la proposición.mayor, y que

K

Mayor.

Menor.



Conse-
qüencia.

Silogismo 
considera
do por par
te de los 
términos.

Término
mayor.
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tiene la  propiedad que se le dis
puta:

Los físicos condenen en que todo lo 
que es caliénte dilata el ayre.

Es así, que el sol se comprende en la 
extension de la idea general de lo 
qiie es caliente:

Luego el sol dilata el ayre, por quan
to necesariamente ha de tener las 
mismas propiedades que lo que es 
caliente.

La conseqüencia es la mis
ma proposición que se va á pro*- 
bar, y  que se llama question 
mientras no está probada.

Considerado el silogismo ma
terialmente o por parte de las 
palabras, se Gompone de tres 
diferentes términos: I. el tér
mino m ayor, en latín majus ex
tremum : II. el término menor, 
minus extremum: y III. el medio 
medium, que expresa la idea me
dia.

E l término mayor se llama 
así porque se puede, decir de



mayor número de individuos. 
|£q el fi/pgismo siguiente:

i

El ser todo poderoso debe ser ¿do
rado. • ' ■

Dios es el sér todo poderoso:
Luego Dios debe ser adorado.

D?be ser adorado, que es el 
atributo de la qiiestiqn y  dp la 
conclusion, es el término mayor.

E l término menbr sé llama 
así porque es menos extenso y 
general que el atributo ó el tér- 
minq mayor. Eq el silogismo 
precedente que es el su-
geto de la conclusion ,es el tér
mino menqr.

E l medio: se llama así, por
que, mediante él», se averigua si
el atributo de ia conclusion con-* ■■ ; * ■ {
viene 9nno conviene al sugeto 
.de diqhaconclusion: <

Todo inventor íes hombre de ingenió. 
Descartes fue inventor:
Luego:Descartes fue hombre de in

genio*. ,
K 2
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Término
menor-



Dos espe
cies de si
logismos.

Silogismo
afirmativo.

Silogismo
negativo.

i  §6 . . jfím rs til.\
Inventor es él medio por el 

qual sé descubre qué el atributo 
hombre de ingenio conviene al 
sugéto que es Descartes.

El silogismo es de dos espe
cies: afirmativo y  negativo.

El afirmativo es quando la 
conclusión es afirmativa. Por
exemplo el siguiente :

. . f ■ ! 1

E l spr esencialmente perfecto e,s justo. 
í)ios es el sér esencialmente perfecto: 
Luegp Dios es justo. ‘

: ' !V ' : ' ' ' ’
El silogismo afirítiativó tie

ne por fundamenté) esté princi
pio : v Do Jcói4Viéne á todos 
«los individuos de*tíña espécié1, 
» debe con venir igualmente á 
ijquálqúiera otro de' la  mismá 
>>especie/’ - 'Ji¡ ;y *
i* i'.. E l silogismo eá; Jnégñtivó 
quando la conclusioni ésmegatí-
v a , como, en siguiqgte:

‘ííjí ■
E l -hombre entregado á t̂tff-pasiónes 

no es feliz. "■r. '• !



, ■■ í . 
Ei libertino está entregado á süs pa

siones: ;
Luego no es feliz.
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En el silogismo negativo to
do se reduce á este principio: 
tcLo que se niega de toda una 
«especie, se debe negar igual- 
« mente de todo lo que se com- 
« prende bajo de esta especie.”

' Se entiende por silogismo 
simple aquel en el que se com
paran separadamente con elrne- 
dio .las, dos idea^ o los dos tér
minos de la qüestion:

■T.oádps los hoínbres son mortales. 
Tú eres hombre:
Luego eres mortal.

r\ *-, . . i- . - í
*  '  . ^  1 I , . ’ 1 i

Hay dos especies de silo- 
gismcfc-sirtiples: complexo é in
complexo.

rsilpgísm° ,simplq es in- 
^pmglexo; quando,cadd idea de 

¡que^ipn o de la, conclusion, 
entera con el me-
" - f e s .......

Qué se en
tiende por 
silogismo 

simple.

Dos espe
cies de si
logismos 

simples.
Silogismo 

simple in
complexo.
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dio en cada una de las dos pre
misas. Exémplo:

'Todo espíritu es indivisible. 
Es así que el alma es espíritu: 
Luego es indivisible., -

Silogismo El silogismo simple sé hace 
simple complexo (piando componiérido' 

complexo. s e  La qüestioií y lá conclusión 
de ideas complexas, solo Se, to
ma una parte de estas ideas para 
juntarlas con eí medib éri üíiá 
Üé las p'fémisas ; y to!dÍjS’laSr4i;fesr 
tdrítes\ qüé sét considéi'árí Como 
una sola idea cóm jíléiá, sé á^fé- 
gan al medio en la otra pré  ̂
misa; v. g.

, i J

Dios manda honrar á los padres.
T ú  tienes, padre-; ; ó y i:} 1
Luego Dios te manda honrar , ,áv tu 

padre. ” . ■

áilogismó' • Se enti • 4 i, ,*r? *
mo Con-

t^ULiíitir juntiv6r ô fcóridicipHál( V ááÜér
vv a ¡idt- - eri -¿J g p  '¿os idèâs1Ó í loa
«.ívua. ^  tërftildds?qUë cotiipÓfíéti1 éí
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juicio é  la proposición maybr, 
que, se llama question ¿ se corrí" 
paran á un mismo tiempo con 
el medio.

Si Cicferon supo agradar, convencer 
y mover, fue Orador.

Es así, que supo agradar , convencer 
y mover:

Luego fue orador.

La condición si une las dos 
partes de la proposición, y  di
ce que se sigue una de otra. Lo 
que se sjgtie d éla  una se llama ,, 
antecedente, y  de la otra const-i 
guíente.' ‘ ■

El silbgismo disyuntivo es Silogismo 
aquel cuya mayor es una pro- disyuntivo 
posición disyuntiva que contie
ne toda la conclusion. Se pue
de reducir ál condicional, v.grv 
en el siguiente silogismo :

La hipocresía de. costumbres es un vi
cio'o una virtud. J .

Lá Hipocresía no es uña virtud:
Lüegd ".s's Un ■ vicio........... - .
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/ Él qual es el mismo, en quan
to al sentido y al modo de con
cluir , que éste:

' ' 'i

La hipocresía de costumbres es ün vi
cio , si no es una virtud.

No es una virtud i . ?
i i , ¿

Luego es un vicio.
\ f ’ * , . « c

Quai es la Para juzgar si un silogismo 
regla para es buérro ó malo', Si prueda ó 
juzgar sz n0 pryeba la qüéstion, ó si cotí* 
un m ogis- c jUy e L>ien ó mal , no se nece-
no ó malo. slta mas que una reg la , que es 

la siguiente': < , 1
" Una de las ideas de la qiies-% 

o »tion debe contenér la tercera 
*iJ :Jl,J C-;j » que llaman m ed io y  esta? ter-? 

»cera contener ó excluir la otra 
» idea de la qüéstion ó juicio* que 
v se. necesita probar.” Todas las 
demas reglas ho son sino; coro
larios (5) <j.e esta, que está saca
da de iu r:tíatüraleza. ttiistòa; ’"‘dèi 
raciocifliq» Si pár̂ t jj^ptíár esta 
qüéstion afirmaUya,, la1/eg?Va es
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2 7 / , ' h a g o  e l  s i l o g i s m o  s i g u i e n 

t e :  ’ - : :

La ciencia que enseña á pensar bien, 
es útil. , (

Là lògica es la ciencia que enseña á 
pensar bien :  ̂ ■

LüegO la lógica es útil.
: • I

S e  v e  d e s d e  l u e g o  q u e  e s t e  

s i l o g i s m o  c o n c l u y e  b i e n  ; p o r 

q u e  l a  l ó g i c a , s u g e t o  d e  l a  q iies^ . 

t i o n ,  c o n t i e n e  e l  m è d i o ,  la  c ie n 

c i a  q u e e n se ñ a  á  .p e n s a r  M e n : r y  

e s t e :  m i s m o  m e d i o  C o n t i e n e  e l  

a t r i b u  l o r d e  l a  q ü e s t i q n  e s  m u ji  

w í/ / . :  A s i m i s m o  s e  p t - ü é b a  m u y  

b i e n  e s t a  q ü e s t i o n  n e g a t i v a s  fo n  

a d u la d o r e s  no. so $ ;'d ig n o s d& ser, 

a m a d o s , ,  h a c i e n d o  e s t e  s i l o g i s 

m o :  - ■ i

- 1 \ »

Los hombres que nos-engañan no-son 
dignos Úe ser amados.;

E^ásí que los aduladores son hombresj 
' que nos engañan: : 1 *
Luegdlos aduladores no son dignos dé 
- ser .ainados- t.ju Sii-



X.0 que ha
c e  un silo
gismo de
fectuoso.
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Es evidente que aduladores; 

sugeto de la question, contiene 
e l medio, hombres que nos enga
ñan; y que este medio excluye 
e l atributo de la question , 
son 'dignos de ser amados.

Como todos los razonamien
tos pueden reducirse á silogis
mo 4 se juzgará pdr esta sola re
gla de todos los diferentes mo
dos que hay de raciocinar^

Un silogismo puede ser de
fectuoso : I. por la materia: 
II. por la  forma: III. por la ma
teria y  la forma á im mismo 
tiempo. Es defectuoso én lam a- 
tefia qúando - côritiène alguna 
proposición falsa : ¿ es defectuo
so en laáormav guando ës tal 
el agregado de las proposicio
nes, que la conclusion no se si
gue °úáturálmehte de las pre
misas ; es defectuoso eñ la ma
teria yen ía forma quando cpps- 
ta de alguna .proposición falsa; 
y la conclusion no se sigue ne-
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césáriániénte de las premisas.f

E l eritimema es Un razona- Entimema. 
íüierítb -compuesto de dos pro-* 
posiciones, una de las quales 
se llama antecedente, y  la otra 
consiguiente; es un silogismo 
perfecto ert quanto al sentido,- 
péró imperfecto en quanto á la 
expresión , porque se suprime 
imá de las proposiciones párá 
abreviar el discurso, y hacer
le más rábido. Si digo:

;, r r) *
. - j  j

La, exactitud es la mas útil propiedad 
del entendimiento,:

Luego és preferible á las demas.

es üií entimema. Lá 
proposición suprimida es ésta? 
La propiedad mas útil del enten
dimiento es preferible á las de
mas ; cuya proposición es la ma
yor, jorque contféhë el atribu
to dé la question ÿ de la con
clusion , igualmente qüé el tér
mino medio. Forma del

No es necesario qttc el án-» emimemá.
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tecedente sea la primiera; pro^ 
posición dei entimema,,] y  el 
consiguiente la segunda,. Quan
do digo: ' ^

$s necesario aprender la. lo-> 
gica't porque,perfecciona e l ju i
cio. La primera proposición es 
el consiguiente, y la segurida 
el antecedente ; y  es como si 
dixese : la lógica perfecciona el 
jnkjo  ; luego es preciso aprender- 
la ; y expresando la proposición 
suprimida en el entimema pre
c e d e n te ,8̂  hará un "siloglspño 
en forma,, qué será

x
Es. necesario aprender lo que perfec- 
' ciona el juicio, - - j .

Es así que la lógica perfecciona' el 
- ■ juicio.:) i ■ -.>• v  , 1 ■ vy./v. ■ 
Luego e» necesario aprenderla. ■ ‘

Lo que se 
entiende,
.V&Mzu

í .j  . *-■ i : •} í U:!' . < : i. .
_::.}La proposición que .se su
prime^ unas veces es la mayor 
y  otras la menor. : ' . ' . ,0; , . ,  

Algunas veces las dos pro-; 
posiciones, entimeíqa0 están
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COflt’éni'dás' ed una sola ; y esto 
es lo que se llamá sentencia en¿ 
timemática. Tal es la siguiente*.
~ ' ,  - , i  ■ ■'  ; i  . ' 1

Mortal, no conserves un odio in
mortal*' •

E l entimema está muy en 
uso, ya en las conversaciones, 
ya en los escritos. E l entendi
miento humano se lisongea de 
que se le dexe alguna cosa que 
suplir. El silogismo eti forma 
tienejmenos gracia, y no es tan 
expresivo. Sil, por exemplo, de 
este dístico de la Medéa de Ovi
dio : servare potni, ¿per dere an 
posim ro'gksl se hiciese un ra
ciocinio en forma silogística, se 
le quitaría toda la gracia y 
energía.’

¿n general no hay cosa mas 
empalagosa que los silogismos 
de la escuela, dondé se con
tiene y  repite pesadamente un 
mismo pensamiento en tres pro-

tenda en- 
timeraáti- 
ca.

U50 deí 
entimeina.



Sorites.

Quatro es
pecies de 
sorites.

Gradua
ción.
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posiciones diferentes. En el en- 
timema por eí contrario, se re
dice lo que se dice á lp que es 
meramente necesario para ha
cerse entender.

Por sórites se entiende un 
razonamiento compuesto de mas 
de tres juicios ó proposiciones. 
Estas proposiciones deben estar 
de tal modo encadenaos entre 
s í, que después de haber em
pezado por una verdad sensir 
ble é incontestable, se proceda 
pomo de una en otrn, á una 
conclusion remota.

Los sórites se dividen en 
quatro especies: I. la gradua
ción : II. el dilema: III. el epi- 
cherema : IV;. la inducción.

La graduación es un razo
namiento, cuyas diferentes pro
posiciones deben ser colpcadas 
de modp que el atributo de la 
primera sea el sugeto de la ser 
gunda; que el atributo de la se
gunda sea el sugeto de la terr



cera, y  así de las demas has
ta que el sugeto de la primera 
se halle reunido con el atribu
to de la última. Para probar, 
por exemplo,que los ambiciosos 
son infelices, se puede hacer el 
razonamiento siguiente, que es 
una graduación :

Los ambiciosos están llenos de de
seos.

Los que están llenos de deseos, viven 
t̂ormentados de estos mismos de

seos.
Los que viven atormentados de sus

deseos jamás están contentos.
Los que jamás están contentos , son 

infelices:
Luego los ambiciosos son infelices.

Sección II.

Esta graduación equivale á 
tres silogismos , porque encier
ra cinco término^; quiero de
cir , tres medios ademas del sur 
geto y  el atributo de la qües- 
tion y  conclusión. Lo que

La graduación es buena y constituye



buena ó 
mala la 
gradua

ción.
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concluye, bien, quando los tér* 
minos están íntimamente; liga* 
■ dos y componen proposiciones 
verdaderas. Pero i esta; especie 
d e  razonamiento es susceptible 
de una infinidad de errores, que 
pueden nacer de la ambigüidad 
de los términos. Tal es la gra* 
duacion siguiente:

Pedro es hombre. *
.Un hombre es un animal.
ÍJn animal es un género.
Un género es uno de los universales: 
Luego Pedro es uno de los nniver- 

sales.
t ■

Algunas veces la»graduacion 
solo se compone de proposicio
nes particulares, que ninguna 
ide ellas explica la otra; ni con
tiene la conclusión. Tal es esta 
de Cyrano de Bergerac:

La Europa es la parte mas hermosa 
*' del mundo'.
La Francia es -el mas hermoso rey- 
v no de la Europa: ■■
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París es la mas hermosa ciudad de 
Francia.

El colegio de Bauvais, es el cole
gio mas hermoso de París.

Mi quarto es el mas hermoso del co
legio.

Yo soy el mejor mozo de mí quarto:
Luego yo soy el mejor mozo del 

mundos

149

El dilema efe un razónamién- Dilema, 
to en que, después de haber di- 
vididoun todo-en sus partes, 7se 
concluye afirmativa ó negativa
mente del todo, lo qué se ha con
cluido de cada parte. Cada pro
posición se debe probar por una 
razón' particular. Si sé quiere 
probar, por exemplo, que nun
ca debemos enfadarnos con na
die , se puede hacer por este 
dilema:

i

O la persona contra quien uno <se 
irrita , intenta irritarnos, ó no.

Si intenta irritarnos, no debemos 
enfadarnos , porque por esté mis-

L
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¡no hecho se le proporciona una, 
satisfacción que no merece. .

Si ¡no ip intenta, tampoco debemos 
enfadarnos ^porque seria'^hácejrle' 
una injusticiaf  ' ' ‘

Luégo 'jámás' Üébeinos irritarnos con
tra nadie. ■ ,

Lo que' J El diléiiía es exáct0 ;,¡4 .4 e 
constituye fectUOSO. *
def¿ü°os4 •': & te ̂ oposidon 4'is-
d dilema. YWmK?Q0ipreRde ;P„ ilO COIB-)

prende ,í(?d ĵlas partas del todo 
que se diyí4?s* Eb filosofo . Aris-? 
tipo quería probar que. ningu-¡ 
cp-.dsbi# casarse $ f r decía.? i

6 %  mugcr pon quien ge. casa e| hom4 
bre ¿ es hermosa o fea. J .

S i5- !es hermosa ¿ d'árázélüé.' ’
Si é¡s £éíO. iítííí̂ it.qtóráí • * 1 < *

? 1 ¡

Esta división no es; exacta^ 
porque puede encontrarse una 
muger ¡qúe esté 5 en-un' médioi 
esto ’fes1, que ni sea ! hermosa 
ni táippocQ fea. Y así P isieippre



que la enumeración es imperfec
ta , la conclusion no es exácta.

2. El dilema concluye bien ó 
m al, quando las conclusiones 
particulares de cada parte son 
6 dexan de ser necesarias,.co-> 
mo por exemplo, el de Aristip- 
pd, que peca también en ésta 
parte, porque una muger pue
de ser hermosa y plppsfpo tiem
po tan virtuosa que no cause 
zelos ;̂ y und fea puede agra
dar por su carácter y  prendas;, 
aunque. desagrade por ha ¡figura*.

3d E l dilema es bueno ó .ma
lo : es bueno: quando se dirige 
contra el adversario solq; y  
malo quando puede: convertir
se contra el que se sirve de él. 
Un antiguo quería probar que 
ninguna debía mezclar seen los ne
gocios de la república, y decía:
JEJ qye^e mezcle en los negocios pú

blicos. , ,ó  se conducirá bien ó mal. 
Si. so, .conduce., bien, se fiará ene

migos.
L 2

SECCION II. i  g  r



Si .se conduce mal, i enojará á los.
Dioses. í

i -
Este argumento se convlrtióí 
d ei este modo: - *

t : iJ i 1
Si gobierna con pruedencia $ se hará

amigos.
Si gobierna conformerà justicia , com

placerá á los Dioses:

El filósofo Protágoras, sofis
ta  y  orador, hizó un convenio 
con su discípulo Euthlo, de que 
éste le había de -pagar cierta 
suma de dinero quando ganase 
un pleyto de intereses que se
guía ; y pareciéndole á Protá^ 
goras que se dilataba demasia
do la paga , reconvino ai dis
cípulo con este argumento :

*  V  , - ■ L

Ó pierdes este pleyto, ó le ganas.
Si le ganas , será forzoso-pagar^ en 

virtud de nuestro convenio.
Si le pierdes sarà forzoso pagar por 

la sentencia de los jueces. ■  ̂ ’

I $ 2  PARTE H I.
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E l discípulo le replicó:

O yo perderé mi causa , ó la ganare. 
Si la pierdo , no debo pagar , en fuer

za de nuestro convenio.
Si la gano , tampoco debo pagar por 

la misma sentencia de los jueces.

El epicherema es un argu
mento en el qual se junta á ca
da premisa se prueba paiticu- 
lar. SÍ quiero probar, por exem- 
plo,que la lógica es una ciencia 
de las mas útiles, haré el epiche
rema siguiente:

La ciencia que perfeccionando el en 
tendimiento , perfecciona al mismo 
tiempo el corazón , es de las mas 
útiles , por quanto el hombre no es 
verdadera mente hombre sino por las 
perfecciones del entendimiento y 
del corazón.

Es así que la lógica perfeccionando el 
entendimiento, perfecciona también 
el' corazón j pues haciéndonos pen
sar con exactitud, nos indina á 
practicar la virtud: ,

Epiche
rema.



■ f

Inducción.

•Parte ///.

Luego la lógica es una ciencia de las 
mas útiles.

Crouzás propone este otro 
exemplo del epicherema:

Es conforme á la razón el pensar que 
los bienes que tienen mas conexión 
con lo que es mas excelente en nues
tra naturaleza , son los mas propios 

'para hacernos felices } porque la 
^perfección y la felicidad siempre 
deben andar unidas, por quanto 
ambas son. el fin de nuestros de
seos.

Es así que la ciencia y la prudencia 
son bienes que perfeccionan lo que 
es más’excelente en la naturaleza} 
pues el entendimiento y la volun
tad , son facultades mucho mas es
timables que los sentidos i 

Luego es conforme á la razón el pen
sar que serémos mas felices por me
dio de; la ciencia y la prudencia, 
que coñlos placeres de los sentidos.

La inducción es un razona
miento por el qual se pasa del
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conocimiento de muchas cosas 
particulares, al conocimiento de 
una verdad general. Se ha ob
servado5, por ejemplo ,: que: to -; 
dú$ l(h heñibf es desead fe  cibir ¿tñ- 
preslóne? agradables' ̂  y  que evi
tan todas las que no lo son;y 
dé estás diferentes .observacio
nes particulares,' se ha sacado 
jjoí inducción, quetadás loshom- 
bres dniaft e l bien*, j? ahórreme el 
-fft&l eoffiá máU h  veces nosco ri
te titamos en lá induccioTi«con ca- 
-ratítemar cif cuhsta neiada raen te 
•las diféíéntes1 pautes de un to
do, para deducir de aquí algu
na idea general y  común á este 
todo y  sus partes.

Y  así se 'probaráper .esta in
ducción, qüe toda la filosofía 
es útil, diciendo:

: • !'. ; . ¡1 ■ J3 ; ;/ \ f • r , í ,. ■
La. lógica es útil..^

' T/a metiñsic'á fenchí. .
La riíóíáf fes 'útil. v : >’ '
Larfísíéa e'síúitil..

L 4



Las matemáticas son útiles:
Luego toda la filosofía es útil.

■ k° £lue La inducción se fundar en es- 
^xácta b  te principi°: t Q do aquello que 
inducción. ”  puede afirmarse ó negarse de 

«cada individuo de una espe
ja cié, ó de cada especie de un 
« género, puede también afir- 
« marse ó negarse de toda la es- 
«pecieó de todo el genero.”  Por 
consigiente, para que sea exác- 
ta y concluya bien la induc
ción, debe contener una’enume
ración exácta de todas las partes.

S e c c i ó n  I I I .

i S6 - PJRTE lJl.

DE LOS VICIOS T SOFISMAS 
EN EL RACIOCINIO.

Importan- N o  hay cosa mas común entre 
cía de es- nosotros, que los falsos razona
ra materia. mientos y  j os sofismas: y  por

lo mismo es muy necesario que



Sección IÏI. :íg7 
nos apliquemos á descubrir y co
nocer las sutilezas y vicios, que 
por varios y ocultos modos, los 
hacen falsos y defectuosos; por
que de lo contrario, aunque á 
veces conozcamos,como efecti
vamente lo conocemos á prime
ra vista, la falsedad de un ra
zonamiento , nos veremos sin em
bargo muy embarazados para 
averiguar y decir precisamente 
en qué está lo capcioso ó lo fal
so de ellos.

Se entiende por sofisma un 
agregado de proposiciones, cu
y a  conclusion parece deducirse 
de premisas verdaderas, aun 
que en la realidad no se deduz
c a , por quanto estas premisas 
no dicen equivalentemente la 
misma cosa que la conclusion.

E l sofisma considerado por 
: parte del sugeto que raciocina, 
se divide en dos especies : I. en 
sofisma del corazón : II. en so
fisma, del entendimiento*

Lo que se 
entiende 

por sofis
ma.

Dos es pe - 
des de so
fismas.
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Sofisma Lossofisoms del corazón son 

del cora- aquellosque tienen su origen en 
zon* las pasiones, y  consisten en que 

trasladarnos nuestras propiaspa- 
siones á los objetos de ellas,- y  
créem e que estos objetos son 
según nosotros deseamos qué 
sean. En el mundo se vén to
dos los días infinitos exemplos 
de estos sofismas T sin qifé los 
mismos que los cometen lo ad
viertan. Por exemplo, nosotros 
no decimos expresa merite, ¿¿¿er
r e ^  á  este ltórftbre\ iáigú tío t ie 
n e  m é r ito : mas no por eso dé- 
xatnos die discurrir interiormen
te las mas do las veces de es
ta  suerte. ;

S o fism a  d e l  Sofisma del entendimiento'se 
e n te n d í-  , llama aquel que p rovin e del 

m ie n to , ¿ e ver y  mér&t. los obje
tos ba-xo de án falso punto de 

, vista, y  sin que intervéngan las 
T. . pasiones 6  afectó® del. áítriá.Primpppu

n p cíe  He L a  p r i m e r a  e x p e c r C d e s ó f i s -  

sofism a, m a  d e l  e n t e n d i m i e n t o  ,  c o n s i s t e



&ÉCQÍOÑ ñ l .  159
en probar otra casé d if  erente de 
l a q u e  se qüestioríd* Y así, siem*- 
pre que probarnos contra nues
tro adversario Otra cosa dife
rente de lo que sé disputa, ó 
lo que él no niega, ó qifálquie- 
ra otra cosa extraña al asunto, 
incurrimos en está primera es
pecie de sofisma» No hay cosa 
mas freqüente que Ver á los hom
bres disputar con acaloramiento 
sin entenderse, y  atribuirse res*- 
pectivamente lo que no piensan; 
y  esto no solamente se observa 
todos los dias éh lás conversa
ciones y  disputas particulares, 
sino también hasta én las mis
mas obras didácticas ó de ins
trucción.

La segunda consiste en su
poner pomo cierto lo que está en 
qüestion\ y  esto es en otros tér
minos, lo qüese llama petición  
de p rin cip io  (6). He aquí dos 
exemplOs: ¿ w Qué es lo bello? Lo 
» que gusta y  agrada á todos.

Segunda 
especie de 
sofisma.



Tercera
especie de 
sofisma.

i6p P arte 1 1 1 ,
*>Por qué el ©pió hace dormir? 
.»Porque tiene virtud dormiti- 

va.”  Por estos dos exemplos se 
vé que lapregunta y la respues
ta son la misma, qüestion; de 
manera, que queda cualquiera 
tan en tinieblas con la respues
ta, como con la pregunta.

La tercera dimana de supo
ner como cierto lo que, es fa ls o . Los 
hombres son naturalmente tan 
.perezosos, que prefieren creer 
•lo que les dicen, al trabajo de 
^segurarse por sí mismos de la 
verdad, por evitar la fatiga del 
exámen, y esta es la razón por 
que los antiguos adoptaran cie
gamente las historias fabulosas 
del Phenix, de la Rémora, y  
otros muchos cuentos vulgares 
de que están llenps los libros. 
Los hombres de buena fe es
tán mucho mas expuestos que 
los que no lp son, á caer en 
este sofisma, porque con d ifi
cultad $e persuaden á que se les
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quiera engañar á sangre fría, y  
muchas veces sin interés algu
no. También sucede por elmis- 
mo sofisma, que en lugar des 
confesar los hombres su igno
rancia sobre materias incom
prensibles1, explicando que nó! 
es, por lo que tampoco es. To
do el mundo sabe la historia de 
aquel charlatan del siglo pasa
do, que andaba mostrando, de 
ciudad en ciudad, un joven de 
quien aseguraba que tenia na
turalmente uñ diente de oro. Los 
filósofos intentaron demostrar 
que la materia había podido 
combinarse en el diente del jo
ven , del mismo modo que se' 
combina en las minas del oro; 
hasta que, después de muchísi
mas disputas y disertaciones in
útiles, descubrió un cirujano, 
que el tai diente estaba engas
tado en una hojita de oro que 
mañosamente habían embutidó 
en la encía» 6
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La quarta previene de tomar 

por causa de una cosa, lo que no 
lo es. Aparece un cometa en el 
cielo , y  al cabo de aigun tiem
po sucede una; desgracia públi- 
c a , como peste, hambre, la 
muerte de un gran Príncipe & c .; 
y, el vulgo, no, titube^ en - mirar 
al eomet& Como la causa; de 
aquel suceso, teflexíonaítqiiie 
no hay 1.a menor relación cutre 
los aeaecimjepios de esta; natu
raleza;, y  eeles-
tes.| Loa artiguéis ¡&pmaaesi na
da emprendían * sin; ¡consultar 
antes á 1q§ agofefos, á f in ; de 
saber si el de la empresa 
sería felíg, 6  desgraciado*., Pero 
¿qué conexión; pedia, haber-en
tre los -acaecimientos futurosy 
el vuelo de las <aye$3 ;;’-Quan* 
do Claudio ¡ el h e rm o s o c ó n 
sul y general del exércitoroma- 
no?fue enyiadp contra lor Cai’r 
taginepsesfueron consultados 
los pollos sagrados, lgs, quaies no
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quisiera*! comer (*). Los roma-; 
nos perdieron la batalla: pero 
¿ésta pérdida debía atribuirse á 
los presagios?

Algunas veces se explican 
losefectos físicos, atribuyéndo
los; !>á-. cualidades ocultas, como» 
el portar del vacío la simpa- 
Iia i3 c,.\: pero ¿por qué. no con
fesar ;¡nuestra ignorancia, mas 
bien,que contentamos con pala« 
branque no presentan ninguna 
idea al entendimiento ? ¿ No sé-, 
ría; obrar con mas cordura el 
suspender nuestro juicio hasta 
tanto que conociésemos unacau- 
sa verdadera, como lo exige la

: ( * )  Nadie ignpraque los Romanos 
tenían ; unos pollos , que Llamaban sa
grados .porque estaban en un tem- 
pío  ̂ a los quales echaban de comer 
antes de emprender'alguna guerra ú 

■ Otro negocio gr$Me 1' y '  éi comían, sé 
miraba como un agüero:próspero , y 
como , adveráo sí nío; lo hacían. ■ ■
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recta razón? Hay gentes tan' 
preocupadas, que no se pondrán 
á  jugar por todo el mundo al 
lado de ciertas personas, por
que se figuran que de estoles 
ha de resultar alguna desgracia; 
eomo si la felicidad ó la des
gracia fuese un ente , real * que 
se trasladase de una parte á Otra.1 
Otros repugnan comer en Una 
mesa de trece convidados, por 
la  aprensión de que dentro del 
año se ha /de morir alguno de 
ellos ; pero aunquando se hm 
biesei verificado alguna v e z , que 
de trece personas que comiesen 
en una misma mesa , hubiese 
muerto una en aquel año, ¿ que 
influencia pudo tener sobre su 
muerte semejantenúmero? Otros 
finalmente,- consultan lös “sue
ños, dan crédito á la chiromán- 
cia recurren Já íqs encantamien^ 
tos, y....fpero ,¡quánta especie 
de supersticiones no degradan en 
cierto modo al espíritu huma-
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ti# ! Sol# hay uncbrto míme
lo  d e ‘sabios que atribuyan los. 
acontecimientos á sus verdade
ras causas', 6 que qúando no las 
alcanzan y confiesen sinceramen
te que les son desconocidas.

La quinta consiste en la enu- Quinta es- 
memcion imperfecta. Por no Con- Peae so* 
siderar con atención los diver- ”sma' 
sos modos con que una cosa pue
de séf ó Sucederconcluirnos 
temerariamente que la  tal cósa 
jes de .este , ó del .otro modo, 
aunque en la realidad sea. de 
una manera para nosotros,des
conocida.’ Se incurré en este so
fisma , quando conociendo uno 
ó mas modos con que se; hace 
una cosa, creemos qúe solo es
tos modos son la causa de esté 
efecto, siendo así que hay otros, 
que no se cuentan, que son sin 
embargo la verdadera causa del
tal efecto. /  \ Sexta es-

La sexta consiste e n abusar pede de so- 
d e  l a  a m b i g ü i d a d  d é  l á s  p c í l d -  fisma.

M
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¿ras. N o se ha de entender pie* 
cisamente %(or ambigüidad de 
las palabras.,dos equívocos ma
nifiestos que todo, el mundo co
noce , sino generalmente todo 
aquello que puede alterar el senr 
tido de las palabras sin que la 
alteración sea perceptible; Si 
digo,, por ejemplo

En el cíelo hay una constelacion , que 
es la de león'.

Es así^que^elléon ruge:
Luego ¡en el cielo hay una constelación 

queruge.

La.falsedad de este rabona? 
miento est4> en la ambigüidad 
de la. palabra, hon ; porque en 
la, primera proposición no ex
presa. sino, el. simple nombre: de 
una, constelación,, y en la: se
gunda; significa una especie de 
animal, que rugg„ Y así este ar
gumento tiene quatro términos? 
L cons¿eJa.cÍQn en el tipio;. 11. león 
tomado por el, simple nombre



s m m  i n .  1 6 7

de ©sta c o n ^ ^ iQ n ; H|. ie0n 
tpmadp pos un apimal verdade
ro;: y  IV. ruge. Adora pues, up 
argumento, CQiim demos dicho, 
UP debe tener síno; tres térmi
nos; el; sugeto, el atributo de 
la conclusion, y  el medio.

Este argumento tiene el mis
mo defecto" que e l precedente:

r

El pez nada.
Es ásí que él pez es una sílaba: 
Luego la sílaba nada.

t a  palabra pez se toma aquí 
en dos sentidos, diferentes.

E t r la séptima especie se-pa~ Séptima
sade lo que es cierto respecto de esPec,e de 

t * / 7 . sonsma.una cosa, a lo que, es absoluta-
mente cierto; como si se dixese, 
por exemplo:

Los etiopes tienen los dientes blancos: 
Luego todos son blancos.

Los Romanos fueron comun
mente supersticiosos, mas no por
eso 4exasí& de- ser un sofisma»

M 2



Octava es
pecie de so
fisma.

si de aquí se concluyese que lo 
füeroq en todo, yen todos tiem
pos. Sus historiadores escribie
ron varios hechos fabulosos; se
ria faltar á la razón el concluir 
de aquí , que todo lo que han 
escrito es fabuloso.

En la octava se juzga de una 
cosa por lo que tfojo le conviene 
accidentalmente. Se raciocina así 
quando se saca una conclusión 
absoluta y sin restricción, de 
lo que no es cierto sino con 
relación á algunos individuos ó 
algunas circunstancias particu
lares, como hacen los que vi- 
tupuran las ciencias y las artes 
á causa de los abusos que al
gunos hacen de ellas, ó atri
buyen á una ciencia ó arte los 
malos efectos que resultan de su 
abuso.

Algunos. médicos cometen: grandes 
yerros en el exerci îo de la níedi- 

•' ciña:' ’ ■ * - - ‘1
Luego sé debe despreciar esta ciencia;

*68 ^Pa r t e  III .



Él emético mal administrado, produce 
perniciosos efectos:

Luego jamás se debe usar;
■ ' í í ; : f

La coqseqüencia no es exác- 
ta, y  semejante modo de dis
currir seria verdaderamente ab
surdo. ,
, La ¡n.ovena: especie consiste Novena 

en concluir de ¿a potencia ai acto; esPecle “c 
es una especie de petición de 
principio que se llama círculo 
vicioso. Se incurre en este sofis
ma, quando para probar una 
cosa que (está en; qüestion, nos 
valemos de otra, cuya prueba 
depende de la misma que se 
ventila, Las conseqüencias de
ben estar contenidas en las pre- * 
misas de donde se sacan.

La décima especie consiste .Décima es • 
en pasar; del sentido dividido al ¡p̂ ciedeso- 
sentido compuesto del sentido s 
comppe^t'Qaldiviiido ; .quiero de- • 
cir 4e fas cqsqs tomadas \
separadamente, á la?<t cpsps to-

M 3
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madas juntamente <,y de las cosas
tomadas juntamente, a, las toma
das separadamente. Habiendo en
viado el Bautista dos de sus dis
cípulos á Jesu-1ChTÍs'tc>!par&~|)re" 
guntarle: sí era él MréSíás ( les' 
respondió
gos ven, los cojos andan, los^sóf* 
dos o$:ért. En rel Sentido dividido 
esta proposición eV ci8ftá,'póí-; 
que se entieríde'de los sórldos  ̂
cojos y  eiégók qué lo  eVáH?rátt-í 
tes:, y recupefáró'ñ dé^pues'sus' 
sentidos pór iM if&il í̂^ó^de {fe11 
su-ChristOé P e to n o to  se fia en 1 
el sentido !compiíestó!, CStó^és,' 
los Sotdos sift dejár 'de Set/Sor
dos , oyéW;ÍOS :0íe|[O'S sin'déxíár 
de ser ciegos, Ven &e. Sfe? tóftíá' 
una cosar eh; séntlúó 'chnipuésto,' 
quendó^CónsMera jüntaínénte 
con óiVáp y  en sentido fflVidt- 
dovqüun'do 'Se cónsidefá (sepa-
r adámente.: &i'd$ jtistifíd& ú tós
i&p'íos r'fen-Csfa profíósiClón̂ ' ía 
pálkbra > se v tóft& efj él ■

• e -
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sen$4P dividido Quiero decir*
que Dios ios justifica por su gra
cia.* apartándolos de su impiê  
dad. L o s  im p ío s no en trarán  en 

el te$ n o  de los c ie lo s : eil esta se
gunda preposición im p ío s se to
ma 'en él sentido Compuesto. :En 
él discurso dé-uii mismo razo
namiento , no es permitido pa
sar del Uno de eStös:setitidos al 
otro simtometer sbTiSmä. En el 
sentido compuestomíiaipálabra 
eonSer̂ a-'Su signifieäeidn én to- 
dos fespetes; y dst&̂  significa  ̂
clon féí*tta en la eompöSiciohi r , . 
de toda ia frase. Pero-en- el dP 
vidid'o la palabra nó conserva’ 
sü primera significación, sind  

con * restricción p éíi ] determina
do1 sentido. !i 1

1 La .Itn'dédma j especie Se re- Undécima 
duce á p ü s a r  d é l sentido c o íé c ti- esPecie 

á ld i i t r i b ú t i i i o  j f y d é l  d is t r i -  soílsma’ 
b u t i lo  t i l  •Péíeetivo i,!jcofiio se ve* 
en él! SigUierité SOfisfriä: '
í ; M fioáibie piftháái J '

M 4



És ásí'qué JéíJfíofnbre está cotqpüesto 
' • áfe cuerpo; y álíma. '"■■■■■'■*
Luego el cuerpo y el alma piensan.

172 JRjíRTE III.

Duodécí-

¡E1 hombre piensa en senti
do distributivo, quiero decir, 
según una de sus partes , * que 
es. el almají ílp ;que basta, para, 
decir e n ; general q y ham
bre ptensg ; pero el hombre no 
piensa Gpl^qti va mente ¿egun to~

â,S, ' •; ¡ i r : ;■ < i1.-!:. '
„ , v t  £9 ¿espesiq tpasa

ma espe- d%u$£é$ier& ctjot-fo-̂ del&dzn ffa
fisma 8°* Si*c0 ^  fy&fh metafíst£Q% $¡ekydr< 

tura/jt^sohre%atuxal étyhdTAifi  ̂
c i q l c g n t f  afiú. Nosotros no 
petoibimqs..jqjift.idea debtftismo 
oioto'-ao o jjpGjcíbimo & i onoobje  ̂
to real; y así los que miran'las 

, m ideas corqo-ientes tealesS;,ip$san 
del órden \tnetafísÍGo a i brden 

• * .  ̂ físicpi; platería en general no
es, mas vgqgjum término 'abSitrac- 
to ,  una ppf^ip^enoiopjde nues  ̂
tra fanta^ía,;,y como el sugeto

K ¡". íf 
1  i  Y .
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imaginado délas qualidades sen
sibles de los diferentes cuerpos 
particulares y reales que nos ro
dean. Es pues, pasar del or
den metafísico ó ideal, al or
den físico, el considerar la ma
teria en general como un.ente 
real ( susceptible de toda espe
cie de formas, y  creer como 
Jos Alchímis^as , que .los cuer
pos particulares no son lo que 
son , sino por la colocación de 
las., partes de aquella preten- 
dida‘ materia primera, que, nor 
teniendo la menor realidad por 
sí misma, es preciso que, tam<- 
bien carezca de partes. Los.ma
temáticos consideran la línea 
pon abstracción como, una sim
ple longitud. Seria Igualmente 
pasar del orden metafísico al 
físico , e l no considerar la lí
nea .física sino según su Ion-, 
gitud, y,- decjr que una línea, 
solo consta de longitud, y no 
de latitud. . ■. ... ■



Décima- 
tercia es
pecie de so
fisma.

Dècima- 
quarta es
pecie de so
fisma.

1 7 4  :pjRTM m i  
La décima-tercía especie con

siste en pasar de la ignorancia á 
la ciencia. La regla es pasar de 
lo conocido á lo desconocido; 
pero hay*gentes que por el con
trario quieren hacernos pasár de 
lo desconocido á lo qüe éllos 
creen conécér. Este m òdo1 de 
raciocinar es muy opüestp á la 
sana razón; y  da buena lógica 
no admite por pruéba sino lo 
que ' es " nías claró [y  nías ' cono
cido que lo qufe sé intenta pro
bar.' . i-

La décÌmaLqtìàrta especie Con
siste en sacar de la considérácion 
délas eos ás particular è ctínácon- 
seqüéncia gédèral. Se ha éxpéri- 
metìtadò' en muchos tóares; que 
el agua é& balada, y ; en múchos 
riosí, qué m  ; dulce : * do aqüí se 
ha inferido-la eonseqiiénciá ge
neral , O pílela  guade mdr ésx ca
lada , \y ¡IUJ d^dío1 dulce.' N o 1 te
nemos túóliclá de ‘flmjguti país, 
donde los hombres noJ ise^al-



Lección f f l .  i y s 
gán de los sonidos articulados 
paia "significar sus ideas; de aquí 
se ha inferido', «que todos los 
pueblos tienen un lenguaje. Es
ta especie de cónseqüencias ge
nerales no Son exáctás, sino en 
quantó lo es la ertümeracion de 
las cosas palrticuliairésqüe entran' 
en ellas. Y así si se dixese:

. ■ í t \  ,
_____  é ? * < . . * K

Los Franceses , Ingleses, Italianos y 
.̂lemapes son blanco?;

Lüégo todo's los honibres soíx blancos.1

La conseqüéhciaho seria jus
ta por falta de exáctitud en la 
enumeración ,pór quarlto en la 
Etiopia son negros los hombres. 
Este sofisma tiene mucha si
militud, según Se Ve, coh la erttíJ 
méfüctóñ imferféei'di La diferen
cia consiste en. q¡iéí;;en la enu
meración imperfecta fio se con
sideran suficientemente todos los 
mddosí coh qtíe una cosa puede 
ser' ó Suceder }‘de donde se con
cluye, que no existe la tal
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aunque muchas veces exista de 
un modo que nosotros no he
ñios advertido. Al contrarió, en 
el sofisma de que vamos hablan- 
dp, se empieza por la conside
ración de las cpsas particulares,; 
de donde se infiere después, una 
conseqüenqia general. ,, ;

S e c c i ó n  IV .

D I F E R M N C I Á  ENTILÉ ÉL  
RACIOCINIO LÓGICO , Y  EL 
; QRATORIO. f: J

Objeto co
mún del ló
gico y del 
orador.

E l  lógico y  el orador se pro-, 
ponen igualmente probar lio que 
dicen , y,¡ convencer . á aque
llos á quienes .hablan. „Ambos
por consiguiente deben racipei-: 
nar ; quiero ideeirr demostraf la
conveniencia! de las ideas, que; 
Unen , ó la oposición de las que/ 
separan«; perórSP‘Siguen-el mis-1 
mo rumbo ,p^raíJlegar ,al mis-.

j íú  ííU I jílj  un ui fp



, É l silogismo filosófico, co- Silogismo 
ino queda explicado, consta de filosóíy-° y 
tres proposiciones: mayor, me- 0rat0ri0*

S e c c ió n  TF.

nor y  conclusion. En el dis
curso oratorio seria este mo
do de raciocinar sumamente du
ro y  árido. Los oradores to
man cada proposición en parti
cular, la extienden y amplifican 
antes de llegar á la conclusion; 
La oración de Cicerón en de
fensa de Milon , solo se funda 
en un silogismo; pero ¿con qué 
maña no explica y  desenvuel
ve el orador todas sus partes? 
Un lógico diria:

Es permitido matar á aquel que aten ta 
á nuestra vida.

Es así que Clodio atentó á la vida 
de Milon:

Luego es lícito matar á Clodio.

Cicerón extiende primera
mente la mayor, y la prueba por 
el derecho natural y de gentes, 
y  con exemplós. Desciende des-
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pues; á  la segunda proposición, 
y exáminan4p la con^tiya i y
todas las circunstancias del vía- 
ge de; Grodio., hace ver que es
te intentaba verificar el proyec
to de asesinar á Milon; de don
de concluye, que no era culr 
pable Milon en usar del dere
cho que dá la necesidad para 
una legítima «defensa.

Quando en, el discurso ora
torio se emplea el silogismo fi
losófico, debe ponerse el mayor 
cuidado en desfigurarle, dándo
le mas extensión, y  añadiéndo
le otras dos proposiciones, una 
de las quales sirva de prueba 
á la mayor, y  la otra á la me
nor. Exemplo:

,í

Debemos amar lo que nos hace mas 
perfectos. ;

Es asi que las bellas letras nos hacen 
mas perfectos :

Luego debemos amar las bellas letras.

Este es. m argumento, filo-
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sófico, que vamos á hacer ora
torio , amplificándole de esta 
suerte

Debemos amar lo que nos constituye 
mas perfectos.

"E sta  es una verdad que 
*>está impresa en nosotros, y 
•» de que nuestra razón y amor 
v propio nos presentan pruebas 
i) nada equívocas para que de- 
”  xemos de reconocerla.”

Es así que las bellas letras nos ha
cen inas perfectos-:

"  ¿Quién puede dudarlo? Las 
tt bellas letras enriquecen al en- 
?> rendimiento, suavizan las cos- 
»> lumbres, y comunican al hom- 
» bre ciertacivilidad,cierta com- 
» postura exterior, y cierta pro- 
» bidad que le hacen amable.”

Luego debemos amar las bellas letras.

Peroel gustp, que no puede 
sufrir este orden tan compasar



Uso del 
entimema 
en la ora
toria.
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do, y que por otra parte co
munica cierta dureza al discur
so, exige que se invierta: y des
mure así: "¿Pueden dexar de 
»amarse las bellas letras? Ellas 
»son las que enriquecen al en- 
» rendimiento, ías que dulcifi- 
»can las costumbres, y  las que 
'»civilizan al hombre y  le per- 
» feccionan. El amor propio y  
» la  razón, bastan para que las 
» apreciemos, y  nos empéñen en 
»»cultivarlas.”

El entimema es el argumen
to (7) favorito del orador ; por
que siendo mas corto y  menos 
metódico que el silogismo, es ál 
mismo tiempo mas enérgico y  
mas á propósito para persuadir 
y  mover las pasiones. Canule- 
y o , tribuno del pueblo, querien
do probar que era justo qué él 
■ pueblo romano pudiese elevar á 
la dignidad de cónsules á los ple
beyos;. después de haber mostra
do que un plebeyo podía tener



todas la>;qualidades necesarias 
que ^requería , el consulado, y 
que ¡por'consiguiente debia ¡ser 
permitidq el nombrar un cón
sul plebeyovque ademas era una 
cosa absurda. negar á los cii||. 
dábanos , un empleo, que no sé 
había negado á los esclavos, ni 
extrangeros i no argumenta con 
silogismos diciendo : w; ,

Todo hombre que tiene las qualida- 
dés necesarias para ¡él consuladô  
puede ser elevado á esta dignidad. 

Es asi -que un . plebeyo puede tener 
estas qualidades: ¡

Luego puede ser elevado al consulado

Tampoco d ice:
No debe negarse á los ciudadanos 

lo qúe algunas veces no se ha ne
gado á Los esclavos ,ni _á los ex - 
trangeros.

Es asi que algunas'veces no se ha ne
gado “el consolado á los esclavos 
ni á ios extrangeros: 1

Luego- no s -.se debe. negar %  los ciuda -

SECCION IV .
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Este método es pesado y 

fastidioso  ̂y el orador que dis
curriese de esta suerte, haría po
quísima impresión en lós áni- 
Ofíos de lós oyentes. Canuleyo 
#e vale del entimerha; por cuyo 
imedio ocUltá sus pruébase acu- 
hiufáttdolás, sin Observar aquel 
Orden dídáeíicóV ni aquél mé
todo frió y  lánguido dé los ló- 
gicos.

- < ;k’' ; ' - 
Concedéis- (dice) dos . empleosn á hom- 
. bres indignos de ellos í .. losu  negáis 

á los que los merecen., Se día da
do á los extrangeros la su.pren$a au
toridad i se niega á los ciudadanos. 
Se han admitido esclavos á ella: ¡se
rán excluidos hóÉabres tan libres 
como vosotro! 5

Uso de la 
graduación 
en la clo
queada.

La graduación en la elo- 
qüenéia, no és mas que el mo
do y arte con. que se encade
nan muchos razonamientos : de 
manera , que la pítima, palabra 
del uno*, sea la primera* del si
guiente, y  sirva como de me- 

V\
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dio para llegar al otro. He aquí 
como se explica el autor de la 
epístola á los Romanos, capítu
lo io .

¿Cómo invocarán á 'aquel en quien 
ho ‘ creyeron ? ¿ ó como creerán en 
aquel que no oyeron? ¿ y como oy- 
jrán sin predicador?  ̂y como pre

dicarán si no fueren enviados?

Con  éste razonamiento >, prue
ba'el Apóstol , qtíép^fa llegar al 
conocimiento de Dios, es ne- 
cesarlo que sea el mismo Dios 
el que nos llame«., .1

E l dilima es uq razonamien
to tlél que se sii'véh los ora
dores ¿on mas fréqxíencia, y  
por lo fcomun ló1 píesenta bá- 
xo de la forma filosófica. Cice
rón dice á C e lio :

f í í •/ ; 1 ' ' ' :
¿Cómo té portarás respecto de este 

. ¡delito dé Verres? j Se lo echaras 
, en, ;car^ á este indigno Pretor, p 
lo pagarás en silencio ? Si se lo 
¿chásdhéáía, té haces á ti mis-

N 2

Uso
dilema



tno el proceso, porque tu de
lito y el suyo son uno mismo. Si 

• lo pasas en sileíicio, | qué "'fuer
za podrá tener tu acusación r quan
do por no perderte á ti mismo, te 
veras precisado á disculpar al de- 

j iinqüente en un asunto de tapta 
importancia ? , , , .,t-

18 4  P a r t e  U L

Para probar el misrtio ora
dor que es nécesarío llevar con 
resignación ¡ fpdos los trabajos, 
se sirve también de este dilema*
- ' ^ J'1 k r ^

Todo dolor es agudo ó lento. Síes 
Tentó jStetfPfacíl de soportará Si es 
agudo , no será de-mucha duración

\ V ri T  ̂o í.

ma.

Usó dél .. _ • 3$1 ,qqo rjd l̂ ^iiogism.9 jx$£gur 
epichete- la r , llamado.epicherema, solo 

. sir ve . para lass ; recapitulaciones 
d̂e los discursos oratorios » quan

do los principos de que depen- 
* de su concluson, han sido pre

cedentemente establecidos y. prp 
bados por orden. Se decía ^ue 
Celio era un hombre ; totalmen
te entregado á la sensualidad, y■ * > * ■ _ j . ; 7 ì 1 ‘j  l.- i. J  *



Cicerón le defiende con este epi- 
cherema. Establece desde lue
go el principio de que un hom
bre no puede entregarse á la 
sensualidad quando se halla de
dicado al penoso estudio de la 
eloqüencia; por la considera
ción de que el arte de la ora
toria no dexa tiempo para otra 
cosa; é inmediatamente de
muestra Cicerón: que Celio la 
estudió , porque en todos sus dis
cursos rey naba la eloqüencia.
De donde concluye: que su
puesto este estudio es tan difí
cil y penoso, y  tan sabido que 
Celio se había entregado ente
ramente á el,no era creible vi
viese tan desordenadamente co- Us0 . 
tno se suponia. la in¿uc_

La inducción en lógica es clon, 
un argumento que prueba una 
proposición general por la enu- 
meíacion de partes, y se ne
cesita que esta enumeración sea 
exácta'. y  cojnpleta; pero en la

SECCION IV. j 8 <
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eloqüencia no se requiérela mis* 
m a exáctitud. Y  así qu ado prue
ba Canuleyo, que era de dere
cho que el pueblo romano pu
diese elevar á la dignidad de cón- 
cules á los plebeyos, hace ruña 
suficiente enumeración qúando 
alega lo que se había hecho , én 
favor Numa, el primero de los 
Tarquines, y de Servio Tullo. 
JLo mismo hace quando opone 
á sus adversarios la institución 
de los Pontífices, de los Arús- 
pices, de las Centurias, del Cen
so , del Consulado, de los Edir 
les de los'Questores, y  última-! 
mente de los Decemviros , pa
ra manifestar que no era una 
cosa inaudita el que en el gó- 

Qiianto tierno de Roma séintroduxesen 
importa ai novedades, 
orador es- Resulta de los artículos pre- 
tar instruí- cedentes , que la dialéctica y la
re* Ts d̂e e 0̂9üencia tienen la mayor afi
la g dialéc- nidad entre sí. Entrambas ra- 
tica. ciocinan, difinen, dividen y
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prueban igualmente; pero la una 
está limitada á reglas mas se
veras, mientras que la otra se 
extiende y dilata por un campq 
mas espacioso,juntando al ra
ciocinio el ausilio del sentimien
to interior, y  aspirando no so
lo á instruir, sino á mover y 
agradar. Cenon comparaba la 
dialéctica al puño cerrado, y 
la eloqüencia á la, mano abier
ta ; pero siempre es la misma 
mano , sin mas deferencia que 
la diversa figura que presenta*

Quarta parte. 

Sección Ï.

TEORÍA DEL METODO,

E s ta ,  parte $e divide natural
mente en tres secciones: I* ¿qual
es ja tepría del método? II. ¿ co-

N 4

Objeto de 
esta parte



Importan
cia de esta 
teoría.

: ; * i
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m o sé d'éfcé aplicar ál áfté de 
instruirse uno mismo, y  al de 
ftianífestar á los demas las ver
dades decubiertas? III. ¿Qué es 
método geométrico ó dé los 
geómetras ?

Los talentos no han sido re
partidos entre los hombres con 
Igualdad. Unos aperías necesi
tan hacer el menor esfuerzo 
para adquirir loa conocimien
tos mas abstractos, y  atiban ca
si siempre sin saber p oiqué de
jándose conducir por una es
pecie de instinto que los diri
ge. En nada hallan tropiezo, 
pasan de una verdad á otra, en 
qual quiera materia que sea, con 
una facilidad extraordinaria, 
perciben á primera vista las rela
ciones mas remotas, y  una sim
ple intuición les basta para des
cubrir distintamente en los ver
daderos principios de las .cosas, 
todas las cónseqüéncias que de 
ellos dímanarir Otros al contra-
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n o , no dan un paso sino á tien
ta s , y  todo es para ellos difí
cil y  tenebroso; las verdades 
mas sencillas los confunden, y  
las. menores dificultades los atur
den y embarazan.

Los primeros poseen lo que se
puede llamar espíritu de método'. 
qualidad preciosa é infinitamen
te preferible á todas las reglas, 
y que solamente se recibe de la 
naturaleza. Qualquiera que ten
ga este espíritu ó talento, ha
llará en sí mismo mil veces mas 
recursos que quantos consejos y 
reglas puedan prescribirse. Por 
consiguiente, el método np es 
útil á estos ingenios de primer 
órden,sino en quantocontribu
ye á hacerles correr con mas 
prontitud y  segundad la vasta 
carrera de las artes y ciencias. 
Pero ¿estos entendimientos pers
picaces , estos ingenios felices 
desde la cuná, son muy comu
nes entredós hombres? .No por



Qué sea 
método en 
general.

D es espe
cies de mé
todo.

Análisis.
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cierto; hay muy poeos en el, 
mundo, y  por consiguiente un 
método exacto será siempre para 
la  mayor parte de los hombres 
de una necesidad absoluta. Sin 
este método se confunden nues- 
trasideas, nuestro conocimien
tos están como descosidos y  sin 
órden olvidamos el punto de 
donde partimos perdemos de 
vista el objeto que buscamos, y  
en vez de adelantar, atrasamos.

El método en general es el 
arte de combinar bien una sé- 
rie de ideas, ya  sea para des
cubrir una verdad que se bus
c a , como para darla á cono
cer á los demas quando se ha 
hallado. Hay dos especies de 
métodos: el analítico y  el sin-f. *  ̂ itetico. #

La análisis ó método analí
tico sirve para descubrir y  ave
riguar por nosotros mismas la 
verdad. Este método consiste en 
descomponer un todo y  dividir;
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lo i para ¡ considerar separada-; 
mente cada una dé sus partes, 
por cuyo: medio subimos hasta 
el origen de nuetras ideas pa
ra conocer su generación , ha-, 
cemos diyersas composiciones y  
descomposiciones , y  las compa
ramos por todos los lados que 
pueden manifestarnos sus rela
ciones. Su oficio . mas común es 
proceder. de las ideas compues
tas á las simples, por medio de 
las divisiones y  de. la análisis 
metafísica ( i ). .

La análisis; tiene diferentes 
nombres. Se llama método de ré* 

porque sirve para des
componer un hecho que se dis
puta en todas sus circunstancias* 
una proposición enunciada en 
todas sus partes, upa idea com
puesta en. todas las ideas parcia
les que contiene , una question 
propuesta en todos sus puntos, 
en todas sus relaciones y  con
diciones* Llámase: también me

sas diver
sos nom
bres.



Método
sintético.

\
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t  odo de invención , ño porqué 
los inventores le hayan seguido 
siempre, sino porque han debi
do seguirle con preferencia* En 
efecto no sé puede dudar que 
e l orden analítico sea el tilas 
seguro, el mas ventajoso y  el 
mas conforme al curso natu
ral del entendimiento diümano. 
Este método le ilumina instru
yéndole , le pone en el camino 
de los descubrimientos, y le ha
ce presentir, por decirlo así * el 
que debe seguir. •

La síntesis ó método sinté
tico sirve para enseñar á los de- 
mas las verdades que hemos 
descubierto. Este método con 
siste en raciocinar sobre los prin
cipios y  pasar de las verdades 
mas simples, mas generales y  
del primer orden á las verdades 
del segundo, y  de las del se
gundo á la s  del tercero, y  así 
de grado en gradó hasta llegar á 
las verdades mas* compuestas. •**
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. La síntesis tiene también Sus diver-
sus diversos nombres como la sos nom- 
analisisySe llama método de com- tres.
posición, porque sirve para en
cadenar los hachos,, las circuns
tancias , las ideas ¡y; la$ ¡ prqpor 
sicion&pj de pal modo y que re
sulten &n;í odo>; ¡(2) ,J al, qual no 
falte nada, antes bien ¡formen 
sus diferentes, partes upa cade
na-) bjen, seguida y e$lahonada.
Llámase también'mef ovoide docr 
X fk p írsporque es, que adop
tamos ip a s <cq mu n nae nte qu a ndo 
pos i proponemos;, iqstryir y^en- 
tsepap IgS;; domas ¿ las* verdades
:qM  averiguada.’;,:, I
f; f E nr̂  ^naü^ % ppv la sinr En qué
tesig §^qapre: ^  jppooe4^ de, k s Tcl^dite

(co^Sj|mas,coiiocidaáá las me- 
nos conocidas, ,§e. ; diferencian estos dos 
como los dos modos que hay métodos, 
de probar una genealogía. Quan- 
do uno ignora de quien descien
de, y  quiere probar su origen, 
empieza contando desde sí mis-



ip4
mò hMsta Érpàdré*dekteisb pa
dre hâsta sii1abtielôy ‘dëSde: sü 

■ "abüelo bàStà su VMb&lSH’ f  âsi 
'progfesivWrriênïé haSta; ilégàr al 
Troncò de la fariiilia f  ÿ  este es 
-el fnodbde |tfocedér d e là  ana- 
lisis, Però quàndo se qürêredes- 
‘cifrar una geheàlógià'òòftofeidai 
se empiézàjpòr ël auîor que se 
llamà é l  trónco y ^ftàbiendo 
<vei qtì^ellal tuvb Mjòs y ÿ  que 
‘èstos M tì tètiido' 1Ò£ &âÿô$, se 
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‘ta là  péirsòàa !dê !iqüé;i ?t¥atà; 
~y estô^éirîô- aW^süëëdêféri là  
%ihtësîS./T?i;i  ̂ ’éíi -la
análisis àV^p&cèdé ^d^íó íñías 
coimpuestò ï  lè  ! tfrâ§' stopfi , en 
lugar dë '̂tfè ietf là^SliStési  ̂se 
procède dé 15 rtíái?sííhglé:á îo 
'mas compuesto. :i f ° '
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APLICACION DE : LA ANALISIS 
r  LA SINTESIS EN LA INVESTI

GACION DE LA VERDAD,

y ,  Uso *
L¿UAnálisis es el verdadero se- íidades^e 
creto pata llegar á hacer des¿ la análisis
cubrimientos útiles en las cien- y de la
c í a s e l  método único para que 
nuestros raciocinios sean eviden-

sintesis.

teá y  exáctos, y  el solo medio 
que -bebemos seguir en la in
vestigación de la verdad.

Se rechrreá la la análisis siem- En quéca- 
pre que hay que verificar he- sos debe 
chos dudosos  ̂ que »indagar las recurrirí;e 
causas de hechos ciertos, que anaü" 
<aclarar proposiciones en lasqua- 
les se unen ó separan ideas, cu
ya conveniencia rio se percibe 
con bastante claridad : en suma, 
aiéhápre que hay que! resolver :
qúestiónes observas coiriplp- 
’cáú&a; ló qúálhfO-isé puede5 con- 
ségtyfcr-con buery ^ítOlsm ó¿
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medio de este: < método. Este es 
el modo con que la misma na
turaleza procura instruirnos, por 
quanto nuestros primeros cono
cimientos se reducen á meros 

. hechos individuales, que los sen- 
; tidos ó la ¡reflexión nos; ¡hacen 

, ; 4 escubrlr succesiyamente » y  
quando hemos llegado á; C9.np- 
cer un cierto número de - eflos, 
Jos analizamos y comparamos 
entre sí, .hasta que finalmente 
.de inducciones en inducudónes, 
y  de .consequenencia, e^cpnse- 

„r..; r qüencia llegamos 4 esto î p?in- 
í . cipios generales, tari ;fecundos 

en conseqüencias para los en> 
' J rendimientos exáctos y  los in

genios felices, que hacen de ellos 
el objeto de su meditación (4). 

Uso y ven- • El uso de Ja análisis es di
tajas de la ferente del que s e , hace de ¡ la 
síntesis, síntesis; pero la grande ventaja

de está consiste en que eyita las 
repeticiones, porque estando &pa 
tenidas ia§ iverdades Q
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ciones menos générales en las 
mas generales, ríos vería mos pre
cisados, si se tratase de las pri
meras, á repetir continuamente 
las demas. Las especies, por 
exemplo, están comprendidasen 
los genéros ; por consiguiente, si
se empezase por la explicación 
de las especies de un género, se
ría necesario tratar de la natu
raleza del género al tiempo de 
explicar la naturaleza de cada 
especie. Esta es sin duda la ven
taja que ha hecho á muchos fi
lósofos preferir la síntesis.

Pero la análisis lleva ven
taja á la sintesis, en que nun
ca ofrece al entendimiento sino 
pocas ideas á un tiempo, y siem
pre en la mas simple gradua
ción: ella desecha los princi
pios vagos , y  no busca la ver
dad por medio de proposicio
nes generales, sino por una es
pecie de cálculo: es decir, com
poniendo y  descomponiendo las

Preferen
cia de la 
análisis á 
la síntesis.



X,o que de
be deter

minarnos 
en la elec

ción de 
uno ú  otro 
método.
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nociones, para compararlas en
tre sí del modo mas favorable 
á los descubrimientos que in
tentamos hacer.

La naturaleza del asunto, y  
el objeto que nos propongamos 
en nuestras investigaciones, se
rá siempre lo que deberá de
terminar nuestra elección en
tre estos dos métodos. Por 1q 
general , el analítico es mas 
propio para hallar las verda
des y mostrar cómo se han ha
llado; el sintético para expli
car y enseñar á otros las ver
dades descubiertas. E l primero 
enseña 4 luchar contra las di
ficultades, remontándose hasta 
su origen; y  el segundo pone 
al entendimiento en-la fuente 
misma de los principios desde 
donde no tiene mas que seguir 
un curso fácil. El método ana
lítico debe ser preferido al sin
tético , particularmente en aque
llas ciencias cuyo objeto no
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existe fuefa de nosotros,, y  cu
yos progresos dependen única
mente de la tn¿di|^ on; ppr- 
que conteniéndose, por decir
lo asi, dentro de nosotros mis
mos todos los materiales de la 
ciencia, la análisis es e lJ mé- 
todo mas simple y  matural pa
ta poner en execucion dichos 
materiales, y  hacer el liso con
veniente de ellos.

Pero en aquellas ciencias cu
yos objetos son exteriores, ó 
existen fuera de nosotros, el 
método sintética que desciende 
de lós principios á- las conse- 
qüencias , y  de las ideas abs
tractas á las compuestas, pue-r 
de usarse comunmente Con buén 
éxito, y  aun con mas sencillez 
que e l analítico; fuera de que 
los hechos mismos son enton
ces los verdaderos principios.

En qué 
consiste.



S e c c i ó n  ITT.

DEL MÉTODO GEOMÉTRICO.

H a y  otra especie de método 
que puede llamarse geométrico, 
por que es el de los geómetras, 
el cual consiste: I. en empezar 
haciendo definiciones ( 5 ) ,  con 
e l fin de no dexar ninguna am
bigüedad en los términos, y no 
usar en ellas, sino de térmi
nos conocidos ó y a  explicados: 
II. en establecer después princi
pios claros y evidentes; como 
por exemplo, que el todo es m a

y o r que sus partes tom adas se-  
paradrm entei III . en probar las 
proposiciones algún tanto obs
curas ó difíciles de comprender, 
por las definiciones que han pre
cedido, ó por los axiomas que 
al principio han sido explicados 
y  concedidos, ó por otras pro
posiciones ya demostradas.

FIN  DE LA LÓGICA.

200 P arte IV.
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f ' L 1

( 1 ) D i s p u t a s  d e  p a l a b r a s .  No es estraño 
que en los primeros tiempos de la filosofía* 
se haya disputado tanto sobre las palabras. 
Los hombres de talento se paran esencial
mente, en las cosas y en las ideas, y los 
.grandes ingenios son siempre muy raros en 
4¡odas;las; naciones , quando 'las ciencias es
tán todavía jeñ,  su infancia. Las palabras 
son los signos de nuestros pensamientos , y 
solo se, han, d.e apreciar como tales. El ver- 
dadero.jlenguaje filosófico desecha los térmi
nos obscuros., ambiguos y equívocos 5 y en 
¡la propiedad de estos términos consiste la 
claridad do nuestras ideas.

(2 ) D e f i m m m .  Explicar la naturaleza y 
esencia de una cosa por su género y di
ferencia, es lo que sé llama d e f i n i c i ó n .  Si 
yo digo del. hombre,que es un a n i m a l  r a c i o -  

p a l , le define exactamente. Este termino a n i 

m a l  demuestra- el género, pues conviene 
igualmente al hombre y al bruto} y r a c i o - '  

n a l  determina . la , diferencia,,.:pues no con*
0 3

í  w  • 2 0 1
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tiene sino al hombre que discurre, y no 
al bruto que está privado de - esta facul
tad. La definición es exacta} quando en to
do tiempo se distingue por ella í'a cosa de
finida de otra qua¡lqui¿ra; es arreglada g u a n 
do conviene cbri 'suliefimcto j clara i quan- 
do es- fácil de comprender y - -rro~lray~ en 
ella palabras .equívocas,ó redundantes. .^ío 
hay cosa mas propia y necesaria para dar 
extensión á ñúestro ehtendimi&npó y péifec- 
eíonar,nuestras ideas  ̂ queesrarcitalr á 4a;ju> 
ventuá en  él arte importahtísáaio de hácer 
definiciones exactas.. oh

(3) . DistíndDh.. La distinción no es íM i 
jque la/explicaeton de los diversos  ̂ Séhtíddfc 
que pueden darsfe á. un. término ó-própo- 
íSiciónu Es- una parte ' principa l 't íé  4a cien- 
-cia el saber distinguir bíen^hy endo qué bri
llan principalmente la  precisión' y claridad 

-del’ eni^idimienío. Pero áfci como-Sé afcüs& 
.de la definician (siempre q u e 'S ea p lica  á 
íá s . iáeetsrsinglésr.b\ se im rc^C e »éñrélia -íb 
que no es sino accMéntal á lof qdeteé dífi  ̂
'ne¡)4 assí también sé abusa distinción 
sTj milita aqerca: de relacionls iftiagiharíaé 
ó díféréGéiás quidié ricas»

( 4-) Disputas. Aun; hoy se eritiendé pot 
disputas ¿ los actos públicos . »que se tienen 
:en,:las;. escuelas 4 donde por lo regular sé 
-agita h. qüestioh per uáa y. otra parlé éóii 
mas acaloramiento que raion y lléváridosé'
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comunmente el aplauso, aquel que exercitá 
mas sus pulmones y reduce ài silencio á sii 
adversario , afinque quizá defienda tóejof 
causa.

( 5) Sofistas. E l nombre dé sofista se da
ba indistintamente á lós filósofos y retóri
cos i título muy honorífico entre los anti
guos j  pero los sofistas posteriores abusaron 
de tal modo de sú talento y se envilecie
ron hasta tal puhto , que ya no se daba 
este iiómbre sino: á aquellos que argumen
taban artificiósamente , y cuyo mérito sé re
ducía á sutilizar.

(6 ) Talènto sutil , y faìeWió sofodo. Se 
califica dé takntb sutil, el qué ve , entien
de y penetra facilmente 15 que la  mayor 
parte dé tos detoas hotobres rii v en , ni en
tienden , ni penetrad sino con mucha di
ficultad , y dé talènto sò\ido ‘x J¿1 qüe se atiene 
á lag tósa» y  á las ideaé¡’ , í fiíás bien que á 
las palabras, y él que despreciando el ó ió- 
pél dé es to s , se adhiere tinSfcataéfaté' d lò 
que és rfeál, éféctivtr y permanente. 5

(7 ) Arguineñto. E l argumento t s  un ra
ciocinio , mediante e lq u a l ,  sé deduce una 
conseqüencia de una ó dòsi proposiciones. 
B ícese argumento èii foYma, quando está he
cho según las reglas silogísticasj toncluyen- 
tú j qUábdé la tonseqúencia se sigue mece- 
seriamente de las premisas $ sólido, quando 
se compone1 ! de proposiciones que parecen
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incontestables $ demostrativo é ineluQtablet 
quando ni peca .por,la, m ateria.ni por la 
forma , ó son igualmente evidentes todas 
sus proposiciones.

(8) Dilema. E l dilema es una especie 
de argumento que contiene dos proposicio
nes contrarias ó contradictorias,, .dexa-ndo 
al adversario la elección de cualquiera, de 
ellas , para convencerle sin recurso , elija la 
que eligiere. El dilema no tiene replica guan
do las dos proposiciones, spn^tales, que es 
forzoso asentir, ú,, ejlás x $ppena: de negarse 
á la evidencia. ’ ' * _ '
(9) División. La división consiste en dividir 

una idea complexa ep sus diferentes ¡partes 
para .examinarla, separadamente y sin confür 
•sion» Mediante esta operaciónse logra,adqui
rir ideas distintas y profundas ; : pero: quan? 
do se usa de denaasiadas divisiones-y subdi
visiones ,pn,lugár de aclarar una materia . l a  
confunde , sobrecargando la memoria;. P a 
ra que una di*jdóp.: .$eia exacta .no ha de 
constar de , tt̂ as ni menos, miembros que las 
partes de que,:corista el dividido,j y sus 
miembros jamas deben estar • incluidos los 
unos en los otros. .

(10) Fornias silogísticas. Las ,formas silo-, 
gísticas , es decir , los diferentes modos con
que se ordenan las proposiciones dp que cons
tan los raciocinios lógicos,;soqi qna inven-; 
don de, bastante utilidad» .y es.preciso confe-.

1 S, t -1
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sar que en las materias obscuras é intrincadas 
en que con dificultad puede el hombre llegar 
por sí ¡mismo al conocimiento de la verdad; y 
conducir á los demas al convencimiento, sq 
puede hacer un uso muy ventajoso de ellas. 
Pero , al mismo tiempo estas formas son tan 
áridas y desagradables, que no se debe echar 
mano de e llas , sino en el caso de una nece
sidad absoluta. ¿Quien tendría paciencia pa¿ 
ra leer sin tédio un libro escrito según las 
reglas rígidas de los silogismos y entimemas 
escolásticos?. Luego si en toda clase de ra* 
ciociniós se deben abandonar las formas si
logísticas para no hacernos ridículos ni pe
dantes, ¿ á  qué fin ceñirse tan escrupulo
samente á; ellas en el estudio de la lógica; 
y aprender con tanto; disgusto y fatiga lo 
que nos hemos-de ver precisados á olvi
dar ah salir- denlas escuelas? Hace ya largo 
tiempo que los hombres de talento están con-¿ 
formes sobre este punto 5 y sin embargo , si 
se recorren las obras elementales filosóficas de 
que se hace uso en casi todos nuestros co
leg ios;- v.: gr. la  de “Pouchot, Dagoumer, 

otros muchos , se hallará que eív 
ellas-están expuestas y tratadas silogística
mente todas las qüestiones que contienen. v.

(ll^ííPtfripafetm tJO.'El peripatetismo quia- 
re decir la: doctrina de Aristóteles ; y se en-' 
tienden .por peripatéticos, los que siguen la* 
doctrina de este filósofo. *
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(Í2 ) Individuo. Llámase individuo cada 

«nte organizado, bien sea animal ó vege
tal , con relación á la especie de que es 
parte.

(13) Accidente. Esta palabra accidente 
significa lo que está de tal suerte inheren
te á un sugeto , que puede dexar de exis
tir en é l sin destruirse el sugeto $ como la 
negrura ó la blancura en una pared, la re
dondez ó cualquiera otra figura en una mesa*

(14) Universales. Se entiende por uni
versal en el singular, ó por Universales en 
el p lu ra l, lo que es común á los individuos 
de un mismo género y especie.
. (15)  Entendimiento» E l entendimiento es 
la potencia ó facultad del alma , ,  mediante 
la qual concibe , conoce y comprende.

(16 ) Filósofo. Esta pálabra filósofo se 
toma en dos sentidos diferentes. En el pri
mero., se aplica á un hombre dotado de 
cierta firmeza y elevación de alm a, que le 
hacen- superior á los contratiempos de . la 
vida, y á las erradas opiniones del mun
do- En el segundo , se dicé de un hombre 
que se aplica al estudió de las d eay ias, y 
procura conocer los efectos por sus causas 
y principios.
. (17) Eníe de razón. Se llama ente de 

razón lo que no es real ni subsiste sino en 
la imaginación j por consiguiente, los uni
versales son entes de razón. . .
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( 18) Sectai Secta se d ice, en un sentido 

colectivo, de muchas personas que siguen las 
mismas opiniones ó que hacen profesión de 
una misma doctrina 5 y sectario , todo aquel 
que sigue las opiniones de algún filósofo ó 
doctor de reputación»

( 19) Categoría. La categoría es cier- 
¿o orden en que se| colocan muchas cosas 
dé. diversa .especie , pero que pertenecen á 
-uh mismo género^ Las diez categorías de 
-Aristóteles >de que en. el dia ya es una cosa 
casi vergonzoso el tratar pór su inutilidad^ 
se reducen; I . á la sustancia : I I .  á la can
tidad 1 1I I . á la qualidad : IV . á la relación: 
V. á la acción: V I. á la gastón: V II. al 
ilugar y esto es lo que sé responde á las qües- 
tiónes que miran a l lugar : V III . al quandoj  
es d ecir, lo que se responde á las qüestiones 
q u é  m iran al tiem po: IX . á la  situación: y 
K. al hábito,  ésto es $ estar vestido, arma
do y adornado &c. A sí es como, por desgra
cia nuestra, se acostumbran los jóvenes á 
pagarse de palabras, creyéndose sabios quan
do solo han aprendido voces arbitrarias. ¿ No 
es mil veces preferible la ignorancia á esta 
falsa eieneia ?
■ ( 20 ) Inducción. L a  inducción no es otra 
cosa mas que la conseqüencia que se saca 
de una proposición, y él silogismo es un 
•argumento compuesto de tres, proposiciones^ 
?€©imene á saber , mayor., menor y concha
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sion., P o r  ¡tanto, puede considerarse la Induc
ción como el fin y objeto - del arte del ra
ciocinio , y  tiene lugar en todo genero de 
obras y discursos. Por el contrario el silo
gismo solo debe considerarse como un me
dio ú especie de mecanismo inventado para 
llegar á¡ discurrir con exactitud. Pero á la 
verdad hay tan pocas ocasiones en que se 
necesite recurrir al- silogimo , que es-un ab
surda detenerse tanto como muchos se de
tienen en él en los estudios filosóficos^ y es
pecialmente; en la lógica. i‘.
. (2 Í)  Axioma. Se llama axioma una máxi
ma ó proposición general que está recibida 
y establecida en una ciencia. ; .V
- .(22) Axioma antiguo mal interpretacfa,fhk 
yerdadera. inteligencia dé este axioma : niliii 
m ib intdkctu quod prius non fuertt in sensuy 
ha.dado motivo á muchas disputas mas frí
volas qué útiles y sólidas * interpretándole 
la mayor parte literalmente. Pero el senti
do racional em que debe tomarse , no es ni 
puede ser otro que ct nada pásá á nuestro enr 
»tendimiento sino por eL. ministerio de los 
»»sentidos” ; de manera qué sin ellos no pue
de recibí fi;el alma la impresión de los obje
tos exteriores , ni formar ninguna idea. Este 
sistema e s ,fácil de concebir ■, y está reduci
do á estas simples' -nociones-: X.: los objetos 
exteriores hacen impresiona.prt nuestros sen
tidos;: Il. tmestros sentidos, comuni can la. im-
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presión de estos : objetos á nuestra alma 
I I I .  nuestra alma escitada por esta sensarinn 
e jerce la capacidad y facultad que S e  d ¡  
concebir, conocer y comprender : IV . y  en 
el instante en que el alma recibe la repre* 
sentacion o imagen, de las cosas, entonces 
es quando forma ideas de ellas.

N O T A S  4  1*4 P I M E R A  P A R T E .

,(1) Inutilidad de las controversias esco
lásticas en las obras elementales. Es inútil 
mostrar en qué pecan por la, mayor parte 
todas estas disputas. ¿ De que sirve cargar 
la memoria de todos los absurdos y erro
res de la antigua, filosofía ? Para disipar es
pesas tinieblas no se. necesita mas que opo
nerles el. resplandor de una viva luz. Este 
es el método que se ha seguido en estos ele-* 
mentos. Un libro elemental no es una obra 
polémica. Poner á la vista de, los niños, so
bre cualquiera materia que sea , muchos jui-- 
cios , muchas proposiciones que se contradi?- 
c e n , es esponerlos seguramente al inconve
niente de no saber á qué atenerse.

(2) Pensamiento. E l pensamiento es aque
lla operación de la sustancia intelectual, por 
la qual' formamos la idea ó imagen de al
guna cosa. Se puede mirar como una ospe-
cie de discurso mental, es decir,, como 'un
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discurso por el qual el entendimiento huma*
po conversa consigo mismo. En efecto , con
sultemos nuestra propia experiencia, y re
conoceremos la verdad de esta aserción de 
Berier ( * )  , "que siempre que pensamos, nos 
giservimos tácitamente de las mismas pala- 
s>bras que usaríamos quando expresásemos 
sjverbalnaente nuestro pensamiento.”

(3) Razón. Se entiende por razón aque
lla potencia del alm a, por la qual el hom
bre se distingue del bruto, y es capaz de 
inferir conseqüencias exáctas de discernir 
el bien del m al, lo verdadero de lo falso &c. 
Todos los hombres están dotados de esta po
tencia ó facultad, aunque no con la misma 
extensión, proporción y actividad, como sé 
advierte por la diferencia que hay de unos 
hombres á otros. Pero esta diferencia y des- 
iguald de talento entre los hombres, no 
debe considerarse únicamente como obra de 
la naturaleza sino particularmente como un 
efecto de la cultura dei entendimiento, la 
qual consiste en el exercicio constante y 
habitual del arte de pensar.

(4) Conocimientos especulativos y prácticos. 
Entre los conocimientos humanos , los unos 
puramente prácticos, tienen por único fin la

( * )  Compendio de la filoosofia de Gasen- 
do, tom. 1 . .



execucion de alguna cosa $ y los simplemente 
e s p e c u l a t i v ó s  se limitan al exámen de su ob
jeto y de sus propiedades $ finalmente ,Totros 
sacan del estudio especulativo de su objeto, 
el uso que puede hacerse de él en la prác
tica. Y asi la especulativa y la práctica es 
lo que distingue principalmente las ciencias 
de las artesa Pero como en la mayor parte 
de nuestros conocimientos se reúnen la es
peculativa y la práctica, no se sabe mu
chas veces qué nombre darles j y en este 
embarazo nos hallamos todos los dias en pun
ios de lógica. <eQuántas qüestiones y fati- 
«gas no nos ahorraríamos (dice D1 Alem- 
«bert * ) si se fijase de una vez la signi- 
»»ficacion de las palabras con , claridad y 
«precisión. ”

(5) Lo l ó g i c a  n a t u r a l  e s  a n t e r i o r  d  l a  a r 

t i f i c i a l  e n  e l  o r d e n  d e  l a  i n v e n c i ó n .  En com
probación de lo que acabo de decir en la 
nota anterior, véase como discurre el filó
sofo, cuya autoridad he citado. tfNo se crea 
«(dice), que la lógica artificial tiene el pri- 
«mer lugar en el orden de la invención. El 
»jarte de discurrir es un don que la natu- 
«raleza concede gratuitamente á los hom- 
»»bres de ingenio, y aun puede decirse que 
«los libros que tratan de este arte solamen-

A LA PRIMERA PARTE. 2 11

(*) Discurso prelim. de la Enciclop.
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s,te son útiles para aquellos que pueden pa
usar sin ellos. Ha habido' raciodnios exac
t o s  mucho antes que la lógica reducida á 
sjprincipios enseñase á distinguir los malos 
vde ios buenos, ó á paliar muchas veces 
35los malos baxo de una forma sutil y arti- 
J}ficiosa.,,
. (é¡) inutilidad de la lógica ártificial, sin la 
natural. Se verifica del alma lo mismo que 
del cuerpo. Un hombre que tuviese natu
ralmente las piernas torcidas y los pies ácia 
dentro , jamas conseguirla baylar bien, por 
mas leccioneis que le diesen ios mejores maes
tros. Así también , el que careciese de cier
ta rectitud natural de talento, en valde apren
dería las reglas de la mejor lógica j  pues 
nunca llegaría á formar ideas exáctas y 
exentas de ilusiones, ni á raciocinar metó
dicamente y con conseqüencia.

(7) Concebir. Concebir ó imaginar una 
epsa es retratar en el alma su verdadera ima
gen , y mediante esta imagen representarse 
mentalmente la cosa j como quando nos re-, 
presentamos el so l, un árbol &e. , sin for
mar sin embargo*ningún juicio. La forma 
baxo de la qual nos representamos las cosas 
6 aquella primera y simple percepción de 
ellas , se llama idea.

(8) Juzgar.. Juzgar es asegurar de una 
cosa lo que e s , ó lo que no e s , dándole íó 
que le conviene¿ y  quitándole lo que no le



conviene! ;Qaandoudácimps. que iiâ fiei-Wk-és 
redonda iyj’ ’<nô cuadrada y afirmamíos su re
dondez', y ¡negamos que sea de otra'figura. 
Quanda aseguramos que el hombre es un 
animal y nc& un árbol 1 le damos lo que le 
conviene , , y separamos ele él lo que no le 
conviene. •

■ j(9) ; Raciocinar. .Raciocinar es inferir> de 
una Ó dos proposicionesi,: Una eoiiseqúencia- 
legítim a, > como quando decimos^ usando de 
la forma silogística:, a...- - -a >

I

E l ser esencialmente justo ,, debe.. p re -' 
miar la virtud, y castigar el vicio.. ,

Dios es ;el ser esericialmeme jqsto ;
Lúego debe¿ premiar la  virtud, y .cas

tig ar elvmio. ,

(10) Coordinar. Coordinar es disponer ó 
enlazar; c o n ; sencillez y claridad las ideas, 
juicios y  razonamientos que formamos so
bre cualquiera materia $ y esto es lo que se 
llama método.

(1 1 )  . Conocimiento. E l conocimiento-no es 
sino la perfección de l a 1 unión ó de la  opo
sición de la conformidad ó diferencia que 
se encuentra entre dos ó mas ideas. Efi qual- 
qúiera parte donde se encuentre‘esta percep
ción .hay conocimiento, y falta de él en 
donde no se; encuentre.; . i

(12) Percepción. La percepción es el sen
timiento producido en el- alma por la  impre-

P
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sion de un objeto , y e a  este sentido no se 
diferencia de la idea. Es preciso observar sin 
ejnbargo que freqüenteniente esta palabra 
percepción la toman los filósofos en un sen
tido a c tiv o ; y entonces significa la facul
tad que! tiene nuestra alma de percibir y 
formar ideas.

(13) Término abstracto. Término abstrac
to, se llam a aquel que es sigilo de una idea 
abstracta j por consiguiente hay oxros tan- 
tos términos abstractos, cómo ideas abs
tractas.

(14) Sustancia. Llámase sustancia todo 
ente qué subsiste por sí mismo , y no nece
sita de otro para existir. ¿ siendo todo lo con
trario e l accidente , e lq u a l^  necesita estar 
adérente á un sugeto ó individuo. Y asi 
Dios, nuestra a lm a, nuestro cuerpo &c. son 
sustancias, porque existen por sí,mismas, y> 
no,necesitan de otro sugeto para existir* Co
mo no concebimos sino dos cosas que sub
sisten por sí mismas que son el cuerpo y el 
espíritu, por consiguiente no hay mas que 
dos especies de sustancias \ conviene á sa- 
bej*  ̂ la corporal y la espiritual. La corporal 
es la que es extensa ,  só lid a, divisible, y 
cuya propiedad es la inercia. La espiritual, 
es l¡a que tiene la facultad de pensar , de 
percibir , de qu erer, de, raciocinar y de sen
tir,, , es, dgcir, de experimentar afecciones 
sensibles j  v. gr. el;ángel y J el alma racional».



(i S ) ' Modo. Llámase modo una manera 
de ser ó de existir que no puede subsis
tir sin un su geto , sin una sustancia en la 
qual exista. Asi el movimiento, la figura y 
el color,, son modos, porque necesitan de 
un cuerpo $ un su geto , una sustancia para 
existir y este cuerpo ,  este sugeto y esta 
sustancia toman de estos modos su deno
minación de movidq, figurado , colorado &c. 
Los modos se dividen en aparentes y ver
daderos. Los aparentes son aquellos que mi
ramos. como modos, aunque no lo sean. El 
cuerpo no se distingue de la extensión, y 
el espíritu del pensamiento ,  pues que el 
cuerpo no.es otra cosa mas que la sustancia 
extensa, y el espíritu la sustancia que pien
sa. Sin ..em bargo, nosotros consideramos al 
cuerpo como el sugeto de la extensión, y 
la extensión como el modo del cuerpo: el 
espíritu como el sugeto del pensamiento, y 
el pensamiento como, el modo, del espíritu. 
¥  asi;, la extensión y el pensamiento son 
modos aparentes. Los verdaderos modos son 
aquellos que no se pueden concebir sino en 
las sustancias ,  ó con respecto á las sustan
cias de que son modos» ¥  asi , la figura qua- 
drada, el color encalmado, son verdaderos, 
modos , porque. no pueden concebirse sin 
la estension ó sin el cuerpo de que son 
modos. Entre los verdaderos, modos, hay 
unos que son internos > y .otros externos. Los

P 2
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internos son aquellos que sé conciben en; las 
sustancias ¿ v. gr. el. movimiento , el repo
so y la figura. Los esternos son los que’ de
penden de alguna cosa ^ue no está en las 
sustanciase v. gr. amado, ■’ d e se a d o a b o r
recido, estimado , despreciado &c.-, qué son 
modos tomados en la acción de otros. Hay 
modos q u e  se pueden llamar sustanciales, y 
son aquellos que nos representan verdaderas 
sustancias , aplicadas á otras sustancias co
mo modos y maneras de ser ; por exémplo, 
vestido , armado & c ., que son modos; de es
ta especie. En suma , llámanse modos ne
gativos aquellos que representan las Sustan
cias con la-negación de algún modo ver-* 
dadero. Tales son la ignorancia , la injusti
cia, que representan la sustancia que pien
sa, con ifn defecto dé ciencia, de justi
cia &c. r- . - > -

(16) Lo que caracteriza la idea individual. 
En la naturaleza -no hay sino seres particu
lares. Pedro , Pabló , este diamántel esta pie
dra, este doblan' de oro son otros tantos-se
res particulares, y lo mismo sucede con to
do lo ■ que existe en el universo. Los filóso
fos les han dado: el nombre de individuos^ 
porque no pueden dividirse sin dexar de ser 
lo que son. Este diamante , por exemplo, si 
se divide ya not-s,erá el mismo diamante^ 
porque no tendrá el mismo valor , ni el 
mismo peso ¿ nL las mistnas propiedades,



Congiguientemerte ai.yo.m e represento un 
ente : r e a l , .y  al mismo tiempo pienso en sus 
.quailida^e^; partícula res , ,en este.Gítso ia idea 
que ,yo .formo de este individuo, es sinr 
giilar.

( i7) ■,Comprensión y extensión de la idea 
universol.,Es muy importante distinguir bien 
en la idea, universal., la comprensión y la 
extensión. Se; .entiende, por comprensión de 
la idea ‘universal , Ips atributos que le son 
esenciales , y que no pueden quitársele sin 
destruirla j  e l cuerpo. organizado y el alma 
racion alp erten ecen  ¡ £ la  comprensión de .la 
idea universal deí hombre. L,a.comprensión 
d é la  ideap universal, d.el triángulo , incluye 
extensión„ figu ra, tres lineas, tres, ángulos 
é .igualdad; de' estos .tresiánguicis á dos recr 
to?.,;Se jllama ¡extensión I a ; idea univer
sa l,, el-sugéto A  qug conviene .asta idea. y 
que ella ¡ pufede representar.;;César, Alexam? 
dro,, i A ristóteles, Cicerón , pertenecen á .14 
extensión* .. ( Ao

La idea d eu n  triángulo en g en era l,-sé  
extiende,A todas las diversas,especies .de trí.áop 
gulos,,;J^a ^idea ;? universal; puede: limitarse* 
por.lq quA mira ,á su: extensión, sjn que sea 
destruida.-Esta restricción sé hace de dos mo
dos: I. pop,,qt.ra, idea, distinta;, y determ inar! 
da? que?.se agrega ?í iflpmo quandq á la idea 
general ¿de, Remire , ;§e añade d a  . .de '.sofrio:.- 
IL.per
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de partes que igualmente se le agregan. Y 
asi, añadiendo la idea de alguno á la de 
hombre, sé restringe su extensión ¿ y. enton
ces esta idea ya no representa sino un solo 
hombre indeterminado.

(18) Género. Los géneros se forman de 
las semejanzas de las especies. Quándo ve* 
raos, por exemplo, un dobion , observamos 
su figura, materia y peso &c. $ formamos la 
idea de este dobion y de sus propiedades , y 
después nos enseña la experiencia , qué el 
tal dobion no es el único qué hay en el 
mundo , pór consiguiente , s e  excita en no* 
sotrös la idea deque todos-los doblones sórt 
«entejantes. Observando asimismo que los du* 
Cados son semejantes , y que sé diferencian 
de los doblones por -siis propiedades , -tene
mos una Idea de-la semejanza y diferencia^ 
y esto es k> que los- filósofos llaman géne
ro y especie. En el exemplo citado-el do* 
felón es una especie dé moneda1 ¿ y- el du* 
cado otra.' Moneda es el género. Y asi s to *  
dös; los s e fe s ■entré lös qúales1 observamos 
qualidades comunes , : nos hán hecho-formar 
lá idea abstracta • y metafísica de genero.' L a  
idea qüe tenemos dé moneda, es -pcfr consi
guiente la Idéá' del género* coár relación á 
las: diferentes eápéties de,;moned&Sv , ■- 
• 09) Espéciét L a  diferencia dé los'ind i

viduos deLtai'smo-género es- 'ió qde ‘forma. 
la¿ espeéiesi Todas las#onedaé'} -pór éitem*
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.pío, convienen entre sí , en quanto son la  
materia que nos sirve para adquirir todo 
aquello que necesitamos j pero entre las mo
nedáis unas son de o ro , otras de plata y 
otras de co bre , grandes y pequeñas & c .; y 
esto es lo que constituye las diferentes es
pecies. La diferencia que observamos entre 
les individuos del mismo género , és por 
consiguiente la que nos - hace formar la idea 
abstracta y metafísica de e s p e c i e .

(20) D i f e r e n c i a .  L a diferencia divide el 
género , y constituye y forma las especies. 
El espíritu y el cuerpo son las dos espe
cies de la sustancia , que es el g é n e r o .  Es 
preciso pues que baya en 4a idea de cuerpo, 
alguna cosa mas que en la idea de sustan
cia i y debe suceder lo1 mismo por lo que 
pertenece al espíritu  ̂ ¡por que =si cada una 
de estas dos especies de la sustancia no 
comprendiese sino lo que se comprende en 
el género * nuca pasaría de género. Ahora* 
pues, la primera cosa que nosotros vemos 
de mas en el cuerpo, es la e x t e n s i ó n  , y en 
el espíritu , el p e n s a m i e n t o  $ por consiguiente, 
la diferencia del cuerpo es la extensión, y 
la del espíritu el pensamiento , es decir , que 
el euerpo.es qna sustancia extensa , y el es 
píritu una sustancia qtie piensa.

(21 ) < F o r m a c i ó n  d e  l a s  i d e a s  s e g ú n  l o s  

P e r i p a t é t i c o s .  Según estos filósofos la forma
ción de las ideas se  hace^de quatró modos:

P 4
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í .  por composición;, como la de un moiite 
-de oro : II. por am pliación, como la de un 
g ig a n te III. por diminución, como la de un 
.pigmeo: IV.: por acomodación y proporción 
como la  de una casa . que no hemos visto,, 
y de la qual formamos idea por otra que 

. hemos .visto. ■. , ■ ' ¡ . . * . ■ - : ■ - [
;(’22j) Sentidos. Llámanse sentidos los di

versos árganos por los qualesi percibimos..in
mediatamente las cosas que existen fuera de 
'nosotros.. Hay dos especies- de sentidas in
te) nos. y externos. Los externos , son .ios/que 
residen en el.celebro. Los internosq son. aque
lla parte exterior del cuerpo, por la  qual 
.somos afectados,^-de-modo que ninguna sorra 
parte es capaz de. afectarnos- dé la misma 
suerte. Y  así nosotros no vemos sino -con 
nuestros ojos ¿ ni oimos ; sino con .nuestros 
oidos.&C. j ■ :.1 ' - ' i> ]■ j '.:p

(23). Sensación. L a sensación, no es otra 
cosa, i mas que la impresión que el alma re- 
oioej .de los objetos por los sentidos. Las sen
saciones se dividen en .afectivas .y. en re
presentativas. L a s ; puramente; afectivas', son 
las qüe son distintas ó iseparadas de la ima
gen .de los .objetos , por . exemplo ,r los olo
res v  e l, sonido,> el 'sabor , el palor, el.frió,- 
el placer, el.doloir, la luz , ¡los colores & e. 
Las representativas^ son aquellas í que! -nos 
nacen'percibir elítamafionde ios .objetosnvsm 
■wMnâ  ‘su figura.,-jsmmovimientoi,! sa r e * j



A LA PRIMERA PARTE. r '22I
poso '&o; De estas dos especies de sensacio
nes; se forman todas nuestras .afecciones:, to- 
dos nuestros pensamientos y todos nuestros 
conocimientos naturales y evidentes.

(24) Reflexión. La reflexión es la acción 
de> nuestro entendimiento sobre sí mismo, ó 
el conocimiento; que el alma tiene de sus 
propias operaciones y de su diferencia. ¡

(25) ; .Idea' adventicia. Esta palabra ad
venticia viene del latín  .a dven ir é  , llegar̂  
y por esta razon lasbideas > que adquirimos, 
■de este modo ,■ se llaman .también; inmediatas«i

(flótyIdsu facticia. í Esta ^oz. facticia vie
ne asimismo ;dél.latid  jPAfcERE , hacer ̂  por 
que «no efecto;.nosotros las' formamos, de las 
ideas adventicias j y:; aun ; por lp mismo se 
llaman mediatasi *;;; ■>■....■■ ■,,.̂

, (27-) .< >Ideaabstrastaí: Esta palabra -afea* 
trací^ sf deriva ’ igualmente, del < latía abs» 
tkahere , j separar una ¡cosa, de , otra. Por la  
abstracción^ considbranios. en un. sugeto- la* 
sustancia sin el moda de;ser * ,  ó, los ■ modos* 
sin da Sustancia., ó las relaciones sin pen
sar eri. ¡los modos ni ■ en la. sustancia. Hay. 
dos especies de;,abstracción física y metafí-c 
sica.; L a f ís ic a ,i consiste en'separar una idea, 
de o tra , y .considerar separadamente cada 
una de'late ideas diferentes qüe presenta, la 
idea total de un individuo»$.si, quanda -se 
presenta á; nuestra vistabun.objeto determi
nado , inmediatamente; per,cibknüs*su tamaño,-
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■figura, movimiento & c ., que son otros tantos 
objetos diferentes que podemos examinar se
parada, á independientemente unos de otros, 
pensando, por exemplo, en ei movimiento, 
ein pensar en la figura & c. Y recorriendo 
sucesivamente todas las ideas que este ob
jeto  presenta á nuestra consideración, le  da
mos en nuestro esp íritu , por medio de la 
abstracción , una realidad y existencia ideal, 
que efectivamente no tiene. _ : ,

La metafísica consiste en separar de la 
idea de un individuo lo que tiene de co
mún con otros, y en formar de aquí una 
idea común . á todos, la  quál no representa 
ya ningún individuo, sino únicamente los 
caracteres por los quales los diversos seres 
se semejan. Si separamos de la idea. parti
cular de un hombre determinado , por ,éxem- 
p lo , P ed ro , todo lo que tiene de propio ó 
accidental, y no conservamos sino aquello 
en que se asemeja á los demas hombres que 
conocemos, en este caso resulta la idea del 
hombre en general. Si no fixamos la aten
ción mas que en la vegetación, movimien
to , sentimiento &c. , adquirimos la id ea mas 
general de animal y y si nos limitamos á no 
considerar en el hombre y los animales mas 
que la disposición de las partes físicas que 
sirven á la vegetación , formamoá la idea 
aún mas general1 de cuerpo- organizado que 
convendrá á los homares-, á los animales y
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á las plantas. Ett suena , si dexándo aparté 
la idea de organización , no consideramos
mas qtie ía extensión y solidez, adquirimos 
la idea fmas universal de cuerpo en general, 
igualm ente, que haciendo abstracción de la 
extensión sólida sin detenernos solamente en 
al existencia, formamos la idea mas gene
ral de todas ,,que es la de enfe.

Lás ideas que adquirimos por la abstrac
ción f í s i c a pueden Ser simples y compuestasi 
Son simples quando no .nos representan sino 
un solo objeto indivisible. Las1 únicas ideas 
simples que h a y , considerada cada una de 
por s í ,  son las ideas abstractas de lós mo
dos, y  tales son las -de color , sonido , gus
to , extensión, solidez,^ inovimiento &c. Pe
ro las ideaS' abstractas de sustancia y de re
lación-, siempre son compuestas, lo mismo 
que la dé los tnddoS mixtos , Como la ver
dad, el honor , la g lo ria , la virtud &e.

Las ideas abstractas m etafísicas, sé lla
man igualmente generales ó universales, por
que no nos represefltáfi sino lo que es co
mún á ' muchos seres y haciendo abstrac
ción de lo que es particular á cada uno de 
ellos. : - - p :

(28) - ídea exemplár. Hemos dado un nom
bre á éSta ^ídea abstracta , y llámado círcu
lo-, por eKempk) 7 á ; toda figura, cuyas li
neas tiradas del centro á la circumferencia, 
son igualesy poi consiguiente, los entes par*.
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titulares. son/ los; que excitan en nosotros lias
ideas exemplares* . n ■ v  ¡

(29) Idea, accesoria*-.Se. entiende^tatnbien 
por idea accesoria todo aquello q u e,, ¡tenient 
do alguna relación5 con una cosa ,, ¡ no ’es sin 
embargo esencial ,á.ellft en qúantO‘,al-modo 
actual de, considerarla, ni tampoea, necesar
rio para la inteligencia del predicado que 
se le atribuye; y en este sentido" la.¡idea 
accesoria, es-aquella que representa lo opues-? 
to de lo que constituye, esencialmente: da cosa 
de que se .trata. ; . - J d ] o!o:; : : i

(30) Idea clara. Lo que distingue, un objeto 
de otro, según los; Wpl4 anos,:, son lo| difer 
reptes, íineamentosoyoSeñales; queL.se¡ encpeu? 
tra n en un objeto..,, y que no se ¡bailan .en los 
demas, de la giispa s p e c ie . ¡ La ; presencia de 
estos line;amepto§>,4 earactéres^ nos,- feapg. dis-r 
tinguir¡ el objeto en que ellos sei hallan , de 
los que no los tiejneni De. este modo idistín-, 
güimos por la 'simple..vista el lio,mbre de la 
muger ,  la rosa del jaz,ntin; &c, / ;
- (31) Quales.SQfi» lp£ objetos d>:e que podemos 
tgner, ideas distinpas. ¿Supuesto que |p idea 
diluita, consiste ;eq ; pergibir-: ios, lineamentoS; 
y caractéres, por los qúales un objeto se 
distingue d e n tr o , d|e; tnodo que pódame^ ̂ re
presentárnoslos • «eparadapiente t ;y * haqer. jte¡ 
ellos ¡ Una enumeración ; i; se sigu.evque{ pode»! 
mos piuy bien tener id.eas clarando hjs ob-¡
j e t s i f n g l e s  ,511% qqejaa, : .tengamosi dàs tini as
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Y así i &ühqué discernamos "claramente cada 
una dé nuestras sensaciones de p o r 's í, sin 
embargo nos es imposible definirlas.

¿32)' Discernimiento. Por discernimiento 
se entiende la facultad de distinguir bien 
las cosas, y juzgar sanamente de ellas. .Con- 
sio-uientemente el discernimiento es de dos 
modos , directo y reflexivos E l primero con
siste en percibir simple y directamente en 
toda su .estension una idea , y en no confun
dirla con otra.' E l segundo , consiste en per
cibirla con cierta reflexión tácita , que nos 
hace reconocer que esta ; idea no és ningu
na de aquellas que podrían presentarse á 
nuestro espíritu. Aquel no* es otra cosa mas 
que la percepción de una idea; , considera
da como ella es en s í ,  y este no es mas que 
lo que se llama juicio > esto es; , la percep
ción de una idea Considerada por la rela
ción que tiene con otra qualquiera-con quien
puede ser comparada.
. ( 33) Atención. Lá atención es aquella 

operación de nuestra alma con que apli
cándose á un objeto compuesto de tal mo
do considera alguna-de sus p artes, que llega 
á' adquirir una idea clara y distinta de ella. 
Guando la atención ó la tenaz aplicación de 
nuestra alma en el examen de algún obje
to exterior , es fuerte-y sostenida, el conoci
miento que entonces adquirimos de este ob
jeto ¿ es tan íntimo , que absorve, por dé-
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cirio a s i,  todos los demás, y atm parece; que 
él solo ocupa todas las facultades de nuestra 
alma.

(34) Observación. Nadie duda de la. uti
lidad de la observación, pero comunmente 
impiden su efecto dos poderosos obstáculos; 
conviene á saber, la precipitación del juicio 
y la preocupación, La precipitación es el ori
gen de todas las combinaciones f a ls a s d e  
todas las inducciones im perfectas, y de to
das las ideas vagas con que complicamos los 
objetos que todavía no conocemos sino su
perficialmente. La prevención ó preocupación 
no es menos contraria al espíritu de obser
vación. Quando *estamos imbuidos de un sis
tema particular, solemos interpretar todos los 
hechos según nuestro sistema favorito, no 
hacer caso de las circunstancias que son po
co compatibles con los principios que hemos 
adoptado, y detenernos por el contrario de
masiado en las que parecen convenirle.

(3 S) Experiencia. L.a experiencia es el 
conocimiento que se adquiere quando se exa
minan atentamente las cosas que se presen-, 
tan á nuestros sentidos. De esta definición 
se sigue, que la experiencia y la observa
ción son inseparables; esta moviendo nues
tra curiosidad, nos conduce á la experien
cia : y alternativamente * aquella nos condu? 
ce á la observación por. medio de la curiosidad 
natnifal que está inquieta hasta satisfacerse.
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L a experienc ia supone por principios: 1. el 

conocimiento histórico de su objeto, porque 
sin este conocimiento es imposible p$bpo- 
n e rs# u n  fin : I I .  ia capacidad de distin
guir y diferenciar todos las partes de este 
objeto : I I I .  un espíritu capaz de reflexionar 
sobre todo lo que es digno de observarse, de 
pasar de los fenómenos á sus causas, de lo 
conocido á lo desconocido, de profundizar
lo todo , y de penetra,r los misterios de la 
naturaleza en el modo con que ella se pres
ta á revelarnos.

(3 á) Evidencia rigurosa, La evidencia 
consiste en tener ideas tan claras y distin
tas de los objetos, que estemos tan afectados 
de ellas, como de nuestras propias sensacio
nes actuales. Es la luz del entendimiento 
que resplandece por sí misma , bien así co
mo la del sol que no necesita de otro auxi
lio extraño para iLuminar nuestra vista. L a  
evidencia rigusosa ó propiamente dicha , tie
ne , por co n sig u ien te to d o s  los requisitos 
necesarios para ser la primera regla de to
das las verdades filosóficas.

(37) Evidencia moral. La evidencia mo
ral es aquella que» no produce sino una cer
teza moral $ quiero decir , aquella cuyas ra
zones , aunque insuficientes en sí mismas y 
tomadas en particular , son no obstante bas
tante fuertes en virtud de su reunión, pa
ra disipar nuestras dudas,, y determinar núes-
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tire juicio. Esta segunda especie de eviden
cia no es propiamente más que una iproba- 
bilidtd ta n  grande , que obLiga á todo hom
bre prudente y sajjio á paiar por, elífe en 
todos los casos en que no puede llegar, á la 
evidencia rigurosa.-Es de evidencia moral, 
por exemplo , que existe una. ciudad , llama
da Roma y lo contrario no [implica■..¡contra
dicción, pues rigurosamente, hablando, es 
posible que aquellos que dicen' haberla yistOj 
esten de acuerdo para engañarnos, que los 
libros que tratan de Roma se hayan hecho 
á este f in , y que los diferentes monumen
tos que tenemos de ella sean supuestos. A 
pesar de esto seria una demencia no creer 
que Roma existe, únicamentelporque las prue
bas qne tenemos de su existencia, no son 
susceptibles de una demostración matemática.

(38) Hipótesis,. La hipótesis* se toma en 
tres diferentes acepciones;, y significa : I. su
posición de una .cosa, sea posible ó impo
sible , de la qual se cteduce una. conseqíien- 
e ia : II. un orden de cosas.que se imaginan 
y suponen para llegar mas fácilmente a la 
aplicación de ciertos fenómenos $ lo que por 
otro modo se llama sistema: y I I I .  una pro
posición particular, comprendida en la tesis 
general. ;
- (39); Cinco especies de probabilidades.; Hay 
cinco especies de probabilidades.que tienen, 
sus-diferentes grados, es á saber ; ¡I¡ la  pro-
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habilidad h istó rica : I I .  la hermenéutica: 
I I I .  la física : IV , la política: V . la práctica.

Probabilidad histórica. La probabilidad 
histórica se funda en el testimonio ageno, 
y depende de la autoridad de los testigos, 
como de la naturaleza de los hechos. Para 
asegurarse del grado de probabilidad que re
sulta de la autoridad de los testigos-, es 
preciso atender á su discernimiento, á sus 
luces , á sus intenciones, y á lais circuns
tancias en que se han hallado $ v. gr. si han 
sido capaces de observar bien ; si han te
nido todo el tiempo , toda la libertad y to
dos los auxilios necesarios; si han sido tes
tigos oculares ó auriculares, comtemporáneos 
ó posteriores; si han tenido los talentos, las 
luces y la tranquilidad necesaria para no 
engañarse ni ser engañados ó seducidos; 
si las preocupaciones de la infancia, de la 
educación, de la nación, de la autoridad &c, 
no los han violentado á la persuasión ;, si 
han sido gentes de buena fe y reputados por 
ta les ; si crédulos ó desconfiados; si han te
nido miras de interés ó ambición en las de
claraciones que h a n . dado ; finalmente, si 
han sido capaces de dexarse arrastrar de al
guna pasión violenta. Las circunstancias va
rían según los tiempos, los lugares, las per
sonas^ la naturaleza de los hechos.

Probabilidad hermenéutica. La probabi
lidad hermenéutica conduce á descubrir , á

Q
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comprender, á interpretar las palabras , los; 
discursos , las opiniones de otros, y, el vet-,. 
dadero sentido de los autores que se leen. 
Este arte i importante está fundado c a la s  re
glas que vamos á indicar : I. comprender 
bien la lengua en que ha escrito el autor 
qti£ se quiera interpretar , los usos y siste
mas de su- tiempo, su objeto , sus opinio
nes y su .carácter : II. poner el mayor cui
dado en lo que precede y se sigue al pa- 
sage que se interpreta: I I I .  desconfiar de 
los sistemas propios, porque seducidos los 
hombres por la opinión que han abrazado, 
y que se proponen defender, no ven en 
Un autor , sino lo mismo que buscan. .

Probabilidad física. La i probabilidad f í
sica es el arte de llegar desde el conocimien
to de los fenómenos al de sus causas, ó de 
ascender de las experiencias á la explicación 
de lo que se ha observado y de lo que ha 
sucedido. Por consiguiente , es necesario juu^ 
tar todos los fenómenos, compararlos, ha-r 
cer experiencias exactas y reiteradas ¿ des
cubrir las causas posibles , .ver. aquellas que 
corresponden mejor á las* circunstancias $ y 
que explican mas . naturalmente los princL 
pales fenómenos: consultar, en una palar 
bra , la analogía , pues en ella se fundan 
todos nuestros conocimientos físicos. ¡

Probabilidad política. Por la probabilidad 
política se procura deducir el conocimiento



A LA PRIMERA PARTE. 2 3 1 
del carácter de un hombre examinando sus 
acciones. Esté Conocimiento es necesario en 
todo el curso de vida, y principalmente pa
ra aquellos que están destinados á la ad
ministración de los negocios públicos. Las 
mas veces nos engañamos > por no haber 
conocido á fondo el carácter de las personas 
con quienes tratam os, de lo que se siguen 
graves daños. Los medios de llegar á este 
conocimiento im portante, son : conocer el 
mundo y meditar profundamente sobre todo 
lo que en él p asa$ hablar poco y hacer 
hablar mucho á los dem as, observándolos 
atentamente , sobre todo en ciertas circuns
tancias, decisivas , y procurando descubrirlos 
motivos' que ios determinan ó impelen á 
obrar.

Probabilidad practica. La probabilidad 
práctica nos conduce á,eóñgeturar ó preveer 
con mas ó menos certera lo que ha de su
ceder. E l sabio que prevee los acontecimien
tos , rara vez se sorprende ó intimida ¿ por
que siempre tiene su alma dispuesta y pre-* 
parada para recibirlos. Este conocimiento 
probable de lo venidero, se  adquiere por la 
analogía, por lo que ha sucedido en casos 
semejantes , y por la combinaci on exacta de 
los acaecimientos pasados.
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n o t a s  a  l a  s e g u n d a  P A U T E .

(í)  Compar ación..Todo ente que subsis
te por sí mismo, tieoe sus qualidades bue
nas ó malas y sus .relaciones. Nuestro en
tendimiento se; ocupa¡naturalmente en des
cubrirlas, siempre que concibe la represen
tación ó imagen de alguna sustancia, y aun 
se puede decir , que no exerce sino en este 
objetóla facultad que tiene de percibir. T an  
pronto compara una sustanciaron otra pa
ra juzgar .de .sus mutuas relaciones , tan 
pronto compara una sustancia con sus atri
butos yi propiedades. Esto supuesto, percibir 
las; relaciones y diferencias entre las ideas 
que se comparan, es lo que se llama juz
gar-

(2) Conveniencia y disconveniencia de las 
ideasft. Todo juicio se funda en la conve
niencia ú disconveniencia de las_ ideas que 
se. qqieren unir ó separar. Se entiende por 
conveniencia la relación , conformidad y 
conexión que hay entre dos objetos $ y por 
disconveniencia, la falta de relación, con
formidad y conexión que se halla entre los 
objetos. Hay quatro clases de conveniencias 
y disconveniencias.: I.-conveniencia de iden
tidad : II . de relación: I I I .  de coexistencia 
ó de no coexistencia en el mismo sugeto: 
IV . de existencia real y actual. La conve-
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Hienda en identidad de una idea con otra 
consiste en que un objeto de nuestro pensa
m iento, formado por el primer acto del en
tendimiento, sea el mismo que el objeto for
mado por el segundo  ̂ de suerte , que el 
entendimiento no encuentre diferencia algu
na entre el. objeto de estos dos actos. S i , por 
cxemplo , el objeto de nuestro pensamiento 
es el número dos, y por un acto segundo, 
el objeto de nuestro pensamiento es también 
el número dos, conocemos y juzgamos que 
dos es dos. Este es el primer paso y el 
exereicio mas simple de que es capaz el en
tendimiento humano en el acto de pensar. 
Quando nuestro entendimiento por un acto 
segundo ños representa un objeto diferente 
de aquel que es representado por el acto 
prim ero, juzgamos en tal caso, que el un 
objeto no es el otro. S í , por exempio , en el 
segundo acto nos representamos el número 
tres , tiespues de habernos representado en 
el primero el número dos, percibimos que 
tres no son dos, como dos no son tres.

La conveniencia de relación, no es mas 
que la perfección de la relación que hay 
entre dos ideas de cualquiera especie que 
sean , sustancias, modos &c. Y  a s i, dos es 
dos, tres es tres, tienen una relación de 
conveniencia j porque en las dos proposicio
nes se halla el mismo objeto formado por 
dos diferentes actos del entendimiento. Toda

Q 3
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la diferencia que se encuenfra entre la con
veniencia de identidad y la de relación con
siste en que la una tiene una identidad nu
mérica , y  la otra una identidad específica 
ó de su semejanza. La primera se indica en 
esta proposición, el circulo a , es el círculo a, 
y la segunda en esta el circula a  es el mis
mo que el circulo B.

La conveniencia de coexistencia ó no 
coexistencia en el mismo sugeto , pertenece 
principalmente á las sustancias. Y  a s i , quan- 
do afirmamos que el oro es ¡ inalterable, de
cimos que tiene la propiedad de resistir al 
fuego sin alterarse , y esta es una idea ^ue 
acompaña siempre á la substancia que llama
mos oro. La conveniencia de existencia ac
tual y re a l, conviene á alguna cosa que 
existe en uuestra mente , como es la de esta 
proposición : Dios existe. Aquí se expresa 
una conveniencia de existencia actual y real.

(3) Afirmación. Esta palabra afirma
ción sirve para significar el estado del al
ma que ve y siente que una idea está com
prendida en o tra } como la de bondad en la 
idea de Dios > la dé desorden moral en la 
de mentira. Por consiguiente, solo puede 
caber lá afirmación fen quanto tenemos dos 
ideas á lo menos en nuestro entendimiento, 
de las quales la una contenga la otra.

(4) Negación. Esta palabra negación sirve 
para significar el estado del alma que ve que



una idea no esta comprendida en otra co
mo la de injusticia, en la idea de un ser 
esencialmente perfecto. La negación supone 
igualmente que la afirmación , una compa
ración que hace el entendimiento de dos 
ideas que mutuamente se excluyen, y no 
puede tener lugar sino en quanto vemos ó 
creemos ver la una excluida por la otra.

(5) Quatro especies de sugetos. Hay qua- 
tro especies de su getos:'!. sugeto simple, 
asi en el singular como en el plural: II. sun 
geto multiplice: I I I ,  sugeto complexo: y 
IV . sugeto enunciado por varias palabras 
que forman un sentido total y que son equi
valentes á un nombre. El sugeto simple: se 
enuncia en una sola palabra: salió el sók 
el sol es el sugeto simple en el singular, 
los astros b rilla n , los astros son el sugeto 
simple en el plural.

E l sugeto es multiplice quando para abre- 
,viar se da un atributo común á muchos ob
jetos diferentes: la f e ,  la esperanza y la 
caridad son tres virtudes teologales. Estas 
.tres palabras, la f e , la esperanza y la ca
ridad son el sugeto multiplice , al qual se 
da un atributo común, diciendo: son tres 
virtudes teologales. Sdría muy largo de ex
presar , si se- dixese; la fe es una virtud teo- 

fogal ,. la esperanza es ana virtud teologal, y 
da caridad es una virtud teologal. Mucho mas 
corto es reunir estas ires palabras para aña-

Q 4
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dirías después un atributo que les es común.

El sugeto es complexo qüando está acom
pañado dé algún adjetivo ó algún otro mo
dificativo. Si d igo : Alexandro hijo de Fili- 
po venció á Darío , el sugeto es simple aun
que complexo, y las palabras hijo de Filtpo, 
.son las que le constituyen tal. Como las len
guas no son suficientes para expresár por 
medio de un nombre particular, cada idea 
ó pensamiento dé'fos que se nos ocurren, es 
necesario recurrir á la perifrase. Por exem- 
plo, malograr la ocasión , regularmente es 
perderla para siempre. El sugeto, se anuncia, 
según se v e , en muchas palabras que for
man el sentido total malograr la ocasión, y 
;de este sugeto es de quien se dice regular-  
mente es perderla para siempre.

(ó) Certeza. Esta es la  especie de certe
za á que han llamado los filósofos certeza 

-de sugeto $ y consiste en la firmeza del asen
so que prestamos á una verdad qualquiera. 

para que esta certeza sea racional, debe ser 
siempre proporcionada á !a fuerza, de los mo
tivos que la producen, pues de lo contrario 
no se distinguiría de la obstinación con que 
á veces sostenemos los errores mas extrava
gantes. • ■

(7) 'Fe y evidencia. La fe y la eviden
cia constituyen la certeza del ju ic io , ó lo 
que Ids filósofos llaman certeza objetiva. La 
fe nos enseña verdades que ño pueden ser
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conocidas por las luces de la razón. La evi
dencia se limita á los conocimientos pura
mente naturales. Estamos ciertos con certe
za ob jetiva, de que hay un Dios en tres 
personas, porque la fe asi nos lo enseña, 
como también que el círculo es redondo , por
que es una verdad fundada en la eviden
cia , & c. &c.

(8) Revelación. Se da el nombre de re
velación el acto de la voluntad de Dios , por 
la qual se ha dignado manifestar á los hom
bres por medios extraordinarios, las ver
dades que pertenecen á su culto y atribu
tos , como igualmente sus esperanzas y obli
gaciones; Esta revelación se puede comuni
car de difrentes modos: si se hace por una 
acción inmediata de Dios sobre el entendi
miento humano, se llama inspiración, ilu
minación divina. T a l es la revelación hecha 
á los Profetas y Apóstoles , que no sola
mente nos transmitieron las verdades de la 
religión-, sino que establecieron su misión 
con milagros. Esta comunicación se hace de 
viva voz y por escrito •, y asi los libros sa
grados son el depósito de la revelación, 
quiero decir , de las verdades religiosas que 
debemos creer y que deben ser la regla de 
nuestra conducta. Esta revelación era nece
saria por la corrupción de los hombres.

(S>) Razón. La razón no se nos ha dado sino 
para que nos sirva como de antorcha y guia.
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Todo lo que es conforme á ella esí* necesa
riamente cierto , y,nosotros debemos mirar
lo como tal. Lo cóntrario seria engañarnos 
el mismo Dios, y hacernos victimas de sus 
dones j  lo  que repugna á la idea de un ser 
esencialmente perfecio, justo y benéfico. Por 
el contrario todo lo que se opone, á la ra
zón, es necesariamente falso , y nosotros de
bemos reputarlo como tal sin el menor te
mor ó recelo.

(ÍO) Certeza de motiva. Esta certeza no 
es mas que la conexión del motivo en qué 
se funda nuestra pesuasion con : la verdad 
de la proposición que creemos j y quanto 
mas fuerte es esta Conexión, mas suscep
tible es de error nuestro juicioj

(11) Error. E l error Consiste en la opo
sición de nuestras ideas con¡ la verdad, y 
se encuentra igualmente en nuestras percep
ciones , juicios, y raciocinios. Nosotros erra
mos siempre que uos representamos las co- 
.saí¡ de , diferente manera que sopa en .sí, 
•siempre que unimos dos ideas que no con- 
-vienen mutuamente, ó las. separamos, quan- 
,do' convienen j en suma / siempre que ta c a 
mos una conclusión de dos proposiciones que 
no se deducen necesariamente una d e 1 otra. 
Son tantas las causas de. nuestros errores, 
que es imposible referirías todas. Las unas 
son internas, y las otras externas. Laá pri- 

. meras proceden de nuestra alm a; ó ; de núes-
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tro cuerpo- Tales son; I. la debilidad y 
poca capacidad de nuestras facultades inte
lectuales, y ei deseo extravagante de que
rer conocerla tod o: I I . la falta de volun
tad propia ; y I I I .  nuestras pasiones y cos
tumbres. Estas diferentes causas de nuestros 
errores provienen dél alma j los que provie
nen del cuerpo , son; L  su pesadez ó inercia 
natural: I I . el temperamento: II I . la ima
ginación : y IV . los sentidos. Las causas ex
ternas son : I. nuestros parientes : II. nues
tros m aestros: I I I .  los libros: y IV . la na
ción á que pertenecemos. ¿ Cómo podremos 
preservarnos de todos los errores quando nos 
es tan difícil conocer sus causas ?

(12 ) Verdad. Se debe entender por ver
dad la relación ó conveniencia de nuestras 
ideas con sus objetos, la conformidad de nues
tros pensamientos con la naturaleza misma 
de las cosas. Hay dos suertes de verdades: 
verdades reales, y verdades puramente es
peculativas ó ideales. Las verdades reales 
son aquellas que consisten en las relaciones 
exactas y evidentes que tienen los objetos 
reales con las sensaciones que causan. Las 
ideales son aquellas que no consisten sino en 
las relaciones que las sensaciones tienen en
tre s i , separadamente de los objetos reales 
de estas sensaciones. Tales son: las verda
des m etafísicas, geométricas, lógicas, con- 
geturales que se deducen de ideas facticias,
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ó de ideas abstractas generales. Los sue
ños, el delirio, la locura producen también 
verdades ideales, porque en estes casos el 
entendimiento no se- decide del mismo mo- v 
do que quando se decide por las relacio
nes que tienen entre sí las sensaciones de 
que está afectado. Un hombre que sueña que 
está solo en un bosque , y ve á su lado un 
león , tiembla (y resuelve idealmente subirse 
á un árbo^para ponerse á salvo. E l enten
dimiento de este hombre saca conseqüencias 
exactas de sus sensaciones; pero estas sen
saciones no son menos falsas relativamente 
á los objetos que representan.

La verdad;, igualmente que el error, se 
encuentran recíprocamente : I. en nuestras 
ideas: I I .  en nuestros ju icio s: y I I I .  en 
nuestros raciocinios. Se encuentra en nues
tras ideas , quando representan las cosas co
mo son en s í j de donde se sigue, que la 
verdad en las ideas es unas veces física y 
otras? moral. La física- consiste en la justa 
relación de nuestras sensaciones con los ob
jetos físicos lo que sucede quando estos ob
jetos nos afectan del mismo modo que á 
todos los demas. La moral consiste en la 
exactitud de las relaciones que vemos, ya 
sea entre-los objetos m orales, como entre 
los objetos y nosotros. L a verdad se en
cuentra en nuestros juicios quando afirmá- 
inos ;ó negamos lo que debe ser negado ó
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afírmadqv En suma , la verdad se encuen
tra en nuestros raciocinios quando los prin
cipios contenidos en las premisas son verda
deros , y se deduce naturalmente la conse- 
qüencia.

Hay cierta serie y orden entre las ver-; 
dades. Las unas son simples , y las otras, 
compuestas. Las verdades que nó dependen) 
de ninguna otra , son las mas simples y ias; 
primeras. Las que solamente dependen de* 
las primeras , son verdades de segundo or
den , ,Ó segundas verdades $ y aquellas que. 
dependen de las primeras y segundas, son 
las terceras ó las verdades de tercer gra
do &c, Las verdades son tanto,, mas com-: 
puestas quanto dependen, de mayor nume
ro d.e otras. ; : .

(13 ) Duda. L a  duda es aquella disposi
ción del entendimiento que reusa formar ju i
cio sobre una proporción, cuya verdad le 
es desconocida. Esta suspensión de juicio, 
este estado del entendimiento por el que no 
nos atrevemos' n i,á  ^firmar ni á negar , es lo 
que se llam a época ó suspensión: principia 
estéril entre los Sceptjcos , que se conten
taban con destruir sin edificar, infatuados, 
con el sistema de una’ duda universal $ pero 
principio fecundo y origen de luz ..y verdad 
para los verdaderos filósofos que quieren, evi
tar las preocupaciones y errores en la sen
da de lst investigación de la verdad. Pero
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no se h a  de confundir la duda con la ig
norancia , pues la duda supone ün eximen 
profundo é itnparcial , y el que duda por
que no conoce las razones de credibilidad, 
no es m as que un ignorante. Hay dos es
pecies de dudas: I . la metódica; II. la efec
tiva. L a  metódica es aquella por la qual el 
entendimiento suspende su juicio ó asenso 
sobre verdades que no le son perfectamente 
conocidas , á fin de juntar pruebas que las 
hagan inaccesibles á todos los argumentos 
contrarios. La efectiva es aquella por la que 
el entendimiento está suspenso entre dos pro
posiciones contradictorias ,'sin  tener mas mo
tivo para inclinarse á una que á otra. La 
duda metódica es la dé D escartes y. Sus dis
cípulos , que solo dudan para afirmarse me
jor en sus conocimientos. Dé este modo ‘du
dan todós los verdaderos filósofos , y de esta 
duda nace la verdadera luz , de modo que 
puede decirse que es el primer paso acia la 
verdad- ■ ■

La duda efectiva es la de los Scépticos, 
que dudandSó'de todo , persistían siempre en 
esta duda : sistema de tinieblas que nos ale- 
xa de la verdad én vez de acercarnos á e lla .

(14) Opinión. Esta palabra opimon sig
nifica el estado de nuestra alma , -por lo que 

mira á una proposición que no está sufi
cientemente probada para quitar teda sospe
cha de que sea fa lsa .! Es fácil conocer en
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que se diferencia de la ciencia. Quando to
das las razones se reúnen en favor de una 
aserción , considerada baxo de todas sus re
laciones f  y quando en el examen de estas 
relaciones no se encuentra ninguna que la 
contradiga , en tal caso hay la ciencia de 
esta verdad, y la prestamos nuestro asenso 
con entera confianza. Al contrario sucede e a  
laop in ion , porque aunque hay razones pa-i 
ra suponer la verdad de uha proposición,; 
las hay también para suponer la falsedad. 
E l  temor ó recelo de que sea falsa , se fon-; 
dá en el conocimiento intimo de nuestra ig
norancia , y de lo que nos falta que saber 
para asegurarnos de su verdad. La opinión 
puede ser por consiguiente, verdadera ó falsa 
según se conforme mas ó dseno's con lo que 
es. Pero ¿ qual es entonces el estado de nues
tro entendimiento? No duda realmente, si
no que mira la proposición como verdades 
r a , aunque con recelo de que sea falsa.

(15) Juicio temerario, Se entiende por 
juicio temerario aquel que no.sC funda en 
conocimientos suficientes, ni ideas claras y 
exactas. Y  a s i, siempre que juzgamos de los 
objetos, no, por lo .que realmente son , si
no .por lo que nos parecen s e r , foñnamos 
juicios temerarios.,! ^
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(i) Relación. Se entiende por relación lo 
que es una cosa con referencia á otra con 
que se compara $ v. gr. la que hay entre el 
criador y  la  criatura, un padre y su hijo 
un sabio y  un ignorante , un rico y un po
bre , un fuerte y*'un débil &c., ¡Estas^oS-í 
pedes de relaciones se fundan en la exis-i 
tencia de los seres y de los individuos, en 
la extensión de sus fuerzas , en su situación 
respectiva, en el tiempo de su existencia 
y  duración , Ten- 1® naturaleza de .sus acción 
u e s , y en los efectos que estas producen.
¡ (2) ' Conexión. Esta' palabra, cohexion^ sig* 

niflea conveniencia, conformidad} y se di
ce igualmente de la especie de ¡ encadena* 
miento ¡y'-'relación que ciertas cosas tienen 
entre sí. Los filósofos distinguen entre co
nexiones y relaciones. Llaman conexiones 
las semejanzas ó diferencias que percibimos 
entre las ideas sim ples, sin que el objetó 
de la una influya ó pueda influir en el es
tado dé la Otra , • siso;, precisámeriteis sobre 
el juicio que formamos, (guando ■ d ig o , por 
cxemplb , tres esdntercera parte de ¡nueve,¡ 
indico la diferencia que hay entre, estos- dos 
números. Doy á conocer la conexión, pero 
no presento dos entes dé lps quales uno in
fluya ó pueda influir sobre el estado del
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otro¿ Qu'ando d igo, asimismo ,Dios es justo, 
expreso la conexión que hay entre la idea 
de Dios y la de ju sto , y no presento aquí 
dos seres, de los quales uno influya ó pue
da influir sobre e l estado del otro. JLas co
nexiones so n , por consiguiente4, las conve
niencias ó disconveniencias , las semejanzas 
ó diferencias que el entendimiento percibe 
entre las ideas que compone , cuya clara per
cepción .constituye lo ¿que se llama juicio ó 
razonamiento.

Por el contrario', los filósofos llaman re
laciones, á las semejanzas ó diferencias, y á  
la  situación respectiva de los seres indivi
d u ales, en.conseqüencia. .de, las cuales el uno 
ha influido., influye ó puede influir en el mor 
■do d'e:ser jdel. otro, j ; -

( 3 )  Identidad. .L a  identidad es lo que 
hace que dos ó muchas cosas no sean, sino 
.una., yj esten comprendidas baxo de una 
misma idea. Pueden distinguirse tres esper 
cíes :dei identidades: I. identidad de sustan
cia í; I I .  de naturaleza: y I I I .  ,de semejan- 
ga.cjkaddentidad., de sustancia se halla en 
Jaso partes, de un ser individual} la de na
turaleza entre.idos seres q u eseo  d é la  mis
ma especie } y la de semejanza entre dos ob- 
jetoSi que tienen loa mismos atributos, los 
mismos modos ó maneras de ser.
; (4 ) . Question. S e  puede definir la ques

tion eo general un problema que se ha de
R



resolver, y  cuya verdad «falsedad sé trata 
de averiguar. Todas- Jas qüestiones so n : de 
voces ó de cosas. Las qüestiones . de voces 
son aquellas en q u e , por medio de la,s pa
labras , se  buscan las cosas ¿ v. gr. las que 
tienen por objeto descubrir el sentido y sig
nificación de un enigma, ó explicar4o que 
lia querido decir un autor con palabras obs
curas y ambiguas. Las qüestiones de cosas 
son aquellas que sojo se refieren á la sus
tancia misma de los asuntos. L a  principal 
regla que se ha de observar en el discurso 
c  razonamiento, es determinar bien el es
tado de la  qüestion, evitando cuidadosamen
te el equívoco en el sentido y en las pala
bras.- '■ - --

(5) Corolario, Por corolario se' entiende 
una conseqüencia sacada de una proposición 
propuesta ó demostrada. Y  a s í , estas dos pa
labras corolario y conseqüencia, son■. sinóni-
í t l c i S v  ■" ’ i.' i Í ' : ' ' i

(6) Petición de principio. La¡-petición de 
principio no es mas que recurrir-en diver- 

1 sos términos á la misma cosa q u eiacabad e 
ponerse en qüestion, ó expresar en los pro
pios términos la  misma-pregunta.* > - .  ̂ ; i > -

(7) Argumentoy -Esta palabra argumento 
se toma em doŝ  diferentes acepciones: , tanto 
en lógica como en  retórica.. A ¡veces signi
fica lo; que llamamos razonamiento,. Y  así se 
dice, que ej silogismo es él argumento dé

2 4 6  NOTAS !Y
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los lóg icos, y  el entimema el de los ora-« 
dores.

N O T A S  A  L A  Q U Á R T A  P A R T E .
' J

( 0  Análisis metafísica. Se entiende por 
análisis metafísica la . operación del entendi
m iento, ..el qual por abstracción ■ descompo
ne una idea compuesta, y la resuelve en 
todas las ideas parciales que. contiene ; ya 
sea con la mira de formarse una idea dis  ̂
tinta de un sugeto, considerando separada^, 
mente cada una de las ideas simples é. in
dividuales que puede ofrecerle este mismo 
sugeto,  ó ya para formar ideas generales y> 
universales que convengan á muchosdobjetos 
diferentes. . . . . .; '¡i/,.. ■■■

. (2) . :  Todo. Hay dos. espedes de todos I .  u n  
todo se compone de muchas, partes realmente 
distintas j llamado en latín  totum , cuyas par^ 
tes .se denominan pítrfei integrantes. Y, así, 
una cafen. tiene sus1 -habitaciones , una .ciu-* 
dad;.sus barrios, un x.eyno sus provincias, 
un hombre su cuerpo , y alm a, el cuerpo 
sus miembros & e ..; J l .  otra especie de todo 
es el que los latinos han llamado omne, .  cu-s 
yas partes se llaman partes subyectivas ó in* 
feriores j porque este todo es" un término 
común, y las partes son los sugetos com
prendidos, bajo de. su estension. Animal -esun
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todo de e s ta  naturaleza, cuyos inferiores 
hombre y bestia, comprendidos baxo de su 
extensión , son las partes subyectivas.

(3) Principo. Está palabra principio se 
toma "en dos sentidos : ó como la. razón de

4 ■ - -

la  existencia de otra cosa, ó  como la pro
posición que sirve para descubrir lá  verdad 
de cualquiera otra. Y  así decimos :en ei 
primer sentido, que Dios es el principio de 
todos los seres y de. sus propiedades $ que un 
padre es el principio de sus hijos tere. $ y en 
el segundo, que el gran principio de las be-  
Has artes , es la imitación de la bella natura-

2 4 8  NO TAS

le’ía. -
(4) Meditación. L a  meditación no es otra 

cosa que la atención del espíritu aplicado 
largo tiempo á un mismo objeto. Es de la 
mayor im portancia exercitarse desde la ni-, 
ñez ea el arte de la meditación , arte del 
mayor interés para todos los hombres sin 
distinción, ya sean políticos, literatos, sa
bios, filósofos, artistas & c. T  para conse
guirlo , he aquí las principales reglas que 
conviene seguir: I .  es necesario acostumbrar 
nuestro espíritu á fijarse largo tiempo en un 
objeto sin distracción. Aquellos que por un 
efecto natural de su ligereza, de su pere
z a , ó de da violencia de sus pasiones, no 
sean capaces de hacer esfuerzos continuados^ 
y de poner una atención inalterable , en va
no pretenden meditar; I I . el objeto de la me-



A LA QUARTA PARTE, 249 
tlitación debe ser determinado , y se necesi
ta ademas haber juntado antes un número su
ficiente de ideas ciaras y distintas acerca de 
este objeto. Querer meditar sobre qualquie- 
ra materia que sea, sin haber hecho de an
temano cierta provision de esta especie de 
ideas, es como querer emprender la cons
trucción de un edificio sin materiales: I I I . de
bemos después esforzarnos en abrazar todas 
las diferentes partes de la materia , y distin
guí j las unas de las otras‘para examinar
las y profundizarlas separadamente. Sin estas 
divisiones no puede haber orden, y el en
tendimiento hallándose confundido no sabe 
por donde empezar ,. ni como acabar $ en 
cuya situación se desvía del objeto, y pier
de el tiempo y el trabajo. IV. Debemos ase
gurarnos' de los principios ciertos de donde di
manan las verdades que nos proponemos acla
rar ó demostrar, y deducir después los axio
mas , las proposiciones y todas las conseqiien- 
cias esenciales que de ellos resultan: V. fi
nalmente ,  es necesario que al formar la ca
dena de las ideas , y al pasar de lo simple 
á lo compuesto , se siga el. orden que mas con
venga , teniendo siempre presente la division 
del objeto para no apartarse de él. Pero en es
te particular no hay cosa que mas forme al 
hombre como la práctica y los exemplos.

(5) Definición. La definición no es otra 
cosa que la exposición clara denlas ideas sira-
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pies que contiene una palabra. Hay dos es
pecies de definiciones que conviene no con
fundir : I .  las definiciones de palabras : I I .  las 
de cosas. Las primeras son arbitrarias , en 
lugar de que las últimas no dependen de 
nosotros , sino de lo que se contiene en la 
verdadera idea de las cosas. La definición 
de palabras es una proposición ; por la qual 
se muestra, claramente lo que se quiere sig
nificar por una palabra. Algunas veces se 
dan á conocer las ideas que se aplican á 
esta palabra en el sentido cotnun ; y otras 
las ideas particulares que queremos agre
garle i es decir > el sentido particular en 
„el que se quiere que una palabra sea enten
dida para üsárla en este sentido en la sé-1 
rie del discurso* Y  asi , definir una palabra¿ 
•es. determinar y circunscribir^ por decirlo 
a s í , su sentido $ de modo, que nò pueda 
haber duda á cerca del sentido dado, ni 
estènderle , restringirle, ni atribuirle á nin
gún otro término* Este género de definición 
-es muy útil para evitar disputas., qüe sólo 
se fundan en los diversos sentidos dados á 
una misma palabrá, y para no alucinarse 
con sofismas qüe consisten siempre en algurt 
equívoco. Pero hay palabras que nunca*de
ben definirse 5 porque ¿e otro úaodo" todas 
las definiciones no formarían sino Una es
pecie de círculo vicioso, resultando de aquí, 
que una palabra se explicaría por otra que'
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hubiese servido para explicar la misma. \ Qua- 
les son las palabras qu e, según todos, no 
deben definirse ? Son principalmente: I. aque
llas que expresan las propiedades generales 
de los seres , como existencia, extensión, pen~ 
samiento, tiempo: I I . las palabras vulgares 
que no contienen sino una idea simple, pues 
que ninguna definición podría dar á enten
der mejor su sentido ó significación.

La definición de una palabra debe re
caer: I .  sobre el sentido exacto de esta pala
bra, y no sobre el vago. Por egemplo ; esta 
palabra dolor se aplica igualmente á las par 
siones del ánimo , que á .las sensaciones desr 
agradables del cuerpo* L a definición de esta 
palabra * no debe por . consiguiente contener 
estos dos sentidos á un tiempo. Esto es lo 
que se llama sentido v a g o ; porque contiene- 
á un tiempo el sentido primitivo y el senti
do por extensión.' Y  así , el . sentido exacto 
y primitivo dé la palabra dolor , señala las 
sensaciones desagradables del cuerpo ;  y des
pués sé ha extendido á las pasiones del áni
mo : I I .  la definición de palabras no debe re
caer jamas sino sobre el sentido propio, y e l  

sentido metafórico no debe añadírsele, sino co
mo una conseqüencia y dependencia del prime
ro. La definición de cosas es una proposi
ción que explica la naturaleza de una cosa; 
es decir , lo que es mas importante y prin
cipal en ella ¿ y lo que es preciso y basta
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conocer para discernir bien su fondo. E l 
objeto de la definición es aclarar la cosa de
finida j por consiguiente s quando una co
sa se dexa entender tan claramente por sí 
misma , que no es posible darla á conocer 
mejor, es un absurdo quererla definir. Im
porta mucho exercitarse desde la niñez en 
hacer definiciones exactas , y en examinar 
las de los escritores juiciosos. Adquirir el 
hábito de definir bien, es ponerse en esta
do de acostumbrar el entendimiento á la 
axáctitud, y poder entrar en el santuario de 
las artes y ciencias. Por este medio se des
componen las id eas, se abrazan las partes 
esenciales , y se descubre toda su genera-* 
don. E l medio mas seguro de acostumbrar 
el entendimiento al exercicio de hacer con 
facilidad definiciones exactas , es elegir al
gunos asuntos y ensayarse en definirlos, com
parando estos ensayos con las definiciones de 
un autor que haya tratado, bien tales mate
rias. E ste  exercicio es muy ú t i l , y el úni
co medio capaz de formar el entendimiento. 
Las definiciones (dice M arm ontel), són tan
to mas esenciales^ aun en las cosas más fa
miliares , quanto los hombres jamas están en 
contradicción sino pop no haber definido , ó 
haber definido mal. E l error casi nunca con
siste sino en los términos. Lo que aseguro 
de un o b je to , lo aseguro de la idea que le 
aplico, Lo que niego de este mismo objeto,
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Jo niego también de la idea que se le aplica*

Las principales reglas que es necesario 
observar quándo se define, se reducen á las 
dos siguientes: I . es necesario, en quanto sea 
posible, que el género que entra en la de
finición, sea el género próximo de la cosa de
finida , y no solamenee el género remoto. S i 
yo defino el hombre un ser racional, no es 
buena mi difinicion: este termino, este gé
nero ser es muy vago , muy general, y 
confunde al hombre con muchas cosas. E l 
termino animal es menos genérico y comunj 
por c o n s i g u i e n t e m a s  propio para definir 
y caracterizar ai hombre: I I . es necesario 
que la diferencia que entra en la definición, 
sea particular y propio al definido. Si digo, 
eL  hombre es un animal mortal,  mi.definición 
.es viciosa. Este término mortal no es pro
pio al hombre,  pues no le caracteriza, y 
por otra parte contiene á todas las espe
cies de animales. E l de racional le convie*- 
ne particularmente , y es el que debe usarse.

Hay muy pocas cosas que puedan defi
nirse con exactitud, pero toda definición 
que haga conocer bastantemente la cosa pa
ra discernirla dé o tra , debe ser admitida. 
Por exemplo, ésta , el hombre de entendi
miento es aquel que posee el talento de con
cebir fácilmente , con claridad y prontitud las 
cosas, y de explicarlas bien. Algunas veces 
se define una cosa por las partes integran-
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tes de que se compone $ v. gr. el hombre ei 
un compuesto de alma y cuerpo. También se 
define por las causas, la materia, la forma 
y  el fin : como si se definiese un relox , una 
máquina compuesta de diferentes ruedas, ca
yo movimiento ordenado es á propósito para 
señalar las horas.

FIN .

ERRATAS.

Pág.. liti. . . . . . . . .  dice. ................ .... léase:
20. .  5 de la nota* posterio- . . . . .  posterio

res ,éti rés á
75 v , $ . .  . . . ,  . ohros . .  . . . .  olores;

4 0 6 . .  14 . . ’. . . . . .  conviene . . . • contiene.'
448. . 7 . . . . . . .  ambigüidad. ambigüedad;
- - . ■ t í  : t

Y alguna otra poco considerable, que 
puede facilmente suplir el lector.
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