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<El panto que nos ha cabido en suerte cs ono do aquellos qut con stn genera-
lidad abarcan gran niunero do ohjetos, al Paso (pie sir importaucia cxige cabal
conocimiento de cada into de (,llos. Su resolncion rc<luicrc golpc de vista que abrace

asi el conjunto como los detalles de unit vasty ciencia.

i Flay unit o nntchas Filosofias? se nos pregunta. Es decir, esa palabra Filosofia,

empleada y repetida por 'I ate o de Lantos siglos, ha 1enido siempre nn sentido deter-

minado, ha designado constantententc arna ciencia a cuyo ohjeto elarantente ljado

se han dirigido cuantos esfuerzos han hecho los que se han granjeado tl nombre

de filosofos. i Hay unit sola ciencia (pie merezca cl nombre de Filosofia? ;'l'i'ne csta
fijado su objeto, sus limites, cl iit todo qnc deba emplear en sus in vestigaciones?

(uestic n vs, esta que requicre detenido examen y sobre la coal solo nos atreve-
mos a ensayar algunas reflexiones, Limeys compatibles con cl corto ticmpo (pie tene-
mos para explanar tan importante ntateria. Ante todo advertiremos que no vamos

a ocuparnos de la aplicacion de la palabra Filosofia a varios raanos del saber humano,
pees en estos casos sirve comtinmente para expresar que la ciencia se eleva sobre
los objetos qnc forman su dominio y explicit sus mas altas razones, asi como en (,I
arte seiaala los principios de donde deriva o las ideas cuya realization le esta enco-
mendada.

Querentos hablar aqua de la Filosofia considerada como a ciencia y de la coal

derivan importantes aplicaciones a la vida huntana.

Una vista historia encontramos de los trabajos que la razon huntana ha hecho

para conocerse a si misma y para comprender ]a universalidad de los Beres. No
sc'lo el sentimiento de admiration ha debido cautivar al hombre quo' contempla el

espectaculo de la naturaleza, el mas vivo deseo de saber le sobrecoge en vista de

la sucesion de los fensnnenos; no solo cl mundo exterior, sino cl que dacha de si

misnto siente, le Ilantan a la investigacir"m de las causal, al conocimiento do la natu-

raleza, siquiera pat•a importantes aplicaciones practicas.

Ali en la infancia de la razon hmnana, en las printeras edades de las civilizaciones

antiguas, encontramos ya un principio de Filosofia que, aunque con an caractcr

eminentemente practico, comprende, no obstante, el sistenta entero de los conoci-

mientos humanos. Y no podia seceder de otra suertc: cl prohlema del universo ha
debidoTprescntarse en un principio con una confusa unidad, hasty que observa-

ciones posteriores hayan venido a deslindar algunas de sus partes. Alas coufundida

esa filosofia printitiva con los dogmas de diferentes religioucs, retirada y envuclta

en el mistcrio de las iniciaciones, conservada por castas privilegiadas, ha presen-

tado sicmpre el caractcr do la unidad que motivo his investigaciones printitivas.

Ya en este periodo la vemos en la India con alguna variedad al mostrarse nails o

menos separada del dogma religioso. bias vengamos it la c^poca en que aparece el

pueblo mas important(, de la antigiiedad, el cual entrcgandosc con todo el entu-

siasmo de su genio al (,studio de la naturaleza, asi como no,, da brillantes pruehas

de ]a libertad del pens<uniento, inaugura una scrie de trabajos cuya continuation

encomienda a las generaciones venidcras. En el tienipo en que la Urecia entra en
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A goce de mi Mwevath un q"c natv Imm A We c imugura sit gloriosa carf-cra: en

est, si"do ('11 (Itle Atclia", 1-ccibe III's leyes de S(d"m, aparecenTaIcsy PiGlgrorls con toda

III flierza de ingenio ncccsarioA para, enaltercr dos grandeg escuelas. I'll prificipio

de, observaci6n cal-actcriza It ]It prifnera: III concepci6n y el raciocillio forniall In

fisonoinia, de ]It seg-tinda. 11m ranmm dividen It In escucla de Elea, de Ins, cuales des-

envolviendo to', priflcipios pitag6ricos una, Ilega al idealisino, inientras ]It otra so

relcgga, liasta, eI sensualisillo. Ya. resalta In Ina

'

vor diversidad en In Filosofia, y las doc-

tHMS powa, c When, t ralisport adas a AU,nas en In ^poca brillante- (,it que In Grecia.

(,oil stis arinas liabia recliazado las innuinerables Iniestes del Oriente y en inedio

del j6bilo de sui tritinfos daba, inavor No& a 6 originalWad de mu gtobn van a

chocar entre si para (pie, despu^s (1(: tin corto periodo de NMAN y de diuln, v"h,a

o.stentarse el gcnio griego con tin brillo que admirardn los sigglos. Prot to aparece

S6crate", que derrocada, In dominaci(in de los sotistas, empr(odc In restain-aci6ii do

]a Filosofia, atacando en raiz los abusos (lite descaminaron a los fil(')sofos, sefialando

In observaci6n del lionibre ser bam, de todo estudio filos(Aico, y, finalmente, traba-

jando con ell 1110odo (lite posteriorniente tanto ha servido a In Filosofia. Bien presto

descuellan dos figuras colosale,4 (111c reasuillen ('11 si In filosofia, de ]It antigfiedad.

La wieva faz que tonia ]It Filosofiadcspu^sdc In restauraci6n de 86crates cs colli-

prendida, claralliente por Plat6n. Este eqWkit cne&)r aA clowdo de cm butTad

de abstracei6n pro0a, dv hm gmntha prinathmm out In niirada inis vasta que haya,

tenido otro bollibre sobl.c. In infinita variedad de objetos (lite fornian cl universo,
con cse gusto arm6nico que parece fruto de una intuici6n de In esencia de, ]a Divi-

nidad, Coll toda,^ las (totes (lite requicre In exposici()n de una nueva doctrina, lx')nese

confladaniente It Icvantar el edificio de ]it Filosofia, sobrc las bases que liabia esta-
blecido sit inaestro. Ainique aplicado a ]It observack)n interior, presto se introduce

to In rcgi6n de to ideal, y viene It Iiacer estribar en la, teoria, de las, ideas ]It base

"wa, dv mi Rlos4h. Las ahmi&m v IwHhnt(,s teorias de Plat6n dan a In

Filosofia tin nuevo grandor. ],It Filosoiia em para, 61 una, ciencia (lite seflala a ],Its

do"s cbmias su rempeeUvo Inpr aA como mu Wyeto. EHa lem da, los Iwincilhom

en (lite, se fundan, y no mAo doini-na en el munth) rml Auto tainlaik en A hA&i-

pote. ('onto si se hubiese introducido un el moo de N DWJnkN? pmdwe al

nitindo sit ideal sobre cl. cual gira, toda su hlowHa y a! cm]. dOw In Muenda que

ha, tenido en las edades posteriores.

At atrcvido vuelo a (lite el espiritu de Plat6n se eleva, sucklele una 6poca, de ro-
flexi()m sosegada, sin cl calor cle In inspiraci6n filos6fica, bien que (!oil el ardor de

In investigacidn MUM #Tdda Iwr el ihOrc nme0ro de Alejandm. WHdo vn In

RhwAh I"bAlka, no ampha, a anvNtar In admitmeWn de sus coW(wqxw&uqm coil

nuevas y brillantes invenciones. Asi (-onto 0 critico yie falto de fiiertes, dotes, para

alcanzal. cI talento de invenci6n ahonda, sin enibargo, los secretos del arte y pro-

duce de M una teoria, ami Arist6ttTs (an sm gmn tahmh) de Qmiwad6n, An de-

jarse seducir por brillantes pensmnicirtom, me nyuda dv ciianto ht inves0gachki den-

tifica, puede stiministrarle, para levantar una, filosofia, propia suya. La teoria, (to
lag ideas sidre de sus manos rudos golpes, y, vn mil coGrapwMt, fointila In NOW.

inixinin, (ye (AaMmv (m In extwriencia, el origen de todos los collociniicntos. Sin

embarpt no Aye fidinolte las conmTtumdam. de M Whina: w ac"ca a Matki
cuando se interna, en alginias nociones fundanientales, de In Filosofia.

Una esceila inds variada se sucede en el teatro de In Filosofia It las iniponentes
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figuras de Platen y d0 Aristoteles. Erigense it la vez cuatro escuela.s: El Phrtico,

la do Fpicuro, el Escepticismo y la Nueva Academia. t'na tendencia positiva senala

la aparicivn de ]as dos primeras, at ]rasa clue cl choqu0 do las doctrinas so traduce

OF el escclrticismo do Pirron y la duda do Arcesilao y ('arneades. I. na luc]ta so

entabla: EA Portico la sosti0n0 contra. las otras tres escuelas juntas y las rosiste

valientomente, conscrvando asi la autoridad de la raisin Como la dignidad moral.

Ya la Filosof]a so ha producido con v:u•i0da.d do sistcntas, y pod0mos dar por

concluido el periodo clasico do la rnisrna. Otra cpoca comicnza. y si hi0n no produce

nuovos principios, ticn0, sin embargo, sit caract0r prrpio por la ruancra Como 0mpl0a

las doctrinas clue do las cscnolas gricgas ]lit h0r0dado. 'I'rursplantada It Honor la

filosofia griega, sc continua y cl Fstoicism) to1(111 grandc au(oridad y vicoe a forta-

lecer it los varones (it I(, pr0sencian Ia corruption do la Reptihlica. i Jo iii ad ii a Egipto

por los Ptolomoos, toman una nu0va forma las doctrinas d0 I'itagora.s, do I'tat+m

y d0 Aristotclos. Potamon da 0l cjcmplo de cclectismo; aparecc cl Platonisnto mis-

tico, y Ia raz()n confundida alcanza o1 sincr0tisni. 'I'ampoco falter 0l 0sccpticisnur

gue, rcproducido por Lncsidcuxr y Sesto cl Empirico, adgnicr0 nucva en0rgia.

Entretanto so ha t0rntinado la. m,is important0 r0voluci(m quo la historia, d0 la

civilization puedo pr0s0ntarnos. El ('ristianisnto s0 cst;thlcce 011 cI ntundo romano

y difunde por todas las conci0ncias una nu0v;t moral, y do una mantra clara y sen-

cilla senala cl fill del hombre. A pcsa.r de osto Ia Filosofia aurt prolonga sit existencia,

y cl I'latonismo es adoptado por to,, Padres do la lglesia. La raisin humana so ador-

niece en los siglos crt (Inc los hijos del Norte vienen a scntarse sobr0 ]as ruinas del

lntperio Romano; mas constitu]da por cstos una mteva sociedad, la Filosofia cui-

picza it dar s0nales de vida con el ostudio d0 nn Aristot 0lcs adultcrado. El Escolas-

ticismo ha salido a luz, V el realismo y 01 nominalismo son las dos cucstioncs donde

mejor so mucstra el espiritu do aquella edad.

Pero en la aurora del 1Lenacimiento no cabo it los estudios filosoficos poquena

parte do la actividad en (lit(, r0bosa el 0spiritn. Las doctrinas do la antigi.iedad son

0xpositadas y comentadas, mientras no fall Ill) pensadoros atrevidos y originalcs

quo abron nuovos scndoros a la cicncia.. Lloga cl gonio vasto del cancillor Bacon,

ve to incomplcto do las tontativas cientiticas, v, llamando al espiritu hacia la obser-

vacion, estaldccc la base pant la reformer de ]its cicncias. Ahrazando of sistonut cn-

tero de los conociIII ictttos htunanos, les senala el cantino y ]cs advicrtc los cscollos.

Una direction nu0Va vicncn a tomar las mcditacioncs tilos(Aicas con la aparicion

del /)isturso sobr0 cl mtctodo. Descartes proclsunando la indepcndencia intelectual,

inspirer un vivo entusiastno it sus discipnlos y cstahl0c0 una. filosofia (1110 cautiva it

los ntas entincntos ingenios del siglo. I'll nucvo Orden d0 investigaciones prescnta

Locke at ntnndo filosofico trazando lit historic del cntcndimicnto huntano. En sus

Ertsayos estahlece toorias (1ue d0hen toner grave trascend0ncia cn to suc0sivo. Fl

gran Leibnitz vi0n0 a repres0ntar a I latoin on lit cpoca moderna. l)tros filosofos

sigucn on difcrentes 50ntidos es0 movimi0nto (file parec0 no deb0 dctcncrse nras.

F 1 comhat0 cntr0 la, 0scu0las se r0nncva, vsut dcscnVoly iddndosc ur;is y Imis los

sist0ntas antcriores. Las toorias de Locke (fail por resultado cI idcalismo d0 Berkeley

v el s0nsualistuo do ('ondillac. ('on las misntas Hume vicii ' a cstahloc0r 0l cscepti-

cismo, y otra vcz la raz6m h11ntana alcanza esc fatal tontine d0 sus trahajos. ('on

todo, dos cscuclas 1-cnu0V an cl espiritit do Ill cicncia y aspirut it constituir la Filoso-

fia: lit cscucla cscoccsa y la alemana, lcid y Kant. I:1 pritucro vindica las verdadcs
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que forman el patrimonio de la hnmanidad, y el segundo investiga las prerrogativas
de ]a razon. El desenvolvintiento do ]a filosofia critica ha venido a imprimir una
marcha a la filosofia aletnana quo aim continua cada vez mas atrevida, nientras
la doctrina escocesa va siguiendo paulatinamente sus trabajos.

El ligero bosquejo qne acabamos de hater tiutestra it In variedad que reina en
has ti inifestaeionc ;s de la Filosofia, variedad qne auntenta a nudida que In Filosofia
va deseuvolvicndose. V nit mutchedmntbre de hipotesis asi se von levantadas comp
(Iestruidas, t.rabajosas especulaciones quedan esteriles Mara la ciencia, reforntas son
anunciadas Iasi coda sigh) sin clue lit ciencia llegue a unit deterntinacion precisa;
diriaso, en fin, que la raztin trabaja pogo denlostrar ;it itnpotencia. ITanta confusion,
tanta ineertidunthre, deja tin printer golpe de vista en la historia de los sistenuts
filos"ificos! ;1)1rtse quo is FilosofItt sea una si coutparantos la variedad de sits sistentas
con la unidad de ntiras qne presentatt los eseritos del fisico y del natIII-it list it ? Pero
ahondentos mti,s on la investigaei6n de la variedad quo los sistentas Iilosoficos pre-
sentan.

1?n la epoea en clue aparecen los primoros Iii solos griegos forntando las c,stuelas
jt'mtica o italiea, eon has dos eelecticas que it esta uhti na sucedieron, la Filosofta
Lulea la naturaleza de has cosas. Algunas observaciones son suficientes a'1'ales pant
sontar (life e1 agua es el principio de todas ]as cosas. Los primoros resultados que
obtiette en cl estaulio de la nattualeza le bastan para establecer tuna indttocit",n tcnu'-
raria.El fundador de lit escuela itttlicat, nutrido con losestudios matonuiticos, coro-
nando sus trabajos con intportantcs descubrintientos, realiza ]as nocioncs tnate-
nttitieas pretendiondo explicar por ellas e] nniverso. No obstante, jt"tnioos y los tilo-
sofos de has esctielas de Italia tenian por objeto la explication do la naturaleza y la
in vest igacit"mt del origen de his cosas: los primteros huscaban sit explication en los oh-
jetos que tenian it la vista, y los rcgundos en his conthinaciones numtericas. Los tines,
POI* unit gemorttlizacion precipitada, daban una explication de todoslosfem'tntenos,
fundtuulo tut sistenut sohre till reducido muter) de observaciones; Jos pitagoPricos,
lanzundose a, tttrevidas cspeculacionos, tijandose on has ideas do relaei6n cotno
si fuesen tin till() innttitttble y superior ill mundo sensible, sujetahau la naturaleza
a sus propitts conoopcionc.s. He agni dos tilosofias distintas que trabajan por
alotutzar tilt ntismo objeto; he agmi dos esouelas que tenieudo en vista la explioa-
cion del nnivetso nos dam la Into, unit solucion entpiriea, y In otra, raeionalista.

I)ospues de la restauracion soertttioa In naturaleza de la ciencia ocupa la aten-
ei6n de los filosofos, v vemos c ;studiado of snjeto canto panto de partida do todo
conocititiettto. H1 origen do los conocintiontos huntanos es la cuestiou (lon) inante.
(%)ntparemtos las doctrinal de Ilatotu y Aristotteles 'v veremos tatmhien dos solu-
ciones distintas. Platen alcanza por terntino de sus meditaciones In conception de
tin ntodelo abstracto de regolaridad, de perfeccit'In v de senciltez, t1 eual podentos
decir que us ]a imagen anticipada de toda realidad. La clove de sit sistema hentos
dicho ya que se enc)nt,t<aba cn la tooria de hits ideas. Aristoteles ha andado eI tra-
bajoso catnino de la ohservatiun, hit puesto orden en los objetos quo ha exantinado,
y con estats obP,vrvacioues ha dodo alguntt de sus soluciones. Baja este punto de vista
el racionalismo v of ompirismo vienen a distinguir estas dos doctrines.

En In l ilosofia alojamdriua lit I)ivinidad, el mundo inteligible, forman eh prin-
cipal objeto de las especit laciones Iilosoticas que presentan alguna novedad: la ilu-
minaci6n y el extasis son los nuevos medios a que se recurre: in Filosof]a se hate con-
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templativa. Asi esta variedad no tanto consiste en Cl objeto como en los medics de

alcanzarlo. Pasemos it la eelebre controversia del realismo y nominalism), y veremos

t<aaubien clue en el fordo no es man que true diferencia de opinion relativamente it

la naturaleza de los conocimientos humano,.

I)espues de it restanraciun baooniana tambien encontramos en la cuesti(ut del

origen de nuestros conocimientos la causa de la diversidad de sistcmns filos'afiees.

2En qne estriba, la filosofia de Locke sino en sit asionta fundamental que mtestros

conocimientos derivan de lo" sent idos y de Ia 1-e11vxi(,an? I,o mismo diremos de Hobbes,

(.assendi, ('ondillae y de toda In esenela sensualisla. l)e la niisiu0 merle Descartes,

partiendo del acto ntisnto del pensamiento, ha encontrado till panto de apoyo Para

constituir la ciencia. Y Leibnitz, siguiendo el mtvimiento e,u•tesiano, ha restable-

cido ]a autoridad de los axiomas rationales. EI idealismo de Berkeley se resuelve

en una concepciain (1) que rechaza Cl testimonio de Ios sentidos. 'l'odas less doctri-

nas, en fin, annque dirigidas a la explicaci(m del hombre, del nnuido y de .Dios, vienen

a tomar diferentes runtbos segiin la opini()n (pie ('stahlezcan sabre el prineipio de

los eonoeintientos hunuuuts, es decir, agnellos cn que estriba su dentostraciI':n, sit

realidad, los limites clue tienen senalados; en una palabra, aquellos en que se fundan

no si"ilo ];is prerrogativas de la raz(m humane lino ]a materia en qne lag ejereita

y las condiciones legitimas de sn ejercic'io. Y en efecto, less opiniones gue Nobre este

panto tenga cl fil'sofo le determinan para la election del metodo, yes evidente la

influencia de este en los resultados de sit doctrina. I)escansa el filcisofo confiada-

mente en la autoridad de Ia razon, sit doctrina se senalara a buen seguro por su

caracter dogmatico. Al contrario, el empirismo y aun el escepticismo serau eI resul-

tado del menoshrecio de los derecIios de la misma.'

Pe lo expuesto ya se infiere (I it(, la variedad eon que laFilosofia se ha producido

en distintas epocas no depende de no haber tenido it la vista la explicaci611 del uni-

verso (pie en tin prineipio se proprtso, sino de la diversidad de opiniones sobre to

legitimidad v ntedios de eonocer. He aqui, pees, tm caracter de unidad en el ter-

mini it qne han aspirado la mayor parts de los sistentas. I,:1 eonocimiento, empero,

lc('uno debernos adquirirlo? f,('(fnto alcanvaa' el conocimiento del hombre y del sis-

tema, de seres que constitnyen el universo y de la causes primerti de todo ser? Hems,

dicho que varies filosofias han pretendido conducirnos ello dandonos una idea

del objeto y medics de todo cstudio filosaitieo, pero el esito no ha correspondido it

la intportaneia de los trabajos emprendidos part eonseguirlo.

La verdadera idea de It Filosofin ciertamente no ha sido manifestada de unit,

manera tal que sit caactitud httya podido ser reconocida como to es la de la Fisica,

la de la Astrononua. Las diferentes filosofias deben considerarse como determina-

ciones mess o mesas coinpletas de la idea de la ciencia. Esta idea es la que tienen

a la vista log fil()utfos, la que quicren presenter do una manera clara pares que una

vez reconocida y aceptada puedat eonstituirse la ciencia de, una manera sulida, y

tint vez fijados sus limites, sit metodo y sit criterio, pucda marchar desembarazada-

ntente. Y si esta idea es la que tienen en vista las diferentes lilosofias, no con-

cluiremos de aqui la unidad de la ciencia?

Pot' otra parte los resultados de las diversas escuelas presenten ciertos pantos

de contacto que manifiestan la tendencia general de. todos sits trabajos. Ensayemos

(1) Paraulat illegible en I'escrit original.
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una indication sobre el camino que, a nuestro entender , dole seguir la Filosofia park
no verse it calla Komi cantradeeida, y acerearse a su verdadero ubjeto . Es includable
que el (spiritU huuimui concihe sohie today ]as ciencias a (Jilt consagra sus tareas
una iiericia universal (lit(, fits duurina sill yue ella depends de ninguna otra, cicncia
de los lirirncros prineipius y de !as causes plenums, de la raz (in de today his Comm,
cicncia cn fin (file abraza el conucintiento de todo el sistema de los sores . Mas esta
cicncia prinrera ies asequible al hoi nbre .' No pareee nicjur ser la ex,resion del
deseo de saber (p ie aqueja at espiritii honiano , que no un objeto que le sea dodo
alcanzar ! in embargo , ya (lit(, no nos seat dado sober de un golpe fits regionis de
esta cicncia , ohedecieudo it ese sentiuiieuto que nos inipele it iuvestigar , veaunos
criuro p(idemo5 acercarnos it esa tiniversalida i I a rile aspiraiiios . EA estudiu del mayor
ubjeto ell ( file Ia Filosofia pueda ocupatrse podria colocarnos en ese elevadu pinto
de vista . El cunociniiento cabal de la uaturoleza y de his atrihutos de lit Divinitlad
nos revelariat las denims existencins y la roz(ui supremo de las comas . Miffs conic este
conociiiiiento cabal no suit dable al Iilusofit , fuerza es bnscar otro olijeto (lit(, ahargtie
lit ItatVOr generalidad posible . Este olijeto es vi hombre . R1 es cl cent iii de ludo lm,
el panto do partida de todu estudiu . I?l cunuciniiento de la natnraleza del hombre
envuelve i'1 de todos Ills principios de Ada, verdad y de Ada cicncia hrnnana. Peru
si el estudiu del espiritn huuiano deli' see el punto de pautida( de Ada hiosofia , i tene-
Itus medium Para alcauzar el eonociniientu del niisuu (! lndudahlemcnte: la serie de
feuonaenus que Si deseuvuelven cn el interior del 1'o , fenunuenos do cnya produc-
ciuln nos aviso lit cuncicrncia . Al conocimiento de to,, hechos de cunciencia seguirk
el do ]am leyes de so pru(Iucci o n; y la ohservacuin irtterna al Paso (foe nos luostrnrk
lit innicusa vau•iedad de hechos que puehlan el nnundo interior , nos intruduciraa it
Inks altos couociiiiientos . Ella nos I1((strali los hechos priniitivos do Inrcmtra cons-
tit,ucion intelectual , y mites alli del cauupu de la cxpcriencia conteniplitrcnios cl rnundo
de la razo n. De esta sticrte , sin veruos liniitados al conociuniento eurpirico de los fen(i-
tnenos y de his leyes que siguen en sus nianifestaciones , entraremos pasta donde
posible sea en el Iuundo de las causas y de fits substaneias , asi cumo de Ins razoncs
finales do fits comas , it his condiciones de la verdad y de la justieio , y, finalniente, at
conuciiiiientu del Sul > rcluIt Ser . IV ester suerto la .Filosufia se resuelve en inrportautes
aplicaciones a lit l.ugica , it la Moral, it las Inks inipurtantes necesidades de la vida
intelectual y moral.

(bncluirenios , plies , diciendo (file, a pesar de in variedad de sistemas filosuficos,
no hay mks que una sulk Filosofia , cuyo objeto primordial es el est odic del hombre
moral e intelectual part pasar desta n s at de la universalidaui del sistema de los
sores y al tic la causer prirnera de tuda existencia.

Madrid y julio 18 de IS47.
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