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ADVERTENCIA 

Un solo propósito me mueve para publicar este Tra
tado ·de Lógica: Ser útil a los estudiantes que encontra
rán en estas páginas una solución ·de las preguntas con
tenidas en el programa oficiaL 

Este tratado no es cosa nueva por cierto. Poco o nada 
nuevo puede 'decirse en un tratado de lógica. No me pre~ 
cio de haber escrito una obra original. He aprovechado 
ampliamente autores de tenaencias diversas cuyas en
señanzas he compendiado en estas páginas. 

Si he consegu~do presentar nociones en una forma 
breve, clara, sencilla y atrayente quedo plenamente sa
tisfecho. 

Para los alumnos ·deseosos de ejercitarse en el traba
jo algo difícil pero muy provechoso de la composición, 
he señalado. en un apéndice algunos temas de diserta
ción. Esto quizá será una novedad entre nosotros. 

T. V. 





INTRODUCCIÓN 

La palabra Lógica, derivada de lagos, voz griega que 
significa razón, discurso, expresa aptitud para razo
nar, y por natural consecuencia, exactitud en razonar. 

Si se considera como conjunto de reglas observadas 
en las operaciones mentales por el buen sentido de los 
hombres, la Lógica es tan antigua como la humanidad; 
pero si se quiere ver en ella una ciencia especial, un con
junto de reglas metódicamente razonadas · y estrecha
mente relacionadas entre sí, la Lógica es de formación 
más reciente. 

Generalmente se atribuye a un griego, Zenón Eleátioo) 
el haber formulado las primeras reglas de la Lógica 
científica, llamada por él Dialéctica o ciencia de la ar
gumentación. La escuela de los- sofistas se encargó de 
vulgarizar los procedimientos dialécticos de Zenón. 

Sócrates creó un método inductivo para .enseñar la 
verdad. Consistía el método socrático en sugerir, me
diante hábiles preguntas, las ideas que se quería incul
car en la mente del discípulo. La Lógica de Sócrates lle
vaba el nombre de Mayéutica o arte de concebir y pro
ducir la verdad y se .dividía en Eurística o arte de in
vestigar la verdad y en Didáctica o arte de enseñarla. 

Sin embargo, se puede decir que Aristóteles fué el 
verdadero padre de la Lógica, al tratar clara y defini
tivamente cuanto pertenece a la Lógica formal. El libro 
que encierra los tratados ,de Aristóteles sobre temas ló
gicos ha sido denominado Organon. 



XX TRATADO DE LÓGICA 

Comprende el Organon seis trata-dos: 

1 Q El libro de las Categorías, que estudia la per
cepción; 

29 El libro de la Interpretación, que analiza el juicio; 

39 Dos libros, llamados Primeros analíticos, que se 
refieren al raciocinio; 

49 Dos libros, Ultimas analíticos, que tratan de la 
demostración; 

59 Ocho libros de Tópicos, que versan sobre los ins
trumentos dialécticos; 

6" El libro de los Sofistas, que se ocupa ~de Jos sofis
mas y su refutación. 

La Edad Media heredó la Lógica de Aristóteles, va
liéndose la Escolástica de tan perfecto instrumento para 
llevar la Metafísica a su apogeo. 

Con el Renacimiento, los sabios abandonan las dis
cusiones metafísicas para dedicar preferente atención a 
la observación atenta ele la naturaleza, se perfecciona el 
método experimental que favorecerá el desarrollo de los 
Ciencias físicas y naturales, abriendo paso de esta ma
nera a la Metodología o parte de la Lógica que estudia 
los procedimientos de las ciencias particulares para la 
certera investigación y demostración de la verdad. 

Se nota, en la actualidad, gran activida,d en las dis
tintas escuelas mosóficas, acusando la Lógica tenden
cias muy diversas que la llevan en variadas direcciones: 
idealista, positivista, tradicional, cuando el capricho de 
los autores no la reduce a ser la Lógica de Jos sentidos, 
<le las ciencias, del criterio o mera silogistica. 
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LÓGICA 

PRELIMINARES 

CAPITULO PRIMERO 

DEFINICION Y DIVISION DE LA LOGICA 

Preliminares. - Objeto de la lógica. - Su carácter: ciencia y 
arte. - Su definición. - Su división. - Primeros princi
pios. - Relaciones con las ciencias: la psicología, la meta
físjca, la moral: - Importancia de la lógica. 

1. PRELIMINARES. 

En toda ciencia conviene distinguir la materia y la 
forma. 

a) Materia. - La naturaleza de los seres, las leyes 
.de los fenómenos constituyen la materia o el objeto de 
una ciencia. V. g.: la cantidad es la materia de las mate
máticas; los cuerpos son la materia de las ciencias fí
sicas y naturales; los hechos vitales de la biología; los 
.hechos psíquicos de la psicología. 

b) Forma.- Los procedimientos de que se vale el es
píritu para llegar al conocimiento de la naturaleza de Jos 
.seres y de las leyes de Jos fenómenos que son objeto o 

2 



2 PRELIMINARES (1-2) 

materia de una ciencia constituyen la forma ,de aquella 
ciencia. V. g.: la demostración es la forma de las mate
máticas; la experiencia es la forma de la física. 

Cada ciencia tiene, pues, :un objeto propio, su materia~ 
y un procedimiento propio, •su forma. Sin embargo, a pe
sar de tan variados objetos y procedimientos, el espíritu 
se conforma siempre a ciertas leyes invariables que tie
nen su base no en el objeto pensado, conocido, sino en el 
pensamiento mismo, en la facultad de conocer. 

e) Objeto de la lógica.- Establecer las Jeyes del pen
samiento, determinar sus diversas aplicaciones, señalar 
el criterio, esto es el medio, de discernir la verdad del 
error, decir cuáles son las leyes y Jas condici·O·nes de la 
certeza, en una palabra, establecer las condiciones de lec 
ciencia, éste es el objeto de la lógica. 

2. CARACTER DE LA LOGICA. 

La lógica ha sido llamada: expresión del pensamiento 
puro, por Platón; 

ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y dt? 
la razón, por Kant; 

ciencia de las leyes del pensamiento como pensamien
to, por Hamilton; 

. ciencia de la demostración, por Aristóteles; 
ciencia de las operaciones mentales necesarias para la 

estimación de las pruebas, por Stuart Mill; 
arte de pensar, por Jos escolásticos y Port-Royal; 
arte de las artes, por Bacon; 
arte de alcanzar la verdad, o sea conjunto de reglas: 

que nos guían para conocer la verdad, y de las razones. 
en que se fundan, por Balmes. 

Ninguna de estas definiciones expresa el concepto to-· 
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tal de la <lógica. Unas se refieren explícitamente a la ló
gica formal, o convienen solamente al raciocinio o a la de
mostración; en este caso la lógica ha sido definida en su 
carácter de ciencia teórica. Otras expresan las reglas 
que rigen las operaciones del espíritu o los medios de dis
cernir la verdad del error; en este caso la lógica· ha sido 
definida en su carácter de ciencia práctica o de arte. 

l. Ciencia y arte. - De lo que precede se infiere que 
la lógica es ci.encia y arte a 1la vez. 

a) Ciencia, pues tiene un objeto propio, establecer 
las leyes del pensamiento como pensamiento y las condi
ciones necesarias y suficientes de la prueba. 

b) Arte, pues de esas leyes del pensamiento dedu
ce reglas prácticas que guían el espíritu para alcanzar la 
verdad y señala Jos medios de discernir los juicios le
gítimos de los ilegítimos. 

II. Definición. - Si se reúnen en una sola expresión 
esos dos caracteres (ciencia y arte) de la lógica se llega 
a definirla: la ciencia de las leyes ideales del pensamien
to y el arte de aplicarlas rectamente a la investigación 
y a la demostración de la verdad. 

3. DIVISION DE LA LOGICA. 

La lógica comprende tres partes: la lógica formal, la 
lógica aplicada y la lógica crítica. 

l. Lógica formal o dialéctica: es el estudio de las for
mas generales del pensamiento, o de las operaciones del 
espíritu. Algunas veces se le llama lógica pura, teórica, 
general. 

11. Lógica aplicada o metodología: es el estudio de los 
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métodos o sea de los procedimientos que ha de seguir el 
espíritu para aplicarse a los diversos objetos del conoci
miento. Llámase también lógica material, especial. 

III. Lógica crítica o criteriología: es el estudio del cri
terio de certeza y de los varios estados del espíritu res
pecto a la verdad. 

Los filósofos de la antigüedad y los escolásticos estudiaron 
casi exclusivamente la dialéctica. Los filósofos de los tiempos 
modernos dieron más importancia a la metodología. En la época 
contemporánea después de Kant y de Renouvier la criteriologia 
ha tomado tanto incremento que parece un tratado de meta
física más bien que de lógica. 

4. PRIMEROS PRINCIPIOS. 

Para dirigir nuestro espíritu hacia la verdad y preca

verlo del error nos valemos de los primeros principios 
que son las verdades fundamentales sobre las cuales se 
apoya toda operación intelectual. Dichos principios son 
dos: el de identidad y el de razón suf;cicnte; de ellos se 
derivan otros, v. gr.: el de contradicción, el de alternati
va, el de causalidad, el de substancia. 

PRINCIPIO DE IDENTIDAD. - Puede expresarse en la 

siguiente forma: Lo que es es; A es A. Este prin.cipio in
dica que "existe necesariamente una identidad total entre 
un concepto y todos sus elementos constitutivos, v. g., 
hombre y animal racional, y una identidad parcial entre 
ese mismo concepto y cada uno de sus elementos cons
titutivos, v. g., hombre y animal y racional". ( l) 

Derívanse de este principio el de contradicción y el de 
exlusión del medio o alternativa, el de capacidad y el 
'del tercero equivalente. 

( 1) Líard, Logique, p. 28. 
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Principio de contradicción.- Es la expresión del de 
identidad en forma negativa: Una cosa no puede ser 
y no ser a la vez, o bien: es imposible que A sea a la 
vez A y no A. Aristóteles que tenía este principio oor el 
fundamento de todos los demás lo formuló diciendo: Es 
imposible que el mismo predicado pertenezca y no per
tenezca al mismo sujeto en el mismo tiempo y bajo el 
mismo aspecto. 

Prlncipio de la exclusión del medio o alternativa. -
Este principio expresa la necesidad de afirmar una de 
dos nociones contradictorias que no pueden existir al mis
mo tiempo en el mismo sujeto: Una cosa es o no es; el 
hombre es racional o no es racional. Entre estas proposi
dones contradictorias no existe una tercera alternativa, 
esto es no cabe un término medio. 

Principio de capacidad que se expresa diciendo que 
si una cosa contiene a otra, contiene también al conte
nido de esa cosa. Si A contiene a B y B contiene a C, A 
contiene igualmente a C. 

Principio del tercero equivalente. -Muy usado en 
matemá.ticas, este principio se enuncia en la siguiente 
forma: Dos cosas equivalentes a una tercera son equi
valentes entre sí. 

PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE. - Este principio 

expresa que la existencia y la naturaleza de las cosas 
tienen una raz.ón, un por qué, una explicación y que por 
lo tanto son inteligibles, vale decir que pueden ser enten
didas, aun aquellas que superan el alcance de nuestra in
teligencia. Este principio se enuncia: Lo que es tiene su 
razón de ser. 
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Del principio de razón suficiente derívanse el de cau

salidad, el de substancia, el de finalidad y el de leyes. 

Principio de causalidad.- Este principio expresa que 
todo cambio que se observa en los seres, o todo ser que 
comienza a existir, depende de una causa que lo ha pro
ducido: Lo que comienza tiene una causa. 

Principio de substancia. - Según .Jos positivistas la 
causalidad se reduce a una mera relación de sucesión de 
fenómenos. Esto no es admisible, pues los fenómenos que 
preceden dejaron ya de existir cuando comienzan a pro
ducirse los que les suceden; no están ligados, pues, por 
relaciones de ninguna especie y, por consiguiente, no 
pueden ser causa unos de otros. De esto se infiere el 
principio de substancia, a saber: todo fenómeno implica 
una substancia o sujeto uno y permanente. 

Principio de finalidad o de las causas finales.- Todo 
está hecho con relación a un fin, o bien según la fórmula 
de Bossuet: Lo que está ordenado supone una inteligen
cia y un fin. 

Principio de las leyes o de uniformidad de las leyes de 
la naturaleza. - Llámasele también a veces principio de 
orden y se le enuncia: En las mismas circunstancias las 
mismas causas producen los mismos efectos. Este prin
cipio es una aplicación del principio de razón suficiente 
al de causalidad. Si los efectos cambiaran, permanecien-· 
do las mismas causas, estos cambios de .los efectos no 
tendrían su razón de ser. 

CARACTERES DE LOS PRIMEROS PRINCIPIOS.- Estos 

principios son universales y admitidos por todos los hom
bres, hasta los más salvajes que sólo ignoran la fórmula 
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que los expresa. "El campesino más mdo comprende, di
ce Cousin, que el prado que le pertenece no puede perte
necer a su vecino; que el buey que ha desaparecido del 
establo y el trigo del granero han desaparecido porque 
alguien los ha arrebatado". "Quien negara estos princi
pios, afirma Rabier, se colocaría, por así decir, fuera de 
la humanidad". 

Estos principios se aplican en todas las ciencias. Toda 
deducción descansa sobre el de identidad y toda in
ducción sobre el de razón suficiente. Antes de admitir 
un efecto sin causa se da a la casualidad una existencia 
y un poder. 

Estos principios son también necesarios, evidentes e 
indemostrables, es decir, que sin ellos el espíritu nada 
puede concebir ni demostrar, y que no se pueden reducir 
a otros más geñerales o más simples. 

En virtud de estos principios podemos afirmar que si 
un pensamiento es l'erdadero: 

a) Será verdadero todo aquello que le fuere idéntico. 
V.g.: un triángulo es una figura cerrada por tres líneas; 
luego esta figura cerrada por tres líneas es un triángulo. 
Es esto una necesidad para el espíritu. 

b) Será falso todo aquello que le fuere contradicto
rio. V. g.: este triángulo es infinito. Siendo el triángulo 
una figura cerrada por tres líneas, todo triángulo tiene 
límites. Decir, pues, que este triángulo es infinito, sería 
afirmar que este triángulo no es triángulo. Es esto para 
el espíritu un absurdo, una imposibilidad; 

e) No será necesariamente ni verdadero ni falso todo 
aquello que no le fuere ni idéntico ni contradictorio. V. 
g.: admitiendo que Marte posee una atmósfera como la 
de la tierra, favorable al desarrollo de la vida, podemos 
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afirmar que ese planeta es o no es habitado. Es esto 
para el espíritu una posibilidad. 

5. RELACION DE LA LOGICA CON LAS DEMAS 
CIENCIAS. 

Se ha dicho y con razón que la lógica es el arte de las 
artes y la ciencia de las ciencias. Esto significa que todas 
las ciencias tienen relaciones estrechas con la lógica. En 
efecto, casi todos nuestros conocimientos son inferencias;. 
luego, casi todos nuestros conocimientos quedan sujetos. 
al imoerio de la lógica. 

"La lógica, dice Stuart Mili, es el juez común y el ár
bitro de todas las investigaciones particulares. No trata 
de hallar la prueba, pero decide si la prueba ha sido ha
llada. No corresponde a la lógica enseñar al médico los. 
indicios de una muerte violenta; lo sabrá por la experien
cia personal o por la experiencia de los demás. Pero a 
ella incumbe juzgar si esa experiencia es fundamento su
ficiente de las reglas y de la conducta que se deben ob--

. servar en semejante caso. La lógica no da las pruebas,. 
pero enseña cómo y por qué son verdaderas pruebas, y 
los medios de estimar su valor ( 1) ". 

Según esto, la lógica no determina el método propio 
de cada ciencia ;tan sólo determina si esos métodos par
ticulares se han constituído de conformidad con las le
yes esenciales del pensamiento y si por lo tanto son o no 
son aptos para conducir nuestro espíritu a la verdad. 

La lógica tiene relaciones más estrechas con la psico
logía, la metafísica y la moral. 

l. Lógica y psicología. -- Ambas tienen el mismo ob
jeto: las operaciones mentales (ideación, juicio y racio
cinio), pero considerados bajo dos aspectos distintos. 

(1) Stuart Mill - Systéme de Logique, t . 1, page 9-10. (A1can-Paris) -
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La Psicología las estudia como fenómenos cuyas causas 
y leyes trata de determinar; la Lógica las estudia para 
fijar las normas a las cuales deben ajustarse. La pri
mera las estudia tales cuales son y señala las leyes rea
les que rigen los fenómenos. La segunda las estudia ta
les como deben ser e indica las leyes ideales con las cua
les es preciso que concuerden para alcanzar la verdad. 

La psicología investiga de qué modo pensamos, juzga-· 
mos y raciocinamos ordinariamente; la lógica, en cam
bio, nos señala la manera de pensar, juzgar y raciocinar 
correctamente. 

Il. Lógica y metafísica. - El objeto de la metafísica 
es el ser real; el objeto de la lógica es el ser lógico, es 
decir, la operación intelectual en cuanto es ordenada y 
dirigida hacia la verdad. "Mientras la metafísica consi
dera el contenido universal del saber, dice Fouillée, la 
lógica estudia las leyes reguladoras del saber ( 1) " . 

Según Rabier, existe otra relación entre la lógica y la 
metafísica. "La ciencia de la conformidad del pensa
miento consigo mismo es también la ciencia de lo posible 
y de lo imposible", la ciencia de la posibilidad esencial, 
cifrada en la ausencia de contradicción en la naturaleza 
o en la idea de las cosas (2)". Es evidente que todo lo 
posible no es real, pero lo imposible nunca podrá ser 
una realidad. La metafísica, pues, está sujeta a la lógica_ 

III. Lógica y moral. - Existen en nosotros dos facul
tades principales: entendimiento y voluntad, y dos ope
raciones: entender y querer. Estas dos potencias nece
sitan ser guiadas para llegar seguramente a su fin. De 

(1) Fouillée - Le mouvement positiviste , p. 31. 
(2) Rabier - Logique, p. 14. 
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esa necesidad han nacido dos ciencias directivas, la ló
gica que conduce la razón a la verdad y la moral que 
guía la voluntad para alcanzar el bien. 

La voluntad no puede apetecer el bien sin conocerlo 
daramente por los datos de la inteligencia. Mas a veces 
los sentimientos, las pasiones, ciegan la razón; la moral 
entonces dará a la voluntad la fuerza necesaria para re
primir las pasiones y exigir de la inteligencia una refle
xión más atenta y prudente. 

6. IMPORTANCIA DE LA LOGICA. 

¿Es absolutamente necesaria la lógica para llegar al 
conocimiento de la verdad? Debe distinguirse la lógica 
natural y la lógica artificial. 

a) La lógica natural o buen sentido es ·de todo pun
to necesaria tanto en la vida especulativa como en la vi
da práctica y ningún precepto puede suplir el juicio rec
to. Pero ésta no es la lógica estrictamente dicha. 

b) La lógica artificial o conjunto de preceptos di
rectivos del entendimiento no es, por cierto, absoluta
mente necesaria. "Los hombres, observa Stuart Mili, 
.así como ejecutaban grandes trabajos mecánicos antes 
de conocer las leyes de la mecánica, del mismo modo 
juzgaban también de la verdad de las cosas, y frecuente
mente con exactitud, antes de que la lógica fuera una 
ciencia constituida, pues de lo contrario jamás hubieran 
podi<do hacer de ella una ciencia" ( 1). 

En efecto, hay verdades que se manifiestan con el se
llo de la evidencia y se imponen a todas las inteligencias. 
Son los principios primeros. También hay verdades que 

(1) Op . Vit., p. 11. 
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el espíritu descubre por intuición o alcanza sin el cono
dmiento explícito de las reglas. 

¿Cuál es, pues, la utilidad de la lógica artificial? 

La lógica artificial, si bien no es necesaria, es, sin em
bargo, de indiscutible utilidad. En efecto: 

a) Vuelve más seguras y rápidas las operaciones 
.intelectuales. 

b) N os enseña a aplicar con reflexión las leyes 
.que el buen sentido sólo observa con espontaneidad. 

e) Suministra a todas las ciencias los procedi
mientos que les permiten llegar seguramente a la inves
:tigación y demostración de la verdad. 

Con razón, pues, se ha dicho que la lógica es el arte 
de las artes y la ciencia de las ciencias. "La lógica, se
gún San Agustín, e~ la mejor escuela; ella nos enseña a 
instruir a los demás y a instruirnos a nosotros mis
mos" (1). 

(1) Citado por Levesque, Précis de Philosophie. T . 2 (Logiquc), ¡¡ág. 5. 
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BOLILLA P. 

Arte de alcanzar la verdad (Balmés). 
Ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de 

la razón (Kant). 

Definiciones 
de la 

Lógica. 

Expresión del pensamiento puro (Platón). 
Ciencia de la demostración (Aristóteles). 
Arte de pensar (Escolásticos y Port-Royal) . 
Arte de artes (Bacon). Considerada como ciencia y 

arte se define: La Ciencia de las leyes Ideales det 
pensamiento y el Arte de aplicarlas rectamente a la: 
investigación y demostración de la verdad. 

., 
e ... 
] ... 
Q. 

11 

Divisiones 
de la 

Lógica. 
~

Lógica formal o estudio de las formas generales del 
pensamiento. 

Lógica aplicada o estudio de los métodos o procedi
mientos que sigue el espiritu para alcanzar la verdad-

L
. Lógica critica o estudio del criterio de certeza y de los. 

estados del esplritu respecto de la verdad. 

Se funda la Lógica en los primeros principios o verdades sobre las cua
les se apoya toda operación intelectual. Estos principios necesarios, 
evidentes e Indemostrables son dos: 

Principio de identidad 
"Lo que es, es" 
De él se derivan los de 

Principio de razón suficiente. 
"Todo tiene su razón de ser" 
De él se derivan los de: 

f 
Contradicción : Una cosa no puede 

ser y no ser a la vez. 

• Exclusión del medio: Una cosa es <> 

l 
T~:e:s~quivalente: Dos cosas equiva

lentes a una tercera son equivalen
tes entre si. 

Capacidad: Lo que contiene a una 
cosa, contiene también al conteni
do de esa cosa. 

r 
Substancia: Todo fenómeno implica 

una substancia o sujeto uno y per
manente . 

Causalidad: Todo lo que comienza a 
existir tiene una causa. 

Finalidad o armonía: Todo está he
cho con relación a un fin, de acuer
do con un plan preestablecido. 

Leyes: En las mismas circunstancias, 
las mismas causas producen los 
mismos efectos. 



IV 

Relaciones 
de la 

Lógica 
con 

las demós 
Ciencias 

V 

.Importancia 
de la 

Ló¡¡lca 
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Siendo cada ciencia un conjunto de verdades generales 
y ciertas, metódicamente demostradas, todas las cien
cias necesitan del auxilio de la Lógica que estudia los 
procedimientos del espíritu en la investigación y de
mostración de la verdad. Sin embargo la Lógica tie
ne relaciones más estrechas con la Psicologla, la 
Metafísica y la Moral, que son ramas de la Filosofía. 

Con la Psicologla: en efecto, ambas ciencias estudian 
las operaciones mentales (ideación, juicio, raciocinio), 
pero bajo dos distintos aspectos . 

La Psicología las estudia como fenómenos cuya natura
leza y leyes trata de determinar. 

La Lógica las estudia en su fin, que es el conocimiento 
de la verdad y fija las normas a que se deben sujetar. 

La primera las estudia como son y la segunda como 
deben ser; la Psicologia investiga como pensamos, 
juzgamos y raciocinamos ordinariamente, la Lógica 
investiga como pensamos, juzgamos y raciocinamos 
correctamente. 

Con la Metafísica, pues la Metafísica es la ciencia del 
ser real mientras la Lógica tiene por objeto el ser ló
gico o posible. 

Con la Moral, porque mientras la Lógica es normativa 
de la razón que conduce a la verdad, la Moral es di
rectora de la voluntad que guia en la apetición del 
bien. 

La importancia de la Lógica resalta si se considera que: 

a) La Lógica hace más seguras y rrípldas las opera
ciones intelectuales. 

b} Cambia en reflexiva la aplicación de las reglas que 
observa esponlríneamente el buen sentido. 

e) Toda ciencia necesita de su auxilio para averiguar 
la fuerza probante de sus demostraciones. 

d) El conocimiento de las leyes de las operaciones del 
alma espiritual es más importante que la ciencia 
de las leyes que rigen el mundo material. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL LENGUAJE 

Lenguaje. - Signo. - Valor lógico del lenguaje. - Análisis 
del lenguaje. - Su función en la abstracción y en la ge
neralización. - Requisitos del lenguaje científico. - No
ciones de gramática general. - Origen del lenguaje. 

7. EL LENGUAJE. 

El lenguaje es la expresión del pensamiento. - En 
psicología se define: un sistema de signos por medio de 
los cuales expresamos nuestras modificaciones internas. 
En esta definición caben asimismo los gritos inarticula
dos con que los animales expresan sus pasiones y las in
terjecciones de que se vale el hombre para manifestar 
los afectos súbitos del alma. Pero ya que las interjeccio
nes y gritos inarticulados no tienen función lógica algu
na, el lenguaje debe definirse: un conjunto de signos por 
medio de los cuales el hombre expresa el pensamiento, 
o en términos más breves el lenguaje es la expresión del 
pensamiento. 

El lenguaje es una necesidad para el hombre llevad<> 
por su naturaleza a vivir en estrechas y continuas rela
ciones con sus semejantes a quienes ha de comunicar sus 
impresiones, sus ideas y sus deseos. 

l. Signo. - El signo es un fenómeno sensible capaz 
de evocar en nuestra mente la idea de otro fenómeno ac
tualmente imperceptible. V. g.: el humo es signo de com-
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bustión; las nubes son signo de lluvia; un movimiento 
de la cabeza será signo de afirmación o de negación. 

El signo es de dos clases: natural y convencional. 

a) Natural, si la relación entre el signo y la cosa 
significada fluye de la naturaleza misma de los objetos, 
v. g.: el humo es signo natural de la combustión; la risa 
es el signo natural de la alegría. 

b) Convencional, si la relación depende de una 
convención humana. V. g.: el laurel es signo de triunfo; 
los sonidos articulados son signos de las ideas; entor
nar las puertas o adornarlas con colgaduras de color ne
gro es signo de haber muerto allí alguna persona. 

El lenguaje será natural si los signos que lo forman 
son natura les y convencional o artificial si los signos que 
lo forman son convencionales. 

II. Lenguaje convencional. - La lógica se ocupa so
lamente del lenguaje convencional. Este puede ser mí
mico, escrito u oral. 

a) Mímico, o conjunto de sign os, gestos, movi
mientos, contracciones de los músculos del semblante, 
v. g.: el lenguaje de los sordomudos. 

b) Escrito, o conjunto de representaciones gráfi
cas, v. g.: las cifras, los símbolos en las matemáticas, la 
nomenclatura química, la notación musical, los jeroglí
ficos, las palabras. 

e) Oral, o ·conjunto de sonidos articulados, v. g.: 
las palabras que forman las lenguas de los diversos 
pueblos. 

III. Lenguaje natural y lenguaje convencional. - El 
lenguaje natural es: 
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a) emotivo; expresa con más perfección los senti
mientos, las pasiones, los afectos, los placeres y los do
lores; 

b) fácil de aprender; pocas experiencias, a veces 
una sola, bastan para conocerlo; niños de nacionalidad 
diversa se entienden en seguida en sus juegos; 

e) universal; todos los hombres lo entienden y lo 
-emplean para expresar sus deseos, sus necesidades; 

d) sintético; un solo signo puede expresar un con
junto de ideas, sentimientos, movimientos, v. g.: el niño 
con su risa expresa el contento interior, el deseo de po
seer ciertos objetos, el agradecimiento ... 

El lenguaje convencional, por el contrario, es: 

a) racional; expresa las ideas y las abstracciones 
más generales del espíritu humano; 

b) difícil de aprender; ¡cuántos años para conocer 
una lengua! 

e) particular; es propio del hombre exclusivamente; 

d) analítico; puede expresar con signos o palabras 
distintas cada uno de los elementos y matices del pensa
miento. (1) 

.8. VALOR LOGICO DEL LENGUAJE. 

El origen, el desarrollo y la naturaleza del lenguaje 
son problemas cuya solución corresponde a la psicología 

(1) No hay que confundir el signo con el lenguaje. Todo lenguaje es 
un signo, pero todo signo no es lenguaje. Para que un fenómeno sea sig
no, basta una inteligencia que perciba la relación que une ei signo con 
]a cosa significada. Para que un fenómeno sea signo de lenguaje, es me
nester :19 una inteligencia que produzca ese fenómeno con Intención de 
:Significar algo; 29 otra inteligencia que perciba esa relación . 
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y no a la lógica. Esta, en efecto, considera el lenguaje 
como medio de expresión, es decir, en sus relaciones con 
el pensamiento. 

El lenguaje fija, precisa y simplifica el pensamiento, 
y es instrumento de abstracción y generalización. 

a) Fija.- Es cierto que se puede pensar sin hablar, 
pero no es menos cierto que sin el lenguaje las operacio
nes serían muy penosas y a veces imposibles. Por su 
misma instabilidad nuestros pensamientos se modifica
rían sin cesar y caerían en el olvido. El lenguaje al dar
les una forma sensible e inmutable los fija y los conser
va para siempre. 

b) Pre<:isa.- Nuestros conocimientos no son ana
líticos, sino más bien sintéticos, complejos, es decir, va
gos y confusos hasta cierto punto. Si queremos aclarar
los, debemos analizarlos, es decir, considerar separada
mente cada uno de sus elementos. La necesidad de ex
presar claramente esos pensamientos nos obligará a un 
trabajo cuyo resultado será una intensa claridad y una 
grande precisión de pensamiento. 

e) Simplifica. -Las ideas son generalmente com
plejas así como los objetos que representan. Sería por 
tanto muy difícil toda operación mental, porque el espí
ritu sin el concurso del lenguaje no conservaría el cono
cimiento claro de todos aquellos elementos. El lenguaje 
simplifica el trabajo, pues nos presenta expresadas en 
signos sensibles las ideas anteriormente analizadas y to
dos sus elementos. 

d) Es instrumento de abstracción y generalización 
- Antes de llegar a una idea general el espíritu debe 
comparar varias ideas particulares y separar por una se-

s 
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ríe de abstracciones lo que es propio de cada una de lo 
que es común a todas. Imposible sería recordar con exac
titud todas aquellas cualidades que por una asociación 
natural se presentan siempre a nuestra mente unidas e 
inseparables, pues forman un todo concreto. Nada que
daría de nuestro esfuerzo sin el lenguaje que fija la idea 
abstracta uniéndola para siempre a la palabra que la 
evocará por asociación artificial. 

Pero no solamente como instrumento de abstracción, 
sino también como instrumento de generalización es 
grande la importancia del lenguaje. Supongamos que, 
por una serie de comparaciones y de abstracciones, ha 
1Iegado el espíritu a la idea de mamífero. Si al terminar 
ese trabajo tan complejo y tan prolijo no ha tenido el 
cuidado de fijar por medio de un signo o de una palabra 
ese concepto general, tendrá que empezar nuevamente 
el mismo trabajo a fin de concebir otra vez la idea ge
neral de mamífero. 

9. ANALISIS DEL LENGUAJE. 

Todos nuestros conocimientos comienzan con los datos 
de los sentidos y de la conciencia, es decir, con la intui
ción o percepción directa de los hechos que dentro y fue
ra de nosotros se verifican. Este conocimiento particular, 
limitado, nos proporciona la materia del pensamiento 
lógico, vale decir que nuestro espíritu, reuniendo los da
tos sensibles de la intuición, forma conjuntos que ex
presan las relaciones que entre esos mismos datos exis
ten. Estos conjuntos constituyen el pensamiento y son 
de tres clases: idea, juicios, inferencias. Siendo el len
guaje la expresión del pensamiento, deberá tener todos 
los signos necesarios para manifestar claramente y fi-
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jar con prects!On esas tres operaciones intelectuales. 
Efectivamente a las ideas responden los términos, a los 
juicios las proposiciones y a las inferencias los racio
cinios. En los capítulos respectivos examinaremos cuan
to se refiere a la naturaleza de estas expresiones, a sus 
cualidades y especies; baste recordar aquí que el racio
cinio está formado por proposiciones, y éstas por tér
minos o palabras que en gramática se llaman partes de 
la oración. Será, pues suficiente, por el momento, cla
sificar las palabras en principales y accesorias, según 
sean o no sean indispensables para la expresión de las 
tres antedichas operaciones. 

l. Palabras principales. - Las palabras principales 
son tres: nombre, verbo y conjunción. 

a) El nombre, susta•ntivo y adjetivo, que r-epresen
ta los seres y las cualidades de los seres, es indispensa
ble para expresar la idea. (Véase Términos, N~> 18). 

b) El verbo, que expresa la comparación que entre 
dos ideas establece el espíritu, es indispensable para for
mular el juicio. Sin el verbo o cópula los conceptos per
manecerían aislados. (Véase Proposición, N. os 28 y 30). 

e) La conjunción, que enlaza los juicios entr.e ,Jos 
cuales el espíritu ha percibido alguna relación, es indis
pensable para formular el raciocinio. Sin las palabras 
conjuntivas los sistemas de ideas permanecerían aisla
dos. (Véase Raciocinio, N9 35). 

Son, pues, elementos esenciales de toda lengua: el 
nombre, signo de la Fdea; el verbo, signo del juicio, y la 
conjunción, signo del raciocinio. 

II. Palabras accesorias.- Todas las demás partes de 
la oración son accesorias, porque sólo sirven para expre-
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sar las modalidades y los matices del pensamiento. No 
existen todas en todas las lenguas y se reducen a alguna 
de las principales por las cuales pueden ser suplidas 
siempre. 

Unas expresan una simple modificación. Estas son: el 
adjetivo determinativo, el artículo, el pronombre que 
también puede considerarse como un verdadero nombre 
y el adverbio. 

Otras expresan relación o dependencia: la preposición. 
El participio es adjetivo o verbo. En cuanto a la inter

jección, ella no desempeña oficio en la proposición, lue
go no pertenece al lenguaje lógico. Es un grito, apenas 
articulado a veces y casi siempre inarticulado, muy pa
recido a los gritos con que los animales manifiestan sus 
afectos y sus necesidades ( 1). 

10. REQUISITOS DEL LENGUAJE CIENTIFICO. 

Un lenguaje científico que sea para las facultades in
telectuales un medio perfecto de expresión, debe reunir 
las siguientes cualidades: 

a) Claridad. - Es ésta la cualidad primordial de 
todo lenguaje. Se conseguirá la claridad por la precisión 
y la propiedad en el uso de los términos y por la cons
trucción lógica de las oraciones. Se evitarán Jos térmi
nos vagos, equívocos; no se admitirá el hipérbaton. 

b) Regularidad. - Las reglas de la sintaxis ha
brían de ser uniformes y sin excepciones. Las lenguas 

(1) Es de advertir que no iodos los filósofos tienen por palabras esen
ciales el adjetivo y la conjunción. Según ellos el adjetivo puede ser su
plido por el sustantivo, v. g.: hombre de bien por hombre bueno y la con
junción que expresa dependencia, pues enlaza proposiciones, no es indis
pensable para dar forma al raciocinio. 
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más perfectas serían las que tuvieran tan sólo una de
clinación y una conjugación. 

e) Variedad.- Riqueza de palabras.- Esto per
mitiría expresar cada idea y cada modificación ·del pen
samiento con palabras que no tendrían más que un sig
nificado claramente determinado. 

d) Viveza.- Colorido.- El hombr;e, en efecto, no 
es solamente razón, sino también sensibilidad e imagi
nación. 

e) Armonía.- Las lenguas que se prestan a com
binaciones rítmicas y sonoras impresionan más y más 
agradablemente. 

En resumen, la lengua más perfecta será la que reu
na la sencillez y la viveza de las lenguas sintéticas con 
la claridad de las lenguas analíticas ( 1). 

/ -
11. GRAMATICA GENERAL. 

Cada lengua tiene sus reglas particulares, cuyo con
junto forma las gramáticas particulares, griega, latina, 
castellana ... 

Las lenguas son la expresión del pensamiento, el cual, 
según se ha dicho ya, se halla regido por unos princi
pios universales y necesarios; luego las lenguas, expre
sión del pensamiento, deben estar sujetas a ciertas re
glas generales. El objeto de la gramática general es 
descubrir y examinar estas reglas. 

l. Las reglas generales del lenguaje pueden ser deter
minadas: 

(1) Se llaman sintéticas las lenguas que expresan varias ideas en una 
sola palabra y analíticas las que tienden a expresar cada idea por me
dio de una palabra . 

,·---,....,...,~~-~-, 
f'i-'íQT·r,~ ~4f"'0~'·1 r l 1 1 • 1 ¡ '·. i t 1 ... • 1 ~ • ~ J 
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a) por inducción, infiri~ndolas del estudio compa
rado de cierto número de lenguas; es el procedimiento 
filológico; 

b) por deducción, deduciéndolas de las leyes del 
pensamiento; es el procedimiento filosófico. 

Todo pensamiento completo se reduce a un juicio que 
se expresa por una proposición. Todo juicio consta de 
tres elementos: dos ideas, sujeto y atributo, y una có
pula o afirmación. Luego toda lengua ha de tener cuan
do menos dos términos: el nombre para expresar la idea 
y el verbo para expresar el juicio o afirmación. 

La filología ha comprobado que todas las lenguas tie
nen esos dos términos: nombre y verbo. Los demás no 
son necesarios y algunos faltan en ciertas lenguas, v. g.: 
el artículo en el latín. 

II. La gramática examina también las leyes que han 
presidido a la formación .de las palabras y a su coloca
ción en la frase. Pero en este punto no se ha podido lle
gar a una regla general sino a varios principios bastan
te distintos. 

Las palabras se han formado de conformidad con tres 
procedimientos: 

a) por yuxtaposición de raíces invariables, v. g.: 
el chino; 

b) por aglutinación o unión de partículas invaria
bles con la raíz que queda también invariable, v. g.: el 
turco, el vascuence; 

e) por flexión o fusión íntima y variable de las par
tículas y de la raíz de manera que forman una sola pa
labra, v. g. : el griego, el latín, las lenguas neolatinas. 
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12. ORIGEN DEL LENGUAJE. 

El hombre nace con la facultad de hablar y puede con 
solas sus fuerzas inventar un lenguaje. ¿Cómo ha llega
do a tenerlo? Este problema ha preocupado a los filóso
fos de todas las edades. He aquí cinco soluciones. 

l. Por revelación divina. - La forma·ción .del lengua
je supera las fuerzas humanas porque supone la refle
xión y el uso de la palabra. Ha sido, pues, revelado por 
Dios al primer hombre y transmitido por tradición. 

ll. P·or instinto filológico. - El lenguaje es obra de 
un instinto especial que asocia las mismas ideas con las 
mismas palabras en todas las inteligencias. Es una reve
lación natural del lenguaje. 

III. Por convención humana. - Durante mucho tiem
po los hombres no hubieran tenido necesidad de len
guaje, porque vivieron como solitarios. Pero en época 
desconocida apareció un hombre más inteligente, inven
tó un lenguaje y por convenio los otros hombres lo acep
taron. 

IV. Por evolución. - ·Es 1la hipót.esis transformista se
gún la cual el hombre es el producto de las transforma
ciones lentas que han sufrido las especies animales que 
lo precedieron. El lenguaje sería la transformación, la 
evolución de las facultades sensitivas de los animales. 

V. Por elaboración progresiva del lenguaje natural. 
- Es la opinión más aceptada. Fundándose en la ob
servación, estos filósofos afirman que el hombre, sér 
sociable: 

a) nace con la facultad de hablar y se expresa por 
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medio de signos naturales, emotivos, de los cuales se 
vale intencionalmente para manifestar sus necesidades; 

b) concibe luego la idea de signo, percibiendo la 
relación que une el signo con la cosa significada; 

e) reproduce voluntariamente los signos, gestos o 
gritos naturales para expresar así sus emociones y re
presentar los objetos. 

d) finalmente por medio de las reclaciones de seme
janza o de contraste aplica las expresiones ya formadas 
a otros seres u objetos. · 

Además del problema filosófico la cuestión del origen del len
guaje encierra otro problema: el problema histórico, el cual no 
puede resolverse sino con documentos positivos que nos hablen 
del origen del primer hombre. Apoyados en el testimonio de la 
Biblia los filósofos católicos afirman generalmente que, habien
do Dios creado a Adán en estado de adulto perfecto, hubo de 
darle el conocimiento infuso del lenguaje. No niegan, antes bien 
admiten como posible la formación de un lenguaje sin revela
ción, pero creen que de hecho no fué Adán quien formó o apren
dió el lenguaje, sino que Dios se lo proporcionó ya formado al 
darle la naturaleza humana en estado perfecto. 
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LenJ<uaje 

. 11 

Divisiones 
del 

Lenguaje 

r 

Lenguaje es un conjunto de signos de que se vale el 

hombre para expresar sus estados de conciencia: sen
saciones, emociones, sentimientos, pensamientos, vo
liciones. 

Signo es un fenómeno sensible que evoca la idea de una 
cosa que no perciben actualmente los sentidos. 

r 
~ 

l 

Los s[gnos son 

El lenguaje es 

r 
orales o constituidos por sonidos, gri

tos, palabras. 

l 
visuales como la escritura, ademanes, 

gestos. 

táctiles como los caracteres en relie
ve que usan los ciegos. 

1 
natural, cuando sirve para expresar 

espontáneamente los estados de 
conciencia. Es · racional, · fácil de 
aprender, universal, sintético, ex-

J presa relaciones necesarias. 

J artificial, cuando sirve para expresar 

l 
convencionalmente los estados de 
conciencia. Es racional, fácil de 
aprender, particular, analítico, ex
presa relaciones contingentes. 

Ambos son: oral, escrito o mímico. 
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PRELIMINARES 

Si bien los signos del lenguaje no tienen significación 
sino en cuanto se les atribuye el pensamiento; con 
todo, una vez que el espíritu ha determinado su es
pecial relación con las cosas significadas, el lengua
je resulta de gran valor ló~¡ico. En efecto: 

El lenguaje fija el pensamiento al dar un nombre a la 
representación intelectual de un objeto, representa
ción de dificil elaboración (ideación). 

El lenguaje precisa el pensamiento, pues para expre
sarnos, debemos analizar nuestros pensamientos o 
sea hacerlos más claros por una descomposición 
mental de ellos en todos sus elementos. 

E·l lenguaje simplifica el pensamlrnto, porque repre
senta con un signo una idea y todos sus elementos 
esenciales . 

Análisis del lenguaje es la descomposición del mismo en 
sus elementos más simples para cunocer el pápel sig
nificado que desempeñan. 

l
~sencia/es si son indispensables pa- {nombre 

ra la expresión de los pensa- verbo 
mientas . · 

Las pala-1 d. t· d b. accesorias si no son {a ¡e IV O, a ver 10 

bras son indis ensables ara artículos, conjunción 
p p pronombres, lnterjec. 

la expresión de los participio [ ción 
pensamientos. preposición 

Las palabras esenciales se llaman también categoremá
lic(/11 por significar algo de por si. 

Las accesarias se llaman sincategoremátlcas por no te
ntr significado sino en relación con las esenciales. 

C larldad que se consigue por la propiedad, precisión de 
los términos y la correcta construcción de las ora
ciones. 

Regularfdad que resulta de reglas uniformes en la sin
taxis con ninguna o pocas excepciones. 

Riqueza, pues asl cada concepto y modificación de las 
Ideas tiene un término apropiado. 

Armonla, porque convierte al lenguaje en instrumento 
de expresión art!stico y ameno. 
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VI 

Nociones 
de 

Gramdtica 
General 

1 
La Gramdl/ca general, o Filosofía del Lenguaje, es la 

ciencia que estudia los principios universales en qu~ 
se funda el lenguaje considerado como medio de ex
presar el pensamiento, y determina las leyes genera
les que lo rigen . 

Las leyes generales del lenguaje pueden ser determina
das: 

a) 

b) 

Por inducción, infiriéndolas del estudio compara
do de los idiomas; es el procedimiento filosófico. 

Por deducción, infiriéndolas de las leyes del mis
mo pensamiento; es el procedimiento fllolófico. 

Usando uno y otro método, se ha llegado a enunciar al
gunas leyes generales: 

111 Ley. - Las palabras consideradas aisladamente se 
han formado de conformidad con tres procedi
mientos : 

a) por yuxtaposición de ralees invariables, como 
en el chino. 

b} por aglutinación o unión de partículas inva
riables con la ralz invariable: el turco y el 
vascuence. 

e) por flexión o fusión intima y variable de las 
partlculas y la raíz: el griego, el latín, el 
castellano. 

211 Ley. - Toda lengua necesita esencialmente de dos 
términos: el nombre para expresar las ideas (su
jeto y atributo) y el verbo para expresar las 
relaciones que ligan las ideas. 

En electo todo pensamiento completo se redu
ce a uno o más juicios expresados por medio de 
proposiciones. Cada proposición consta de tres 
elementos: sujeto, predicado y cópula. Ahora bien, 
siendo el sujeto y el predicado la~ ideas que se 
comparan y relacionan, se expresan por medio del 
nombre, y la cópula que indica la relación que 
existe entre el sujeto y el predicado se expresa 
por medio del verbo. 

3q. Ley. - Los demás elementos del lenguaje no son 
esenciales, sino accidentales, llegando a !altar al
gunos de ellos en ciertos idiomas. 
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PRIMERA PARTE 

LÓGICA FORMAL 

CAPITULO TERCERO 

IDEAS Y TERMINOS 

Lógica formal. - Proceso lógico de la formación de las ideas : 
percepción, asociación, abstracción, comparación, genera
lización. - Idea. - Su definición. - Idea e imagen. -
Clasificación, comprensión y extensión de las ideas. - Tér
minos. - Regla formal de las ideas y de los términos. -
Origen de las ideas. 

13. LOGICA FORMAL. 

El objeto de la lógica formal es el estudio de las leyes 
formales del pensamiento. Los antiguos la llamaron dia
léctica o ciencia del raciocinio. 

Todos nuestros conocimientos tienen su principio en 
las percepciones interiores y exteriores como: gozar, te
mer, caminar, llover, relampaguear ... Estas percepcio
nes limitadas en el tiempo y en el espacio proporcionan 
la materia del pensamiento. 

Es asunto de la psicología investigar cómo se forman 
esas intuiciones y la lógica empieza en el momento pre
ciso en que el espíritu reúne en grupos generales los 
datos particulares de la percepción. 
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Esos grupos son de tres clases: 

a) ideas o conceptos expresados en el lenguaje por 
los términos; 

b) juicios o afirmaciones expresados en el lenguaje 
por las proposiciones; 

e) inferencias expresadas por los raciocinios. 

14. FORMACION DE LAS IDEAS. 

El trabajo de la ideación se explana en psicología. 
Tan sólo se recordarán aquí los principales puntos rela
tivos a las operaciones intelectuales mediante las cuales 
el espíritu elabora ideas generales. 

I. Percepción. - Es el conocimiento de los objetos 
por medio de los sentidos. Su resultado es una imagen. 
V. g.: Veo un árbol, oigo una campana, pruebo un ali
mento. 

11. Asociación.- Los datos de la percepción tienen la 
propiedad de evocarse unos a otros. Un objeto nos re
cuerda objetos semejantes. Asociación es el poder que 
tie.nen los objetos o los hechos de evocarse unos a otros 
en nuestra conciencia. 

lll. Abstracción.- Veo un árbol y tengo una imagen 
o representación sensible del conjunto. Pero puedo, para 
obener un conocimiento más claro, considerar en el árbol 
la forma, el tamaño, el color. Este trabajo se llama 
abstracción, o sea operació.n por la cual el espíritu ha 
abstraído o separado del sujeto las cualidades en reali
dad inseparables y formado así las ideas abstractas de 
color, forma . .. 
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IV. Comparación.- Una vez conocidos varios objetos 
y sus cualidades por la percepción y la abstracción, el 
espíritu Los reune y los considera juntos, a fin de ver 
cuáles son sus cualidades propias y cuáles son sus cuali
dades comunes. Es la comparación. Esta operación se 
hace por dos juicios, uno afirmativo y otro negativo. En 
el juicio afirmativo se reunen los seres por sus cualidades 
comunes y en el juicio negativo se los separa por sus wa
lidades propias; v. gr.: un cerezo, un ciruelo, un castaño, 
tienen raíces, tronco, hojas, ramas y frutas; pero sus 
hojas tienen diferente forma, diferente color y tamaño di
verso; sus frutas difieren en la forma, en el sabor, en la 
fragancia y en el color de las de los otros árboles. Al 
compararlos, afirmamos en un caso las semejanzas, en 
el otro caso las diferencias. 

V. Generalización.- Después de comparar cierto nú
mero de individuos, el espíritu juzga y afirma que: 

a) las diferencias son accidentales; por eso el juicio 
negativo que expresa esas diferencias queda sin valot; 

b) las semejanzas son esenciales. Estas se expre
san en un juicio afirmativo en el cual los varios sujetos 
tienen todos el mismo atributo. El cerezo, el ciruelo, el 
castaño, tienen raíces, tronco , ramas, hojas y frutas: 
son árboles. • 

Esto se llama generalización, o sea reunión de los ele
mentos comunes en una sola noción y aplicación de esta 
noción a un número indefinido de individuos. El resulta
do de la generalización es una idea general. 

15. IDEA. 

El fin a que llega el espíritu por la abstracción y la 
generalización es una representación general de los ob-
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jetos percibidos. Esta representación es la idea llamada 
también noción, concepto. 

l. Definición. - Idea es la representación intelectual 
de un objeto. 

a) Representación. - Concebir una planta, un mi
neral, un animal, es tener en la mente ~que represen
te, que recuerde, que signifique animales, minerales, 
plantas. 

b) Intelectual. - La idea no representa tal o cual 
individuo, tal o cual cualidad particular y de una mane
ra sensible como la imagen, sino el conjunto de Jos indi
viduos, la reunión de las cualidades comunes y de una 
manera tan general que se puede aplicar a todos Jos in
dividuos y a todas las cualidades del mismo género. 

b! idea general no puede ser representada adecuada
mente por ninguna imagen sensible; v. g.: la idea de 
color es totalmente distinta de azul, verde, rojo ... ; la 
idea de animal es totalmente distinta de vertebrados, 
mamíferos, bimanos .. •. 

lC Idea e imagen. - La idea difiere de la imagen por 
varios caracteres. 

a) La imagen es limitada, representa tan sólo un in
dividuo, un objeto determinado; hasta la imagen com
puesta no conviene sino a un grupo especial de objetos o 
de individuos semejantes; v. g.: la imagen de ave no 
puede representar todas las aves; sólo conviene a una o 
a un grupo. Para quien haya visto solamente aves meno
res, la imagen no representará el avestruz y se aplicará 
más fácilmente al murciélago que no es ave. 

b) La nitidez de la imagen disminuye a medida que 
aumenta la complejidad del objeto; v. g.: la imagen de 
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un miriágono es confusa y con dificultad se diferenciará 
de la imágen de un polígono de 9999 lados, si es que se 
distinguen esas dos imágenes. 

La idea, por el contrario, conserva toda su claridad y 
el espíritu tiene muy distintas nociones de esos dos 
polígonos. 

e) La imagen es concreta, sensible. La idea es abs
tracta, desprovista de toda forma sensible; v. gr.: tener 
la imagen del hombre es ver uno que sea alto, delgado, 
rubio ... Tener la idea de hombre es pensar que es ani
mal (vertebrado, mamífero, bimano), racional. .. 

Ill. Relaciones de la idea y de la imagen. - Aunque distintas 
la imagen y la idea son inseparables en la conciencia. "Nada 
es pensado sin imágenes", dijo Aristóteles. Al tener la idea de 
circulo, junto con la definición geométrica, tengo la imagen vi
sual de círculo formado por una circunferencia negra sobre un 
fondo blanco, así como la he visto en un texto de geometría; o 
bien tengo la imagen auditiva de la palabra círculo que repre
senta esa figura. 

16. CLASIFICACION DE LAS IDEAS. 

Las ideas son: 

a) verdaderas, si representan un objeto real o posi
ble, v. g.: hombre; falsas, si representan un objeto impo
sible, v. g.: círculo cuadrado; 

b) claras, si representan suficientemente los obje
tos, v. g.: sol, color, son ideas claras para todos; oscu
ras, en el caso contrario, v. gr.: satélite, planeta, son 
ideas oscuras para muchos; 

e) distintas, si se pueden definir o sea si son cono
cidos exactamente todos los elementos que . las compo
nen, v. g.: el pez es un animal que respira por medio de 
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branquias; confusas, en el caso contrario, v. g.: el pez 
.es un animal que nada; 

d) abstractas, si representan las cualidades separa
.das del sujeto, v. g.: blancura, virtud, o el sujeto separa
.do de sus cualidades, v. g.: papel, hombre; concretas, 
.este hombre, el papel en que escribo; 

e) positivas, si expresan cualidades, v. g.: virtud, 
:saber; negativas, si expresan defecto o privación, v. g.: 
vicio, ignorancia, ceguera; 

f) simples, si encierran un solo elemento, v. g.: ser; 
.complejas, en el caso contrario, v. g.: animal, hombre; 

g) universales, si abarcan todos los individuos, v. 
g.: hombre; particulares, si se refieren a varios, v. g.: 
.algunos hombres; singulares, si se refieren a uno, v. g.: 
Manuel Belgrano; colectivas, si se refieren a un grupo; 
v. g.: la clase de 5Q año, el 2Q regimiento de artillería. 

17. COMPRENSIÓN Y EXTENSION DE LAS IDEAS. 

La comprensión y la extensión son dos propiedades 
.esenciales de las ideas. 

Se entiende por compr.ensión el número de elementos 
() cualidades que forman esa idea y por extensión el nú
mero de individuos a los cuales conviene esa idea. 

Ejemplos. Digo: Pedro es hombre, Pablo es hombre, 
Juan es hombre. . . lo digo porque veo en ellos ciertos 
.caracteres o cualidades como: ser, vida, sensibilidad, 
razón. El conjunto de esas cualidades es la comprensión 
de la idea de hombre y el conjunto de los individuos Pe
dro, Pablo, Juan ... a quienes llamo hombres es la ex
tensión de la idea de hombre. 

Llamo metal el hierro, el cobre, el oro, y los llamo así 



34 LÓGICA FORMAL (17-18) 

porque he observado en ellos un cierto número de pro
piedades determinadas, v. g.: son substancias simples, 
buenos conductores del calor y de la electricidad, re
flectores de la luz. La suma de esas propiedades es la 
comprensión de la idea de metal y su extensión el con
junto de los cuerpos de los cuales se puede afirmar que: 
son metales. 

La extensión y la comprensión de una idea están siem
pre en razón inversa. La idea más simple es la más gene
ral, v. g.: la idea de ser que encierra un solo element<> 
"la existencia" es la más extensa, la única que se pue
de afirmar de todos Jos individuos. 

Si aumenta la comprensión, la extensión disminuye y 
si aumenta la extensión, la comprensión disminuye, v. 
g.: hombre. Si a esta idea añadimos la cualidad de blan
co, aumentamos su comprensión puesto que le damos un 
elemento más, pero disminuimos su extensión porque: 
excluimos los negros, Jos amarillos y Jos rojos. 

La idea singular tiene la comprensión mayor y la ex
tensión menor. La idea de ser por el contrario tiene la 
extensión mayor y la comprensión menor. 

18. TERMINOS. 

El1 ténnino es la expresión verbal de una idea. Lueg<> 
cuanto se ha dicho de la clasificación y de las propieda
des de las ideas se debe entender también de los térmi
nos. 

Para expresar correctamente las ideas se tendrá en 
cuenta Jos términos: 

a) unívocos que se afirman de varios individuos 
con el mismo significado, v. g.: el Jobo es animal, el ti
gre es animal; animal es unívoco; equívocos que expre-
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san objetos distintos con una misma palabra, v. g. : la 
osa es un animal, la osa es una constelación; el término 
osa es equívoco; análogos que expresan ideas que en 
algo se parecen y en algo se diferencian. v .g.: Dios es 
misericordioso, el hombre es misericordioso; los espíri
tus y los cuerpos ocupan una porción del espacio. Los 
términos misericordioso y ocupar son análogos. 

b) positivos que expresan una realidad o una per
fección, v. g.: ser, salud, vista, virtud, saber; negativos 
que expresan la ausencia o la carencia de una realidad 
o de una perfección, v. g,: nada, enfermedad, ceguera, 
vicio, ignorancia; privativos que expresan la carencia de 
una cualidad o de una perfección inherente de algún su
jeto, v. g.: 1demente, manco, sordo, mudo ( 1). 

e) contradictorios que expresan el uno en forma 
positiva y el otro en forma negativa, ideas incompati
bles, v. g.: material e inmaterial, orgánico e inorgáni
co sensible e insensible, racional e irracional: contrarios 
que expresan ambos, en forma positiva, ideas incompati
gles, v. g.: día y noche, altura y bajeza, espíritu y cuer
po, vida y muerte. 

d) connotativos que expresan, uno o varios sujetos 
y señalan al mismo tiempo uno o varios atributos, v. g.: 
hombre, blanco, literato, sabio; denotativos o no conno-

( 1) Algunos términos, positivos por su forma gramatical, son negativos 
por lo que significan, esto es, expresan ideas negativas (imperfección, 
carencia o defecto), v. g.: corruptible, mortal, limitado , falible; otros, ne
gativos por su forma gramatical, son positivos por lo que expresan ideas 
positivas (cualidad o perfección), v. g.: incorruptible, inmortal, ilimitado, 
infalible; finalmente muchos, positivos por su forma gramatical, lo son 
también por lo que significan, v. g.: gratitud, justicia, piedad, potencia, 
o bien, negativos por su forma gramatical, lo son también por lo que sig
nifican, v. g.: ingratitud, injusticia , impiedad, impotencia . 
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tativos que expresan un sujeto sin implicar atributos, 
v. g.: Pedro, blancura. 

Los términos generales concretos y los adjetivos son 
connotativos. Los abstractos y los singulares serían de
notativos o no-connotativos. A veces, sin embargo, los 
abstractos connotan cualidades y señalan sujetos; por lo 
tanto son también connotativos, v. g.: crimen, defecto. 

En cuanto a los nombres singulares o propios, ha pa
recido a algunos filósofos que ellos también connotan 
algo; v. g.: si hablamos de Bartolomé Mitre, entende
mos un hombre que se ha distinguido en las letras como 
historiador y poeta, en los campos de batalla como ge
neral, en el orden político como presidente de la Repú-
blica. · 

19. REGLA FORMAL DE LAS IDEAS Y DE LOS 
TERMINO S. 

La idea es una representación; por consiguiente, no 
es, absolutamente hablando, ni verdadera ni falsa, pues 
no afirma ni niega nada. Tengo la noción de dolor, 
de consciente. Estas representaciones son hechos y no 
encierran en sí más verdad o más error que otros he
chos cualesquiera, v. g.: ver, trabajar, hablar. 

Sin embargo la idea puede ser accidentalmente verda
dera si no encierra elementos contradictorios o falsa si 
encierra tales elementos, v. g.: dolor inconsciente es una 
idea falsa porque encierra elementos contradictorios cua
les son consciente e inconsciente. En efecto, el dolor es 
un estado psíquico, es decir, consciente o percibido, mien
tras que inconsciente significa no percibido. La idea ver
dadera será: dolor consciente porque no encierra con
tradicción. 
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Así, pues, la única regla formal de las ideas y de los 
términos requiere que no impliquen contradicción, y para 
conocer con certeza si una idea implica contradicción bas
ta analizar su comprensión. Con ese análisis se distin
guirán claramente Jos elementos que la constituyen. 

20. ORIGEN DE LAS IDEAS. 

Varias son las soluciones de este problema y pueden 
encerrarse en tres grupos generales: Empirismo, las ideas 

son fruto de la experiencia; Racionalismo, las ideas son 
creaciones de la inteligencia; Racionalismo empírico, las 
ideas son el producto del concurso mutuo de la expe
ciencia y de la razón. 

l. EMPIRISMO. - En general los empiristas tratan de explicar 
el origen de las ideas por la experiencia sin el concurso de la 
razón. 

Según Locke (1) nuestros conocimientos provienen de dos 
fuentes: la experiencia externa y la experiencia interna, es decir, 
las sensaciones y la reflexión sobre esas sensacions. La idea 
no tiene carácter de universalidad, v. g., la idea de infinito es 
una suma de seres finitos. 

Condillac (2) con su hipótesis del hombre estatua exagera el 
sensismo de Locke, pues hace de las ideas simples sensaciones 
transformadas. Imaginemos una estatua organizada como nos
otros y dotada de un espíritu privado de toda idea. La vida de 
esa estatua se reduce a sensaciones, v. g.: la fragancia de la 
rosa, que se van combinando sucesivamente con nuevas sensa
ciones de los diversos sentidos. De esto resultan nuestras fa
cultades intelectuales. 

Los positivistas, Stuart Mill (3), Bain, Spencer (4), Taine, 
explican nuestras ideas por la sensación y la asociación. La 

(I) Locke - Essai sur l'ent. hum., L. II. 
(2) Condillac - Essai sur l'orig. des conn. hum. 
(3) Stuart Mili - Examen de la phi!. de Hamilton, chap. IV, V, VI. 
(4) Spencer - Princ. de Psych. T . l. 
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idea es abstracta porque reduce a una sola representación un 
gran número de imágenes sucesivas. Las ideas se combinan, 
se asocian, así como las imágenes en virtud de la semejanza, 
del contraste y de la contigüidad o simultaneidad de las pri
meras sensaciones. Esas asociaciones repetidas crean un há
bito irresistible caracterizado por ciertas disposiciones trans
mitidas por herencia. 

11. RACIONALISMO O IDEALISMO. -Según Platón (1) el mun
do sensible (experiencia) y el mundo intelectual (razón) son no 
sólo esencialmente distintos sino también completamente sepa
rados uno de otr.o. Las ideas son recuerdos de lo que el alma 
aprendió en el mundo superior, en Dios, en donde vivió y con
templó las ideas antes de ser encerrada en la caverna de esta 
vida sensible. A esta escuela pertenecen: 

Malebranche (2) con la visión de Dios en quien la razón ve 
las ideas, pues en El están todas; 

Descartes (3), para quien las ideas son innatas, de modo que 
el niño las traería al nacer, según interpretación de Locke y de 
Hobbes, o bien que el espíritu no las recibe de afuera por los 
sentidos, sino que las saca de su propio fondo, de sí mismo, 
porque tiene la facultad de producirlas, según afirmación de 
Descartes; 

Kant ( 4), según quien el espíritu es regido por leyes a priori 
que le imponen una manera especial de actividad. Esas leyes son 
de tres clases: de la sensibilidad, del entendimiento y de la ra
zón. Estas últimas son las ideas oropiamente dichas, pero no 
tienen sino un valor subjetivo y se aplican solamente a los fe
nómenos y no a los seres. 

III. RACIONALISMO EMPÍRICO. - Para refutar los dos sistemas 
anteriores basta observar que el racionalismo quita al pensa
miento la materia y el empirismo le quita la forma . La inteligen
cia y la experiencia consideradas separadamente no explican el 
origen de las ideas. Por consiguiente, es forzoso admitir el mu-

(1) Platón - La Républlque, Llvre VIl . Cl. Piat. Platón, chap. 3, 6. 
(2) Malebranche - De la recherche de la vérlté , L. 111 , sec. part. 
(3) Descartes - Troisiémes .objections et réponses. 
(4) Kant - Critique de la raison pure. 
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iuo concurso de los sentidos y de la razón. Es la explicación de 
Aristóteles (5), de los Escolásticos, de Leibniz (6), de Maine de 
Biran y de la mayoría de los filósofos. 

Para entender mejor este empirismo racional es menester dis
-tinguir la materia u objeto presentado a la inteligencia por la 
1magen y la forma que la inteligencia da a ese objeto. 

La MATERIA es proporcionada por la experiencia externa y 
.compre~e los datos concretos, las imágenes p-articulares, los 
hechos variables y contingentes. Nada hay en eÍ! espíritu que 
no haya estado antes en los sentidos. Entre tantas variaciones 
el espíritu distingue su individualidad idéntica e invariable. 

La FORMA resulta de la abstracción y de la generalización, por 
1as cuales el espíritu separa ;,os elementos universales de los 
particulares, los invariables de los variables y los transforma 
-en conceptos o nociones abstractas, v. gr., ser; unidad, que 
.aplica a todos los casos y a todos los seres. 

(5) Aristóteles: De anima, IIL 
(6) Leibniz Nouveau essais, L 1, c. L 
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CAPITULO CUARTO 

DEFINICION Y DIVISION 

Naturaleza de la definición. - Sus clases: nominal, real, geo
métrica o matemática, empírica. - Definiciones matemáti
cas y definiciones empíricas. - Reglas y cualidades de la 
definición. - Naturaleza y reglas de la división. - Dico
tomía. 

21. DEFINICION. 

l. Su naturaleza. - Definir un objeto es expresar lcr 
comprensión de la idea que lo representa. 

Al determinar la comprensión de una idea, la defini
ción fija indirectamente su extensión. Los conceptos, en 
efecto, forman ·grupos subordinados que van adquirien
do una extensión cada vez mayor a medida que se acer
can a la noción de ser, considerada como género supre
mo. Las ideas constituyen así un sistema jerárquico en 
el cual cada noción está circunscripta dentro de límites 
determinados. 

Sin embargo, el objeto principal de la definición no es 
delimitar la extensión de una idea, sino determinar su 
esencia completa. Luego para definir una idea es me
nester expresar todos los caracteres o elementos que for
man su comprensión, v. g.: quiero definir la idea de hom
bre. 

El hombre es un ser; dentro de los seres es un vivien
te; dentro de los vivientes es un animal; dentro de los 
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animales es un vertebrado; dentro de los vertebrados es 
un mamífero y dentro de los mamíferos es un bimano. 
La suma de esas cualidades constituye la comprensión 
de la idea de hombre y su expresión será la definición 
del hombre. 

De esto se infiere que la definición es la enunciaciórr 
de la comprensión de una idea. 

II. Sus clases. - La definición puede ser de cuatro 
maneras: nominal, real, geométrica o matemática, aJtpí
rica. 

a) Nominal, es la expresión del significado de las 
palabras. V. g.: polígono significa: figura de muchos 
ángulos. 

Cicerón había notado la utilidad de la definición no
minal. "Todo estudio, dice, que intente el hombre sobre 
cualquier asunto, debe ser fundado sobre una definición 
que dé a entender el objeto de la discusión". 

b) Real, es la explicación de la naturaleza de un ob
jeto, es decir, la enumeración de los elementos que lo 
constituyen. v. g.: el hombre es un animal racional. Es
ta es la definición estrictamente dicha. Se le da a veces 
el nombre de definición lógica, esencial, para diferen
ciarla de la definición descriptiva. 

No se conocen siempre exactamente los elemento~ 

constitutivos de un objeto, luego no es siempre posible 
formular una definición lógica. En ese caso se reúne un 
cierto número de caracteres accidentales, exteriores, y 
se hace una descripición que señalará el objeto y nos 
permitirá reconocerlo. Esta definición superficial es des
criptiva, analítica o industrial. 

e) Divídense también las definiciones en matemáti
cas y empíricas. 
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Las definiciones matemáticas son definciones de se
res posibles y las empíricas lo son de seres reales. Las 
primeras son propias de las Ciencias exactas y las se
gundas de las Ciencias físicas y naturales. 

Así, el punto, la línea, el triángulo, la circunferencia, 
tales como los concibe el geómetra no existen en la rea
lidad, pero son objetos posibles, puesto que nuestro es
píritu los puede concebir. Las definiciones que determi
nan la comprensión del punto, de la línea, del triángulo, 
etc .... son definiciones matemáticas. 

Por otra parte, el árbol, la semilla, el fruto, la flor, la 
.amiba, el perro, son objetos que gozan de una existencia 
real completamente independiente de la existencia ideal 
que reciben de conceptos que de ellos nos formamos. 
Luego las definiciones qué determinan la comprensión 
del árbol, del animal, de la flor, etc ... son definiciones 
empíricas. 

Las definiciones matemáticas y las definiciones em
píricas se distinguen por los caracteres siguientes: 

a) las definiciones matemáticas se forman por gene
ración; aunque sugeridas por la experiencia son crea
<ias por el espíritu sin atender a los seres. Las empíri
cas, por el contrario, son posteriores a la observación; 

b) las definiciones matemáticas crean el objeto que 
se construye de conformidad con la definición. Las em
píricas describen los seres; son una copia de la reali
dad, mientras que las definiciones matemáticas son un 
modelo al que amoldan los objetos. 

e) las definiciones matemáticas son necesarias, im
perfectibles, inmutables. El triángulo será siempre una 
figura plana cerrada por tres líneas; las empíricas son 
provisorias, contingentes, mudables. Las definiciones de 
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las ciencias naturales han variado mucho. Hoy, v. g.: 
<lecimos que el hombre es un mamífero bimano. Esta 
<lefinición no es absoluta ni definitiva. Esta fórmula tal 
vez no variará, pero el día en que se llegue a conocer 
mejor la esencia del mamífero y del bimano, esta defini
ción tendrá un significado distinto del que ahora le da
mos. 

22. REGLAS Y CUALIDADES DE LA OEFINICION. 

l. Reglas. - Las reglas de la definición son tres: 

a) debe convenir a todo lo definido, puesto que su 
Qbjeto es circunscribir, determinar Jos límites exactos 
de la idea; v. g.: el ave es un animal que vuela. Esta 
<lefinición no conviene a todo lo definido. No todas 
las aves vuelan. El avestruz no vuela y sin embargo es 
ave; 

b) debe convenir a Lo definido solamente. Dos in
dividuos que tienen la misma esencia se distinguen por 
:sus cualidades accidentales. Dos ideas que tuvieran 
:igual comprensión formarían una sola y misma cosa en 
nuestra mente que no podría diferenciarlas. Si el análisis 
de la idea es exacto y completo, la definición en que se 
expresa será propia de esa idea y no podrá aplicarse 
a otra; v. g.: el pez es un animal que vive en el agua. 
Esta definición no conviene a lo definido solamente; la 
.ballena vive en el agua y no es un pez; 

e) debe hacerse por género próximo y por diferen
cia específica. El género entra en la definición como una 
materia indeterminada que puede recibir varias modi
iicaciones o formas particulares las cuales serán deter
minadas por la diferencia específica; v. gr.: el hombre 
es un animal racional. Animal es el género vago, inde-
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terminado, que tanto puede aplicarse al racional como al 
irracional. Racional es la diferencia específica que viene 
a determinar y fijar cuál es la clase o especie de animaL 

No todo, empero, puede definirse por género próximo
y diferencia específica. En efecto, en orden a su exten
sión y generalidad, forman nuestros conceptos una se
rie ascendente que progresa del individuo a la especie~ 

de la especie al género próximo, del género próximo a 
un género superior, y así sucesivamente hasta llegar a[ 
género supremo, que no está subordinado a ningún otr() 
concepto genérico. Pues bien, se nota inmediatamente 
que el primero y el último término de dicha serie no se 
pueden definir por género próximo y diferencia especí
fica, por carecer el género supremo (noción de ser) de 
género superior y por carecer el individuo de diferencia 
específica. 

11. Cualidades. - Una buena definición será: 

a) breve. La definición es como un resumen que nos 
ha de recordar la esencia de un objeto, v. g.: el hombre 
es un ser, una substancia corpórea, viviente, sensible, 
racional. Esta larga enumeración es inútil puesto que ser, 
substancia, cuerpo, viviente y sensible, pueden ser su
plido por una sola palabra: animal. Se dirá, pues, bre
vemente: el hombre es un animal racional; 

b) clara. - El objeto de la definición es aclarar 
un concepto o un término. Una definición sería obscura: 
si se incluyera en ella la idea que se quiere definir o se 
definiera una cosa por su contraria; v. g.: el objeto de 
la definición es definir una idea o un término, o bien la 
definición es lo contrario de la división; 

e) recíproca. - La definición se expresa por una 
proposición que se puede convertir simplemente, por-
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.que el atributo tiene exactamente tanta extensión como 
,el sujeto. El hombre es animal racional .Todo animal ra
donal es hombre. 

23. DIVISION. 

l. Su naturaleza.. - La definidón e~presa la GQl!J
prensión de la idea; la división expresa su extensión; 
pJe ser definida: la operación por la cual clespíritu 
distribuye un todo en sus partes. 

Es real o física si se separan los elementos de un todo 
iísico; v. g.: el hidrógeno y el oxígeno que forman el 
.agua. 

Es moral si se separan los individuos que unidos 
iorman un todo moral, como la patria. 

Es lógica si se separan las partes que forman un todo 
Jógico; v. g.: la especie. Sólo esta última interesa la ló
gica. 

Los todos lógicos o abstractos son los géneros y sus 
_partes las especies. Por eso se dice a veces que la divi
sión es la distribución de un género en sus especies, 
v. g.: el género animal se divide en ocho grandes ramas 
D especies: vertebrados, artrópodos, gusanos, moluscos, 
.equinodernos, celenterados, espongiarios y protozoarios. 

11. Sus reglas. - Toda división debe ser: 

a) adecuada: en la enumeración de las partes no 
:se añadirá ni se omitirá ninguna. 

b) irreductible: ninguna subdivisión ha de ser con
-tenida en otra, v. g.: el mundo consta de seis partes: 
Europa, Asia, Africa, América, Oceanía y Argentina. 

e) fundada en un solo principio: los hombres se 
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dividen en civilizados y salvajes, mas no en europeos y 
salvajes. 

d) graduada: se observará el orden natural de pro
gresión ascendente o descendente; v. gr.: la división () 
clasificación de los animales por Cuvier. 

19 Ramas generales: anélidos, moluscos, radiados. 

29 Clases: mamíferos, aves, reptiles, peces. 

39 Ordenes: carnívoros, roedores, cetáceos. 

4o Familias: digitígrados, plantígrados. 

5o Géneros: felis, canis, hiena. 

69 Epecies: león, tigre, pantera, gato. 

79 Razas: perro terranova, gato de Angora. 

III. Dicotomía. - El procedimiento más riguroso de 
la división lógica es la dicotomía que distribuye constan
temente el género im dos partes contradictorias; v. g.;. 
los animales se dividen en vertebrados y no vertebra
dos; los vertebrados en mamíferos y no mamíferos; los. 
mamíferos en bimanos y no bimanos. 

Por este procedimiento se abarca siempre la totali
dad de las partes y se llega a agotar la idea del géner() 
que se divide. 
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BOLILLA sa. 

ldea es la representación Intelectual 
de un objeto. Se diferencia de la 
lmagen que es "la representación 
sensible de un objeto", porque la 
ima¡:en es 

concreta 

{ 

sensible 
limitada 
confusa si s~ 

complica 

{

abstracta 
intelectual 

mientras la idea es: general ' 
clara a pesar de la coinplejidacf 

de los datos sensibles. 

La ideación 
requiere va
rios pasos 
que son: 

miento de los objetos , Í Percepción o conocí- {sincrética 

1 
por medio de los analitfca 
sentidos sintética 

Asociación o poder que tienen los 
objetos de evocarse lógicamente 
unos a otros. 

Abstracción, operación por la cual el' 
espíritu considera separadas del su
jeto cualidades inseparables en rea
lidad: tamaño, color, forma, etc. 

Comparación o cotejo que establece 
el espíritu entre varios objetos pa
ra notar sus semejanzas y diferen
cias. 

Generalización (expresada por el vo
cablo) o reunión de los elementos. 
comunes en una noción única y apli
cación de esta noción a un núme
ro indefinido de individuos de la 
misma naturaleza. 
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11 

División 
de las 
Ideas 

111 

División 
de los 

'Términos 

Las 

1 
ideas 

i 

(Simples si encierran un solo elemento: ser, 
a) J color. 

lLCompuestas si encierran dos o más elemen
tos: animal, hombre, filósofo. 

b) 

e) 

{

Claras si encierran algún carácter propio del 
objeto que representan y que permite dis
tinguirlo de los demás. 

Obscuras si no encierran ningún carácter 
propio del objeto. 

Í Distintas, si encierran todos los caracteres 
J esenciales de los objetos representados. -, 
LContusas, si no encierran todos esos carac

teres esenciales. 

1 son: 
1 d) J

General si representan a todos y cada uno 
de los individuos de una misma especie. 

Particulares si representan sólo a algunos. 

LSingulares si representan a uno. 
Colectivas si representan a un grupo. ! 

; 

1 

l 
( 

1 

e) 
{

Abstractas si representan cualidades separa
das del sujeto o el sujeto separado de sus 
cualidades: color, hombre. 

Concretas si representan un sujeto con sus 
cualidades: este hombre. 

Termino es la expresión verbal de una idea. Los t~r
minos pueden ser: 

r 
1 
l 

unívocos, si se afirman de varios individuos con el 
el mismo significado. 

análogos, si se afirman de varios con un significado 
que en algo se asemeja y en algo se diferencia. 

equívocos, si se afirman de varios con un significa
do diferente. 

q positivos, si expresan una cualidad real: bueno. 
negativos, si expresan ausencia o carencia de una 

cualidad real: malo. 
privativos, si expresan carencia de una cualidad in

herente al sujeto: manco, sordo, ciego. 

{ 
{ 

contrarios, si expresan ambos, en forma positiva, 
ideas incompatibles: dia, noche; blanco, negro. 

contradictorios, si expresan uno en forma positiva 
y otro en forma negativa, ideas incompatibles: 
vertebrado, invertebrado. 

connotativos, si expresan un sujeto con algún atri
buto: blanco, sabio, hombre. 

denotativos, si expresan un sujeto sin if!lplicar atri
butos: Pedro, bondad, blancura. 
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r La comprensión y la extensión son dos propiedades 
j esenciales de las ideas. 

Se entiende por comprensión de un término el conjunto 
de elementos o cualidades que encierra la idea repre
sentada por el término. Hombre = animal racional. 

~ 
Extensión de un término es el conjunto de individuos a 

Jos cuales conviene la idea expresada por el término. 
Juan, Pedro , Luis .•. son hombres. 

r 

La extensión y la comprensión de un término están siem
pre en razón inversa, es decir que si aumenta la com
prensión, disminuye la extensión y si aumenta la ex· 
tensión , disminuye la comprensión. Esta relación inver
sa de la comprensión y la extensión se manifiesta a las 
claras en el cuadro que se ha llamado Arbol de Pór
firo (304-233 a. j . C.). 

---,'-'-'--llr--·------·-· ltilleipiOiiÚltliÍ>Íthwn!t" 
__ -- ---·-· ____ /fldiwduo 
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CAPITULO QUINTO 

JUICIOS .Y PROPOSICIONES 

Definición del ju1cio y de la proposición. - Análisis de la pro
posición. - Leyes formales de los juicios y proposiciones. 
-División de ilas proposiciones según la cantidad, la ca
lidad, la relación y la modalidad. -Ejemplos. - Extensión 
y comprensión de los términos en la proposición. 

24. JUICIO Y PROPOSICION, 

Las ideas, v. g.: hombre, planta, bueno, oloroso, con
sideradas aisladamente, no constituyen un pensamiento, 
.pero son la base material del pensamiento, el cual em
pieza con la comparación y llega a ser perfecto en la 
afirmación o· juicio; v. g.: este hombre es bueno, esta 
planta es oloro':la. 

l. 'Definición. - Juzgar es comparar dos ideas o ·dos 
objetos para mostrar sus relaciones de semejanza o de 
discrepancia. El juicio es el acto por el cual el espíritu 
afirma o niega una cualidad de un sujeto, v. g.: Jos me
tales son pesados. En esta expresión van unidas dos 
ideas, metal y peso, que antes se presentaban separada
mente al espíritu. 

La proposición es la expresión de un juicio. 

11.- Análisis de la proposición.- En la proposkión 
se han de considerar dos cosas: los elementos y la 
cópula. 
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a) Elementos. - Toda proposición encierra tres 
elementos: dos ideas, una de sujeto, otra de atributo, y 
una cópula, el verbo, v. g.: los metales son pesados. Del 
cuerpo metal afirmamos la cualidad pesado. Metal y 
pesado son dos ideas; metal sujeto y pesado atributo o 
predicado. La cópula es el verbo son que expresa la rela
ción de conveniencia que une esas dos ideas. 

b) Significado de la cópula. - Según se considere 
el valor objetivo o el valor lógico de la proposición, el 
significado de la cópula será diferente. 

Cuando decimos: la luna es pálida, entendemos que 
fuera de nosotros existe un objeto, un astro, la luna, y 
que una de sus cualidades es tener luz pálida. En este 
caso el verbo es signo de existencia real y de unión del 
atributo con el sujeto. 

La lógica no se ocupa de la existencia real de Jos ob
jetos. Para ella el verbo es exclusivamente signo de exis
tencia lógica, v. g.: cuando afirmamos que todo hombre 
es animal, afirmamos que: 

1 Q la denominación de animal es común a todos los 
individuos que se pueden llamar hombres; que la idea de 
hombre entra en la extensión de la idea de animal. En 
este caso el atributo expresa un género y la relación ex
presada por el verbo es una relación de extensión. 

2Q todas las cualidades expresadas por el término 
animal se hallan entre las cualidades significadas por el 
término hombre; que la idea de animal es un elemento de 
la idea de hombre. En este caso el atributo expresa una 
cualidad y la relación expresada por el verbo es una 
relación de comprensión. 

ILI. Leyes formales de los juicios y de las proposicio-
nes. - Las leyes formales de los 'uicio·s y proposicio-

,- ··-~-- -· ·--. 
•PO·~"I • 1 ~ 11.1 !U 1 • ¡, l . •·. 1 
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nes están basadas en las relaciones de identidad o con
tradicción que pueden ligar los dos términos, el sujeto 
y el atributo: 

a) es verdadero necesariamente, en virtud del prin
cipio de identidad, todo juicio cuyo atributo es idéntico, 
parcial o totalmente al sujeto, es decir se halla conteni
do en la comprensión del sujeto, v. g. :, el triángulo es 
una figura de tres ángulos; 

b) es falso necesariamente, en virtud del principio 
de contradicción, todo juicio cuyo atributo es contradic
torio, esto es, repugna al sujeto, v. g.: el círculo es cua
drado; 

e) es posible todo juicio cuyo atributo no es ni 
idéntico ni contradictorio al sujeto, v. gr.: la tierra es 
esférica. La verdad de un juicio posible deberá ser com
probada por la experiencia. 

25. IJIVISION DE LAS PROPOSICIONES. 

Se han dividido a veces las proposicones en anali
ticas y sintéticas. 

a) Analíticas. - En ellas afirmamos un atributo 
implícitamente contenido en el sujeto y conocido por aná
lisis de la idea del sujeto, v. gr.: el triángulo es una fi
gura de tres ángulos; Dios es justo. 

b) Sintéticas. - En ellas afirmamos un atributo no 

contenido en el sujeto y conocido por la experiencia, 

v. g.: la tierra es esférica. 

Esta división no tiene importancia para la lógica que 
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poco se preocupa de la manera de adquirir las ideas ( 1). 

Las proposiciones pueden clasificarse además: 

l. Atendie:ndo a su cantidad en universales, parti
culares, singulares y colectivas. La cantidad de la pro
posición depende de la extensión del sujeto. 

a) Es universal la proposición cuyo sujeto se toma 
en toda su extensión, v. g.: los metales son buenos con
ductores de calor. 

b) Es particular la proposición cuyo sujeto es limi
tado en su extensión, v. g.: algunos animales son carní
voros. 

e) Es singular la proposJcton cuyo sujeto señala 
un solo individuo, v. g., Aristóteles fué discípulo de 
Platón. 

d} Es colectiva la proposición cuyo sujeto expre
sa todo un grupo, v. gr.: el ejército de Belgrano triunfó 
en Tucumán. 

ll. Atendiendo a su calidad en afirmativas y negati
vas. La calidad de la proposición depende de la relación 
expresada por la cópula. 

a) Es afirmativa la proposición por la cual el es-

(1) El atributo expresa o bien una cualidad esencial o bien una cualidad 
accidental del sujeto; luego la relación entre el sujeto y el predicado es 
o bien necesaria o bien contingente. Por lo tanto, no es admisible la opinión 
de í<ant, que restringe el juicio analítico a una "relación de identidad entre 
el sujeto y el predicado", y establece una tercera clase de juicios que él lla
ma sintéticos a priori, v. g.: 7+5=12. A esta categoría pertenecen, según 
Kant, los principios primeros y los axiomas matemáticos, con excepción 
de los principios de identidad, contradicción y sus derivados. Estos juicios 
se distinguen de los juicios sintéticos a posterior/ o simplemente sintéticos 
en que el espíritu da a ciertas nociones experimentales una forma universal 
y necesaria. 
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píritu une el predicado al sujeto, v. g.: el hombre es 
mortal. 

b) Es negativa la proposición por la cual el espí
ritu separa, niega el atributo del sujeto, v. g. :, el hombre 
no es perfecto ( 1). 

III. Atendiendo a su modalidad en apodicticas, aser
tóricas y problemáticas. 

a) Es apodictica o necesaria la que expresa una 
necesidad, v. g.: Dios es justo; la carrera implica mo
vimiento. 

b) Es asertórica o contingente la que expresa una 
realidad, v.g.: es de día; el sol es foco de luz y de calor. 

e) Es problemática la que expresa una posibilidad; 
v. g.: el hombre puede mentir; puede ser que Marte esté 
habitado. 

IV. Atendiendo a su relación en categóricas, hipoté
ticas y disyuntivas. 

a) Es categórica la que expresa una relación com-

(1) Algunos filósofos han pretendido que la negación no difiere de la 
afirmación. Si el juicio es de extensión, es decir, si la cópula significa 
que el sujeto está comprendido en la extensión del atributo, la negación 
no difiere de la afirmación, v. g.: el caballo no es rumiante. Al atributo 
en este caso divide la totalidad de tos animales en dos clases : rumiantes 
y no rumiantes. Luego decir: el caballo no es rumiante equivale a decir : 
el caballo es de la clase de los no rumiantes. 

Si el juicio es de comprensión, es decir, si la cópula significa que el 
atributo está encerrado en la comprensión del sujeto, seria un absurdo 
no difiere de la afirmación, v. gr.: el caballo no es rumiante. El atributo 
algunos hombres son prudentes, afirmamos que el atributo está encerrado 
en la comprensión del sujeto, o sea el sujeto algunos hombres tiene las 
cualidades que constituyen la prudencia, y al decir : algunos hombres no 
son prudentes, afirmamos que el sujeto algunos hombres no tiene los ca
racteres que constituyen la prudencia. 
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pleta, incondicional, v. g.: Buenos Aires es capital de la 
República Argentina; el calor dilata los cuerpos. 

b) Es hipotética la que expresa una relación con
dicional, v. g.:: si el hombre es libre, es responsable de 
sus actos; el que sabe bien la lógica raciocina recta
mente. 

e) Es disyuntiva la que expresa de un mismo su
jeto los atributos opuestos que de él pueden ser afir
mados dadas ciertas condiciones, v. g. :, este alumno es 
estudioso o perezoso; la ventana está abierta o cerrada. 

La relación expresada es distributiva sejuntiva, v. g.: 
los ángulos son obtusos, rectos o agudos; o bien distri
butiva copulativa, v. g., las estaciones del año · son: la 
primavera, el verano, el otoño y el invierno ( 1). 

26. EXTENSION Y COMPRENSION DE LOS TER
MINOS. 

Combinando la cantidad y la calidad se ha formado 
cuatro proposiciones que se ha convenido en represen
tar por las cuatro vocales: A, E, 1, O. Universal afirma
tiva A; universal negativa E; particular afirmativa I; 
particular negativa O. 

Considerando los términos de cualquiera de esas pro
posiciones se ve que la extensión y la comprensión del 
atributo y d€ill sujeto son diferentes. 

l. Extensión y comprensión del sujeto. - El sujeto 
es universal en las proposiciones universales y particular 
en las particulares, si se considera su extensión. 

(1) Existen aún otras muchas divisiones de las proposiciones, v. g.: en 
verdaderas y falsas, en simples y complejas, principales e incidentales. Las 
que importan sobremanera a la lógica son la universal, la particular, la 
afirmativa y la negativa . 
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Si se considera su comprensión, el sujeto es siempre 
particular, por considerarse como especie en el género 
del predicado. 

11. Extensión y comprensión d.el predicado. 

a) Proposiciones afirmativas. - La extensión es 
limitada y la comprensión es total, v. g.: los árboles 
son vegetales. Si vegetal tuviera toda su extensión po
dríamos decir: los árboles son todos los vegetales. Pero 
hay vegetales que no son árboles; vegetal, pues, es par
ticular en su extensión. 

En cuanto a la comprensión sucede todo lo contrario 
y vegetal la tiene universal, es decir, que todos los ele
mentos esenciales de los vegetales se hallan en los ár
boles. 

b) Proposiciónes negativas. - La extensión del 
predicado es total y su comprensión parcial, v. g.: nin
gún vegetal es sensible. Del sujeto vegetal se excluyen 
todos los sensibles, pero no todos los elementos de los 
seres sensibles, como la materia, la vida ... 

De ahí las dos leyes: 

Si la proposición es afirmativa el atributo se entiende 
en toda su comprensión, mas no en toda su extensión. 

Si la proposición es negativa el atributo se entiende 
en toda su extensión, mas no en toda su comprensión. 

Existe un solo caso en que los dos términos tienen 
igual extensión e igual comprensión; es el caso de la de
finición, v. g.: el hombre es animal racional, 
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r Juicio es el acto por el cual el esplritu afirma o niega 

1 

una cosa de otra. 

Proposición es la expresión verbal de un juicio. El juicio 
es interno, la proposición externa. 

1 f
Sujeto o aquello de que { 

se afirma o niega algc 

~ 
Atributo o aquello que s< eleme~tos 

1 afi.rma o se niega del matenales 
su¡eto 

Toda proposición . . 
encierra 3 ele- Copula o expres1ón de la relación del 
mentos: 2 mate- atributo con el sujeto (elem. for-
riales, 1 formal. mal). 

La cópula se expresa por medio del 
verbo SER que tiene 2 significa
dos: 1 de existencia: Dios es; Yo 
soy; otro de relación entre sujeto y 
atributo (significado lógico). 

r Las propOSICIOnes se dividen a veces en analíticas. 
en las cuales se afirma del sujeto un atributo im-

1 plicitamente contenido en él; y sintéticos, en las que 

j 
1 

se afirma del sueto un atributo no necesariamente 
contenido en él. 

. . {afirmativas, en las cuales el espiritu 
Las _propos1c1ones une el predicado al sujeto. 
segun su calidad . 
se dividen en: negativas, en la~ cuales el .esplntu 

separa el pred1cado del su¡eto. 

Según su 
Cantidad 

Según su 
Relación 

Según su 
Modalidad 

r
universales, cuando el sujeto se to

ma en toda su extensión. 
particulares, cuando el sujeto se to-

l 
ma en parte de su extensión. 

colectivas, cuando el sujeto expresa un 
grupo. 

singulares, cuando el sujeto expresa 
un solo individuo . 

j 
categóricas, que expresan una rela

ción completa, Incondicional. 
hipotéticas, que expresan una rela

ción condicional. 
disyuntivas, que expresan los distin-

l 
tos atributos que, bajo ciertas con
diciones, pueden afirmarse de un 
mismo sujeto. 

rapodlcticas o necesarias, que signifi
can una necesidad. 

J asertóricas o contingentes, que signi-1 lican una realidad contingente. 

L
problemáticas o posibles, que signi

fican una posibilidad. 
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IV 

Inferenéia 
Oposición 

LÓGICA. FORMAL 

1 
El suieto ~s de extensión universal, particular o singu

lar, segun lo sea la proposición. 

El sujeto es siempre de comprensión particular, por 

l 
considerarse corno especie en el género del predicado. 

El atributo se toma en toda su comprensión, mas no en 
toda su extensión en las PROP. AFIRMATIVAS. 

El atributo se torna en toda su extensión, mas no en 
toda su comprensión en las PROPOS. NEGATIVAS. 

r 
Inferencia es la operación mediante la cual el espírit\1 

pasa de un a proposición a otra. 

\ {inmediata, si el espiritu pasa de una 
a otra directamente, sin término 

1

1 
medio. 

La inferencia es 
mediata, si el espiritu efectúa ese pa

so por medio de una o varias pro
posiciones. 

l 

Las inferencias inmediatas fluyen de las relaciones de 
OP_osición y c~nversión de las prop9siciones. 

Oposición es un procedimiento lógico por el cual el 
espíritu infiere de la verdad o falsedad de una pro
posición la . falsedad o verdad de la opuesta. Son 
opuestas las que difieren · en cantidad y calidad (con
tradictorias); en cantidad (contrarias si son univer
sales; subcontrarlas si son particulares); en calidad 
(subalternas). 

Reglas 
de la 
Oposición 

[

Dos Contradictorias no pueden ser verdade
ras ni falsas a la vez; Jue~o de la verdad o 
falsedad de una se infiere la falsedad o 
verdad de la otra. 

Dos Contrarias no pueden ser verdaderas, 
pero si falsas a la vez; luego de la verdad 
de la una se infiere la falsedad de la otra; 

pero de la falsedad de la una no se infiere 
nada. 

Dos Subcontrarias pueden ser verdaderas a 
la vez, pero no falsas a la vez; Juego de 
la verdad de la una no se infiere nada; mas 
de la falsedad de la una se infiere la ver
dad de la otra. 

Dos Subalternas pueden ser verdaderas y fal
sas a la vez; Juego de la verdad de la 
universal se infiere la verdad de la rar
ticuJar; de la falsedad de la partic!llar se 
infiere la falsedad de la universal; mas 
de la falsedad de la universal y de la ver
dad de la particular 'lO se infiere nada. 
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f 
Conversión es una operac10n ·por la cual se forma otra 

proposición que tiene por suje!o el atributo y por 
atributo el sujeto de la primera. Para que la con
versión sea legitima, es necesario que la extensión de 

' los dos términos no sea mayor en la proposición con-¡ vertida . 

r
Simple, s! la proposición, al convertirse , 

conserva la misma extensión (E, ! ). 

1 

i 
La conversión) Accidental, si, al convertirse, pierde par-

puede ser: \ te de su extensión (A). 

lPor contraposición, si se · agrega la nega
ción a los extremos convertidos (0). 

Obversión es un procedimiento que consiste en cambiar 
la calidad de una proposición sin alterar su signifi
cado. Ello se consigue por medio de una doble nega
ción referida generalmente a la cópula y al predi
c~do. 

Reglas 
de la 
Conversión 

Todo hom-
brees 

prudente 

Todo hom-
brees 

racional 

Algún 
hombre 

es 
prudente 

Algún 

r
Una univers~l afirmativa se convierte en 

una partic.ular afirmativa (accidental). 

~ 
Una universal negativa se convierte en 

una unive•sal negativa (simple). 

Una particular afirmativa se convierte en 
una particular afirmativa (simple). 

lUna particutar negativa se convierte en 
una particular afirmativa (contraposi
ción). 

~ 

~ 
~ 

~ 

Ningún 
hombre 

es 
pruclent~ 

Ningún 
hombre 

es 
racional 

Algún 
hombre 
no es 

Jrudente 

l hombre 
es 

raci ona1 

Algún 
hombre 
no es 

·acional 
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V 

Definición 
Sus clases 
Sus reglas 

VI 

Sus reglas 

LÓGICA FORMAL 

Definición es un concepto o una locución que enuncian 
lo que una cosa es o lo que significa una palabra: El 
Hombre es un animal racional. 

r 

nominal, si explica el significado de una pa
labra. Polígono significa muchos ángulos. 

{

descriptiva: aspectos acciden
tales. 

. real, si expli-

cl6n es leza de una les. 
cosa. esencial: naturaleza o esencia 

del objeto. 

La deft-1 ca la natu- natural: propiedades esencia-

J empírica, si es de un objeto real. 
1 matemática, si es de un objeto posible. 

1 

~ 

29 Se deben emplear en la definición única
mente términos ya conocidos. 

r

l9 No debe entrar la palabra definida en la 
definición. 

39 No definir una cosa por su contraria. 
Reglas ~ de la 49 No querer definirlo todo. 

Definición 59 Debe convenir la definición ~ todo lo de-

l
finido y sólo a lo definido. 

6? Debe hacerse por género próximo y di
ferencia especifica. 

79 Será breve, clara, reciproca para que sea 
buena definición. 

División es la distribución de un todo en sus partes. 

La divi
sión es 

f
real o física si se separan los elementos de 

un todo físico: electrólisis del agua. 

J moral, si se separan los elementos de un tol do moral: los hombres de una asociación. 

liógica, si se separan los elementos de un 
todo lógico: las especies que· forman un 
género. 

r 19 Adecuada:· no agregar ni quitar partes. 

Reglas ~ 29 Irreducible: no debiendo ninguna subdivi-
de la sión ser contenida en otra; luego conlor-
División me a una base única y graduada obser-
Debe ser: l do el orden natural. 

39 Dicotómica, es decir reducida a dos par
tes contradictorias. 
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CAPITULO SEXTO 

INFERENCIAS INMEDIATAS 

(>posición de las proposiciones. - Reglas de las inferencias por 
oposición.- Conversión de ;•as proposiciones. - Conversión 
simple. - Conversión accidental. - Obversión de las pro
posiciones. - Conversión por contraposición. - Reglas de 
las inferencias por conversión. 

27. INFERENCIAS INMEDIATAS.- OPOSICION DE 
LAS PROPOSICIONES. 

Inferir es sacar una proposición de una o varias pro
posiciones en las cuales está contenida implícitamente. 

Si el espíritu pasa directamente de una proposición a 
otra, es decir sin término medio, la inferencia es inme
diata. Si el espíritu pasa de una proposición a otra por 
medio de una o varias proposiciones, la inferencia es me
diata. En este caso se le llama raciocinio. (Véase NQ 30) . 

Las inferencias inmediatas no son más que la aplica
ción de las combinaciones de las cuatro proposiciones: 
A, E, 1, O. Las principales fluyen de las relaciones de 
oposición y de la conversión de las proposiciones. 

Oposición. - Se ha visto ya que según su cantidad y 
su calidad las proposiciones se reducen a cuatro: univer
sales afirmativas A; universales negativas E; particula
res afirmativas 1; particulares negativas O. Ejemplos: 

A. Todos los vicios son aborrecibles. 
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E. Ningún vicio es aborrecible. 

I. Algunos vicios son aborrecibles. 

O. Algunos vicios no son aborrecibles. 

Estas proposiciones difieren en la cantidad, en la ca
lidad, o en las dos a la vez. 

Las que difieren en cantidad y calidad, como A, 0.), 
(E, 1), se llaman contradictorias; las que difieren en la 
c(llidad solamente se llaman contrarias si son universales 
(A, E.), subcontrarias si son particulares (1, O); las que 
difieren en la cantidad solamente se llaman subalternas 
(A, 1), (E, 0). 

Las contradictorias son incompatibles y tan comple
tamente opuestas que no cabe entre ellas término me
dio. Las contrarias son incompatibles, pero no tan com
pletamente opuestas que se excluya todo término me
dio, pues entre ambas puede hallarse la verdad. Las 
subcontrarias no son incompatibles, porque se puede 
afirmar y negar el mismo atributo de sujetos diferentes. 
Las subalternas son tan sólo subordinadas, pero de nin
guna manera opuestas. 

Las proposiciones subcontrarias y subalternas, aun
que no son opuestas, se asimilan, sin embargo, a las 
que son verdaderamente opuestas, porque ellas también 
dan origen a inferencias inmediatas. 

La oposición es un procedimiento lógico, por el cual 
el espíritu infiere, de la verdad o falsedad de una propo
sición, la verdad o falsedad de una proposición opuesta. 

Son opuestas las proposiciones que, formadas por los 
mismos términos, difieren en la cantidad, en la calidad o 
en cantidad y calidad a la vez. 
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El cuadro siguiente representa las diversas maneras 
de oposición. 

Todo hom
bre es 

prudente 

Todo hom
bre es 

racional 

Algunos 
hombres 
son pru-
dentes. 

Algunos 
hombres 
son racio-

nales 

Ningún 
hombre es 

prudente 

Ningún 
hombre es 

racional 

Algunos 
hombres 
no son 

prudentes 

Algunos 
hombres 
no son 

racionales 

28. REGLAS DE LAS INFERENCIAS POR OPOSI
CION. 

l. Contradictorias. - Dos contradictorias no pueden 
ser verdaderas ni falsas a la vez; si una es verdadera, la 
otra es falsa y recíprocamente si una es falsa la otra 
es verdadera. El mismo atributo no puede ser afirmado 
y negado del mismo sujeto. La particular está compren
dida dentro de la universal, y siendo una afirmativa y 
otra negativa se negaría ahora de uno o de algunos in
dividuos lo que antes se afirmó de todos, o bien se afir
maría ahora de uno o de algunos lo que antes se negó 
de todos, v. g.: si es verdad que todos los cuerpos son 
dilatados por el calor es falso que algunos cuerpos no 
son dilatados por el calor. De la falsedad de esta pro-
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posición: ninguna planta es liliácea, infiero la verdad de 
su contradictoria: algunas plantas son liliáceas. 

Luego tratándose de proposiciones contradictorias, de 
la verdad o falsedad de una se infiere la falsedad o la 
verdad de la otra. 

11. Coni'rarias. -- Dos contrarias no pueden ser ver
daderas, pero pueden ser falsas a la vez, v. g.: todo hom
bre es mortal, ningún hombre es mortal. Si la primera 
es verdadera, la segunda es falsa, pues no es posible 
afirmar y negar el mismo atributo del mismo sujeto. 
Pero dos contrarias pueden ser falsas, v. g.: todo hom
bre es prudente, ningún hombre es prudente. 

Luego tratándose de proposiciones contrarias, de la 
verdad de una se infiere la falsedad de la otra; pero de 
la falsedad de la una no se infiere nada. 

Ill. Subcontrarias. --- Dos subcontrarias pueden ser 
11erdaderas pero no falsas a la vez. Pueden ser verda
deras porque se puede afirmar y negar el mismo atributo 
de sujetos distintos, v. g.: algunos metales son sólidos, 
algunos metales no son sólidos. No pueden ser falsas. 
La falsedad de esta proposición: algunos hombres son 
inmortales implica necesariamente la verdad de la con
tradictoria; ningún hombre es inmortal y con más razón 
la verdad de la subalterna: algunos hombres no son in
mortales, que es subcontraria de la primera. 

Luego tratándose de subcontrarias, de la verdad de 
una no se infiere nada; pero de la falsedad de la una se 
infiere la verdad de la otra. 

IV. Subalternas. -- Las subalternas pueden ser ver
daderas y falsas a la vez, puesto que no son incompati
bles, v. g.: son verdaderas: todos los animales mueren 
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y algunos animales mueren; son falsas: algunos hombres 
no mueren y ningún hombre muere. 

Luego tratándose de proposiciones subalternas, de la 
¡¡erdad de la universal se infiere la verdad de la particu
lar y de la falsedad de la particular se infiere la falsedad 
.de la universal; pero de la falsedad de la universal y de 
.la verdad de la particular no se infiere nada. 

'/ 

29. CONVERSION. 

Convertir una proposición es formar otra proposición 
~ue tenga por sujeto el atributo de la primera y por atri
buto el sujeto de la primera. La única regla que se ha de 
tener en cuenta es que los términos no tengan mayor 
oexten¡;;ión en la proposición convertida, v. g.: todo hom
bre es mortal; algún mortal es hombre. 

l. Clases de conversión. - La conversión es simple, 
.accidental y por contraposición. 

a) Conversión simple. - Si la proposición al con
vertirse conserva la misma extensión, se dice que se ha 
.convertido simplemente. La universal negativa y la par
ticular afirmativa se convierten simplemente. V. g.: nin
gún hombre es ángel. Los dos términos son universales; 
luego se infiere por conversión simple que ningún ángel 
es hombre. 

b) Conversión accidental. - Si una proposición al 
lCOnvertirse debe perder parte de su extensión, se dice 
que la conversión es accidental. Es el caso de la uni
versal afirmativa que debe convertirse en una particu-
1ar afirmativa porque el atributo es particular, v. g.: todo 
mamífero es vertebrado; se convierte en ésta: algún ver
tebrado es mamífero. 

6 
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e) Conversión por contraposición. La proposición 
particular negativa no puede convertirse simple ni acci
dentalmente. En efecto, el sujeto sería más extenso en. 
la proposición convertida; v. g.: algunos vivientes no 
son racionales; conviértase en: ningún racional es vi
viente, o bien: algunos racionales no son vivientes, en 
ambos casos el término viviente es más extenso en la 
segunda proposición que en la primera. Es necesario~ 
pues, transformarla en una proposición particular afir
mativa equivalente ( 1) mediante la conversión por con
traposición. 

La conversión por contraposición es aquella que, ade
más de alterar la colocación de los términos, los toma 
en sentido negativo, anteponiéndoles la negación. Ej.: al
gunos vivientes no son racionales se convierte en: algu
nos no racionales no son no vivientes, que equivale a: 
algunos irracionales son vivientes. 

La obversión es un procedimiento que consiste en cam
biar la calidad de la proposición conservando su signifi
cado. Para esto, si la primera proposición es afirmativa> 
se hace negativa la cópula, y si es negativa se hace afir-

(1) Proposiciones equivalentes. - Son equivalentes las proposiciones. 
que, aunque distintas! en la forma, tienen el mismo valor y significado. 
Lógrase hacer proposiciones equivalentes por medio de un procedimiento
lógi·co llamado equivalencia o equipolencia, el cual consiste en poner, qui
tar o cambiar de lugar la negación, según los casos. Sean dos proposicio
nes opuestas, v. gr.: algún hombre no es sabio y : todo hombre es sabio. 
Podemos hacer de esta universal una equivalencia de su contradictoria con 
sólo anteponer la negación al sujeto: No todo hombre es sabio. Podemos. 
asimismo expresar . esta particular negativa en forma afirmativa, con sólo 
cambiar fa negación de lugar: algún hombre es no-sbio que significa le> 

mismo que la anterior. - Muchos son los modos de equivalencia, pero SLD 

Importancia es casi nula. 
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mativa la cópula, anteponiendo en todos los casos una 
negación al atributo, v. g.: 

Todos Jos hombres son mortales; 

Se obvierte, diciendo: 

Ningún hombre es no mortal. 

Algunos cuerpos no son líquidos; 

Se obvierte, diciendo: 

Algunos cuerpos so~ no líquidos. 

11. Reglas de las inferencias por conversión. 

a) La universal afirmativa se convierte en una parti
cular afirmativa. 

b) La universal negativa se convierte en otra univer
sal negativa. 

e) La particular afirmativa se convierte en otra par
ticular afirmativa. 

d) La particular negativa se convierte por medio de 
la contraposición en una particular afirmativa. 
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CAPITULO SEPTIMO 

RACIOCINIO 

Inferencias mediatas. - Elementos materiales o factores del ra
cicinio. - Elemento formal. - Doble proceso del racioci
nio: Inducción, sus ci1ases; principios en que se funda. -
Deducción, principios en que se funda. - Prioridad de la 
inducción. 

30. INFERENCIAS MEDIATAS. - RACIOCINIO. 

Razonar es inferir u.na proposición desconocida de 
u11a o de varias proposiciones conocidas con las cua
Les tiene alguna relación. Hay, pues, raciocinio cada 
vez que uno o varios juicios llamados antecedentes o 
premisas engendran un juicio distinto llamado conse
cuente o conclusión. En este sentido general son tam
bién raciocinios, aunque imperfectámente dichos, las 
inferencias inmediatas. Pero en sentido estricto sólo son 
raciocinios las inferencias mediatas. 

El espíritu en el oceso por el cual llega de lo evi
dente a lo no evidente, debe recurrir casi siempre a in
termediarios para demostrar que los juicios desconoci
dos están implícitamente contenidos en los juicios cono
cidos. He ahí por qué toda argumentación o razonamien
to consta por lo general de tres o más proposiciones. 

"Se me pregunta, dice Liard ( 1) si el oro es buen 
conductor del calor. Para saberlo considero otro término 

(1) Liard, Lo¡ique, p. 42 . 
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que determinadas relaciones ligan con los dos términos 
de la pregunta: metal, por ejemplo. Yo sé que todo me
tal es buen conductor del calor; sé también que el oro 
es un metal; de ello infiero que el oro es buen conductor 
del calor". 

El raciocinio es, pues, una inferencia mediata, es de
cir, una operación por La cual el espíritu, valiéndose de 
un término medio, infiere una proposición desconocida de 
una o de varias proposiciones conocidas. 

31. ELEMENTOS DEL RACIOCINIO. 

Los elementos del raciocinio son de dos clases: mate
riales y formales. 

a) ElementiOs materiales o factores del raciocinio. 
- Las ideas y los juicios constituyen la materia del ra
ciocinio, las ideas son la materia remota y los juicios 
la materia próxima o inmediata. 

Así como en el juicio el espíritu relaciona dos ideas, 
así también en el raciocinio relaciona varios juicios, de 
los cuales unos son antecedente o premisas y el último 
conclusión o consecuente. Por eso se le ha llamado jui
cio de juicios o relación de relaciones. 

b) Elementos formales.- Así como en el juicio el 
enlace de las ideas se hace por medio de la cópula ex
presada por el verbo, así también en el raciocinio existe 
un lazo lógico entre las premisas y la conclusión. Ese 
lazo lógico es la consecuencia expresada por las conjun
ciones Luego, por consiguiente . .. v. g.: todo metal raro 
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es precioso; el oro es un metal raro, luego el oro es pre
cioso ( 1). 

32. DOBLE PROCESO DEL RACIOCINIO. 

Razonar es ir de lo conocido a lo desconocido, o sea 
demostrar que una conclusión está contenida implícita
mente en las premisas o verdades conocidas. Esos prin
cipios conocidos en que se funda el espíritu son de dos 
clases: generales o de deducción; particulares o de in
ducción. 

a) Proceso deductivo. - Si el espíritu parte de 
principios generales para llegar a conclusiones particu
lares, v. g.: de la causa a los efectos, de la ley a Jos fe
nómenos, del género a la especie, de la especie al indi
viduo, la inferencia es deductiva. 

Todos los mamíferos tienen pulmones; la ballena es 
un mamífero, luego la ballena tiene pulmones. 

5=3+2, pero 9-4=5, Juego 9-4=3+2. 

(1) No hay que confundir la conclusión con la consecuencia. La con
clusión es una proposición que puede resultar unas veces verdadera, sin 
fluir de las premisas, y otras veces falsa, fluyendo de las premisas, v. g.: 
algunos cuerpos son líquidos; el agua es un cuerpo. h¡ego el agua es un 
liquido. Esta conclusión es verdadera, pero no fluye de las premisas, y con 
tanta razón hubiera podido inferir que el hierro, que también es un cuer
po, es líquido. En este ejemplo falta la consecuencia y la conclusión re
sulta verdadera debido a la materia del raciocinio. He aquí otro ejemplo, 
en el cual en virtud de legítima consecuencia se infiere de premisas falsas 
una conclusión falsa: 

La libertad es no sólo una aspiración legítima sino un derecho sagrado, 
inalienable, de la naturaleza humana; pero la ley natural y las leyes po
sitivas quitan a menudo al hombre esa libertad tan preciada, luego el de
recho natural y el derecho positivo son contrarios a la naturaleza huma
na. En este ejemplo existe verdadera consecuencia . De premisas falsas se 
ha llegado lógicamente a una conclusión . falsa. 
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b) Proceso inductivo. - Si el espíritu parte de 
la observación de casos particulares para llegar a un 
principio general, v. g., de los efectos a la causa, de los 
11echos a la ley, del individuo a la especie, de la especie 
.al género, se dice que la inferencia es inductiva. 

He observado que el calor dilata el hierro, el cobre, la 
plata, los gases, los líquidos ... infiero de esas observa
ciones que el calor dilata todos los cuerpos. 

La tierra, Venus, Marte, Saturno. . . son todos los 
planetas; pero La tierra, Venus ... no tienen luz pro
pia, luego los planetas no tienen luz propia. 

Algunos mósofos admiten un tercer proceso: la analogía que 
(;Onsiste en pasar de lo particular a lo particular. 

Esta inferencia es espontánea o reflexiva. Si es espontánea es 
una simple asociación común al hombre y al animal. El niño que 
-se ha quemado no se acerca más a la 1:1ama y el perro que ha 
-sido apaleado huye cuando se levanta el palo. El es un racio-
cinio complejo en el que se infiere de un principio particular 
una conclusión particular, pero por medio de un principio ge
neral. La analogía es, pues, una inducción y una deducción a 
~18 vez. (Véase el número 103). 

33. INDUCCION. 

l. Su natural .. ~za. - Inducir es inferir de lo particu
lar lo general. La inducción es por lo tanto un racioci
nio en el cual la inteligencia parte de la observación de 
casos particulares y llega por medio de la generalización 
ae las relaciones observadas a un principio o ley general. 

No debe confundirse la inducción con la experiencia. 
Esta es la base de aquélla. Pero la inducción es una ge
neralización por la cual llegamos hasta un principio, 
una ley general, mientras que la experiencia nos pro
porciona solamente conocimientos particulares. 
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La inducción es de dos clases: completa o aristotélica 
e incompleta o científica. 

a) Inducción completa.- Es la enumeración de to
dos los casos particulares, los cuales sumados forman 
un conjunto del cual se puede afirmar lo que se afirma 
de cada uno de los casos. Esta inducción no es un pro
cedimiento científico, pues jamás podremos afirmar con. 
seguridad que la enumeración es completa. "Su valor es. 
relativo y provisional, dice Mercier; tan sólo nos permi
te decir que en el estado actual de nuestros conocimien
tos, tal o cual enumeración puede ser considerada com() 
completa, pero no que tal enumeración es completa" ( 1) _ 
No tiene más que la apariencia de la ciencia y es com
pletamente estéril para el desarrollo y el progreso de la 
ciencia. 

b) Inducción incompleta o científica. - El punto 
de partida de toda inducción es la observación de casos. 
particulares, de hechos concretos, de los cuales el espí-· 
ritu pasa al conocimiento de las relaciones estables y 
leyes universales que los rigen. 

La distribución de los animales en géneros, especies~ 

órdenes, clases y familias no se refíere solamente a Jo 
individuos observados, sino a todos los que dejaron de· 
existir, existen ahora, o existirán en el porvenir. Sin esa 
generalización todos los procedimientos inductivos se 
reducen a conocimientos particulares, limitados en ef 
tiempo y en el espacio, o bien a agrupaciones útiles para 
la memoria, inútiles para la ciencia, puesto que no hay 
ciencia de lo particular. 

(1) Mercier - Logique , pág. 323. 
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11. Principios en que se funda la ind.ucción cien~iíica. 

- Una distancia, por así decir, infinita flllilia entre los 
casos particulares observados y la ley general formula
da en la inducción. V. g.: el químico ha podido observar 
algunas veces solamente que el cloro y el oxígeno se 
combinan en determinadas proporciones y, sin embargo, 
afirma que en las mismas condiciones de temperatura y 
de presión el cloro y el oxígeno se combinarán en las 
mismas proporciones. 

Los filósofos han señalado dos principios en virtud 
de los cuales el espíritu puede pasar legítimamente del 
hecho particular observado en un punto del espacio y err 
un tiempo determinado a la fórmula general que se apli
ca a todos los hechos; el principio de causalidad y er 
principio de estabilidad de las leyes de la naturaleza: 
no hay efecto sfn causa; las mismas causas puestas en 
las mismas condiciones producen siempre los mismos 
efectos, vale decir que la naturaleza obra siempre de un 
modo uniforme y que el universo está gobernado por le
yes estables y generales. 

Stuart Mili ha pensado que ese principio que permi
te al sabio inferir una ley que execede los límites de 
los hechos observados es el fruto de la experiencia, 
algo así como un hábito intelectual engendrado por 
la repetidón de los mismos hechos. Pero los filósofos 
opinan generalmente que ese principio es un postula
do anterior a toda experiencia, un principio merced al 

cual la inducción adquiere todas las condiciones de 

un verdadero raciocinio que se puede reducir al silo

gismo. 
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34. DEDUCCION. 

l. Su naturaleza. - Deducir es inferir de la cau
sa el efecto, del principio general una conclusión par
ticular, de la ley el hecho. Quiero conocer con certeza 
la relación que existe entre dos ideas. Para eso las com
paro con una tercera. En esta comparación pueden pre
sentarse dos casos. 

a) Esa tercera idea tiene con las dos primeras una 
relación de identidad. En este caso las dos primeras son 
idénticas, total o parcialmente; v. g.: quiero saber si 
la idea de bondad conviene a Dios. Desde luego por el 
análisis de la idea de Dios descubro la noción de Ser 
infinitamente perfecto. Por otra parte, sé que la bondad 
es una perfección. Juzgo que Dios es bueno en virtud 
<le este principio: dos cosas iguales a una tercera son 
iguales entre sí. 

A es C, pero B es A, luego B es C. 

7-3=4; 2+2=4, luego 7-3=2+2. 

b) Esa tercera idea tiene con una de las dos pri
meras una relación de identidad y con la otra una re
lación de contradicción. En este caso las dos primeras 
-son contradictorias; v. g. quiero saber si Dios puede 
cometer una injusticia. La idea de Dios implica la no
ción de perfección infinita; pero cometer una injusticia 
no es una perfección, luego Dios no puede cometer una 
injusticia ... 

A no es C; pero B es A, luego B no es C. 

3+2=5, pero 6-4 5, luego 3+2 6-4. ( 1) 

(1) Podría presentarse un tercer caso en que esa idea elegida como tér
mino de comparación no conviniere a ninguna de las dos primeras. Es 
·evidente que en este caso no puede haber comparación, ni por tanto deduc-
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II. Principios en que se funda la deducción. El 
proceso de la deducción, como se ve, estriba en los 
principios de identidad y de contradicción. Si la con
clusión es afirmativa, es una aplicación del principio de 
identidad y se dice entonces que dos cosas iguales a 
una tercera son iguales entre sí. Si la conclusión es ne
gativa, es una aplicación del principio de contradicción 
y se dice entonces que dos cosas de las cuales una con
cuerda y otra no concuerda con una tercera no concuer
dan entre sí. 

:35. PRIORIDAD DE LA INDUCCION. 

La inducción incompleta o científica tiene su funda
mento en la observación de algunos casos particulares, 
tomados como tipo de una especie. V. g.: hemos consta
tado que el óxido de carbono paraliza los fenómenos vi
tales y de algunas observaciones inferimos que el óxido 
de carbono paralizará siempre los fenómenos vitales. 

Esta inducción no engendra conclusiones necesarias 
.sino tan sólo posibles, porque la conclusión excede de 
las premisas. Para darle un valor lógico es menester 
Iecurrir a un principio general, el de la estabilidad de 
las leyes de la naturaleza. De esta inducción se dice que 
.es anterior a la deducció.n. 

En efecto, todos nuestros conocimientos empiezan en 
los datos particulares de los sentidos, la percepción de 
fenómenos o de hechos concretos de los cuales inferí-

<Ión . v. g.: quiero saber si Dios tiene el poder de crear. La idea de crea
<jor evoca por asociación la idea de criatura que va a servir de término 
me!io. Pero la razón descubre que ni Dios es criatura, ni el poder crear 
-es atributo de las criaturas. Nada se infiere, ni que Dios es creador, ni 
.que Dios no es creador . A no es C; B no es C. Esto signilica que A y B 
mo concuerdan con C, pero no que concuerdan o no concuerdan entre si. 
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mos la ley general que los rige. V. g.: todo hombre es. 
mortal; Pedro es ·hombre, luego Pedro es mortal. Es; 
este un raciocinio deductivo que va precedido de una 
inducción anterior a la deducción. ¿Cómo sabemos, err 
efecto, que todo hombre es mortal si no hemos cono
cido por la observación que Pedro, Juan, Pablo, etc ... _ 
son mortales? Esa premisa general no tiene valor cien
tífico sino en cuanto es el resultado de una inducción.: 

Salvo el caso de los primeros principios, evidentes y 
universales, y de las definiciones matemáticas, toda pre
misa general es la conclusión de una inducción la cual,. 
en este sentido, es anterior a la deducción. Pero la in-· 
ducción necesita de la deducción por la cual aplicamos: 
las leyes generales a todos los casos observados y nO> 
observados. 

En resumen, la inducción es anterior a la deducción,. 
puesto que nos permite descubrir las leyes generales que 
constituyen los principios de la deducción; 

y la deducción, aunque posterior a la inducción, es slt 
complemento indispensable, porque nos permite aplicar 
a cada caso partkular las leyes generales descubiertas: 
por la inducción. 
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CAPITULO OCTAVO 

SILOGISMO 

Naturaleza, reglas, modos y figuras del silogismo. 

26. NATURALEZA DEL SILOGISMO. 

El silogismo es la forma más perfecta y más simple 
del raciocinio. Puede defi-nirse: un raciocinio compuesto 
.de tres proposiciones relacionadas de tal modo que la 
tercera fluya necesariamente de las dos primeras. 

Las dos primeras proposiciones constituyen el ante
cedente y se llaman premisas; la última constituye el 
.consecuente y se llama conclusión. 

La palabra silogismo significa unión. En él, en efec
to, se enlazan dos términos por medio de un tercer tér
mino. Los dos términos enlazados son llamados extre
mos: mayor y menor y el que los enlaza término medio. 
Los términos son llamados mayor, medio y menor en re
lación con su extensión. 

La premisa que encierra el término mayor es llamada 
mayor y la que encierra el término menor es llamada 
menor. Generalmente en el silogismo las tres proposicio
mes se presentan en el orden siguiente: 

19 Premisa mayor, 2Q premisa menor, 3° conclusión. 

Todo silogismo encierra una pregunta, esto es, saber 
si cierto predicado (término mayor) conviene o no con-
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viene a cierto sujeto (término menor). Para contestar 
esa pregunta hay que hallar un término que tenga al
guna relación con los dos términos de la pregunta y 
pruebe su conveniencia o no conveniencia. 

De la conveniencia del término medio con los dos ex
tremos se infiere la conveniencia de los extremos, por
que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. 
De la conveniencia del término medio con uno de los 
extremos y su no conveniencia con el otro se infiere la 
no conveniencia de los extremos, porque dos cosas son 
desiguales si una es igual y otra desigual a una tercera. 

Ejemplo. Sean los términos: hombre y mortal. Quie
ro saber si mortal (término mayor) conviene a hombre 
(término menor). Para eso los· comparo con un término 
medio, v. g.: animal, y digo: 

Todo animal es mortal, 
Todo hombre es animal, 

Luego todo hombre es mortal. 

En este ejemplo el término medio conviene a los dos 
extremos. Las premisas expresan una relación de inclu
sión; por eso la conclusión es afirmativa. 

Pero pueden darse casos en que el término medio con
venga a un extremo y repugne al otro. Las premisas ex
presan entonces una relación de exclusión y la conclu
sión será negativa. Ejemplo. Quiero saber si el alma hu
mana es corruptible. Para eso comparo los términos "al
ma humana" y "corruptible" con un término medio, v. 
g.: substancia simple y digo: 

Ninguna substancia simple es corruptible, 
El alma humana es una substancia simple, 

Luego el alma humana no es corruptible. 
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37. REGLAS DEL SILOGISMO. - REGLAS DE LOS. 
TERMINO S. 

Las reglas del silogismo son ocho. Cuatro se refieren 
a los términos y cuatro a las proposiciones. 

Las que se refieren a los ténninos son: 

a) Todo silogismo debe tener tres términos, mayor, 
menor y medio. 

b) Los términos no pueden tener mayor extensión 
en la conclusión que en las premisas. 

e) El término medio debe ser universal cuando me
nos una vez. 

d) El término medio no debe entrar en lil conclu-
sión. 

a) Regla Primera.- Tres términos, ni más ni me
nos, mayor, menor y medio. El mayor es el atributo de 
la pregunta encerrada en todo silogismo y el más exten
so de los tres. El menor es el sujeto de la pregunta y el 
menos extenso. El medio une los extremos; contiene el 
menor y está contenido en el mayor. Ejemplo: 

Todo mineral (térm ino medio) es pesado (término 
mayor). 

Todo metal (término menor) es mineral. 

Luego todo metal es pesado. 

Con dos términos solamente no puede haber silogismo 
porque el silogismo es deducción mediata. Más de tres. 
términos forman un raciocinio compuesto que se puede 
descomponer en dos o más silogismos. 

b) Regla Segunda.- Los términos no pueden tener 
mayor extensión en la conclusión que en las premisas, 
porque no sería deducción sino inducción. En efecto de-
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ducir es inferir de lo más lo menos. La conclus-ión podrá 
resultar a veces verdadera, pero no será la consecuencia 
legítima de las premisas, v. g.: 

Todo crimen debe ser castigado, 
Algún delito es un crimen, 
Luego algún delito debe ser castigado. 

Si concluimos universalmente que todo delito debe 
..:ser castigado, la conclusión es verdadera, pero no fluye 
.de las premisas porque el término "delito" es más exten
-'>0 que en la menor. La verdad de la conclusión es debi-
da a la materia del silogismo y no a la forma. 

e) Regla tercera. - El término medio debe ser 
-universal cuando menos una vez. Si fuera particular en 
...ambas premisas, no constaría que el término medio que 
está contenido en el mayor es el mismo en que está con-

-tenido el menor, v. g. 

Los porteños son Argentinos, 
Los cordobeses son Argentinos. 

Nada podemos inferir porque en realidad son cua
tro términos, Argentinos es uno en la mayor y otro en 
la menor. 

d) Regla Cuarta.- El término medio no debe en
trar en la conclusión. Su función es mostrar las relacio
nes que existen entre los extremos, y queda desempeña

·da en las premisas. Si figura en la conclusión, o bien es 
una repetición inútil, o bien altera el significado de los 
~xtremos, v. g. 

Los Argentinos son generosos, 
Los porteños son argentinos. 
Luego los porteños son generosos. 
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Si se introduce el término medio en la conclusión és
ta no conservará su significado, v. g.: luego los porte
ños son generosos argentinos, o bien los porteños ge
nerosos son argentinos ... 

38. REGLAS DE LAS PROPOSICIONES. 

Las cuatro reglas que se refieren a las proposiciones 
son: 

a) Nada se infiere de dos premisas negativas. 
b) De dos premisas afirmativas no se puede infe

rir una conclusión negativa. 
e) La conclusión debe seguir siempre la parte más 

.débil. 

d) Nada se infiere de dos premisas particulares. 

a) Regla Quinta. -Nada se infiere de dos premi
-sas negativas. En efecto, dos premisas negativas ex
presan que los extremos están excluidos del término 
medio, pero nada dicen de su conveniencia o no conve
niencia, v. g. 

Las plantas no son sensibles, 
Los hombres no son plantas. 

¿Podemos concluir negativamente que los hombres no 
.:son sensibles? De ninguna manera. En efecto, no se 
puede afirmar que no existen relaciones entre hombre 
y sensible por el solo hecho de no ser expresadas por 
el término medio "planta"; puede ser que otro térmi
no las exprese y, en efecto, el término medio "animal" 
nos muestra que todo hombre es sensible. Pero si no se 
puede inferir la conclusión negativa, ¿quizá pueda in
ferirse la afirmativa: todo hombre es sensible? No; y si 
esta conclusión es verdadera, es debido a la materia 

7 



82 LÓGICA FORMAL (38) 

del silogismo y no a la forma porque ninguna conse
cuencia la liga a las premisas. 

Algunos filósofos afirman que esta regla tiene excepciones_ 
Véase el ejemplo con el cua !uno de ellos, Liard, pretende 
mostrar que de dos premisas negativas se puede inferir una ne
gativa. 

Las torres de Nuestra Señora de París no son tan a;tas com() 
la torre de la catedral de Estrasburgo; pero la torre de la cate
dral de Estrasburgo no es tan alta como las Pirámides de Egip
to, luego las torres de Nuestra Señora de París no son tan altas. 
como las Pirámides de Egipto. 

Este raciocinio no tiene más que ;ta apariencia del silogismo_ 
En realidad tiene cuatro términos que son: } Q las torres de
Nuestra Señora de París; 2Q tan altas como la torre de la ca
tedrad de Estrasburgo; 3 la torre de la catedral de Estrasburgo; 
4Q tan altas como las Pirámides de Egipto y encierra una pro
posición afimativa supuesta. Es, por consiguiente, un polisilo-· 
gismo (!). 

b) Regla Sexta. - De dos premisas afirmativas: 
no se puede inferir una conclusión negativa. Dos ideas: 
que concuerdan con una tercera deben necesariamente 
concordar entre sí, v. g.: 

Todo mamífero es vertebrado. 
Algunos animales son mamíferos. 
Luego algunos animales son vertebrados. 

Si concluimos negativamente que algunos animales no 
son vertebrados, la conclusión es verdadera pero no flu
ye de las premisas; vertebrado sería más extenso en la 
conclusión que en la premisa mayor. 

e) Regla Séptima. - La ·conclusión debe seguir 
siempre la parte más débil. La negación es más débil 
o peor que la afirmación y lo particular más débil o peor 

(1) Cf. Castel ein, Logique , p. 120, 121, 122. 
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que lo general. Luego si una premisa es negativa la con
clusión será negativa; si una premisa es particular la 
conclusión será particular. Si una premisa fuese a la vez 
particular y negativa la conclusión sería particular y 
<~egativa, v. g.: 

Ninguna planta es sensible. 
Algunos vivientes son plantas, 
Luego algunos vivientes no son sensibles. 

o bien: 

Toda imprudencia es peligrosa. 
Algún valor es imprudencia, 
Luego algún valor es peligroso. 

d) Regla Oct!ava. - D.e dos premisas particulares 
no se infiere nada. En efecto, o bien ambas son negati
vas, y de dos negativas no se deduce nada; o bien son 
afirmativas, y en ese caso el término medio será siempre 
particular; o bien una es negativa y otra afirmativa, y 
entonces sucederá o que el término medio será particular 
siempre, v. g.: 

Algunos animales no son vertebrados. 
Algunos vivientes son animales, 

o que u·no de los términos será más extenso en la con
clusión que en la premisa, v. g.: 

Algunos sabios son prudentes, 
Algunos hombres no son sabios. 

La conclusión debe seguir la parte peor; luego será 
particular negativa, directa: algunos hombres no son 
prudentes o indirecta: algunos prudentes no son hom
bres. Pero las dos son ilegítimas, porque prudentes en 
la primera y hombres en la segunda son más extensos 
en la conclusión qu~ en la premisa. 
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39. MODOS DEL SILOGISMO. 

El modo del silogismo depende de la cantidad y de la 
calidad de las tres proposicio.nes. Ya se ha dicho que, 
atendiendo a la cantidad y a la calidad, las proposicio
nes son cuatro: 

1 

a) universal afirmativa, A; 
b) universal negativa, E; 
e) particular afirmativa, 1; 
d) particular negativa, O. 

Estas cuatro proposiciones pueden formar 64 com
binaciones o sea 64 modos de silogismo. Estos 64 mo
dos rio son todos legítimos. Sólo doce observan las ocho 
reglas anteriormente explanadas. 

El cuadro siguiente muestra los 64 modos: 

M . m.c. M .m.c . M.m.c. M .m .c . M .m.c . M . m .c . M .m .c. M.m.c• 

a a a a a e a a i a a o a e a a e e a e i aeo 
a i a a i e a i i a i o a o a a o e a o i aoo 
e a a e a e e a i e a o e e a e e e e e i e e o 
e i a e i e e i i e i o e o a e o e e o i e o o 
i a a i a e j a i i a o i e a i e e j ei i e o 
j i a i i e i j i i j o i o a i o e i o i i o o 
o a a o a e o a¡ · o a o o e a o e e o e i oeo 
o i a o i e o i i o i o ooa o o e o o j 000 

40. FIGURAS DEL SILOGISMO. 

La figura del silogismo depende del lugar que ocupa 
el término medio en las premisas. El término medio pue
de ser colocado de cuatro maneras distintas: 

a) como sujeto en la mayor y atributo e(lla menor; 
b) como atributo en las dos; 
e) como sujeto en las dos; 
'd) como atributo en la mayor y sujeto en la menor. 
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Son, pues, cuatro figuras que combinadas con Jos doce 
modos darían lugar a 48 formas de silogismo, ya que 
la forma resulta de la combinación de la figura y del 
modo. Pero es de notar que no todos Jos modos pueden 
construirse en cada figura. 

Primera figura, cuatro modos: a a a; e a e; a i i; 
e i o. Ejemplo: 

Todo vegetal es viviente, 
Las flores son vegetales, 

Luego las flores son vivientes. 

Segunda figura, cuatro modos: e a e; a e e; e i o; 
a o o. Ejemplo: 

Nada divisible es simple, 
El alma humana es simple, 

Luego el alma humana no es divisible. 

Tercera figura, seis modos: a a i; e a o; i a i; a i i; 
o a o; e i o. Ejemplo: 

Algunos hombres son sabios, 
Todos los hombres son mortales, 

Luego algunos mortales son sabios. 

Cuarta figura, cinco modos: a a i; a e e; i a i; e a o; 
e i o. Ejemplo: 

Todo metal es mineral, 
Ningún mineral es viviente, 

Luego ningún viviente es metal. 

Sea que se admita la cuarta figura, sea que se la con
sidere como primera figura indirecta, quedan en definiti-
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va 19 formas legítimas de silogismo, pero en la práctica 
sólo se usan unas cinco o seis. 

Los modos de la segunda, de la tercera y de la cuarta 
figura se reducen todos a algún modo de la primera fi
gura. 

Se designan los modos con las siguientes palabras : 

Primera figura: Barabara, Celarent, Darii, Ferio. 

Segunda figura: Cesare, Camestres, Festino, Baroco. 

Tercera figura: Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, 
Ferison. 

Cuarta figura: Baralipton, Camentes, Dimatis, Fresapno, Fre
sisomorum. 

En estas palabras las vocales indican la cantidad y la calidad 
de las proposiciones, las consonantes iniciales indican el modo 
de la primera figura al que se reducen los modos de las otras 
tres figuras, v. g.: Baroco a Barbara, Cesare a Celarent, Datisi 
a Darii, Festino a Ferio. Las otras consonantes indican las ope
raciones necesarias para la reducción; s, conversión accidental; 
m, transposición de premisas y e, contraposición o reducción al 
absurdo. 

Las cuatro figuras se han presentado en el siguiente verso: 

Subprae, tum praeprae, tum subsub, denique praesub. 
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CAPITULO NOVENO 

VARIEDADES DEL SILOGISMO 

Silogismos compuestos: hipotético, disyuntivo, conjuntivo, dile
ma. - Silogismos irregu;'ares: entimema, epiquerema, poli
silogismo, sorites. - Formas libres del razonamiento: ana
logía, ejemplo, autoridad, argumento ad hominen o perso
nal.- Valor lógico del silogismo. - Utilidad del si~ogismo. 

41. SILOGISMOS COMPUESTOS. 

Son compuestos los silogismos que en una o en cada 
premisa encierran dos o más proposiciones. 

l. Silogismo hipotético. - En este silogismo la premi
sa mayor es condicional, v. g.: si Pedro corre se mueve. 
Puede presentar cuatro formas, dos legítimas: afirmati
va y negativa y dos ilegítimas: afirmativa y negativa. 

a) Formas legítimas: 

afirmativa 

negativa 

{ 

Si Pedro corre, se mueve 
Pues Pedro corre, 

Luego se mueve. 

{ 

Si Pedro corre, se mueve 
Pues Pedro no se mueve, 

Luego no corre. 
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b) Formas ilegítimas: 

afirmativa 

negativa 

{ 

Si Pedro corre, se mueve 
Pues Pedro se mueve, 

Luego corre. 

{ 

Si Pedro corre, se mueve 
Pues Pedro no corre, 

Luego no se mueve. 

(41) 

11. Silogismo disyuntivo. - En este silogismo la pre
misa mayor es una proposición disyuntiva, v. g.: Pedr() 
es estudioso o perezoso. Tiene cuatro formas legítimas_ 

a) Pedro es estudioso o perezoso. 
Es estudioso, 

Luego no es perezoso. 

b) Pedro es estudioso o perezoso. 
Es perezoso, 

Luego no es estudioso. 

e) Pedro es estudioso o perezoso. 
No es estudioso. 

Luego es perezoso. 

d) Pedro es estudioso o perezoso. 
No es perezoso, 

Luego es estudioso. 

lll. Silogismo conjuntivo.- Es un silogismo cuya pre
misa mayor es una proposición conjuntiva en la que se
niega la posibilidad simultánea de dos o más aserciones. 
v. g.: Pedro no puede estar a la vez en La Plata y en 
Buenos Aires. Puede presentar cuatro formas como er 
hipotético al cual se reduce. 
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a) Formas legítimas: 

Pedro no puede estar a la vez en La Plata y en Bue
nos Aires. 

Está en La Plata, luego no está en Buenos Aires,. 
o bien, 

Está en Buenos Aires, luego no está en La Plata. 

b) Formas ilegítimas: 

Pedro no puede estar a la vez en La Plata y en Bue
nos Aires. 

No está en La Plata, luego está en Buenos Aires, 
o bien, 

No está en Buenos Aires, luego está en La Plata. 

IV. Dilema. -Es un silogismo cuya mayor es disyun
tiva y cuya menor es condicional. Cualquiera que sea la 
elección entre las dos alternativas contradictorias que
pone la mayor, la conclusión será la misma, v. g.: el si-· 
guiente de San Agustín a los filósofos paganos: 

El cristianismo se propagó con milagros o sin mi
lagros. 

Si se propagó con milagros es la verdadera religión .. 

Si se propagó sin milagros, su propagación es el ma
yor milagro, luego el cristianismo es la verdadera re
ligión. 

Las condiciones del dilema son tres: 

a) La disyunción debe ser completa, es decir, sifl' 
posibilidad de término medio. 

b) De ambos miembros de la disyunción debe fluir 
necesariamente . la misma conclusión y sólo esa conclu
sión. 
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e) No ha de poder retorcerse contra el arguyente. 

Protágoras enseñó la retórica a Evalto. Habían con
venido que Evalto pagaría la segunda mitad de los ho
norarios después de defender y ganar el primer pleito. 
Como Evalto tardara mucho, Protágoras le entabló jui
cio y le dijo: "O ganas el pleito o no lo ganas". 

Si lo ganas, nuestro convenio te obliga a pagarme. 
Si no lo ganas, el juez te obligará a pagarme. 

Pero Evalto le rebatió el argumento diciendo: 
O gano el pleito o no lo gano'. 
Si lo gano, la sentencia del juez me libra de pagarte. 
Si no l]o gano, nuestro convenio me exime de pagarte. 

42. SILOGISMOS IRREGULARES. 

A más del silogismo regular simple o compuesto, exis
ten otros raciocinios, los irregulares, más o menos pare
ddos al tipo perfecto. Estos son: 

l. El entimema, o silogismo ,en que se omite una pre
misa por ser evidente, v. g.: los gases son cuerpos, lue
go son pesados. 

II. El epiquerema, o silogismo en que una o ambas 
premisas son acompañadas de pruebas, v. gr.: los go
biernos deben oponerse enérgicamente a la acción des
tructora de ciertas doctrinas según las cuales la auto
ridad es una tiranía, la propiedad un robo y el derecho 
una usurpación; de lo contrario por su incuria la socie
<lad está expuesta a graves peligros, pues tarde o tempra
no esas ideas se convertirán en actos de violencia y re
belión. Pero una de esas doctrinas subversivas es el so
cialismo; así lo prueban los hechos. Luego los gobier-
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nos deben proscribir la enseñanza de la doctrina socia
lista. 

III. El polisilogismo o serie de silogismos en que la 
conclusión del que precede es premisa del que sigue, v. 
gr.: 

El ser necesario es eterno, 
Dios es necesario, 

Luego Dios es eterno. 

Pero el ser eterno es infinito, 
Luego Dios es infinito. 

Pero el ser infinito es único, 
Luego Dios es único. 

Las demostraciones matemáticas son verdaderos poli
silogismos. 

IV. El sorites, o polisilogismo en que el predicado de 
.la proposición que precede es sujeto de la proposición 
que sigue, v. g.: 

El alma humana es un espíritu, 
El espíritu es simple, 
Lo que es simple es indivisible, 
Lo que es indivisible es incorruptible, 
Lo que es incorruptible es inmortal, 

Luego el alma humana es inmortal. 

43. FORMAS LIBRES DEL RAZONAMIENTO. 

Fuera de los tratados de lógica, raras veces se encon
trarán silogismos completos y razonamientos expresa
dos en forma rigurosa. Sin embargo en sus discursos y en 
sus escritos el hombre raciocina con exactitud. Pero en 
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el lenguaje ordinario en que predomina la sensibilidad y 
la imaginación, las formas rígidas de la lógica van en
vueltas en las formas variadas del estilo. Llámanse for

mas libres del razonamiento. Las principales son: 

1: La analogía, o semejanza, razonamiento en el cual 
el consecuente se infiere en virtud de cierta relación de: 
paridad (a pari), de superioridad (a fortiori) o de con
trariedad (a contrario). (Véase el NQ 97). 

II. ·El ejemplo es una analogía fundada en un hech() 
real o posible del cual inferimos una conclusión en ca
sos particulares. Napoleón se perdió por orgullo y por 
ambición exagerada; asimismo se perderán los guerre
ros demasiado orgullosos. El ejemplo de los grandes: 

hombres es un estímulo poderoso de trabajo y de vir
tud. 

. III. La autoridad es un razonamiento fundado en la 
opinión de otras personas. Afirmaciones de la autoridad 
paterna en la familia, opinión pública en las relacio
nes sociales. . . ningún testimonio humano llegará a te
ner certeza absoluta. 

IV. El argumento personal o ad hominem consiste e11 
mostrar al adversario que ha incurrido en una contra
dicción, rebatiendo algunos ·de sus principios o algu
na de sus afirmaciones anteriores, v. g.: un escéptico afir
ma rotundamente que no sabemos nada cierto. Se le: 
prueba con argumento ad hominem que el escepticism() 
es un error puesto que su afirmación es un conocimien
to cierto. 
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44. VALOR LOOICO DEL SILOGISMO. 

El silogismo es la expresión más simple del razona
miento, . la forma más clara de la demostración. Si las 
premisas son verdades metafísicas o descansan sobre 
Jos principios primeros, la conclusión es evidente y ne
-cesaria y por tanto se manifiesta al espíritu como abso
Jutamente cierta. Si las premisas descansan sobre Jos he
-chos contingentes, la conclusión no posee la certeza 
.absoluta; pero aun en este caso el silogismo será un 
medio eficaz y un poderoso auxiliar para la consecu
<:ión de la verdad. 

Stuart Mili y con él la escuela empirista niega todo 
valor lógico al silogismo, afirmando que en realidad no 
es más que una repetición inútil o bien una petición de 
principio y un círculo vicioso. 

He aquí su teoría. Cuando de esta proposición uni
versal: Todos Jos hombres son mortales, inferimos esta 
conclusión particular: el duque de Wellington siendo 
:hombre debe ser mortal, repetimos inútilmente Jo que 
-estaba contenido ya en la mayor y cometemos una pe-
-tición de principio, pues probamos la conclusión por la 
mayor, la cual no tiene certeza sino en cuanto es verda
<l.era la conclusión. Ese silogismo, según Stuart Mili, de
bería interpretarse asi: Hasta ahora los hombres han 
muerto; el duque de Wellington es hombre, luego el du
.que de Wellington morirá. 

Crítica de esta teoríél .• - El silogismo no es unci tauto
logía o una repetición estéril y por ende inútil, ni tampo
co una petición de principio o un círculo vicioso. 

No es una tautología o r.epetición inútil. - Es un 
error de los empiristas el considerar el silogismo desde 
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el punto de la extensión solamente. Pero aún en este as
pecto, si es verdad que la conclusión está contenida en 
la premisa mayor, no lo es que nosotros al conocer la ma
yor tengamos conocimiento simultáneo de la conclusión. 
Esta se halla contenida en la premisa, implícitamente 
siempre, pero muy raras veces explícitamente, pues es
to sucede solamente en el caso de ejemplos muy simples 
como el que trae Stuart Mili: 

Todos los hombres son mortales, 
Sócrates es hombre, 

Luego Sócrates es mortal. 

En los· demás casos, para descubrir la conclusión et 
espíritu necesita de la premisa menor que le muestra la 
relación necesaria que liga los dos términos de la con
clusión. 

Además debe considerarse en el silogismo la compren
sión de los términos, y en este caso la conclusión no está 
contenida nunca en las premisas; fluye de ellas o de la 
comparación que en ellas ha establecido el espíritu en
tre los términos extremos (mayor y menor) y el tér
mino medio, llegando por ese raciocinio a mostrar si el 
término mayor puede o no puede ser atributo del menor. 

No es una petición de principio ni un círculo vicioso~ 
- Esto sería el silogismo si la premisa mayor fuera una 
"proposición colectiva, resultando de inducciones espon
táneas e indefinidas", y no una proposición universal. Es 
éste otro error de los empiristas que no admiten nociones 
ni leyes realmente universales, cuando en realidad nues
tra razón puede tener conceptos y verdades universales. 
absolutamente ciertos que son base y principio y de nin
guna manera conclusión de nuestros conocimientos parti
culares o experimentales. 
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45. UTILIDAD DEL SILOGISMO. 

El silogismo, excelente gimnasia intelectual, esgrima 
poderosa que, según Cousin ( 1), "da al espíritu el há
bito de la precisión y del rigor", es un instrumento dr? 
descubrimiento , de demostración y de refutación. 

a) Instrumento de descubrimi'ento.- El nos mues
tra las relaciones esenciales de inclusión o de exclusión 
que existen entre dos ideas. "El silogismo, dice Naville 
(2), es un instrumento de investigación, de proceso, de 
adquisición. . . Los términos medios son unos verdade
ros puentes que unen lo que antes estaba separado. Al 
multiplicar esos puentes el espíritu puede realizar viajes 
indefinidos de descubrimiento". 

b) Instrumento de demostración. - Demostrar 
una verdad es evidenciar ,Jas relaciones de identidad o 
de contradicción que unen ·las ideas que constituyen 
esa verdad. Para ello nada más claro y convincente que 
cotejar las .dos ideas del juicio con un término medio que 
comparte los caracteres de aquellas ideas, v. g.: quiero 
probar que el alma es inmortal. Comparo las ideas: alma 
humana e inmortal, con otra idea: espíritu y digo: El es
píritu es inmortal. El alma humana es espíritu, luego es 
inmortal. 

e) Instrumento de refut!ación. - 'Un razonamiento 
que no puede reducirse a la forma silogística es, al decir 
de Cousin (3), un razonamiento del cual hemos de des
confiar". Según Leibniz ( 4), "en el silogismo está ence
rrado un arte de verdad y de infalibilidad' ' .· 

(1) Cousin . Histoire de la philosophie. au XVIII siécle, t. 3. 
(2) Cit. Levesque, Prccis de philos . T . 2 (logique). p. 37-38. 
(3) Cit. Levesque, Log., p . 38. 
(4) Nou\·eaux Essais, L. IV, ch . XVII. 
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En efecto, no es siempre fácil descubrir o demostrar 
·el error sobre todo cuando se presenta envuelto en los ar
tificios oratorios. Redúzcaselo a un simple silogismo y 
las inteligencias menos privilegiadas se darán cuenta del 

:sofisma y conocerán el engaño. Es sabido que Lutero huía 
siempre de las discusiones públicas con doctores cató
licos porque éstos disolvían siempre sus sofismas y re
ducían sus discursos a unos pocos silogismos en Jos que 
.mostraban a las claras el engaño o la contradicción. 
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RACIOCINIO 97 ----

BOLILLA 5a. 

Raciocinio es la operac10n por la cual el esp!ritu infiere 
de una o más verdades (o proposiciones) conocidas, 
otra verdad (o proposición). 

Los factores del raciocinio son: los juicios (materia pró
xima); las ideas (materia remota) que entran en Jos 
juicios: juicios e ideas son los elementos materiales 
del raciocinio, llamándose elementos formales a las 
palabras: luego, por lo tanto, etc.... que expresan 
el lazo lógico que traba los juicios entre sí. Ese lazo 
o conexión de proposiciones necesariamente ligadas 
entre si en virtud de una inferencia se llama conse
cuencia. 

]

deductivo, si de juicios o proposiciones 
generales se infieren conclusiones par-

El raciocinio ticulares. 

puede ser linductivo, si de juicios o proposiciones 
particulares se infieren conclusiones ge
nerales. 

La deduc
ción es 

rinmediata, cuando, sin auxilio de propo
sición alguna, se infiere una proposi-

J ción de orra, en virtud de la oposición, l de la conversión u obversión. 

l
mediata, cuando se infiere una proposi

ción de otra, mediante una tercera, co
mo en el silogismo. 

Se fundamenta la deducción en los principios de Iden
tidad y contradicción según sean las conclusiones afir
mativas o negativas. Naturalmente las conclusiones ló
gicas serán verdaderas o falsas de acuerdo con las 
proposiciones de las cuales se infieren. 

r
compieta o aristotélica, si afirma del todo lo 

que se afirma de cada componente: no es 
cientifica ni agente de progreso. 

La induc-l ción es incompleta o baconiana, (sola clentifica), si 
infiere de la observación de algunos hechos 
particulares la ley que rige todos los he
chos de la misma naturaleza. 

Se fundamenta la inducción en el principio de razón su
ficiente: No hay efecto sin causa; en iguales circuns
tancias, las mismas causas producen los mismos efec
tos. 

Implica varias operaciones que son: observación, enun
ciado de una llipótesis, experimentación y genera/l
zacl6n. 

ll 
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Cuando se habla de la prioridad de la inducción, sr 
quiere decir que, en la elaboración de los conocirnien· 
tos cientificos, la inducción precede generalmente a la 
deducción. En efecto, todos nuestros conocimientos. 
salvo el caso de los primeros principios, se originar> 
de las percepciones sensibles y concretas que poco a 
poco hemos generalizado. Si decirnos Que todos los. 
hombres son mortales es únicamente en base a una 
inducción que nos ha permitido generalizar la obser-
vación de que este hombre y aquel y el otro era,. 
mortales. 

Hasta en las matemáticas se nota Que una cierta 
experiencia fué necesaria, antes de concebir algunas no
ciones fundamentales, como la de línea, polígono, cir
cunferencia, etc .... Un hilo tenso, el marco de un 
cuadro, un anillo nos suministran datos concretos pa
ra la creación de las abstracciones que denominare
mos línea, rectángulo, circunferencia. 

El silogismo es un raciocm1o compuesto de tres propo
siciones de tal modo relacionadas que la tercera !luya 
lógicamente de las dos primeras. 

Las dos primeras proposiciones forman el antecedente
Y se llaman premisas . La tercera constituye el conse
cuente y se llama conclusión. 

En todo silogismo hay tres términos: mayor, menor y 
medio, así llamados con respecto a su extensión . Ma
yor y medio están en la premisa mayor; menor y 
medio forman la premisa menor; mayor y menor se
enlazan en la conclusión. 

Reglas ~~ 
de los 

Términos ! 

Reglas 
de las 
Proposi
ciones 

19 Tres términos, ni más ni menos: mayor. 
menor y medio. 

29 Los términos no han de tener mayor ex
tensión en la conclusión que en las pre
misas. 

39 El término medio debe ser universa~ 
cuando menos una vez . 

49 El termino medio no debe entrar en la. 
conclusión. 

!9 De dos premisas afirmativas no se pue
de inferir una conclusión negativa. 

2• De dos premisas negativas no se infie
re nada. 

39 De dos premisas particulares no se in
fiere nada. 

4t La conclusión debe seguir la parte más. 
débil (particular; negativa) . 
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Las Figuras del silogismo son las disposiciones que éste 
puede tener según el lugar que ocupa el término me
dio en las premisas: sub-proe; proe-proe; sub-sub; 
proe-sub. 4. 

Los Modos del silogismo son las combinaciones posibles 
de sus proposiciones de acuerdo con su cantidad y 

1 

calidad. 64. - Luego 4 X64 = 256 formas del silo
gismo. 

No todas las formas son legitimas, porque muchas de 
ellas infringen alguna regla del silogismo. Las legiti
mas son 19. Ej. Barbara, Celaren!, Daril, Ferio. 

AAE, AAO, AEA, AEl, AlA, AlE, AIO, AOA, AOE, 
AOl por ej. son formas incorrectas. 

Silo
gismos 

com
puestos 

Silogismo hipotético; la mayor es una pro
posición condicional. Si Pedro corre se 
mueve. 

Silogismo disyuntivo: la mayor es una pro
posición disyuntiva. Pedro es estudioso o 
perezoso. 

~ 
Silogismo conjuntivo: la mayor es una pro

posición conjuntiva. Pedro no puede estar 
a la vez en Rlo y en Buenos Aires. 

l
Dilema: la r la disyunción debe ser com

pleta. 
mayor es lla conclusión debe ser idén-
disyuntiva tica en ambos casos. 
Y la menor es necesario que no se pue-
condicional da retorcer. 

F~~':,~s 1 lógicas del 
Razonamiento 

Silo
gismos 

Irregu
lares 

¡
Entimema es un silogismo en que se omite 

una premisa. 

Epiquerema es un silogismo en que se da 'la 
prueba de una o ambas premisas. 

J Poi/silogismo es una serie de silogismos en I que la conclusión del uno es premisa del 

l 
que le sigue. 

1 

1 

l 

Sorites es un polisllogismo en que el atributo 
de una proposición es sujeto de la que le 
sigue . 

r 
Autoridad o razonamiento fundado en la au

toridad de otra persona. 

Formas An~/ogia o razo~amiento p~r el cual se in-
libres deli flere algo de Ciertas seme¡anzas. 
Razona- Ejemplo o razonamiento fundado en la ana~ 
miento logia con un hecho particular. 

Argumento ad hominem por el cual se con
vence a un adversario de contradicción en 
virtud de algún principio sustentado por él. 
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SEGUNDA PARTE 

LÓGlCA APllCADA 

CAPITULO DECIMO 

CIENCIA 

Lógica aplicada. -De la ciencia en general. -Naturaleza y ca
racteres de la ciencia. - Ciencia positiva: fenómeno, causa, 
ley. - Resultados que obtiene eio espíritu al establecer 
una ley. - Caracteres de la ciencia positiva. - Ciencia y 
metafísica. - Unidad de la ciencia. 

46. LOGICA APLICADA. 

En la lógica formal hemos estudiado la conformidad 
del espíritu consigo mismo. En esta segunda parte, ló
gica aplicada o metodología, vamos a estudiar la con
formidad del espíritu con los objetos. 

Conocer la naturaleza de los objetos y las leyes de los 
fenómenos, no de una manera cualquiera sino de una 
manera científica, es el fin a que tienden nuestras fa
cultades. Para llegar a ese conocimiento razonado de 
las cosas, el espíritu debe proceder de distintas maneras, 
pues la diversidad de objetos trae necesariamente apa
rejada la diversidad de procedimientos. Por otra parte 
es una necesidad para el hombre unificar sus conoci
mientos, clasificándolos o sea distribuyéndolos en gru-
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pos generales, para reducir así la diversidad de los ob
jetos del saber a la unidad de un procedimiento científi
co o de un punto de vista superior. 

Conviene, pues, ante todo, definir y clasificar las cien
cias para establecer más fácilmente los métodos genera
les y los procedimientos particulares que en ella se debe 
seguir. 

47. CIENCIA. 

El hombre desea naturalmente conocer las causas de 
las cosas y las leyes de los fenómenos. De esta curiosi
dad: nace la ciencia que tiene su principio, según Aris
tóteles, en la admiración. El que ignora el por qué y el 
cómo de las cosas se admira al saber lo que son, y el que 
lo conoce se admiraría también si llegara a saber que 
las cosas no son como él había creído. 

l. Definición de la Ciencia. - La ciencia es un cono
cimiento razonado y por tanto cierto de las cosas. 

Es un conocimiento pero no un conocimiento cualquie
ra, sino un conocimiento demostrado que produce en la 
mente la evidencia y la certeza. La generalidad de los 
hombres no conoce más que la apariencia y los hechos es 
decir, lo particular y lo transitorio; los sabios procuran 
conocer las causas y las leyes, es decir, lo general y lo 
permanente. "Conocer por las causas es conocer ver
daderamente", dijo Bacón ( 1). Saber cuál es la esen
cia de una cosa, de qué está hecha, por quién fué hecha 
y con qué fin, es tener conocimiento científico de una 
cosa. 

(1) Novum organum C. 11. Aph . 11 . 
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El objeto de la ciencia es darnos de las cosas y de los 
fenómenos un conocimiento claro, preciso y sistemáti
co; por tanto es preciso descubrir los principios y las cau
sas generales, las relaciones y las leyes inmutables. 

Il. Caracteres de la ci-encia. - La ciencia es un co
nocimiento, pero todo conocimiento no es una ciencia. 
El conocimiento científico se distingue del conocimiento 
vulgar por tres caracteres principales: la certeza, la ge
neralidad, el método. 

a) Certeza. - La certeza se funda en la evidencia. 
La ciencia posee la certeza porque las conclusiones a que 
llega fluyen •de premisas evidentes o ya demostradas. El 
conocimiento vulgar es también a veces cierto, pero no 
tiene la evidencia de sus datos, mientras que los resul
tados de la ciencia, deducidos o inducidos, descansan so
bre las pruebas de una demostración. 

b) Generalidad. - No hay ciencia de ·lo particu
lar. El conocimiento ordinario, vulgar, se detiene en los 
~echos, en las apariencias; la ciencia va más allá. De 
los hechos limitados, transitorios, se remonta a las cau
sas que los producen y trata de descubrir las leyes que 
los rigen. Este conocimiento de las causas y de las le
yes es el conocimento de lo general y permanente. 

No hay ciencia del individuo. Este es demasiado com
plejo para que la ciencia pueda llegar a conocerlo total
mente, demasiado sujeto a mudanza para que la cien
cia pueda llegar a analizarlo. Lo que interesa al sabio 
y ofrece alguna utilidad para la ciencia, es descu
brir las leyes estables de la naturaleza y, en virtud de 
estas leyes, prever los efectos y determinar las relacio
nes constantes que los unen. 



(47) CIENCIA 103 

Los individuos y los hechos, considerados superficialmente, 
oQfrecen al espíritu rasgos particulares y mudables que consti
iuyen esa variedad casi infinita y ese continuo cambiar de la 
naturaleza que no pueden menos de maravillarnos. Imposible 
nallar dos seres absolutamente iguales. V. g.: dos rosas del 
mismo rosal, dos hermanos mellizos, por más que se parezcan, 
ostentan algún carácter peculiar y sufren variaciones constan
·tes por los cuales se los podrá distinguir. Pero debajo de esas 
apariencias efímeras y de esos cambios accidentales puede ob
servarse elementos estables y semejanzas constantes. Estos ele
mentos estables y estas semejanzas permanentes son el objeto 
.de la ciencia. 

Asimismo dos cuerpos, una piedra y una pluma caerán con 
:igual velocidad en el vacío y con velocidad desigual en la at
mósfera. Pero conjuntamente con esas variaciones de detalles 
el observador descubrirá las leyes o sea las relaciones cons
-tantes a la que parecen obedecer los cambios incesantes de los 
fenómenos de la naturaleza. V. g.: la línea de la caída de Jos 
-cuerpos es siempre y doquiera perpendicular a la superficie del 
agua sosegada y al ser prolongada pasaría por el centro de la 
iierra. Esas relaciones constantes son el objeto de la investiga
ción científica y constJtuyen la ciencia. 

Ahora bien, los rasgos semejantes comunes a todo un 
-grupo de seres y las leyes que rigen un grupo de fenóme
nos son propiedades generales que el espíritu descubre 
por la observación atenta y separa de los individuos 
y de los hechos. La ciencia, pues, es de lo general. 

e) Método.- La ciencia es por esencia un sistema 
de conocimientos enlazados unos con otros. No se puede 
llamar sabio al hombre que tiene conocimientos aislados 
.aunque considerables, sino a aquel que sabe coordinar y 

istematizar sus conocimientos. El método produce en la 
dencia ese encadenamiento que da claridad, precisión 
y unidad a nuestros conocimientos. En esto también la 
dencia se distingue del conocimiento vulgar, el cual es-
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tá totalmente desprovisto de cohesión y de orden. El 
ideal de la ciencia es: "el máximun de hechos reducidos: 
al mínimum de leyes". 

48. CIENCIA POSITIVA .. 

Lo que se acaba de exponer en el número ante
rior se refiere a la ciencia en su sentido más alto y 
conviene tanto a la filosofía como a la ciencia positiva. 
Hasta principios de la edad moderna las ciencias eran 
consideradas como parte integrante e inseparable de la 
filosofía. Desde esa época numerosos han sido los sabios. 
que, so pretexto .de emancipación del espíritu, intentaron 
separar de la filosofía las llamadas ciencias positivas 
o experimentales, dándoles por carácter saliente la ex
periencia y basándolas sobre el libre exámen o sea e[ 
racionalismo sin trabas teológicas ni metafísicas. 

¿Qué cosa es la ciencia positiva? Es la investigación 
de las leyes de la naturaleza y la determinación de las 
causas de los fenómenos naturales. Las ciencias positi
vas son esencialmente ciencias de hechos o fenómenos;. 
pero su objeto no es el ·estudio de los hechos o fe
nómenos que son de por sí mudables y transitorios, 
sino el conocimiento de las causas que los produ
cen y ·de las leyes constantes e inmutables que rigen 
su producción. Por consiguiente, el objeto de estas 
ciencias, aunque limitado a una clase de conceptos o a 
un grupo de fenómenos, es general y abstracto. Para co
nocer exactamente la naturaleza de la ciencia positiva es 
menester precisar el significado de estas nociones: fenó
meno, causa, ley. 

a) Fenómeno. -Fenómeno es todo aquello que apa
rece o puede ser percibido por los sentidos; es todo he-
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cho, es decir: todo aquello que es transitorio, efímero, 
contingente, mudable y particular. Opónese a substan
cia, esencia, naturaleza, vale decir lo que permanece 
inmutable y constante debajo de aquellas apariencias 
inconstantes, accidentales y variables. V. g.: un cuerpo 
que cae, un metal que se dilata, un gas que se combina 
con otro gas, una cuerda que vibra,. . . son unos cuan
tos fenómenos. 

b) Causa, ( 1 ) en la ciencia pnsitiva, es todo fenóme
no o conjunto de fenómenos que determina la aparición 
de otro fenómeno. Es el antecedente invariable y la con
dición necesaria y suficiente de un fenómeno . V. g.: la 

·atracción es la causa ele la caída de los cuerpos; la tem
peratura es la causa de la dilatación; la presión de un 
cuerpo sobre otro es causa de la reacción de éste so
bre el primero; la transmisión de las vibraciones del 
cuerpo sonoro a través del conductor es la causa de la 
audición; la acción •de los gérmenes es causa de la fer
mentación o corrupción de los organismos; la acción del 
estímulo es la causa de la sensación ... 

(1) La causa, en filosofía, es el ser en cuanto es capaz de producir 
ciertos efec tos. En este sentido suele distinguirse, con Aristóteles, cuatro 
especies de causas: la causa eficiente, la causa material, la causa formal 
y la causa final. Dos, la material y la formal, son intrínsecas, es deci r 
son parte constitutiva del ser producido; las otras dos son extrínsecas, es 
decir distintas del efecto, y ponen en actividad las dos primeras. 

La causa eficiente es el agente productor de un efecto, v. g.: el car
pintero que hizo la mesa en la que yo escribo; la causa material es la 
materia empleada por el agente, v. gr.: la madera de cedro de que está 
hecha la mesa; la causa formal o sea la forma sustancial o interna que 
no debe confudirse con la forma externa, es la mism esencia del efecto 
que lo hace que es, v. gr.~ el ser mesa de escritorio y no otra clase ele 
mesa; la causa final es o bien el fin a que está destinado el ser produ
cido, v. g.: el ser puesta la mesa o servir en algún escritorio, o bien el 
fin que tuvo el agente, v. g.: el ganarse la vida el carpintero con el di
nero que pueda sacar con la venta de la mesa. 
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Como se echa de ver con estos ejemplos, el concepto 
de causa, en las ciencias positivas, no es el de una 
.substancia productora de un efecto, ni tampoco el de la 
.esencia o naturaleza interna del fenómeno cuyas apa
riencias nosotros percibimos, sino el de un hecho bien 
determinado sin el cual no puede producirse otro llama
do efecto; en otros términos la causa es un fenómeno 
que precede siempre a otro fenómeno, o que aparece ca
da vez que se produce el efecto, o también que varía 
cuando varía el efecto. 

En cuanto a la manera de obrar de la causa o sea 
la relación constante que existe entre esos dos fenóme
nos: causa y efecto, ella es lo que llamamos ley, en las 
ciencias positivas. 

e) Ley.- La ley es una relación general y constante 
.que une dos fenómenos, de los cuales uno es la causa o 
condición y el otro el efecto o cosa condicionada. Así, 
pues, podría decirse más simplemente que la ley es la re
lación constante que une la causa y el efecto. V. g.: 

La corrupción de los organismos es causada por la 
.acción de gérmenes; he aquí una ley que expresa una 
relación entre dos fenómenos sucesivos: la acción de Jos 
gérmenes (causa) y la cormpción (efecto). 

49. RESUL 'fiAiDOS QUE OBTIENE EL ESPIRITU AL 
ESTABLECER UNA LEY. 

Puede decirse que el espíritu al establecer una ley re
duce lo compuesto a lo simple, lo particular a lo gene
ral, lo contingente a lo necesario. 

Reducción de lo compuesto a lo simple. - Nada más 
complicado y confuso que el conjunto d~ fenómenos cu-
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ya explicación nos es proporcionada por una sola ley 
v.g.: los fenómenos relativos a la corrupción de los or
ganismos. Si varios frascos llenos de un elemento orgá
nico han sido ~sterilizados y puestos en comunicación 
con el ambiente, vése al poco tiempo aparecer la co
rrupción en todos: con mucha violencia dentro del re
cinto de una gran ciudad; con poca actividad en el cam
po; en algunos solamente o en ninguno a orillas del mar 
y en las alturas. Si al contrario una vez esterilizados se 
les preserva del contacto con el aire no se manifiesta 
nunca en ellos síntoma alguno de corrupción. Ahora bien, 
.este conjunto complejo y confuso se nos hace muy sim
ple y comprensible cuando se reduce a esta sencilla ex
presión: La corrupción es causada por gérmenes que se 
hallan en suspensión en el aire y depende del número y 
energía de esos mismos gérmenes. 

Reducción de lo particular a lo general. - He obser
vado que el calor dilata tal y cual sólido, tal y cual líqui
do, tal y cual gas. He hecho la experiencia en diversos 
medios: en la atmósfera seca y en la saturada de vapor 
<fe agua; en distintos lugares y he hallado particulari
dades que varían según la diversidad de los casos. Pe
ro he notado también en todos esos experimentos un ele
mento constante y común: la dilatación o el aumento de 
volumen. Despreciando entonces estas variaciones acci
dentales, originadas por las diversas circunstancias en 
<¡ue he realizado los experimentos, fijo mi atención en 
aquel elemento común y formulo la ley general: El calor 
dilata los cuerpos. 

Reducción de lo contingente a lo necesario. - Llá
mase contingente aquello que puede existir o no existir 
o bien que podría tener una existenda distinta de la que 
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ahora tiene. Necesario es aquello que no puede, en ma
nera alguna dejar de ser lo que ha sido y ahora es. 

Las variaciones que se observan en la producción de 
los fenómenos de la misma especie inducirían a creer que 
esos fenómenos se producen de un modo arbitrario o po
drían producirse de otro modo. V. g.: los cuerpos que: 
fueron sometidos a la acción del calor se dilataron, más 
quizás no se dilaten siempre y conserven el mismo volu
men o tomen un volumen menor en otras circunstancias~ 
aunque siempre suba su temperatura. Esto no es imposi
ble. Sin embargo, ahora que conozco esta ley demostrada 
por la experiencia: El calor dilata los cuerpos, aparécen
me como necesarios estos hechos y mi espíritu no pue
de concebir lo contrario como posible. Lo contingente 0> 

variable ha sido reducido a lo necesario o invariable. 

50. CARACTERES DE LA CIENCIA POSITIVA. 

Además de la certeza, generalidad y método (véase 
N9 52) que son los caracteres generales de todo conoci
miento científico, los positivistas señalan ciertos ras
gos peculiares en los cuales se fundan para distinguir la 
ciencia positiva y separarla totalmente de la filosofía. 
Los principales son: necesidad de la experiencia, posibi
lidad de la medida, razonamiento, objetividad y raciona
lismo. 

Necesidad de t'a experiencia. - La ciencia moderna: 
es experimental e inductiva. Todas las conclusiones que 
no se apoyan sobre la experiencia son cuando menos 
dudosas y las que son desvirtuadas por el experimento
deben ser rechazadas. Hasta las ciencias matemáticas 
que, sin embargo, no parecen apoyadas en la experien-
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cía, pueden consider-ar·se como ciencias positivas, en 
cuanto, según esos filósofos, constituyen un ·conjunto 
de procedimientos generales de que nos valemos para 
expresar las relaciones que por la experiencia sabemos 
que existen entre cualesquiera fenómenos. 

Posibilidad de la medida. - Los positivistas tienen 
la pretensión de medir exactamente los resultados a 
.que han llegado por la experiencia, la cual, para ser 
válida, debe ser comprobada totalmente y sus resulta
<C!os registnados por instrumentos muy precisos. Así el 
-termómetro indicará la temperatura exacta de un cuer
po que a unos parecería caliente y a otros frío; el apa
rato fotográfico dará una imagen más exacta y fija de 
.ciertos fenómenos ... 

Razonamiento. - La ciencia es una serie encadenada 
<le conocimientos o sea una serie de razonamientos. Pe
ro el razonamiento, en la ciencia positiva, no se funda 
sobre una idea o un•a imaginación a priori, sino sobre 
principios evidentes, datos experimentales y definicio
nes que todos admiten. Para mayor rigor se utilizan 
con preferencia las propiedades cuantitativas que pue
<C!en ser medidas con más exactitud. 

Objetividad. - La ciencia moderna es objetiva, es 
.decir ofrece resultados que todos pueden comprobar. 
No es el resultado de una intuición, ni la obra de algu
nas inteligencias privilegiadas que dan como real Jo 
que es puramente subjetivo; es obra de todos Jos espí
ritus laboriosos y no de un genio excepcional, y sus con
-clusiones no deben ser admitidas ·sino después de ex
periencias que todos pueden renovar, y, por tanto, com
probar por sí mismos. 
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Racionalismo. - Ya que la ciencia positiva es obra 
colectiva y tiene por base hechos observados y por to
dos admitidos, poco valor tendrá la autoridad de sólo 
un hombre si se trata de establecer la verdad de una 
proposición científica. Se examinará y criticará esa opi
nión y los sabios admitirán tan sólo aquello que la ex
periencia o la lógica señalará como necesario a su propia 
razón. 

No creemos que estén en lo verdadero los partidarios. 
de esas teorías positivistas que separan totalmente la 
ciencia y la filosofía y que reducen la causalidad a una 
mera sucesión o simultaneidad de fenómenos sin rela
ciones eficientes. Ya que no cabe dentro de los límites 
de un manual entablar discusiones acerca de los fun
damentos de estas teorí,as y de la parte de verdad o 
falsedad que ellas entrañan, recordaremos tan sólo que 
en todas las épocas los sabios más ilustres llevaron 
sus investigaciones mucho más allá de los límites del 
positivismo hasta las regiones superiores de la meta
física. Baste nombrar aquí entre los modernos a C. Ber
nard, A. de Lapparent y E. Poincaré. 

51. CIENCIA Y METAFISICA. 

La Ciencia, en el sentido estricto que dan a esa pala
bra los filósofos .actuales, es la investigación de la ver
'dad por el método experimental y racional. No traspasa 
los límites de los fenómenos y de sus relaciones: parte 
de los hechos y, aún en las especulaciones más altas de 
la r·azón, siempre trata de apoyarse en los hechos. Sus 
afirmaciones, por otra parte, son y serán siempre re
lativas y parciales, pues no propone nada absoluto y no 
e~plica la totalidad de las cosas. 
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La Metafísica, en cambio, es una especulación filosó
fica cuyas afirmaciones son de lo absoluto y versan so
bre el fondo último de todo lo que existe. La Metafísica 
se define: la ciencia del ser o de lo absoluto. 

Objeto. - Estudia todo lo que existe en general y 

determina las nociones de ser, substancia, realidad, cau
salidad, finalidad, etc. 

Los principales problemas que estudia la Metafísica 
son: 

19 Los problemas que conciernen el valor de nuestros 
conocimientos o sea la teoría ,del conocimiento. ¿La per
cepción exterior nos hace •conocer el mundo exterior?; 
¿La percepción interior nos permite conocer el alma?; 
¿Puede la ciencia darnos conocimientos reales? 

29 Los problemas que conciernen nuestra actividad 
práctica, o teoría de la acción: ¿Existe la libertad?; 
¿Existe la responsabilidad?. . . etc. 

39 Los problemas que atañen a J.a naturaleza, al ori
gen y al destino de todas las cosas: ¿Qué es la materia?, 
o sea ¿Cuál es la naturaleza de los cuerpos?; ¿Qué es 
el alma, esa substancia que piensa y quiere en nosotros?; 
¿Qué es Dios, el supremo hacedor de todo lo que existe? 

Método. - Desde luego el método que se emplea en 
Metafísica es el método a priori, desarrollándose la re
flexión en dedu•cciones puras. Los hechos casi no sirven 
más que de ejemplos o de aplicaciones, para hacer más 
evidentes las soluciones enunciadas. La Metafísica se 
mueve completamente fuera de Jos hechos particulares, y 
sus investigaciones son, de todas, las más abstractas y 
difíciles. 
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Ejemplos de conocimiento científico y metaHsico. 

Esta idea: microorganismo. 

(51) 

Este juicio: hay gérmenes de microorganismos en sus
pensión en el aire. 

Este raciocinio: en un medio convenientemente este
rilizado, no se verifica la reproducción de microorganis
mos; luego, no existe la generación espontánea. 

Son idea, juicio y raciocinio 1de orden científico. 

En cambio son de orden metafísico: 

Esta idea: el orden. 

Este juicio: todo orden exige una inteligencia orde
nadora. 

Este raciocinio: existe en el universo una calculada 
distribución de partes con relación a un fin, es decir un 
orden, en el detalle y en el conjunto, pasmosamente 
grande; un plan, una armonía admirable sobre toda 
ponderación; de consiguiente, existe un ser de una in
teligencia y de un poder proporcionados que ha reali
zado ese orden. 

De lo que precede se desprenden ciertas relaciones 
entre la Ciencia positiva y la Metafísica. 

Si bien se distinguen la Metafísica y la Ciencia por su 
objeto y su método, se puede decir que: 

a) La Ciencia suministra a la Metafísica las con
clusiones generales del saber positivo, conclusiones que 
le permiten remontarse de las causas fenomenales a las 
·causas ontológicas. . . . . 

b) La Metafísica ofrece a la Ciencia el fundamento 
inconmovible de la certeza objetiva de los primeros prin
.cipios, base de todo 11azonamiento; el infalible criterio de 
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la verdad: la evidencia; y, por fin, unifica en admirable 
síntesis todo el saber humano, considerándolo todo bajo 
la razón universal de ser. 

52. UNIDAD DE LA CIENCIA. 

A medida que van progresando las ciencias, el orden 
y la armonía que reinan en la naturaleza se manifiestan 
más claramente a nuestra razón y le imponen la noción 
de la unidad. 

Si es una La naturaleza y una La verdad, también es 
una La ciencia que no es sino el conocimiento verdadero 
de las cosas. En principio, pues, la ciencia es una y "mar
cha siempre hacia la unidad y la simplicid·ad", según ha 
dicho Poincaré (1

). Y no se objete que en la práctica di
vidimos nuestros conocimientos y formamos varias cien
cias; a ello nos obligan la complejidad de la naturaleza 
y la flaqueza de nuestras facultades intelectuales. "Si, 
come dice A. de Lapparent (2), la verdadera esencia de 
las cosas sigue permaneciendo inaccesible, podemos con
solarnos al pensar que el velo que la cubre deja por lo 
menos sospechar l·é! bella armonía a que sin duda obe
dece. Unidad y simplicidad, he ahí, por cierto, altas y 
nobles concepciones. Reconocer que el progreso de la 
ciencia nos lleva a ese resultado, ¿no es acaso proclamar 
al mismo tiempo la evidencia de las señales por las que 
se distingue la soberana Sabiduría que todo lo ha or
denado?". 

(1) Sci ence et hypothése , p . 202. 
(2) Sci ence et apologétique, p. 270. 
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CAPITULO UNDECIMO 

CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS 

Historia sucinta de la clasificación de las ciencias. - Aristó

teles, Bacon, Ampére, Comte, Spencer, Wundt, Renou

vier.- Cuatro órdenes de ciencias. Clasificación completa. 

53. HISTORIA SUCINTA DE LA CLASIFICACION DE 
LAS CIENCIAS. 

Para fijar los límites de las ciencias, es menester cla
sificarlas, es decir, determinar el puesto que cada una 
ocupa en el extenso campo del saber humano. 

A Aristóteles cabe la gloria de haber vislumbrado 
antes que cualquier otro que las ciencias tienen cada 
cual su individualidad. Distinguiólas unas de otras y 

para cada una escribió tratados especiales, reuniéndo
las 1después en tres grupos según las tres operaciones: 
saber, hacer, crear. 

Los Escolásticos, en la edad media, se preocuparon 
también de clasificar las ciencias y distinguiéndolas 
según su objeto dividiéronlas con Alberto Magno en 
cinco grupos: Física, Matemática, Metafísica, Lógica, 
Moral, que abarcan realmente todos los ramos del saber 
humano. Pero al clasificar los conocimientos o artes 
liberales en dos categorías: el Trivio que comprendía 
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la gramática, la dialéctica, la retórica, y el Cuadrivio 
que comprendía la música, la aritmética, la geometría, 
la astronomía, los escolásticos atendieron más a la uti
lidad práctica de constituir un programa de estudios 
que a la naturaleza y a la conexión mutua de las cien
cias. 

A principios de la edad moderna, Bacon propone una 
clasificación de las ciencias, clasificación subjetiva co
mo la de Aristóteles, fundada en las tres operaciones 
del espíritu : conservar, -reproducir, combinar. 

Casi ail lf11i·smo t.iempo que Bacon, Descartes trataba 
de unificar el saber humano y mostrar la unidad de la 
ciencia. Aunque no pretendió establecer una verdadera 
clasificación de las cienc!as, parece sin embargo que 
quiso esbozar una nomenclatura y señalar ciertas re
laciones de las ciencias cuando dijo: "La filosofía es 
como un árbol; la raíz es la metafísica, el tronco la fí
sica y las ramas todas las demás ciencias que se reducen 
a las tres principales: la medicina, la mecánica y la 
moral" . 

D'Aiembert y los filósofos del siglo XVIII han adop
tado la clasificación de Bacon, cambiando solamente el 
orden de l·as ciencias para poder desarrollar más fácil
mente sus doctrinas. 

En el sigilo XIX aparecen con Ampere, Comte, Spencer 
y otros, las clasificaciones objetivas. Las ciencias son 
consideradas en su conjunto como formando un orga
nismo y su clasificación parte no de una utilidad prác
tica ni de principios subjetivos sino de la naturaleza dt> 
los objetos. 
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Vamos a examinar rápidamente las principales cla
sifica.ciones. 

54. CLASIFICACIONES SUBJETIVAS.- ARISTOTE
LES, BACON. 

Son clasificaciones subjetivas las que se fundan en 
las facuJt.ades del alma o en las operaciones del espí
ritu. Las principales son ·la de Aristóteles y la •de Bacon. 

Aristóteles distingue tres operaciones: saber, hacer, crear y 
clasifica las ciencias en especulativas, prácticas y p.oéticas. 

a) Especulativas o teóricas. - Estas son: la metafísica, 
las matemáticas y la física. Su fin es puramente teórico. Ilus
tran la inteligencia. 

b) Prácticas. - Estas son: la ética o moral, la economía, 
la política y la lógica. Su fin es práctico. Dirigen nuestras fa
cultades en sus actos. 

e) Poéticas. - Estas son: la poética, la retórica y la dia
léctica. ·Su fin es guiar nuestra inteligencia en Ja producción de 
obras artísticas. · 

Esta clasificación es subjetiva; parte de un principio erróneo, 
pues todas las ciencias tienen algo de práctico y de teórico a 
la vez; confunde las ciencias y las artes; no menciona la historia. 

Bacon distingue, como Aristóteles, tres operaciones 
intelectuales: conservar, reproducir, combinar, que se 
ejercen por medio de tres facultades: memoria, imagina
ción, razón. p,artiendo del principio que las ciencias· se 
especifican según las facultades que las engendran, Ba
con clasifica las ciencias en ciencias de la memoria, de 
la imaginación y 'de la razón. 

a)· Ciencias de la memoria. - Historia natural e 
historia política (civil y religiosa). 



(54-55) CLASIFltACIÓN DE LAS CIENCIAS 117 

b) Ciencias de la imaginación.- Poesía épica, dra
mática y alegórica. 

e) Ciencias de la razón.- Matemáticas y filosofia, 
esta última con sus tres objetos: Dios, la naturaleza 
que comprende tres ramas: la meta'tísica, la física y la 
mecánica, y el hombre con sus diversos ¡:l.Spectos de 
compuesto humano, cuerpo solo, alma sola y ser social. 

Esta clasificación es subjetiva. El principio en que se 
funda no es nada cierto, pues nuestras ·fácultades se 
ejercen todas en todos !.os ramos del saber y ninguna 
ciencia es obra exclusiva de una facultad. ¿Qué rela
ciones puede haber, por ejemplo, entre la hist~ria polí
tica y la historia natural? Además Bacon se olvida de 
su principio subjetivo al clasificar las ciencias de la ra..., 
zón según el objeto. Por fin confunde las ciencias y las 
artes. 

Sin embargo, tiene el mérito, así como la de Aristó
teles, de ser una de las primeras sistematizaciones razo
nadas del saber humano. 

55. CLASIFICACIONES OBJETIVAS. - AMPERE. 

Son objetivas las clasificaciones que se fundan no en 
las facultades del alma ni en las operaciones del espí
ritu, sino en los objetos del conocimiento como en su 
verdadero principio. 

Ampere distingue dos objetos generales a los cuales 
podemos .aplicar nuestras facultades: la materia y el es
píritu. De ahí dos grandes reinos de ciencias: las cosmo
lógicas o de la materia y las nootógicas o del espíritu. 
Los dos reinos forman cuatro subreinos, ocho ramifica-
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ciones, 16 subramificaciones, 32 'ciencias de primer or
den, 64 de segundo orden y 128 de tercer orden. 

~Cosmológicas 
Matemáticas l Proo•••'"" "''" Físicas 

Naturales 

j Fisiológicas 
Médicas 

Ciencias 
Filosóficas l ""'"'"" l ,.,,, .. ,"" '"'" Dialegmáticas 

Etnológicas 
Sociales 

Politicas 

El principio de la distinción de los objetos en que se 
basa esta clasificación es bueno, pero Ampere se aparta 
del punto de vista objetivo cuando hace derivar <de la 
inteligencia las ciencias de tercer orden. Esta división 
dicotómica es excelente en los grandes contornos, pero 
por su simetría exagerada y su minuciosidad se vuelve 
una enumeración arbitraria. Confunde las ciencias con 
sus aplicaciones y con las artes. Se le reprocha también 
el haber creado ciencias que no existieron ni existirán 
jamás y una terminología bastante rara para designar
las; v. gr.: hiparctología, ontotética. 

56. CLASIFICACION DE COMTE. 

Siendo la ciencia la constatación y el análisis de los 
fenómenos, Comte piensa que para clasificar las cien
cias es menester analizar los fenómenos y distinguir 
exactamente sus caracteres. Esto permitirá agruparlos, 
reunir luego esos grupos y formar con todas las cien
cias una cadena sin interrupción. Para llegar a ese 
resultado el proceso más natural es ir de lo simple a lo 
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complejo y ordenar las ciencias según la generalidad de
creciente y la complejidad creciente de un objeto. 

He aquí los principios en que Comte funda su clasi·· 
ficación: 

a) Los fenómenos más simples son los más gene
rales. 

b) Los fenómenos más simples y generales son con
dición y fundamento de los fenómenos más complicados. 

e) Los fenómenos simples y generales son más fá
ciles de conocer que los fenómenos complicados. 

Ejemplo. El hombre, ser muy complicado y compendio 
de la natumleza, nos va a permitir apreciar las ideas de 
Comte sobre complejidad de los fenómenos y clasifica
ción de las ciencias. 

El hombre es .un ser moral. Pero su vida moral depen
de de las condiciones de su vida orgánica o fisiológica; 
ésta a su vez depende de los elementos materiales que 
forman el cuerpo y de los fenómenos químicos que en 
él se producen; la existencia 'de los fenómenos químicos 
es imposible sin las condiciones físicas del planeta en 
que vivimos; éstas dependen de las condiciones astro
nómicas en que se halla colocada la tierra; por fin es 
rmposible medir las cosas y apreciar sus relaciones sin 
el concurso de una ciencia llamada matemática. 

Así, por el breve .análisis que precede, vemos que las 
matemáticas son las ciencias más simples y más genera
les y que todas las demás van siendo cada vez menos ge
nerales y más complicadas hasta llegar 'a la ciencia del 
hombre, la menos general y la más compleja de todas. 



120 LÓGICA APLICADA (56) 

Comte establece la jerarquía de las ciencias según 
la generalidad decreciente y la complejida•d creciente 
del objeto. 

Las divide además en ciencias fundamentales y cien
cias derivadas. Las fundamentales tienen por objeto las 
leyes generales. El objeto de las derivadas es el estudio 
de Jos seres y de sus caracteres. V. g.: la fisiología es una 
ciencia fundamental; la zoología y la botánica son cien
cias derivadas. Comte se ocupa tan sólo de las ciencias 
fundamentales, que son seis .a las cúales más tarde aña
dió la moral. He aquí la clasificación de Comte: 

[ c;~o;,. '""''.'""'" 

Ciencias positivas i l Ciencias derivadas 

f 

Matemáticas . 
Astronomía 
Física 
Química 
Fisiología 

J Moral 
L Sociología 

{ 

Comte no 
se ocupa 
de ellas 

Crítica. - Esta clasificación tiene la ventaja de ex
presar el orden natural de dependencia de las ciencias, el 
orden histórico de su desarrollo y ·el orde.n pedagógico 
en que conviene estudi,arlas. 

Pero, según observó Spencer, Comte exagera el or
den histórico del desarrollo de las ciencias, pues en vez 
de producirse sucesivamente el desarrollo ha sido a me
nudo simultáneo. Comte se da como el creador de la so
ciología. Nada más erróneo. Platón, Aristóteles y mu
chos modernos, v. gr.: Hobbes, Rousseau. . . se CJ.cupa
ron antes que él del hombre social. 
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En esta clasificación no hay lugar para la filosofía. 
Narda extraño. De conformidad con el sistema explana
do en la ley de los tres esta'dos, teológico, metafísico y 
positivo, por los que, según él, ha pasado la humanidad, 
Comte no considera más que las ciencias positivas, 
"para constituir así una ciencia del hombre y una moral 
que no .necesita de metafísica", dice Faguet, y aña
de: "Es esto Jo más trascendental de la obra de Comte, 
el fin a que tendió con todas sus fuerzas". 

Por fin Comte, para quien los fenómenos vitales son 
distintos de los fenómenos físico-químicos, no supo o no 
quiso distinguir los fenómenos psicológicos de los fe
nómenos fisiológicos e incluyó la psicología en la bio
logía. 

57. CLASfFICACION DE SPENCER. 

Spencer funda su clasificación en el principio de Com
te, pero lo aplica de distinta manera. Según él las cien
cias, en vez de formar una serie matemática, forman 
un conjunto orgánico y se hallan coordinadas no como 
una sucesión sino como en un concierto completo y si
multáneo. 

Spencer distingue tres objetos generales: relaciones. 
fenómenos, seres. De ahí tres clases de ciencias: 

a) Abstractas o estudio de puras relaciones consi
deradas independientemente de los fenómenos y de Jos 
seres. Estas son las matemáticas y la lógica. 

b) Abstracto-concretas o estudio de los fenómenos 
considerados independientemente de Jos seres en que se 
realizan. Estas son la mecánica, la física y la química. 
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e) Concretas o estudio de Jos seres. Estas son la 
astronomía, la geología, la biología, la psicología, la so
ciología, la lógica y la moral. Esta última fué añadida 
más tarde. 

Ciencias 

Concretas 
(relaciones) 

Abstractas 
(fenóm.enos) 

Abstracto-con cretas 
(seres) 

5 M a te m á tic a 

1 Lógica 

{

Mecánica 

Física 

Química 

{

Astronomía 
Geología 
Biología 

Psicología 
Sociología 
Moral 

Spencer restableció la psicología y la lógica deste
rradas por Comte. Pero no dió Jugar fijo a la moral y 
dejó la metafísica en olvido. Además el fundamento de 
esta clasificación no es propiamente el objeto mismo de 
la ciencia, sino el aspecto particular que cada ciencia 
considera en J~s objetos. 

58. CLASIFICACION DE WUNDT. 

Wundt funda su clasificación de las ciencias en los 
objetos y en el concepto por el cual pueden ser repre
sentados esos objetos. De acuerdo con este principio 
Wundt clasifica las ciencias en dos grupos generales, 
a saber: ciencias formales o matemáticas y ciencias rea
les o de la naturaleza y del espíritu. 

Las ciencias reales tienen por objeto las propieda,des 
y relaciones de los objetos que la experiencia ofrece a 
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nuestros sentidos; las ciencias formales estudian las pro
piedades abstractas de relación, disposición u ordena
ción que ligan los objetos, independientemente de su 
contenido sensible. 

Las reales se subdividen en tres grupos según los tres 
aspectos que en ellas se pueden considerar: fenomoló
gicas o estudio de los fenómenos, sistemáticas o estu
dio de los objetos y genéticas o estudio de la evolución 
de los seres y de las relaciones entre los dos grupos an
teriores. 

r

formales: matemáticas puras 

r" .. """ ...... 
Ciencias J 

1 
J 

Fenomológicas 

Sistemáticas 

l rea es l 

l l ,,, '"'d'" 

Genéticas 

{

Fenomológicas 

Sistemáticas 

Genéticas 

1 
Física 
Química 
Fisiologia 

1 
Mineralogía 
Botánica 
Zoologia 

~ 
Cosmologia 
Geologla 
Paleontologia 

Psicologla 

Historia 
Economla 

Derecho 

Wundt no señaló lugar a las ciencias normativas, la 
lógica, la moral. Además el fundamento de su clasifi
cación no es el objeto en sí, sino el objeto conceptuado, 
es decir consi>derado de un punto de vista lógico. 

59. CLASifiCACION DE RENOUVIER. 

Renouvier, para establecer la clasificación de las 
ciencias, considera dos cosas: los objetos J' los métodos. 
De ahí la división en ciencias lógicas y ciencias físicas. 
Las lógicas tienen su objeto en el entendimiento, sin con
siderar los objetos particulares de la sensibilidad. Las 
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físicas tienen su objeto en el mundo externo y lo alcan
zan por la experiencia. 

Las lógicas se dividen en dos grupos: poyológicas, 
si su objeto es la cuali•dad pura, y posológicas, si su ob
jeto es la cantidad, el número, la posición, el movimien
to ... Asimismo las físicas se dividen en historia natural 
cuyo objeto es observar los fenómenos, clasificarlos, des
cribir los seres y sus funciones y en física cuyo objeto es 
investigar por la observación y la experiencia sistemá
tica las relaciones abstractas de los seres, formular las 
leyes que ligan entre sí los fenómenos, pero sin consi
derar los seres en Jos que se verifican esos fenómenos. 

Renouvier confiesa que· el añadir a ·este cuadro las 
ciencias morales sería tener la clasificación completa, 
pero sería volver a la clasificación de los antiguos. Pro
pone, pues, . constituir un grupo aparte con la filosofía 
en la cual se incluirían estas ciencias morales que él lla
ma imperfectas y discutidas. A este tercer grupo da el 
nombre de crítica. 

Renouvier afirma que las ciencias morales no son 
ciencias especiales porque las categorías o sea las rela
ciones de causalida·d y de finalidad que constituyen su 
objeto no pueden engendrar ciencias especiales; pero las 
razones con que intenta probar ese aserto distan mucho 
de ser convincentes. Adeniás el objeto tomado como base 
inconmovible e indiscutible de clasificación ( 1) no es 
el objeto particular •de cada ciencia sino el objeto ge
neral que puede ser materia de varias ciencias. Final
mente considerar el método como base necesaria de la 
clasificación es llegar a confundir necesariamente cien-

(1) Tesis de realidad: principios que son datos de la pon ciencia y cosas 
que son datos de la experiencia . Traité de phychologie rationelle, T. L 
page 139-147 . 
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cias que tienen, sin embargo, objeto especial distinto, 
v. g.: la física y la química, en las cuales el espíritu se 
aplica a objetos específicamente distintos con el mismo 
procedimiento de observación y de experimentación. Por 
ello, tal vez, dice Renouvier que todas las subdivisiones 
posibles están suJetas a incertidumbre y a variación ( 1). 

60. CUATRO GRUPOS DE CIENCIAS. 

En nuestros días reúnese generalmente todas las cien
cias en cuatro grupos: 

a) Ciencias matemáticas: aritmética y álgebra o 
ciencias del número; geometría o ciencia de la extensión; 
mecánica y astronomía o ciencia del movimiento. 

b) Ciencias físicas: física o ciencia de las propie
dades generales de los cuerpos; química o ciencia de la 
estructura íntima y de las combinaciones de los cuerpos; 
geología o ciencias ,de la constitución de la tierra; mi
neralogía o ciencia de la estructura de los minerales y 
de sus propiedades. 

e) !Ciencias biológicas: botánica o ciencia de las 
plantas; zoología o ciencia de los animales; paleontolo
gía o ciencia de los fósiles. 

d) Ciencias morales: lógica o ciencia de la verdad; 
moral o ciencia del deber; psicología o ciencia de los he
chos de conciencia; historia o ciencia de los principales 
acontecimientos de la humanidad y de sus leyes; socio
logía o ciencia de la colectividad humana; ... 

Esta clasificación es incompleta como todas las an
teriores. P.ara que fuese completa, las diversas ramas de 
la filosofía deberían incluirse en el grupo de las ciencias 

(1) Traité de phychologie rationelle , T . l , page 164-165 .. 
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morales y la metafísica, base y juez de todo conocimien
to humano, debería formar un grupo especial. 

61. CLASIFICACION COMPLETA. 

Una clasificación completa de las ciencias basada en 
la distinción de los objetos debe encerrar todas las ra
mas del saber humano, sin excluir sistemáticamente la 
filosofía y la metafísica, a· las ceales no se da lugar en 
ninguna clasificación positivista. Esa clasificación per
fecta que iría, según deseo de Comte, de las simples 
nociones matemáticas hasta las más sublimes concepcio
nes morales, puede resumirse en el siguiente cuadro si
nóptico. 

IQ--Ciencias matemáticas 
( 

{

Aritmética 
. . . Algebra 

1 c1enc•as de la cant1dad en Geometría 
~ general. Mecánica 
l Astronomia 

{

Física 
Química 

2Q--Ciencias físicas 0 cos-{ciencias de los seres inorgá- Mineralogía 
mológicas. nlcos y de sus fenóme- Geologia 

nos. Cosmografía 
Geografía 
Cosmogonia 

. . . ( . . . . Fisi!llogia 
3Q--Cienc•as naturales o b10- 1 c•enc•as de los seres v1V1en- Botanica 

{

Anatomia 

lógicas. ~l tes y sus fenómenos. Zoología 
Paleontología 
Medicina 

4Q--Ciencias morales. 

5Q-Metafisica 

j 
Lógica 
Moral r ciencias de los seres mora- Derecho 

~ les y de su actividad Psicologia L individual y colectiva. Historia 

lSociologia 
Economía 

{

ciencias de las causas pri-{Ontologia 
meras o sea los princi- Criteriologia 
píos del ser, del saber Cosmología 
y de la esencia de los Antropoiogia 
seres. Teodicea 



Ciencia en 
general 
Ciencia 

y 

Metafísica 

11 

Clasificación 
de las 
Ciencias: 
Peseña 

sucinta 
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BOLILLA 6.8 

( La ciencia es un conocimiento razonado y por tanto 
cierto de las cosas. Difiere del conocimiento empírico 
porque es cierta, fundada en la evidencia que nace 
de la demostración; general pues no se detiene en 
apariencias sino que se remonta a las causas y leyes 
de los fenómenos; melódica, por ser la ciencia un sis
tema de conocimientos enlazados unos con otros de 
modo que los más complejos se expliquen por los más 
simples. 

1 
1 

1 

l 

La ciencia positiva es la que tiene por obieto el cono
cimiento de las leyes de la naturaleza y de las causas 
que producen los fenómenos naturales. 

La Metafísica es la ciencia que tiene por objeto el es
tudio del ser r eal en sus propiedades más generales 
y sus primeras causas, asi como el estudio de los pri
meros principios, fundamentos de toda ciencia. 
Luego Ciencia y Metafisica son distintas en su objeto 
y en su método; a pesar de lo cual se puede decir 
que la ciencia suministra a la metafisica las conclu
siones generales que le permiten remontarse a las 
causas ontológicas; y la metafisica ofrece a la -ciencia 
la certeza objetiva de los principios primeros en que 
se basan todos sus razonamientos , la causa primera de 
todo lo creado, Dios . La metafísica presta lueg o un 
doble servicio a la ciencia: 

le proporciona el verdadero criterio de la \'erdad y 
unifica en admirable slntesis todo el saber hu

mano . 

( Clasificación es la ordenada distribución de las cosas 
en grupos, teniendo en cuenta sus cualidades comunes. 

La clasificación es j 
objetiva, si toma en cuenta la 

naturaleza del objeto que se es
tudia. 

subjetiva, si toma en cuenta las 

l facultades del espíritu o sea el 
sujeto que estudia. 

Aristóteles, los Escolásticos, Bacon, Descartes, Jos En
ciclopedistas, Ampére, Comte se han preocupado de 
clasificar las ciencias. 
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AMPERE 

COMTE 

WUNDT 
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r 
{H. Natural 

(conservar) H. Potltica 
H. Sagrada 

1 Ciencias de 

j Mom,/o 

la 1 maginación (reproducir) P. dramática 
{P. épica 

l 
¡ Ciencias 

Cosmológicas 

1 
Ciencias 
Noo/ógicas 

r 
Matemáticas 
Astronomía 

1 
Física 
Química 
Biología 

lMoral 
Sociología 

lRazón (combinar) 

P. lirica 

~ Matemáticas 
Filosofía 

l Matemáticas {'"'''.'"" """ Físicas 

~ Naturales Fisiológicas 
Médicas 

{ Filosóficas { ,,.,,, ... ,, ""'" Diale~máticas 

s•gnos 

sociales ( Etnológicas 
Políticas 

Abstractas ~ Matemáticas 
(simples relaciones) 1 Lógica 

Abstracto-Concretas 
(fenómenos) 

Concretas 
(seres) 

{

Mecánica 
Física 
Química 

Í 
Astronomía 
Geotogla 

j Biología 
l Psicología 

l
Sociologia 
Moral 

re 
formales: Matemáticas puras 

de la 

"' naturaleza Q) ... 
~ 

"' "' ·¡:¡ 
::: 
Q) 

u 

del 
espíritu 

Fenomológicas 

Sistemáticas 

Genéticas 

{""'•'"''" Sistemáticas 

Genética 

{

Física 
Química 
Fisiología 

{

Mineralogía 
Botánica 
Zoología 

{

Cosmología 
Geología 
Paleontología 

: Psicología 

~ Historia 
1 Economía 

: Derecho 



Ciencias 
lógicas 

Ciencias 
flsicas 
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[ 

Poyologia 
(cualidad pura) 

i Posología l (cantidad pura) 

J Historia Natural 

l e. l'isicas 

1 Lógica formal 
! Gramática general 

Algebra 
Aritmética 
Geometría 
Dinámica y Estática 
Cálculo de probabilidades 

¡ Cosmología 
Geologia 
Botanología 
Zoología 

~ 
Astronomía 
Físico-Química 
Biología 

LO 
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CAPITULO DUODECIMO 

METODOLOGIA 

Método. - Naturaleza, importancia y división del método. -
Análisis y sí~tesis experimentales y racionaies. - Ejemplos_ 

Después de haber determinado las leyes generales del 
pensamiento, la Lógica trata de las normas que deben 
seguir las ciencias en la investigación y demostración de 
la verdad; despues de haber señalado la correcta mane
ra de pensar, juzgar y razonar, aplica esas reglas gene
rales al objeto de cada ciencia. Por tal razón, esta nueva 
parte de la Lógica se llama Lógica aplicada o Meto
dología. 

La Metodología es el estudio o teoría de los métodos_ 

62. METODO. 

l. Su naturaleza. - La inteligencia puede alcanzar su 
objeto, la verdad, de dos maneras: por intuición o por 
medio de una serie más o menos larga de operaciones. 
lógicamente enlazadas que llamamos método. 

En la intuición la verdad se manifiesta como espontá
neamente a la inteligencia con todos los caracteres de 
la evidencia. Esta manera de conocer es una revelación 
que no depende en manera alguna ·de nuestro esfuerzo 
y que por tanto, no puede ser un método. 

Método es el conjunto de procedimientos por los cua
les el espíritu llega segura y fácilmente a resultados cien
tíficos en la investigación y demostración de la verdad_ 
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U. Su importancia. - Mucho 1se ha ponderado ~a .im
portancia del método. Descartes, por ejemplo, asignaba 
más importancia al método que a las condiciones natu
rales de inteligencia, para juzgar correctamente y para 
investigar y demostrar la verdad. 

Otros, por el contrario, negligen y desprecian el méto
do, con el pretexto de que sin método, _se puede llegar 
a la verdad. Aducen, en pro ,de su opinión, que para los 
ingenios no hay reglas y que el descubrimiento de la 
verdad es obra de intuición más que de razonamiento. 

Hay en todo eso alguna exageración. El método, por 
cierto, no es absolutamente necesario, pero sí, muy útil' 
para descubrir y demostrar la verdad. Con un buen me
todo bien aplicado, un hombre de mediano entendimien
to llegará a resultados sorprendentes, mientras que sin 
método, un ingenio está expuesto a extraviarse, o cuan-· 
do menos a gastar en tanteos mucho tiempo y muchos 
esfuerzos. Esto expresaba Bacon de un modo muy pin
toresco, cuando decía: "Un cojo, por el camino, llega a 
la meta más prorlto que un corredor fuera de la vía ( 1) .

1 

111. Reglas del Método. - En su célebre "Discurso 
del Método", expuso Descartes ilas cuatro reglas que 
nos han de guiar en la marcha hacia la verdad. 

19 No admitir como verdadero nada de lo que no se · 
presente evidentemente como tal (regla de evidencia). 

29 Dividir cada dificultad en tantas partes como se• 
pueda y se requiera para resolverla perfectamente (regla 
de división). 

3Q Proceder con orden, empezando por los conoci
mientos más fáciles y sencillos, elevándose por grados 
hasta los más difíciles y complejos (regla de orden). 

(1) Novum organum, L. J., aphor. 61. 
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. 4o Hacer, en todo estudio, enumeraciones tan comple
tas y generales que se tenga la seguridad de no haber 
omitido nada (regla de recapitulación). 

63. DIVISION DEL METODO. 

Cada ciencia tiene su materia u objeto y por lo tanto 
su método: pues para llegar al conocimiento del objeto 
de cada ciencia el espíritu debe necesariamente modificar 
en algo su proceder. Así, de la diversidad de los objetos 
nace la ·diversidad de los métodos. Pero la ciencia que 
tiende siempre hacia un fin único: explicar la naturale
za de las cosas y descubrir las causas y las leyes de los 
fenómenos, procura simplificar esos procedimientos, re
duciéndolos a dos métodos: el inductivo y el deductivo, 
así llamados por fundarse en la inducción el uno y en la 
deducción el otro. 

l. Método inductivo. - Procedimiento o método in
'ductivo es el conjunto de operaciones por las cuales el 
espíritu infiere, de observaciones particulares, leyes o 
principios generales. Fundado sobre el principio de es
tabilidad y uniformidad de las leyes de la naturaleza que 
le da un valor cientJfico, este método consta de las si
guientes operaciones: observación de los fenómenos, hi
pótesis o suposición de una ley causal, experimento 
o comprobación de la hipótesis, generalización en la cual 
se formula la ley de las relaciones que unen esos hechos. 
Por este camino el espíritu se remonta de lo particular 
a lo general, v. g.: del efecto a la causa, del fenómeno a 
la ley. 

Es éste el procedimiento propio de las ciencias expe
rimentales. (Véase los números 32 y 33). 
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II. Método deductivo. --Procedimiento o método de
ductivo es el conjunto de operaciones por las cuales el 
espíritu infiere, de principios generales, casos o conse
cuencias particulares. El espíritu parte de los principios 
primeros (identidad, contradicción, razón suficiente) y 
de definiciones para inferir conclusiones que son nece
sarias porque fluyen ·de premisas necesarias. Por este 
camino el espíritu desciende de lo general a lo particular, 
v. g. :de la causa al efecto, de la ley al fenómeno. 

Este es el procedimiento propio de las ciencias mate
máticas ( 1). 

Sin embargo, sea que descienda de la causa al efec
to, de la ley al fenómeno, sea que remonte del efecto a 
la causa, del fenómeno a la ley, el espíritu sigue siempre 
en la investigación de la verdad una marcha uniforme 
que consiste en descomponer las cosas complejas para 
conocerlas mejor y partir de lo más simple y fácil para 
llegar a lo más complejo y difícil. 

Análisis y síntesis, tales son los dos procedimientos 
que tienen su aplicación en todos los métodos. 

64. v ANALISIS Y SINTESIS. 

Análisis significa descomposición o separación y 
Síntesis composición o reunión. 

Separo el hidrógeno y el oxígeno que forman el agua: 
es un análisis. Reuno asimismo hidrógeno y oxígeno en 
la proporción de dos moléculas de hidrógeno y una de 
oxígeno; he formado agua: es una síntesis. 

(1} Algunos filósofos proponen un tercer método, el testimonio por el 
cual llegaríamos a conocer todo lo que está fuera del alcance de nuestra 
propia experiencia. Pero veremos más adelante que esta manera de cono
cer Jos hechos históricos se reduce al procedimiento inductivo. Quedan, 
pues, dos métodos : el inductivo y el deductivo. 
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Como se ve, análisis y síntesis son •dos procedimientos 
·opuestos. El análisis '!S el proceso del espíritu que des
compone un todo para conocerlo totalmente. La síntesis 
es el proceso del espíritu que reconstituye el todo des
compuesto por el análisis. 

65. ANAUSIS. 

El análisis es de dos maneras: experimental y racional. 
El análisis experimental, llamado también químico, 

consiste en separar material o mentalmente el todo en 
sus partes. 

La separación material se verifica en las ciencias físi
cas y naturales, v. g.: la descomposición del agua en 
oxígeno e hidrógeno; en tal caso, el análisis es real. 

En las ciencias morales, la separación de los elemen
tos es tan sólo mental, v. g.: la ·descomposición ·de un 
estado de conciencia en fenómenos sensitivos, emoti
:ros, intelectivos y volitivos; entonces el análisis es abs
tracto. 

El análisis químico es cualitativo si da a conocer la 
naturaleza de los componentes, v. g.: el hidrógeno y el 
oxígeno ·del agua; cuantitativo si da a conocer la propor
ción de los elementos, v. g.: dos moléculas de hidrógeno 
por una de oxígeno en el agua. 
· El análisis raciona~ llamardo también matemático, por 
ser propio de las Ciencias exactas, es la marcha regresi
va del pensamiento que remonta de la cosa condicionada 
a la condición, de la consecuencia al principio. 

En el análisis matemático se supone ya demostrado 
lo que se ha de demostrar, resuelto lo que se ha _de re
solver; después, por un encadenamiento de consecuen
Cias, se remonta a un principio conocido, evidente o ya 

. . 



{65) METODOLOGÍA 135 

-demostrado. Si éste es verdadero, lo que se había de 
odemostrar ·es también verdadero. Ejemplo: 

Trazar una circunferencia que pase por dos puntos 
.dados A y B. Este problema se reduce a hallar un punto 
.equidistante de los puntos A y B. 

Suponemos que el problema está ya resuelto; el pun
io e, por hipótesis, es equidistante de A y de B. Las 
l"ectas Ae y Be son iguales como radios de la misma cir-

cunferencia. Uniendo el punto A con el punto By trazan
do por el punto e una perpendicular a la cuerda AB, ésta 
:se hallará dividida en dos partes iguales en el punto D. 
Todos los ountos de la perpendicular son equidistantes 
de A y B. Luego, para hallar el centro de la circunferen
.cia que. pase por dos puntos, basta trazar una perpendi~ 
cular por el punto medio del segmento que une los dos 
puntos dados. 
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66. SINTESIS. 

La síntesis, como el análisis, es experimental y racio
nal. 

La síntesis .experimental, o química, consiste en re
constituir el todo por reunión de los elementos separa
dos por el análisis. 

La síntesis experimental se llama real, cuando se trata 
de una reconstitución material del todo, v. gr.: compo
sición del agua con moléculas de oxígeno e hidrógeno· 
(síntesis cualitativa o cuantitativa). 

La síntesis experimental es abstracta, cuando la re
constitución del todo se hace mentalmente, v. gr.: con 
elementos afectivos, intelectivos y volitivos componer un 
estado de conciencia. 

La síntesis racional, llamada también matemática, es 
la marcha progresiva del pensamiento que va de la con
'dición a la cosa condicionada, del principio a la conse
cuencia. 

En la síntesis matemática, se parte de principios evi
dentes, de proposiciones demostradas para llegar, por 
deducciones lógicas, a consecuencias necesarias que se 
enlazan de manera evidente con la proposición que se 
quiere demostrar. Ejemplo: 

Trazar una circunferencia que pasa por dos puntos 
dados A y B. 

Sabemos que todos los puntos ·de una perpendicular 
trazada por el medio del segmento que une dos puntos: 
son equidistantes de esos ·dos puntos. En efecto, unien
do los puntos de esa perpendicular con los puntos da
dos, ten9remos oblicuas que se alejan igualmente del pie 
de la perpendicular. Estas oblicuas son iguales y, por 
tanto, pueden ser radios de una circunferencia. Lueg() 
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toda circunferencia que tenga su centro en un punto 
cualquiera de la perpendicular pasará por los puntos 
dados. 

Generalmente la demostración de los teoremas se ha
ce por síntesis, mientras que la solución de los proble
mas se hace por análisis. El procedimiento analítico per
mite descubrir más fácilmente la verdad desconocida, 
mientras que por síntesis se prueban más claramente las 
verdades conocidas. 

67. ANALISIS Y SINTESIS EXTENSIVO Y COM
PRENSIVO. 

Los filósofos no parecen estar de acuerdo acerca de 
la noción exacta de los procedimientos analíticos y sin
téticos. U nos llaman síntesis lo que otros llaman análi
sis. Para evitar toda confusión, conviene distinguir dos 
clases de análisis y de síntesis: extensivo y comprensivo. 

Recordemos de paso que la idea, representación in
telectual de un objeto, se presenta bajo dos aspectos: 
el de la extensión y el de la comprensión. Sea, v. g.: la 
idea de hombre. Ella representa a la inteligencia o bien 
todos los hombres diseminados en la superficie de la tie
rra, o bien los elementos constitutivos de "hombre": ani
mal, vertebrado, mamífero, bimano. 

Si de la idea de hombre pasamos a la idea de ameri
cano, vamos de lo compuesto a lo simple en orden 
a la extensión. La idea de americano es menos exten
sa que la idea de hombre, pues los americanos no son 
todos los hombres. Hemos hecho un análisis extensivo. 
Pero si consideramos la comprensión, vamos ·de lo sim
ple a lo complejo, pues los atributos o elementos de 
hombre son menos numerosos que los de americano. 
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Este, en efecto, encierra todos los atributos de hombre 
(animal, vertebrado, mamífero, bimano) y un atributo 
propio: americano. Hemos hecho una síntesis compren
siva. 

Si, por el contrario, de la idea de americano pasamos 
a la idea de hombre, vamos de lo compuesto a lo simple 
en orden a la comprensión, pues "americano" tiene 
mayor número de atributos (uno más) que "hombre". 
Hemos hecho un análisis comprensivo . Pero si conside
ramos la extensión vamos •de lo simple a lo complejo, de 
un número menor ·a un número mayor de individuos. 
Hemos hecho una síntesis extensiva. 

En resumen, el análisis y la síntesis son dos procedi
mientos correlativos, completivos uno de otro e insepa
rables. El análisis comprensivo es una síntesis extensi
va. Es la consecuencia de la ley: la extensión y la com
prensión de una idea van en razón inversa, que podría 
expresarse de otro modo, diciendo: lo que es compáesto 
en cuanto a la extensión, es simple en cuanto a la com

;prensión, y viceversa, lo que es compuesto en cuanto a 
la comprensión, es simple en cuanto a la extensión. V. g.: 
Argentino es complejo en cuanto a la extensión, y sim
ple ·en cuanto a la comprensión si lo comparamos con 
Porteño. 

; ¡ 
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BOLILLA 7.a 

Metodología o Lógica aplicada es el estudio de los .mé
todos. 

Método es el conjunto de procedimientos que sigue el 
esplritu en la investigación y demostración de la verdad. 

El método varia con el objeto que se estudia, pero se 
debe amoldar a las cuatro reglas que expuso Descar
tes en su "Discurso del Método". 

19 No admitir nada corno verdadero hasta que no lo 
conozca evidentemente corno tal. 

29 Dividir cada dificultad en tantas partes corno se 
pueda y se requiera para resolverla mejor. 

39 Proceder con orden. empezando por lo más fácil 
para ir subiendo hasta lo más difícil y complejo. 

4• Hacer, en todo estudio, cómputos tan completos y 
resú•nenes tan generales, que no se omita nada. 

E·l método es Inductivo o deductivo, pero siempre va 
acompañado de análisis y slntesls 

r 

Análisis es la descomposi
ción de un todo en sus 
partes; consiste en ir de 
lo compuesto a lo sim
ple, de la cosa condicio
nada a la condición, de 
las consecuencias a las 
causas. Es: 

r 
experimental, si hay sepa

ración real de las partes 
corno en qulrnica o se
paración mental corno en 
psicologla. 

racional, si es la regresión 
de la cosa condicionada 
{tesis) a la condición 
{hipótesis) corno en Ma
temáticas . 

Slntesls es la reconstitu-; 
ción de un todo con sus 
elementos; consiste en ir 
de lo simple a lo com
puesto, de la condición 
a la cosa condicionada, 

experimental, si la recons
titución es real: el agua 
con hidrógeno y oxigeno, 
o m en tal corno en Psi
cologla. 

racional, si es la progre
sión de la condición {hi
pótesis) a la cosa con
dicionada {tesis) como 
en matemáticas. 

de las causas a los efec
tos. Es: 
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Método deductivo es el conjunto de operaciones por las 
cuales el espíritu infiere lo particular de lo general, 
las consecuencias de los principios los efectos de las 
causas. El método deductivo emplea el silogismo sim-

J pie y compuesto asl como las formas lógicas del ra-
l zonamiento. Es el método empleado en las Matemá-

l 
ticas, las ciencias abstractas y se usa en las Ciencias 
físicas y naturales como medio de comprobar una hi
pótesis y como medio fecundo de descubrimiento: et 
caso de Le Verrier y Neptuno. 

r 

Método inductivo es el conjunto de operaciones por las 
cuales el espiritu infiere lo general de lo particular, 

~ 
los principios de las consecuencias, las causas de los 
efectos, y de la observación de los fenómenos el co
nocimiento de la ley que los rige. 

Esas operaciones que integran el método inductivo 
son cuatro: observación, hipótesis, experimentación y 
generalización. El metodo inductivo es propio de las 
Ciencias de la naturaleza, pero se aplica también a 
las Ciencias morales. Con todo, se tendrá en cuenta 
en dichas ciencias que, además de los factores físicos. 
sujetos a leyes inmutables, interviene la libertad hu
mana, factor moral capaz por sí solo de desbaratar 
previsiones y leyes. 
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Método de las Ciencias Matemáticas 

CAPITULO DECIMOTERCERO 

NATURALEZA Y METODO DE LAS CIENCIAS 
MATEMATICAS 

Definición y división de ;as ciencias matemáticas. - Su carác
ter formal deductivo. - Axiomas y postulados. - De
mostración.- Naturaleza, división y reglas de la demostra
ción. - La demostración matemática. Su naturaleza y su 
proceso. Función de los axiomas y de las definiciones. -
Sus clases: directa, (analítica, sintética), in di recta o por 
el absurdo. 

<68. DEFINICION Y DIVISION DE LAS MATEMA
TICAS. 

Definición. - Las Ciencias Matemáticas tienen por 
·Objeto la cantidad abstracta, es decir la cualidad por la 
~ual los objetos son susceptibles de aumento o dismi
nución. 

Hay dos clases de cantidades: la cantidad discontinua, 
o número y la cantidad continua, o extensión. 

Luego, las Matemáticas en general se pueden definir: 
la ciencia de los números y de la extensión. 

División. - Aunque siempre abstracto, el objeto de 
J.as matemáticas puede presentar distintos grados de abs-
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tracción y por Jo tanto se pueden dividir las Matemáti
cas en puras y aplicadas. 

Las Matemáticas puras comprenden: 

a) la Geometría, o ciencia de la extensión. 
b) la Aritmética, o ciencia del número. 
e) el Atgebra, o ciencia de las relaciones entre nú

meros. 
d) el Análisis matemático, o ciencia de las relacio

nes de mutua dependencia de las diversas cantidades: 
Cálculo infinitesimal, geometría analítica, trigonometría. 

Las Matemáticas aplicadas, menos abstractas que las. 
puras, así llamadas porque aplican las matemáticas pu
ras a ciertos •datos de la experiencia, como movimiento, 
fuerza, masa, velocidad, tiempo, se dividen en: 

a) Mecánica, o ciencia del movimiento. 
b) Astronomía, o ciencia de los astros. 
e) Geodesia, Física matemática, Cálculo de proba

bilidades, etc. 

69. DEFINICIONES O NOCIONES MATEMATICAS. 

Las nociones matemáticas no son definiciones nomi
nales, ni tampoco definiciones reales; son definiciones, 
de objetos posibles. 

Tocante al origen de las definiciones o nociones mate
máticas existen dos opiniones. Unos afirman que son 
creaciones del espírit\l, el cual las establece a priori, esto 
es anteriormente a toda observación. Según esto las no
ciones matemáticas serían unos modelos con los cuales. 
deberían concordar necesariamente los objetos. 

Otros, por el contrario, dicen que las nociones mate
máticas, como todos los demás conocimientos, derivart) 
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dir,ecta o indirectamente, de la percepción exterior 
y son un producto de la experiencia. Según esto las no
ciones matemáticas serían copias de la realidad cuya 
exactitud dependería de su concordancia con el original. 

La verdad se halla entre esos dos extremos y las no
ciones matemáticas no son copias de la realidad, ni tam
poco creaciones a priori o puras convenciones. 

a) No son copias de la realidad. - A menudo se 
considera en matemáticas objetos cuyos modelos no se 
han visto ni se verán quizá jamás en la naturaleza; 
v. g.: la unidad matemática es divisible en partes riguro
samente iguales, no así los objetos reales. Todos los 
puntos de la superficie de la esfera son equidistantes del 
centro; ¿puede afirmarse lo mismo de una esfera real? 
En el universo la forma de los objetos es muy variada, 
por cierto; sin embargo, ¿quién ha visto en el mundo 
material polígonos regulares de mil lados y otras figuras 
cuyas propiedades estudiamos en matemá~kas? . 

b) No son creaciones a priori o puras convenciones. 
- Las nociones matemáticas son sugeridas al espíritu 
por la experiencia, pero el espíritu las rectifica y les 
da carácter de certeza, de perfección y de inmutabili
dad, expresando en ellas la ley según la cual se forman 
los objetos. 

He aquí, según Fonsegrive ( 1), como se forman estas 
nociones o definiciones. Nuestros ojos ven fíguras más 
o menos exactam.ente circulares, v. g.: el arco iris, el 
horizonte, los círculos que forma el agua al caer una pie
dra. . . De esas percepciones el espíritu desprende la 
noción del círculo perfecto, área contenida dentro de la 
circunferencia o línea curva cuyos puntos son. todos equi-

(1) Eléments de pbilosophie, T. 2, p. 85. 
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distantes del centro. Después el espíritu investiga cómo 
podría formarse el círculo y advierte que es engendrado 
por el movimiento de una recta en derredor de un pun
to. Expresando esa ley de construcción se tiene la de
finición del círculo, a saber: una figura plana engen
drada por la revolución de una recta en derredor de un 
punto. 

70. CARACTERES DE LAS DEFINICIONES MATE

MATICAS. 

Siendo, como se ha dicho, expresión de objetos posi
bles, y formadas por generación, las definiciones mate
máticas son: constructivas del objeto, necesarias, indis
cutibles, relativamente a priori, principios fecundos de la 
ciencia. 

a) Constructivas del objeto y no solamente des
.scriptivas. Como toda definición, la definición ma
temática debe expresar la esencia del objeto. Pero ¿cuál 
es la esencia de un número, de una figura, sino la ley 
.según la cual se engendra aquel número, aquella figu
ra? v. g.: definiremos el número 4 un número forma
do añadiendo una unidad a las tres unidades que for
man el número 3; la circunferencia una curva formada 
por un punto que se mueve siempre a igual distancia de 
un punto fijo. 

b) Necesarias, expresión adecuada del objeto. -
Las definiciones matemáticas se forman de un golpe 
por un solo acto del espíritu. Ya que expresan la ley 
según la cual son construídos los objetos matemáticos, 
son completas tan luego como esa ley es concebida y 
expresada. Esto les da el carácter de definitivas, inmuta
.bles, necesarias. En esto se distinguen de las definí-
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ciones empíricas a las cuales los elementos conocidos y 
agregados sucesivamente dan el carácter de hipotéticas 
y variables. Aristóteles, Buffon, Cuvier, Hoeckel, tienen 
un concepto distinto del hombre, mientras que Jos ma
temáticos modernos tienen del círculo la misma idea que 
Platón y Euclides. 

e) Indiscutibles. - Las definiciones matemáticas 
son necesarias, luego son indiscutibles. No podemos qui
tar ni añadir una unidad a un número cualquiera, v. g.: 
5, sin destruirlo. Imposible cambiar la dirección del 
punto que engendra la recta, sin cambiar al mismo tiem
po la figura. 

d) A priori.- Estas definiciones son es.tablecidas 
sino del todo, por lo menos relativamente, a priori, pues 
aunque la experiencia las sugiere al espíritu, éste en la 
realización de los objetos, se aparta visiblemente de los 
datos de la experiencia. Además, siendo las leyes que ex
presan establecidas también por el espíritu, no habrá 
nunca obstáculo para la realización de los objetos. 

e) Principios fecundos de la ciencia . . -En efecto, 
de las definiciones matemáticas fluyen propiedades que 
se enuncian en forma de teoremas, de corolarios: v. g.: 
en una misma circunferencia todos los radios son igua
les. Además las definiciones entran como premisas in
discutibles en la demostración matemática. 

71. CARACTER FORMAL DEDUCTIVO DE LAS MA
TEMATICAS. 

Si bien es cierto que muchas verdades matemáticas 
han sido descubiertas por la experiencia; sin embargo, 
esas verdades no han conseguido tener carácter de ne
cesarias y absolutas hasta que el espíritu, elevándose 

11 
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por encima de observaciones y hechos particulares, dió 
con la ley misma que preside a la generación de los nú
meros y de las fÍguras. Entonces se pudieron substituir 
las nociones experimentales, siempre particulares, por 
definiciones abstractas, necesarias y universales, y de
ducir de esas definiciones esenciales las propiedades de 
las figuras y los números. Así, pues, a la deducción y 
sólo a la deducción, deben las Matemáticas su exactitud, 
universa~Mad y necesidad. 

Luego el método propiq de las Matemáticas, ciencias 
esencialmente abstractas, es el método deductivo, y 
mejor dicho una forma particular de la deducción, la 
demostración, definida por Aristóteles como el silogismo 
de lo necesario. 

72. PRINCIPIOS DE LA DEMOSTIMCION. 

Siendo la demostración una deducción que parte de 
principios necesarios para llegar a consecuencias .nece
sarias, los principios en que se funda han de ser inde
mostrables y" servir para 'demostrar todo lo demás. Esos 
principios son: los axiomas, los postulados y las defi
niciones. 

1 o Axioma es una verdad evidente, necesaria e inde
mostrable que enuncia relaciones necesarias entre canti
dades indeterminadas; v. gr.: 

1° El todo es mayor que una de sus partes. 
2o Dos cantidades iguales a un~ tercera son igua

les entre sí. 
39 Si con cantidades iguales se hacen operaciones 

iguales, los resultados serán iguales. 

Los axiomas no son principios 'de los cuales se dedu
cen verdades matemáticas; son principios en virtud de 
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los cuaJes se deducen: nada se deduce de los axiomas, 
pero todo se deduce de conformidad con ellos. Así, 
del axioma: el todo es mayor que una de sus partes, no 
se ·deduce nada; mas, en fuerza d.e tal axioma, se deduce 
que: si 12=7+5, 12 es mayor que 5. 

2Q Postulado es una verdad menos evidente y necesa
ria que el axioma, pero que se admite sin demostración, 
V.g.: 

19 La línea recta es el menor camino de un punto 
a otro. 

29 Por un punto situado fuera de una recta, no se 
puede trazar más que una paralela a esa recta. 

~9 La reacción ·es igual a la acción. 

39 Las definiciones dan a conocer la esencia de las 
figuras y números, expresando la ley que preside a su 
construcción o formación . 

Con Jos postulados, las definiciones son principios fe
cundos de la demostración, pues entran como premisas 
en el raciocinio matemático. Todas las propiedades de 
los números y de las figuras se deducen de su definición 
o de las propiedades enunciadas en los postulados. · 

Así, de la definición de circunferencia se deduce que 
todos sus radios son iguales; de la •definición de trián
gulo y del postulado: la recta es el menor camino entre 
dos puntos, se deduce que: en todo triángulo, un lado es 
menor que la suma de los otros dos. 

73. DEMOSTíRACION. 

Demostrar es probar que una verdad no evidente está 
contenida en otra evidente o ya 'demostrada. 

La demostración en general es pues, un razonamiento 



148 LÓGICA APLICADA (73) 

que parte de principios verdaderos para negar, por una 
serie de inferencias, a conclusiones verdaderas. ( 1) 

La delillOStraJCión matemática es aquella que parte de 
principios necesarios para llegar a conclusiones indiscu
tibles. 

Como en toda demostración, se puede distinguir tres 
elementos en la demostración matemática: un argumento 
o hipótesis, una tesis o conclusión, y una relación de la 
tesis con el argumento. 

1 Q La hipótesis es una suposición en que se funda la 
demostración. La hipótesis comprende, no solamente la~ 
definiciones y postulados que son los principios fecun
dos de la demostración, sino también las diversas rela
ciones de igualdad, desigualdad, posición, movimiento 
que el espíritu establece a priori entre varias nociones 
matemáticas. E~. Si dos circunferencias son iguales, 
a cuerdas iguales corresponden arcos iguales. 

Para demostrar este teorema nos valdremos no sólo 
de las definiciones ,de circunferencia, cuerda, arco, igual
dad, que entran en el argumento, sino también de la su
posición de que las dos circunferencias son iguales y de 
que las dos cuerdas en ellas trazadas son también igua
les. 

(1) La demostración es de dos géneros : inductiva o a posterior! y de
ductiva o a priori. 

La primera, llamada también experimental, descansa sobre la observa
ción y la experimentación. La necesidad de sus conclusiones depende no 
sólo del principio de la estabilidad y de la uniformidad de las leyes de la 
naturaleza, sino también de las condiciones de exactitud de la observación 
y de la experimentación, que son la base de la inducción. 

La segunda, llamada también racional, es la verdadera demostración, 
·porque partiendo de principios necesarios, lleva nuestro esplritu de deduc
ción en deducción por medio de axiomas y de definiciones a conclusiones 
necesarias. Aquí las operaciones son puramente ideales, independientes 
.de toda observación de fenómenos. 
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El conjunto de esos datos y relaciones es lo que se 
llama hipótesis matemática. 

29 Tesis es lo que se quiere 'demostrar. En el ejemplo 
anterior, la conclusión es que los arcos son iguales. 

39 Relación es la inclusión o contenencia de la tesis res
pecto del argumento. Descubrir esa relación de inclu
sión, evidenciarla por deducciones rigurosas ·es el obje
to principal de la demostración. 

74. DIVERSAIS CLASES DE DEMOSTRACION. 

La demostración matemática puede presentarse bajo 
dos formas: directa o indirecta. 

La demostración directa consiste en establecer una 
proposición por argumentos sacados de la noción del 
objeto considera<do; ella prueba que una conclusión está 
ligada por relaciones necesarias con un principio necesa
rio; ilustra la inteligencia y al mismo tiempo puede ser: 
analítica, o regresión de la cosa condicionada a la con
dición (Véase N9 65); y sintética, o progresión de la 
condición a la cosa condicionada (Véase N9 66). 

La demostración indirecta ·consiste en establecer la 
verdad de una proposición por la falsedad de la contra
dictoria. Esa demostración se llama también de reduc
ción al absurdo. 

Cuando no es posible establecer la relación necesaria 
entre una incógnita y un principio evidente, se prueba 
que la proposición contradictoria es falsa. Los contra
dictorias no pueden ser verdaderas ni falsas a la vez. 
Siendo falsa la segunda, la primera es verdadera. Esta 
manera de demostrar convence, pero no explica ni ins
truye. Ejemplo: 
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Quiero demostrar que dos rectas perpendiculares a 
una misma recta son paralelas, es decir, que por más 
que se prolonguen nunca se encontrarán. Suponemos que 
no son paralelas; en este caso dos perpendiculares a una 
recta, si se prolongan llegarán. a encontrarse en un pun
to; luego de un punto podría trazarse dos perpendicula
res a una recta. Pero esto es imposible, porque se opo
ne contradictoriamente a un principio necesario. Tene
mos, pues, que admitir que dichas perpendiculares son 
paralelas, so pena ,de incurrir en este absurdo, que de un 
punto se puede trazar dos perpendiculares a una recta 
y que no se puede trazar más que una. Esta hipótesis 
siendo falsa, su contradictoria es necesariamente verda
dera. 

75. REGLAS DE LA OEMOSTRACION. 

Pascual formuló tres reglas de la demostración, a 
saber: 

a) demostrar toda proposición no evidente; 

b) emplear en la demostración sólo proposiciones 
evidentes o anteriormente demostradas; 

e) no pretender demostrarlo todo. 

Admitir como base o como medio de demostración 
proposiciones no evidentes o no demostradas sería qui
tar todo valor científico al razonamiento; pero también 
querer demostrarlo todo sería una pretensión absurda, 
destructora de la ciencia y contraria al criterio filosófico. 

a) Pretensión absurda.- En la serie ,de la:s prue
bas es menester detenerse en principios necesarios, evi
dentes o admitidos como tales, que serán el punto de 
partida de la demostración. Así como en la serie de las 
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causas no se puede retroceder al infinito y se ha de po
ner una causa primera de la cual -dependen todas las 
demás y que no depende de ninguna, así también en la 
serie de las pruebas no es lícito retroceder al infinito y 
es menester fijar principios evidentes e indemostrables, 
so pena de no demostrar nunca nada. 

b) Pretensión destructora de la ciencia. - Sería 
quitar a la cien-cia su fundamento, porque no llegaríamos 
nunca a demostrarlo todo. "Si todo pudiera ser probado, 
nada sería probado", ha dicho, con sobrada razón Aris
tóteles. 

e) Pretensión contraria al criterio filosófico. - Si 
ciertas verdades se manifiestan como evi•derites inmedia
tamente por intuición, ¿por qué dudar y buscar razones 
donde basta abrir los ojos ·para ver Jo que es evidente? 
Donde basta la simple aprensión para conocer la verdad 
sobra la discusión. 

CONCLUSION 

Dáse a las ciencias matemáNcas el noiJ11bre de cien
cias exactas y con <razón pues: 

a) números y figuras son construcciones ideales, en 
las cuales objeto y definición se confunden de tal mane
ra que allí no cabe el error; 

b) su método, la demostración, es el más riguroso, 
puesto que las conclusiones son tan necesarias como las 
premisas; 

e) las cantidades se pueden representar todas por 
un corto número de signos muy simples y claros en los 
cuales se pueden hacer las mismas operaciones que con 
Jos mismos objetos. 
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Las Ciencias matemáticas tienen por objeto la can-
tidad abstracta: número y extensión. 

¡:¡ 

\

Geometría: ciencia de la extensión o 
·~ cantidad continua. 
~ 
t..~ Matemáticas Aritmética y Algebra: ciencias del 

1 ~ -:; puras i. número o cantidad discontinua. 

1 
~::: ~ ~;sát~actas) lA~::~::on':sa:~7r:t~::ia~~esn~~~ti~:d~: 
:;: cálculo infinitesimal, geometria ana-

litica, trigonometrla. 

l
... Matemáticas apli- Mecánica: ciencia de las leyes 
:5. cadas (menos del movimiento. 

¡:¡ abstractas) apli- Aslronomia: ciencia de los as-
_cn;"'= can las puras a ~ datos experimen- !ros y sus revoluciones. 

tales. Fisica matemática, Geodesia, etc. 

Aunque la observación suministra a las Ciencias mate
máticas datos que son como el estímulo a sus crea
ciones¡ sin embargo, nunca vemos realizadas en la na
turaleza las nociones matemáticas. En efecto las no
ciones matemáticas no son nociones emplricas sino 
nociones ideales que el espíritu crea por vía de cons
trucción o generación. De ahí el carácter formal de
ductivo de esas ciencias, carácter que manifiestan: 

a) sus definiciones que son a priori y por vía de crea
ción o generación mental. 

b) su método que es el deductivo en que la demos
tración progresa de la definición a sus propieda
des. 

e) el rigor de sus conclusiones lógicamente inferidas 
de premisas necesarias y ciertas. 
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Para que las inferencias matemáticas produzcan una 
perfecta certeza, requieren bases firmes que son: las 
definiciones, los axiomas y los postulados; y un me
dio de hacer evidentes proposiciones que no se presen
tan como inmediatamente tales: la demostración. 

Las definiciones crean el ente mate- [ 
mático, indicando como se engen- ., 
dra . Son: l 

por generación 
a priori 
necesarias 
indiscutibles 

El axioma es una verdad evidente por sí misma, nece
saria e indemostrable. 

El postulado es una ,·erdad menos evidente que el axio
ma y que se admite sin demostración. 

La demostración es la operación por la cual se establece 
la evidencia de una proposición mediante otras propo
siciones evidentes de por sí o ya demostradas. 

r
sintética, cuando progresa de la con

dición a la cosa condicionada: leo-
La demostración J remas. 

es directa l analltica, cuando regresa de la cosa 

l condicionada a la condición: proble
mas. 

e indirecta o por reducción al absurdo, cuando parte del 
supuesto de que la proposición que se debe demostrar 
es falsa: teoremas recíprocos. 

1 

En pocas palabras, el método de las Matemáticas es una 
forma particular de la deducción, llamada DEMOS
TRACJON, por la cual, en virtud de los axiomas y en 
base a determinadas condiciones (hipótesis) se parte 
de principios necesarios (definiciones y postulados) 
para llegar a consecuencias necesarias (tesis). 

Reglas de la 
demostración 
análogas 
a las de la 
definición 

r Jo No dejar ninguna proposición no 
evidente sin demostrar. 

t
2o Emplear en la demostración pro

posiciones evidentes o ya demostra
das. 

3• No pretender demostrarlo todo . 

r La hipótesis es la suposición de alguna cosa para infe
rir de ella consecuencias. En las Ciencias matemáticas 

1 se puede suponer algo posible, como en la demos-
) !ración directa y también algo imposible como en la 
] demostración indirecta. Pero de todas maneras, la hi-

l 
pótesis matemática la constituye el conjunto de datos , 
verdades y condiciones que son como la base en que 
se ha de apoyar la demostración de la tesis o verdad 
que se debe demostrar. 
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Método de las Cíencías Físícas 

CAPITULO DECIMOCUARTO 

NATURALEZA DE LAS CIENCIAS FISICAS 

Observación - Hipótesis 

Ciencias físicas o Ciencias de la naturaleza. Su definición, su 
división, su método. - La observación. Sus condiciones 
y sus cualidades. 

76. DEFINICION DE LAS CIENCIAS FISICAS. 

En su significado más general, ciencia física es sinó
nimo de ciencia de la naturaleza, vale decir, conocimien
to del mundo exterior, de los seres, de sus fenómenos y 
de las leyes que los rigen o de las relaciones que los 
unen. Absolutamente hablando, ese concepto no se pue
de tachar de erróneo; sin embargo, los filósofos moder
nos restringen las ciencias fískas al estudio de los seres 
brutos, inorgánicos, mieritras que se reserva la denomi
nación de ciencias naturales o biológicas para el estudio 
de los seres vivientes. 

Las ciencias físicas estudian las propiedades genera
les de la materia y los fenómenos en que se manifiestan 
esas propiedades para así determinar las leyes que los 
rigen. Su objeto no es, . como el de las matemáticas, el 
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estudio de relaciones posibles de ideas y verdades abs
tractas, sino de fenómenos concretos. Estos fenómenos 
son efectos que necesariamente han de tener sus causas. 

Causa, en las ciencias físicas, es todo fenómeno ne
cesario y suficiente para determinar la aparición de otro 
fenómeno. 
Determinar esas causas es el primer objeto de la ciencia. 

Pero la causa no obra de cualquier manera, arbitraria 
y caprichosamente, sino según reglas generales fijas. 
A esas reglas se ha dado el nombre de leyes. 

Ley es la relación constante y necesaria que liga la 
causa y el efecto. 

Establecer la ley es el segundo objeto de la ciencia. El 
resultado será completo cuando se haya determinado la 
causa y la ley. 

Ej.: El calor dilata los cuerpos. Esta proposición ex
presa una ley, porque enuncia una relación general y ne
cesaria entre el calor y el volumen de un cuerpo. Siem
pre que se eleve la temperatura •de un cuerpo, su volumen 
aumentará. 

El calor es la causa; el aumento de volumen es el 
efecto. 

üe lo cual se desprende que !la causa, por ser hecho, 
es concreta, contingente, hipotética y que, por el con
trario, la ley, por ser una relación, es abstracta, necesa
ria y categórica. 

77. DIVISION Y METOIDO DE IJAS CIENCIAS FI
SICAS. 

I. División. - De la definición de las ciencias fí
sicas fluye su división. Ciencias físicas o abstracto
concretas son aquellas cuyo objeto es el estudio de los 
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seres inorgánicos y de sus fenómenos. Comprenden, pues, 
dos grupos generales: 

a) ·Ciencia de los seres, cuyo objeto es el estudio de 
la constitución de los cuerpos brutos. Estas son: 

la Geología, o estudio de la estructura y de la forma
ción de la corteza terrestre, y 

la Mineralogía, o estudio de la naturaleza de los mi
rules. 

b) Ciencia de los hechos, cuyo objeto es el estudio 
ele los fenómenos. Estas son: 

la Física, o estudio de los fenómenos y de las propie
dades generales de la materia, y 

la Química, o estudio de los fenómenos y de las pro
piedades especiales de la materia, de su constitución ín
tima y de las leyes que presi·den a las combinaciones 
moleculares ( 1). 

II. Método. - Las ciencias Hsicas son ciencias de fe
nómenos. De los hechos particulares y contingentes tra
tan de llegar a la rdación, a la ley general que los une. 
Su proce.dimiento es la inducción, no la inducción aris
totélica o completa, que consiste en afirmar del todo lo 
que se puede afirmar de cada una de las partes que lo 
forman, sino la inducción incompleta o científica, que 
partiendo de hechos particulares, generaliza las relacio
nes y tiende a determinar las leyes que rigen el mundo. 

Es el procedimiento de todas las ciencias experimenta
les. Comprende cuatro momentos: la observación, la hipó-

(1) Generalmente para distinguir los fenómenos fisicos de los quimicos 
se dice que los primeros son externos y no alteran la naturaleza de Jos 
cuerpos, mientras que los segundos son internos y alteran la naturaleza 
de los cuerpos. 
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tesis, la experimentación y la generalización o inducción 
propiamente dicha ( 1). 

78. NATURALEZA Y CONDICIONES DE LA OBSER
VACION. 

l. Naturaleza. - Observar es recoger los hechos par
ticulares para examinarlos detenidamente y descubrir 
las leyes que los rigen. La observación, que !ha sido lla
mada atención científica puede definirse: el estudio de los 
fenómenos que ocurren en la naturaleza. 

Es una operación mixta, que se verifica con el concurso 
de los sentidos y del espíritu. De ningun provecho cien
tífico sería la percepción externa, si lo percibido no fue
ra juzgado por el espíritu y fijado en la memoria. De ese 
concurso de los sentidos y de la conciencia nace la com
plejidad y la dificultad de la observación. Es necesario 
que se presente con ciertas condiciones y cualidades pa
ra tener un valor verdaderamente científico. 

11. Condiciones. - Las condioiones de la ·observación 
no son más que las aptitudes del observador, y son de 
tres clases: físicas, intelectuales y morales. 

79. CONDICIONES FISICAS E IN'I1ELECTUALES. 

l. Condiciones físicas. - En 1la observareión ·los s·enti
dos son medios indispensables, puesto que todo conoci
miento nO'S viene por ell-o·s. Los órganos deben ser sanos. 
Ciertos defectos, como el daltonismo, la miopía, el as-

(1) Dice Chevreul: "Un fenómeno impresiona vuestros sentidos; lo ob
serváis con la intención de descubrir su causa, y para ello suponéis una 
hipótesis, que procuráis verificar por medio del experimento. Si la hipó
tesis, que procuráis verificar no es comprobada ,imagináis otra que some
téis a un nuevo experimento y asi hasta conseguir vuestro intento, si por 
lo menos lo permite la ciencia". 
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tigmatismo, dureza de oído, etc., serán inevitablemente 
causas de error en la percepción del hecho. 

A menudo los sentidos no son suficientes. El observa
dor necesitará buenos aparatos para suplir su impotencia 
o sus defectos, dándoles mayor alcance o más exacta 
precisión; v. g.: el telescopio, el microscopio, el micró
fono , el termómetro, la balanza, etc., o registrando los 
fenómenos al propio tiempo que se van realizando; v.gr.: 
el meteorógrafo, la fotografía, el barómetro, el termó
metro de máxima y de mínima, etc. 

Como última condición física, se tendrá en cuenta la 
llamada ecuación personal. "No 'ha mucho ti.empo, dice 
Bertrand ( 1), que se connce esa extraña causa de error 
llamada ecuación personal. Los astrónomos, encar
gados de registrar el paso de una estrella en el punto 
preciso del cruzamiento dé los hilos en el objetivo del 
anteojo, deben saber que, según el esfuerzo de atención, 
el grado de intensidad de sus impresiones, el momento 
de la digestión, se adelantarán o se atrasarán al instan
te del toque del segundo por el oéndulo. Ellos mismos 
son aparatos registradores, cuyo grado de sensibilidad 
es necesario conocer para corregir sus errores inevita
bles". 

11. Condiciones intelectuales. - Estas constituyen lo 
que se ha llamado espíritu de investigación. Son dos: la 
curiosidad y la perspicacia. 

a) Curiosidad.-BI sabio ,está siempre en aoecho; se 
admira de lo que ve y no descansa hasta conocer la expli
cación de lo que ha visto. Por eso, ha dicho Aristóteles 
que "la admiración es el principio de la ciencia". La ad
miración que experimentó Galileo al ver las oscilacio-

(1) Philosophie scientifique et mora le , p. 98. 
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nes de la lámpara de la catedral de Pisa, fué origen del 
descubrimiento de las leyes del péndulo. 

b) Perspicacia o sagacidad.-Todos Joo1s fenómenos 
no tienen igual valor probante. El trabajo del sabio 
consiste, no en seleccionar hechos, sino en discernirlos y 
conservar los que pueden traer algún esclarecimiento y 
determinar la solución de un problema; v. g.: el fenó
meno de las interferencias, permitió a Fresnel desechar 
la hipótesis de la emisión sostenida por Newton y justi
car la teoría de la ondulación creada por Huyghens. 

80. CONDICIONES MORALES. 

Las condiciones morales son las más importantes; 
sin ellas de nada sirven las demás. El sabio debe bus
car únicamente la verdad, según aquel dicho de Aristó
tels: "Amigo soy ·de Sócrates; amigo soy de Platón; pe
ro más amigo soy de la verdad". El amor a la verdad 
engendra en el ánimo del sábio la paciencia, el valor, 
la imparcialidad. 

a) La paciencia. - Newton descubrió las leyes .de 
la atracción universal pensando siempre en ellas. Pasteur 
renovó muchísimas veces sus experimentos antes de afir
mar categóricamente la falsedad de la generación es
pontánea. Fabre confiesa que sus aseveraciones sobre 
las costumbres •de los insectos son fruto de innumera
bles observaciones. La precipitación y la impaciencia 
son los más temibles enemigos de la ciencia. 

b) El valor- Se h.a didho que !.a ciencia tien.e •SUS 

mártire's. En nuestros días ·los exploradores y los aviwdo
r·es se exponen a peligros muy grandes, hasta arriesgan 
su vida, por el adelanto de la ciencia. Los médicos se 
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inoculan gérmenes infecciosos para conocer mejor las 
enfermedades. El hijo del doctor Mauson, de Londres, se 
hizo picar por el mosquito Anofeles para probar que el 
paludismo se transmite por la picadura del mosquito 
y no por el aire de los pantanos. 

e) La imparcialidad. - "El sabi•o1, dijo Bacón, (1) 
debe estudiar la naturaleza con ese candor infantil, sin el 
cual no se entra ni en el reino de la verdad ni en el reino 
de los cielos" . El sabio debe ser libre de todo prejuicio. 
Su hipótesis debe ser el medio, no el fin de la ciencia. 
"El observador, ·dice C. Bernard (2), debe ser el fotó
grafo de los fenómenos; su observación debe represen
tar exactamente la naturaleza. Es menester observar sin 
prejuicio .. . El sistemático no duda nunca de su punto 
de partida (hipótesis), al cual lo quiere reducir todo, tie
ne el espíritu orgulloso e intolerante, y no sufre la con
tradicción". 

Huxley (3), con el único afán de confirmar su hipóte
sis de la generación espontánea, afirmó haber hallado la 
primera mónera, el famoso Bathybius. Sin embargo, más 
tarde tuvo la franqueza de confesar su error. Deberían ser 
más conocidas las supercherías de Hreckel ( 4). A sa
biendas, presentó versiones inexactas de ciertos textos de 
Linneo; para demostrar la identidad del hombre, del mo
no y del perro, representó sus embriones con la mis
ma fotografía; adulteró las figuras dibujadas por His, y 
si confesó que en tres clisés se había deslizado un peque
ño error involuntario, pers_everó, sin embargo, en su 
mala fe, pues mientras en sus obras científicas presenta-

( 1) Cit. Levesque. Logique, p. 99. 
(2) Introd . á la Médécine expér. le. Partic. 
(3) Cf. Duilhé de Saint Projet. Apologie de la foi chrétienne, p. 139. 
(4) Cl. Wasmann. Probité scientifique de Hoeckel. 
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ba sus conclusiones como hipotéticas, en sus trabajos de 
vulgarización las daba como absolutas e indiscutibles. 

He aquí un ejemplo de lo que puede el prejuicio en 
cuanto a probidad científica. 

81. CUALID'ADES DE UA OBSERVACION. 

No es suficiente que el observador posea aptitudes físi
cas, intelectuales y morales; es necesario también que la 
observación, a más ·de ser rigurosamente científica, ten
ga las siguientes cualidades: exactitud, precisión, inte
gridad y método. 

a) Exactitud.- No quitar nada, no añadir nada, eso 
exige la exactitud. Por consiguiente, deberá discernirse lo 
que es verdaderamente un dato de la percepción de lo 
que es una simple suposición o una pura imaginación. 
Es bueno· recordar lo que se ha dicho de la imparcia
lidad y de la paciencia, los dos medios más eficaces de 
exactitud. El bathybius, de Huxley, es un ejemplo célebre 
de observación inexacta. 

b) Integridad.- La observación debe ser completa, 
es decir, que se han de observar con exactitud y pre
cisión todos los antecedentes, todas las condiciones y 
circunstancias del fenómeno, si se quiere reunir los ele
mentos necesa,rios para desprender y formular una ley. 
Las observaciones de Pouchet referentes a la genera
ción espontánea fueron incompletas, pues no se curó 
nunca de un factor, el mercurio, intrududdo en las in
fusiones. Engañado por esas observaciones incompletas, 
afirmó la realidad de la generación espontánea. Pero 
Pasteur demostró que los organismos que se manifesta
ban en las infusiones preparadas por Pouchet llegaban 
del aire por medio del mercurio. 

12 
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e) Precisión.-Después de observar los fenómenos 
es necesario fijar el recuerdo de la observación en una 
fórmula matemática, en una descripción o en una repre
sentación gráfica. Es necesario además que Jos caracte
res, los fijos así como los variables, se destaquen perfec
tamente de modo que no sea posible la más mínima con
fusión. Faltan de precisión los clisés de Hceckel, y él 
mismo ante los ataques repetidos de varios sabios, tuvo 
que confesar, involuntariamente, se había presentado la 
misma figura como fotografía de embriones diferentes, 
pero muy parecidos. 

d) Método.-La observación debe ser metódica, pro
gresiva. El observador empezará por el estudio de los he
chos más complejos, o bien por un procedimiento inverso, 
pero siempre progresivo, irá de los hechos más complejos 
a los más simples. La elección de los hechos más ade
cuados al descubrimiento de la ley será de grande utilidad 
para proceder gradualmente en esa investigación. 



Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

Método de las Ciencias físicas 

CAPITULO DECIMOQUINTO 

HIPOTESIS 

Definición de la hipótesis. - Sus clases. - Sus condiciones. 

En las ciencias físicas, no basta observar los fenóme
nos, primer paso del método inductivo, es necesario dar 
el segundo paso, o sea formular una hipótesjs que pro
porcione una plausible explicación de los hechos obser
vados. 

82. DEFINICION DE LA HIPOTESIS 

l. Antecedentes de la hipótesis. -·La palabra "hipó
tesis" significa "suposición". El espíritu puesto ante un 
hecho no explicado, no descansa hasta haber hallado 
una explicación provisoria de ese hecho. A veces 
una sola observación ·es suficiente para descubrir la cau
sa y las leyes de un fenómeno. V. gr.: las leyes de gra
vedad se manifiestan claramente en todo cuerpo que cae. 
Pero las más de las veces son necesarias observaciones 
múltiples para poder formular una hipótesis. En estos 
casos el observador deberá, después de registrar minu
ciosamente sus observaciones proseguir sus investiga
ciones hasta que una suposición se ofrezca a su espíritu. 

II. Definición de la hipótesis. - La hipótesis o supo
sición es una explicación anticipada que suple las cau-
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sas o las leyes aun ignoradas de un fenómeno o de un 
conju.nto de fenómenos. 

Aunque sugerida por la observación, la hipótesis es 
ante todo una invención. Las inteligencias privilegiadas 
tienen la intuición •de lo que son las cosas y descubren 
como por instinto lo que para los demás es un arcano 
impenetrable. El ingenio es el inventor, el creador de 
hipótesis fecundas para cuya producción es inútil querer 
fijar leyes. La aparición de la hipótesis es, en efecto, 
espontánea. 

III. Importancia de la hipótesis. - La hipótesis es 
una condición necesaria y legítima de todo conocimiento 
científico. 

Condición necesaria. - En matemáticas no se puede 
prescindir de ella; es el punto •de partida del razona
miento y sin ella sería imposible la demostración. 

En las ciencias positivas la hipótesis es aún más ne
cesaria, si cabe. Ella guía al sabio en sus investigaciones 
y con razón se le ha comparado a un faro que le señala 
el camino entre tantos y tantos escollos y lo dirige se
guramente hacia la verdad. 

Condición legítima. - Absolutamente hablando, la 
hipótesis no es falsa ni verdadera. Es una intuición, una 
ocurrencia, un medio que se presenta espontáneamente 
al espíritu. Pero una vez comprobada por la demostra
ción o por la experimentación, conviértese en ver•dad in
discutible y fecunda para la ciencia. 

IV. Utilidad de la hipótesis. - La hipótesis es muy 
útil. De su importancia puede inferirse fácilmente su 
utilidad. Es la base y el punto de partida de todo razo
namiento y más del raciocinio inductivo. Por la hipótesis 
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el sabio puede reunir, coordinar y explicar provisoria
mente los resultados obtenidos. 

Las hipótesis cuya falsedad haya sido comprobada 
son también muy provechosas y, al parecer de Poincaré 
( 1), tan útiles como las verdaderas porque la compro
bación de un error es un paso más hacia la verdad. 

V. lnconv.enientes de la hipótesis.- La :hipótesis tie
ne serios inconvenientes. El peligro mayor a que por 
ella estamos expuestos es perder la libertad de espíritu 
absolutamente necesaria para llegar a la verdad. Por 
falta de libertad nuestros juicios serán o bien parciales, 
es decir, no conformes a Jos resultados de la observa
ción, o bien prematuros, es decir anteriores a una seria 
experimentaciór; de la cual solamente puede la hipótesis 
sacar su probabilidad científica. 

83. DIVERSAS CLASES DE HIPOTESIS. 

Se conocen dos especies de hipótesis: hipótesis gene
rales e hipótesis particulares. 

a) Hipótesis generales. - La hipótesis general es 
la coordinación y explicación de gran número de hechos, 
a veces del universo todo; v. g.: el evolucionismo, el 
transformismo, la unidad .de fuerzas físicas, la nebulosa 
de La place, ... Estas hipótesis no pueden ser comproba
das en toda su extensión. Por lo tanto, toma•das en el 
conjunto de todas sus partes, conservan su carácter hi
potético y tienen un valor tan sólo provisorio. Una nueva 
observación podrá corroborarlas o desvirtuarlas en par
te o del todo. Los experimentos de Pasteur y de Tyndal 

(1) Science et hypothése, p. 179. 
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han demostrado la falsedad de la generación espontá
nea y desvirtuado en parte el evolucionismo. 

b) Hipótesis particulares. - La hipótesis particu
lar es la explicación de un solo hecho. Estas hipótesis 
pueden ser comprobadas. Una vez confirmadas por la 
experiencia, pierden su carácter hipotético y adquieren 
el ·de verdades indiscutibles hasta nueva y más convin
cente experimentación. Ejemplo: las descomposiciones 
orgánicas y muchas enfermedades son originadas por los 
gérmenes patógenos que existen en el aire. 

Las hipótesis particulares pueden clasificarse según 
su origen y según su contenido. 

I. Según su origen, la1s hipótesis son a priori y a pos
teriori. 

1 Q A priori o deductivas. -- El observador parte 
de un principio general o de una ley ya conocida. Le 
Verrier, partiendo de la atracción, infirió que las pertur
baciones en la marcha de Urano tenían por causa la 
proximidad de otro planeta desconocido. En efecto, po
co tiempo después el telescopio descubría Neptuno, ·en 
el cual se hallaban reunidas todas las circunstancias de
terminadas por los cálculos de Le Verrier. 

2Q A posteriori o inductivas. - El observador ve en 
los hechos un indicio de ~a ley o de la causa, y de esa 
observación desprende, por así decir, la hipótesis. La 
hipótesis de la atracción universal fué inspirada a New
ton por la semejanza que le pareció que existía entre la 
ley de la caída de los cuerpos y las leyes -de las revo
luciones de los planetas. 

II. Según su contenido, las hipótesis han •s.ido clasi-
• 
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ficadas por Rabier ( 1), en tres grupos: de la existencia 
·de la ley, de la fórmula de la ley y de la existencia de 
uno de los dos términos de la ley. 

a) Existencia de la ley. - Se supone •que existe 
realmente una relación de causalidad entre dos fenó
menos concomitantes; v. g.: las fases de la luna y las 
mar·eas. 

b) Fórmula o modai~dad de la ley. -El fenóme
no y su causa son conocidos, y se •debe saber cómo, de 
qué manera ha sido producido el fenómeno; v.gr.: ¿cuál 
es la órbita de los astros en la gravitación?; ¿cómo 
caen los cuerpos? 

e) Existencia de uno de los términos de la ley. -
Si conocemos el efecto, suponemos la causa. V. g.: las 
enfermedades contagiosas bien a la vista están; se su
pone con razón que existen los microbios causa de esas 
enfermedades. Si conocemos la causa, suponemos el 
efecto. V. g.: una legislación demasiado severa produ
ciría una reacción revolucionaria. El efecto de la tira
nía es la anarquía, o bien a la anarquía sucede el abso
lutismo. 

84. CONDICIONES DE LA HIPOTESIS. 

Para que sea verdaderamente científica y carezca de 
peligro, la hipótesis debe ser necesaria, posible, posi
tiva, simple, fecunda y se ha de poder verificar. 

a) Necesaria.- Es necesaria si se refiere a un he
cho que existe realmente y que no tiene explicación cien
tífica. 

b) Posible. - Las que son 'oo.nt>raPiats a algún prin
cipio evidente, a hechos conocidos o a hipótesis ya con-

(1) Rabi er, Logiqu e, p. 135. 
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firmadas son imposibles, porque la verdad es una. La 
experiencia vino a comprobar la imposibilidad de la ge
neración espontánea, que se opone a este principio evi
dente: el efecto no puede ser superior a la causa. 

e) Positiva.- Debe ser adecuada a los hechos que 
ha de explicar. Si no explicara de ninguna manera los 
fenómenos, se desecharía en el acto como quimérica. 

d) Simple. - Entre dos lhipóte:s.is, el 1swbio debe 
siempre elegir la más simple, si es suficiente para expli
car los fenómenos; porque, en virtud de la ley de econo
mía ( 1) enunciada por Hamilton, su misma sencillez 
constituye una mayor probabilidad de resultar verdadera. 

e) Fecunda.- El fin ·de la hipótesis es explicar el 
mayor número de hechos posible y llevar al descubri
miento de nuevos fenómenos. 

f) Se ha de poder verificar experimentalmente. -
La hipótesis que no pueda ser verificada por la expe
riencia, podrá ser probable; pero conservará siempre 
su carácter de hipotética y provisoria, sin esperanza de 
alcanzar la certeza. El planeta Marte puede ser habi
tado. Yo supongo que es habitado. He aquí una hipóte
sis que la experiencia no podrá comprobar jamás. 

Esta verificación se puede hacer de una manera indi
recta, que consiste en apreciar el valor de una hipótesis 
por el número de consecuencias que de ella se pueden 
inferir, y de una manera directa, que consiste en some
ter la hipótesis a la prueba de la experimentación. 

(1) La ley de economla, basándose en que no hay nada inútil en la 
naturaleza , enuncia que las fuerzas naturales empleadas para la pro
ducción de un fenómeno son las que s on estrictamente necesarics pn ra 
procurarlo. Tratando el sabio, en sus hipótesis, de describir el orden se
guido por la naturaleza debe aplicar, en la expll'cación de Jos fenóme
nos, la ley de economía que gula a la naturaleza en su producción. 
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M étodo de las Ciencias Físicas 

CAPITULO DECIMOSEXTO 

EXPERIMENTACION E INDUCCION 

Naturaleza, condiciones, cualidades y reglas de la experimenta
ción. - Procedimientos experimentales. Coincidencia solita
ria: tabias de Bacón. - Método de exclusión de Stuart 
Mili: concordancia, diferencia, variaciones concomitantes y 
residuos. - Inducción y deducción. 

85. EXPERIMENTACION. - SU NATURALEZA. 

Se ha visto cómo la observación de la naturaleza 
lleva al observador a suponer las causas y las leyes 
de los hechos observados. Pero una explicación hipo
tética no satisface el espíritu humano que sólo descansa 
con la posesión de la certeza. De ahí la necesidad de 
comprobar la hipótesis, de demostrar en alguna mane
ra que la causa y la ley supuestas son verdaderamente 
causa y ley del fenómeno observado. Esta comprobación 
se lleva a cabo por medio de la experimentación o serie 
de observaciones metódicas dirigidas todas a un mis
mo fin. 

La experimentación es la observación de hechos pro
vocados deliberada y artificialmente para verificar una 
hipótesis. 



170 LÓGICA APLICADA (85-86) 

La experimentación y la observación son dos proce
dimientos del método experimental muy semejantes, pe
ro distintos, sin embargo. El observador estudia los fenó
menos que se producen espontáneamente, mientras que 
el experimentador provoca los hechos, los modifica y 
en cada experiencia cambia, segú.n su voluntad, las cir
cunstancias para descubrir más seguramente lo que no 
pudo alcanzar por la observación. 

V. g.: supongo que la corrupción de los organismos 
es producida por los gérmenes del aire. Observo carnes 
en putrefacción; veo aparecer en ciertos líquidos, en el 
agua, por ejemplo, fenómenos vitales que causan su co
rrupción. Infiero que aquello es el posible efecto de la 
acción de los gérmenes traídos por el aire, que encuen
tran allí un medio favorable para su desarrollo. Pero 
falta probar que esa es la causa de los hechos observa
dos. La experimentación proporcionará la prueba. 

En resumen, el observador estUtdia los fenómenos que 
se producen espontáneamente; el experimentador es
tudia los hechos que él mismo provoca artificialmente 
El observador es un simple testigo, aunque atento y 
competente; el experimentador· es un investigador y un 
juez que pone los hechos en condiciones de ser obser
vados ca•da vez que se quiera observarlos. "El observa
dor lee, dice Liard ( 1), el experimentador interroga". 

86. CONDICIONES Y CUALIDADES DE LA EXPE
RIMENT ACION. 

Experimentar es observar de una manera deliber·ada y 
~rtificial. Luego sus condiciones y cualidades son las mis-

(1) Logique, p. 105. 
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mas que las de la observación. (Véase los Nos. 79, 80 
y 81). 

Sólo debe añadirse que los aparatos son mucho más 
necesarios, son indispensables, y que la experimentación 
que reuna las cualidades y las condiciones que al ha
blar de la observación se han explioado, lleva mucha 
ventaja a la simple observación. En efecto, los hechos 
provocados son más numerosos, más simples, más nue
vos y más significativos que los hechos espontáneos. 

87. REGLAS DE LA EXPERIMENTACION. 

Bacon, en su célebre Caza de Pan ( 1), h.a señalado 
varias reglas para guiar al experimentador en la verifi
cación de la hipótesis. He ,aquí las principales: 

a) Variación.-- Se experimenta en condiciones dis
tintas. V. g.: conocido el efecto de un veneno sobre una 
especial animal, se probará en otras especies. 

b) Extensión.- Se aumenta la intensidad de la cau
sa supuesta para ver si el efecto aumenta en propor
ción. V. g. : para comprobar que el calor dilata los cuer
pos, se eleva más y más la temperatura, observando al 
mismo tiempo si se dilata más el cuerpo. 

e) Traslación. Consiste en repetir el experimento 
en fenómenos de diferente género . "Se han inventado 
anteojos, dice Bacon, para subsanar los defectos de la 
vista; podría inventarse aparatos para volver al oído su 
delicadeza". Si se tiene por fin alguna utilidad práctica 
se llama aplicación. 

d) Inversión. -Se repetirá el experimento en or·· 

(I) De dignitate et augmentis scientiarum, L. 1!1 , C. XIV. 
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den inverso. Despues de analizar el agua, se hace la 
síntesis para saber si se forma el mismo cuerpo y si, 
por tanto, son esos sus componentes. 

e) Compulsión.- Se prosigue el experimento has
ta que desaparezca totalmente la propiedad observada. 
El veneno de los hongos es soluble en agu,a salada y 
acidificada con vinagre. Se introducirán esos hongos HI

cesivamente en varios recipientes llenos de agua así 
preparada, hasta diluir todo el veneno y se lavarán lue
go los hongos. Ya no les queda más veneno. 

f) Copulación. Se reunen y se combinan los mate
riales de varios experimentos para producir un efecto ma
yor. V. g.: el hielo y el nitro tienen la propiedad de en
friar los objetos; si se unen, esa propiedad será cons:
derablemente aumentada, y el frío producido será más 
intenso. 

g) Casualidad.-Estos son experimentos de tanteo. 
V. g. :el médico para probar el valor curativo de un re
medio, inocula primero la enfermedad en un animal y 
le da luego el remedio. 

U na vez realizado el experimento, es menester cons
tatar y apreciar los resultados obtenidos. La causalidad 
no es sensible, y, por tanto, no puede ser descubierta 
por simple observación; sólo una coincidencia puede in
ducirnos a suponerla. ¿Cuál será esa coincidencia? Al 
vulgo bástale una coincidencia cualquiera, una aparien
cia; pero el sabio para afirmar una rclació.n de causali
dad, exige una concidencia invariable. Bacon ( 1) y 
Stuart Mil (2), han indicado unos procedimientos para 

(1) No,·um organum, L. 11, aphor. 11 et s ... 

(2) Syst. de logique, T . 1, p. 425 et s ... 
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determinar esa coincidencia invariable, que ha sido lla
mada también coincidencia solitaria. 

88. TABLAS DE BACON. 

r. Procedimiento de Bacon. - La probabilidad au
menta si aumenta la frecuencia de la coincidencia, y si, 
variando las circunstancias, varía proporcionalmente la 
coincidencia. Para hallar esa coincidencia constante, in
variable, solitaria, Bacon prescribe anotar en tres tablas 
los hechos abservados (!). 

a) Tabla de pres.encia. - En la tabla de presencia 
se fijan cuidadosamente todos los casos en que se Iza 
producido el fenómeno, sin omitir ninguna circunstan
cia. 

b) Tabla de ausencia.-En ésta se notan Jos casos 
análogos a los precedentes, en los que no se ha produ
cido el fenómeno. 

e) Tabla de grados.- En ésta han de constar to
dos los casos en que el fenómeno ha presentado al
guna variación. Se anotarán también Jos antecedentes 
que hayan sufrido algún cambio. 

El experimentador compara iluego las tres tablas y 
examina si algún antecedente aparece siempre con el 
fenómeno o ·desaparece con él, o experimenta variacio
nes cuando las sufre el fenómeno. Ese antecedente sería 
la causa del fenómeno. 

11. Valor de este procedimiento. - Este procedimien
miento tiene, por cierto, mucho valor probante; pero no 
quita, sin embargo, toda probabilidad de error. Fáltan
le, en efecto, la precisión y la certeza. 

(1) Novum organum, L. 11 , aphor. JI et s ... . 
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a) Precisión.~Pues. no se sabe ,cuántos eJGperimen
tos son necesarios ni cuáles son los decisivos. Más·vale, 
en efecto, un solo experimento decisivo que muchos in
decisos. 

b) Certeza.-<Pues no da netcesari,annente un solo an
tecedente y si toda causa es un antecedente, todo an
tecedente no es una causa; puede ser simplemente una 
condición necesaria. Para llegar a una conclusión cierta 
se habría de poder aislar el fenómeno de todos sus ante
cedentes y realizar la coincidencia exclusiva o solitaria. 

89. METODO DE EXCLUSION DE STUART MILL. 

En realidad, no es posible realizar la coincidencia so
litaria, pero el sabio puede, mentalmente, simplificar los 
datos experimentales y determinar con rigor casi abso
luto la causa del fenómeno. Con el nombre de método 
de exclusión, Stuart Mili ( 1) ha descripto cuatro pro
cedimientos para determinar el antecedente incondicio
nal. Estos métodos son los de concordancia, diferencia, 
variaciones concomitantes y residuos. 

l. CONCORDANCIA. 

Se realizan varios experimentos, en los cuales varia
rán todos los antecedentes menos uno, el que se supone 
causa del fenómeno. Este deberá estar siempre presente. 
Si el fenómeno se produce en todos los casos, el antece
dente supuesto es la causa del fenómeno. Ejemplo: 

Sea el antecedente ABC y el fenómeno XYZ. Supon
go que la circunstancia A del antecedente es la causa 
de la circunstancia X del fenómeno, y lo compruebo 
cambiando sucesivamente todos los elementos del an-

(1) Systéme de Logique, t. 1, p. 425. 
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tecedente menos A. Si X aparece siempre con A, ·diré 
que están unidos por una relación de causalidad. 

Antecedente 
,, 
" 

ABC, 
A de, 
Afg, 

efecto producido 

" 

XYZ. 
Xst. 

Xop. 

Los antecedentes concuerdan en A y los consecuen
tes en X; puedo inferir que A es la causa de X. 

Por este procedimiento Pasteur estableció que la fer
mentación es obra de gérmenes vivos existentes en el 
aire. Donde quiera que penetran y viven, prodúcese siem
pre la fermentación, cualesquiera sean las circunstancias 
de lugar, tiempo, de continente y ·de naturaleza de las 
materias fermentables. 

Este procedimiento corresponde a la tabla de presen
cia de Bacon. 

Regla: Si una sota · circunstancia (A) es común a 
todos los casos en los cuales se produce el mismo fenó
meno (X), esta circunstancia es la causa del fenómeno. 

ll. DIFERENCIA. 

Es el procedimiento opuesto al de concordancia y pue
de servirle de contraprueba. Consiste en quitar al ante
cedente la circunstancia que se supone causa •de una cir
cunstancia del consecuente. Si ésta desaparece, es una 
prueba de que están unidas por una relación de causa
lidad. Ejemplo: 

Sea el antecedente ABC y el consecuente XYZ. Su
pongo que A es causa de X y Jo compruebo. 

Antecedente ABC, efecto producido XYZ. 
, dBC, mYZ. 
, eBC, , nYZ. 

La circunstancia X ha desaparecido con la circunstan
cia A; puedo inferir que A es causa de X. 
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Pasteur se valió de este procedimiento para derribar 
la hipótesis de la generación espontánea . En los frascos 
llenos de líquido esterilizado no se manifestó ninguna 
señal de vida. Cada vez que faltaron los gérmenes, de
jó de producirse la vida. 

Este método corresponde a la tabla de ausencia <de 
Bacon. 

Regla: Si al quitar una sola circunstancia (A) se quita 
el fenómeno (X), :esa circunstancia es la causa del fenó
meno (1). 

111. V ARIA ClONES 

Este método consiste en hacer variar constantemente 
en los diversos experimentos una circunstancia, la que se 
supone causa del fenómeno. Si ésta varía cada vez ·en la 
misma proporción, sea directa, sea inversa, se tiene por 
efecto ·de la circunstancia del antecedente. Ejemplo: 

Sean el antecedente ABC y el consecuente XYZ. Su
pongo que A es causa de X. 

Antecedente ABC, efecto producido XYZ. 
(2a) BC, efecto producido (2x) Y Z, en pro

porción directa. 
, (2a) BC, efecto producido (l/2 x) YZ, en propor-

ción inversa. 

Pasteur se valió tau111bién de este 1procedimiento. Es
terilizó líquidos y cerró los frascos en el momento de la 
ebullición. El líquido permaneció intacto. Abriendo los 
frascos vió aparecer la corrupción en varios, pero no 
en todos. Renovó ese experimento en lugares dtstintos, 

(1) Los métodos de concordancia y de diferencia reunidos constituyen 
la prueba completa y dan a la demostración el valor más absoluto que se 
pueda obtener en las ciencias experimentales. Son la comprobación uno 
ue otro. 
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y registró grandes variaciones .en 1la aparición y en la ra
pidez de la corrupción. Si la putrefacción hubiera sido 
efecto de la generación espontánea, se habría producido 
igualmente en todos los frascos y en todos los lugares. 
En efecto los gérmenes, que no son todos igualmente 
activos ni igualmente numerosos en todas partes, abun
dan más en los centros de población, y por eso es ahí más 
grande el pelígro de contraer la enfermedad. 

Este método corresponde a la tabla de grados de Ba
con. 

Regla: Si una sola circunstancia (A) y un fenómeno 
(X) varían en la misma proporción, esa circunstancia 
es la causa del fenómeno. 

IV. RESIDUOS. 

Se sabe que algunas circunstancias de un fenómeno 
complejo son efecto de algunas circunstancias del ante
cedente. En este caso se puede afirmar que lo restante 
{fel fenómeno es efecto de Jo restante del antecedente ... 
Pueden presentarse •dos casos: 

1 Q El antecedente y el efecto tienen igual número de 
circunstancias. V. g.: ABC antecedente, XYZ consecuen
te. Sabemos que YZ es efecto de BC, luego afirmamos 
que X es el efecto de A; 

29 El antecedente y el consecuente no tienen igual 
número de circunstancias. V. g.: ABCD antecedente, 
XYZ consecuente. Sabemos que YZ es efecto de BC; po
demos afirmar que X será efecto de A, ·de D, o qui
zás de ambos a la vez. Esto se averiguará por medio de 
uno de los tres procedimientos anteriores: concordancia, 
diferencia, variaciones. 

13 
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Las causas de los movimientos de Urano eran cono
cidas; sólo faltaba explicar unas irregularidades. Le 
Verrier demostró que dependían de la proximi•dad de 
Neptuno, circunstancia no conocida aún. 

Regla. - Cuanqo se sabe que parte de un fenómeno 
complejo es efecto de ciertas circunstancias del antece
dente, se infiere que lo restante del fenómeno es efecto 
de lo restante del antecedente. 

90. VALOR DE ESTOS METO DOS. 

Estos cuatro métodos reunidos engendran una proba
bilidad muy fuerte y también a veces una certeza com
pleta. 

Los principios de causalidad: No· hay efecto sin causa y de 
uniformidad de las leyes de la naturaleza: puestas en las mis
mas condiciones las mismas causas producen siempre los mis
mos efectos, son el fundamento de la inducción. Si se tuviera 
certeza absoluta de haber eliminado todas las circunstancias 
no se podría dudar de la conclusión. Además, aunque la elimi
nación fuera completa, la duda es todavía posible porque la 
circunstancia señalada por la coincidencia solitaria puede ser 
condición y no causa del fenómeno. La forma de este raciocinio 
se puede reducir a un silogismo. La mayor es el principio de 
causalidad, base cierta de toda ineucción. La menor es el fruto 
de la observación y de la experimentación. Su carácter es hipo
tético, y por consiguiente la conclusión es también hipotética. 
En muchos casos, sin embargo, esa duda puede ser despreciada 
y la conclusión entonces alcanza el máximum de probabilidad 
igual a la certeza. 

En resumen diremos: 

a) Teóricamente, estos métodos son de un rigor ló
gico absoluto. Puesto que se han excluido todas las cir
cunstancias menos una, ésta, con la cual está ligado siem-

• I 
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pre el fenómeno, es necesariamente la causa del fenó
meno; de lo contrario, podría decirse que hay efecto 
sin causa. 

b) Prácticamente, ningún sabio puede afirmar que 
ha observado todas las circunstancias y que la eliminación 
es exacta. Por consiguiente, una de las premisas tiene 
carácter hipotético, y la conclusión es tan ·solo proba-. 
ble. 

Sin embargo, si por Jos cuatro métodos se llega a un 
mismo resultado, la probabilidad de error es casi nula 
y puede ser despreciada. 

91. INDUCCION. 

Observados los fenómenos, formúlada la hipótesis de 
sus relaciones causales, comprobadas experimentalmente 
esas relaciones consideradas en un principio como pro
blemáticas, resta al sabio generalizar los resultados de 
la experimentación, trans•fonmándoll·o·s en ley. Este paso 
de algunos hechos observados a todos los hechos ob
servab:es, de determinados fenómenos presentes a to
dos los fenómenos, aún los futuros, en una palabra, de lo 
particular a lo general, lo da el sabio merced a la induc
ción. 

Inducción es la operación por la cual el espíritu par
te de los hechos observados para llegar a las relacio
nes constantes, o leyes, que los unen. 

Ejemplo: hemos observado que cuando se eleva la tem
peratura ·de un cuerpo, este cuerpo se dilata. Genera
lizando, afirmamos que siempre y doquier la elevación 
de la temperatura irá acompañada de dilatación, no só
lo en Jos cuerpos observados, sino también en todos los 
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demás cuerpos, y formulamos la ley general: el calor di
lata los cuerpos. 

Nadie puede dudar de la posibil~dad de esta operación; 
sólo cabe preguntar si este procedimiento es legítimo. 
En la Lógica formal hemos hablado de la inducción y 
del principio en que se funda. (Véase el NQ 38) . . Re
cordemos tan sólo que el postulado del cual saca la in
ducción su valor lógico, es el principio de causalidad, es
tabilidad y uniformidad de las leyes de la naturaleza, el 
determinismo físico. Es un principio necesario, evidente, 
un postulado sin el cual es imposible todo procedimiento 
inductivo, y del cual saca la inducción su legitimidad 
y su certeza. 

La deducción en las ciencias físicas. - Parece con
tradictorio hablar de deducción en una ciencia induc
tiva. Sin embargo,. la deducción tiene un papel importan
te en estas ciencias, sea en el descubrimiento de las leyes, 
sea en la enseñanza, sea en la comprobación de ciertas 
hipótesis, sea en la explicación de las leyes inductivas. 

a) El descubrimiento es, sin duda ·en primer tér
mino, el resultado de la inducción; pero la deducción es 
necesaria para darle estabilidad y certeza, y determinar 
las aplicaciones prácticas que pueden tener los descu
brimientos. 

h) En la enseñanza, el maestro se vale sobre todo del 
procedimiento deductivo. Primero enuncia la ley. Este 
enunciado es la mayor del raciocinio. Indica luego las 
condiciones de la experiencia y las realiza; es la menor 
'del argumento. Por fin enuncia La. co.nclusión que se des
prende por sí sola una v-ez que se han realizado las con
diciones de la menor. Con excepción de la enseñanza su-



(91) CIENCIAS FÍSICAS 181 

perior, el maestro no procede casi nunca por inducción 
para enseñar las ciencias físicas. 

e) La deducción es un medio para comprobar cier
tas hipótesis que no es posible verificar directamente por 
la experiencia. Esta comprobación es indirecta puesto 
que estas hipótesis se admiten o se rechazan por las con
secuencias que de ellas fluyen. V. g.: la hipótesis o teo
ría de la ondulación ha prevalecido contra la teoría de 
la emisión para explicar la naturaleza de la luz, porque 
solamente de la ondulación se puede deducir los hechos 
conocidos, especialmente el fenómeno de las interfe
rencias. 

d) La deducción es un medio para explicar las leyes 
inductivas o empíricas cuya causa es desconocida sea 
enlazándolas con un principio más simple, v. g.: ·el prin
cipio de Arquímedes explica el por qué de la ley de los 
cuerpos flotantes y de la ascensión de los globos; la gra
vitación explica la caída de Jos cuerpos y la capilaridad; 
sea mostrando cómo una ley se ·deriva de la concurrencia 
de otras leyes, v. g.: la formación del rocío se explica 
por la coincidencia de tres leyes: 

1 Q la de Daltón: La cantidad de vapor de agua 
depende de la temperatura; 

29 la presencia de un cuerpo más frío hace bajar 
la temperatura; 

39 la ley de la gravitación. 
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BOLILLA 9.a 

Ciencias físicas son las que estudian las propiedades ge
nerales de la materia, y los fenómenos que las ma
nifiestan para asl determinar las leyes que los rigen . 

Lo que interesa las Ciencias físicas no son los fenó
menos, sino las leyes que los relacionan. 

L~y es la relación constante que une dos fen ómenos; el 
19 se ilama causa y el 29 efecto . 

Causa, en las Ciencias físicas, es un fenómeno necesa
rio y suficiente para provocar la aparición de otro 
fenómeno. 

Las leyes { 
causales si determinan la causa de 

físicas 
un fenómeno y 

pueden ser modales si expresan la manera de 
producirse el fenómeno. 

rclencias de los seres o sea { . 1 • 
/ de la constitución de los mmera o¡:Ja 

l :,~:~~::::''" i Cl:::::sosdeb~::oj• F/~:;;,,:'::':,;:~;1::.:: hechos o estu-
dio de los fe- Química: propiedades 
nómenos l particulares de la ma

teria . 

·Remontándose las C. físicas de los hechos particulares a 
la ley general que los liga, emplean un método esen
cialmente Inductivo que se desarrolla en cuatro fases : 
observación, hipótesis, experimentación e inducción. 
19 Por ser los fenómenos contingentes. es necesario 

observarJos para conocerlos : observación. 

29 Después de observar los hechos, el espíritu supo
ne a los hechos una causa probable: hipótesis. 

39 Para verificar esa hipótesis se necesita experimen
tar: experimentación. 

49 Una vez verificada la hipótesis, se generaliza la re
lación de causa a efecto: inducción. 
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r 

La Observación es la aplicación atenta de los sentidos 
a un objeto para tener de él un conocimiento exacto. 

[

Físicas: sentidos sanos e Instrumentos 
que aumentan o suplen el alcance 
de los sen ti dos. 

La observación 

l 

requiere 
varias 
condiciones 

Reglas de la 
Observación 

~ 
Intelectuales: curiosidad siempre en 

acecho, y sagacidad para discernir 
lo esencial de un fenómeno. 

[

Morales: imparcialidad que desecha 
ideas preconcebidas, y paciencia pa
ra llegar a conclusiones maduradas. 

[

Será atenta para que la observación 
menos amplia en su campo sea más 
nitlda. 

precisa, es decir representada por re
laciones numéricas en todo Jo posi
ble. 

completa, no omitiendo ni agregando 
nada al fenómeno observado. 

metódica, distinguiendo las diversas 
fases por las cuales va pasando un 
fenómeno complejo. 

La hipótesis es una ex-¡ ne~es~rla para explicar un 

plicacl~n¡ an,tlcdipalda pos~~le
0

.y no contradictoria. 
y provos ona e os 
1 ó b proporcionada al fenómeno. 
en menos 0 serva- demostrable por la experlmen· 

dos. Debe ser: tación. 

La experimentación consiste en provocar un fenómeno 
para verificar una hipótesis. En la experimentación el 
fenómeno se produce artificialmente y en la observa
ción se estudia un fenómeno que se produce espontá
neamente. Las condiciones y reglas de la experimen
tación son las de la observación, debiéndose además: 
extender, variar e invertir el experimento. 

La Inducción es el raciocinio por el cual de tos hechos 
particulares se infiere la ley general que los rige. Se 
basa en los princioios de que no hay electo sin causa 
y de que, en las mismas circunstancias, las mismas 
ca11sas producen los mismos electos. Su resultado es 
la generalización de una relación o sea el enunciado 
de una ley. 
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Si en varias circunstancias en que se produce un fenó
meno, no hay más que un antecedente común X, X 
es la causa del fenómeno . 

Siendo comunes todos Jos antecedentes menos uno (X) , 
si una \'ez se produce el fenómeno y no se produce 
las otras, X es la causa del fenómeno. 

SI un antecedente X, y el fenómeno varían en la misma 
proporción, siendo invariables los demás antecedentes, 
X es la causa del fenómeno. 

Si parte de un fenómeno es efecto de ciertos anteceden
les, lo restante de los antecedentes es causa del resi
duo del fenómeno. 
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Método de las Cíencías Biológicas, 

CAPITULO DECIMOSEPTIMO 

NATURALEZA DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS 

Naturaleza, división, método de las ciencias biol-ógicas. - E[ 
experimento biológico sus dificultades y sus modalidades .. 
- Analogía: su naturaleza, su valor y su importancia. 

92. CIENCIAS BIOLOGICAS. - SU NATURALEZA 
Y DIVISION. 

Hil!Sta hace poco, la Historia Natural 'compr-endía e'l 
estudio de los tres grandes reinos de la naturaleza: mi
neral, vegetal y animal. Pero cuando la Física, la Quí
mica, la Geología y la Mineralogía se hubieron sepa
rado de ella para formar grupos aparte, conservaron 
la Botánica y la Zoología la denominación ele Histo
ria Natural o Ciencias Natura!es dejando a las prime
ras el vocablo de ciencias físicas. 

Mientra!s estudian las cienoias físicas los seres inor
gánicos, las dencias naturales, llamadas también bioló
gicas, se ocupan de los seres orgánicos o vivos, los defi
nen, clasifican, determinan las relaciones que existen 
entre sus órganos y las leyes de su desarrollo y trans
formaciones. 
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Luego se puede definir la Biología ( 1) como la cien
cia que estudia los seres vil'os en sus fenómenos vitales 
y determina las leyes que rigen su orgwlización y su ac
tividad o vida. 

11. División de las ciencias biológicas. - La biología 
se divide en cuatro grupos: a) abstracta o general; 
b) concreta o especial; e) histórica; d) aplicada. 

a) La biología general, que puede llamarse tarrn
bién fisiología, es el estudio de las propiedades vitales 
.comunes a todos Jos cuerpos vivientes: anatomía, histo
logía, morfo~ogía, embriología, filogenia, patología, te
ratología; abarca el estudio de todas las leyes de la 
vida. 

b) La biología especial es el estudio de las varias 
.especies de vivientes con sus caracteres y sus funciones 
especiales. Comprende dos ramas generales: botánica, 
·O descripción del reino vegetal; zoología o descripción 
del reino animal. Las subdivisiones de estos reinos for
man las clasificaciones, sea naturales, sea artificia!es. 

e) La biología histórica o paleontología es el estudio 
de los fósiles, es decir, ·de los vegetales y de Jos anima
les cuyos restos o huellas se han conservado en las ca
pas geológicas. 

d) La biología aplicada o medicina, es la ciencia 
y el arte de conservar y restablecer la salud. 

(1) Los partidarios del monismo biológico pretenden que la biologia es 
la ciencia general de la que habla Leibniz. Ella realizarla la unificación 
del saber, que fué el sueño de Spencer. En ella se reunirian y confundi
rian todos los mundos: el inorgánico, el orgánico y el moral. 

No es posible en un tratado elemental entablar discusiones acerca del 
monismo biológico. Basta saber que la biologla tiene sus limites, que 
difiere esencialmente de las ciencias fisicas y morales, y que, por tanto, 
m o es la ciencia universal que crearon los evolucionistas. · 
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93. METODO DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS. 

CONSIDERADAS COMO CIENCIAS DE HECHOS 

Las ciencias biológicas son a la vez ciencias de seres 
vivos y ciencias de fenómenos vitales. Partiendo de este 
doble objeto, algunos distinguen la biología estática, o es
tudio de la constitución de los seres vivientes, y la bio!o
gía dinámica o estudio ·de la actividad de Jos seres vivien
tes. En a:mbos ca:sos la biología es una ciencia induc
tiva, y su método es el método eXJperimentall, ·con al
gunas variaciones. 

Como ciencias de hechos, estas dencia:s tienen un 
procedimiento casi idéntico al de las ciencias físicas. La 
<lbservación, la hipótesis, la experimentación y la induc
ción se suceden en la investigación de las leyes biológi
cas como en la investigación de las leyes físicas, pero 
.con algunas modalidades diferentes en lo que se refiere 
al experimento. 

El experimento en las ciencias biológicas ha tomado 
mucho incremento desde Darwin y C. Bernard, y la bio
logía tiende más y más a encerrarse en Jos límites de la 
experimentación y a reducirse a una ciencia puramente 
experimental. Veamos, pues, brevemente los caracteres 
del experimento biológico. 

l. Dificultades del experimento biológico. - Debi
do a las dificultades con que tropieza, es menos exacto 
y menos riguroso que el experimento físico. Su objeto 
es muy complejo, muy delicado y muy variable. Se co
noce la estructura material de los seres vivos, pero no 
se ha podi·do definir aún la vida ni dar, por lo tanto, la 
razón de tantas propiedades y de tan diversas funcio
nes que son efecto del principio vital; v. g.: diferencia-
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ción del trabajo, concurso de todas las partes al bienes
tar general. .. 

En la experimentación física podemos aislar un cuer
po de todos los demás y ·examinarlo con más exactitud; 
en los seres vivos es imposible aislar un órgano sin per
turbar los demás. El experimento, entonces, resultará 
inexacto en sus medidas. 

Los cuerpos inorgánicos están sometidos a la ley de 
la inercia; los vivientes, en parte están sometidos a esa 
ley, y en parte libres rde ella, en virtud de su actividad 
propia. Por eso los biólogos, no pudiendo explicar los. 
fenómenos biológicos por las solas fuerzas de la mate
ria, recurren nuevamente al principio de la finalidad. 

TI. Modalidades del experimento biológico. - En 
los cuerpos inorgánicos se ha de considerar el ambiente 
solamente; en los cuerpos vivientes se ha de considerar 
el ambiente o medio externo y el organismo o medio in
terno. 

Modificando las condiciones del ambiente se obtienen 
modificaciones en las formas y en las funciones de los. 
vivientes. V. g.: si se alteran las condiciones de hume
da-d, calor y presión atmosférica, las manifestaciones. 
vitales de los infusorios se modifican hasta cesar del 
todo. 

Se puede también experimentar directamente sobre el 
organismo, pero estos experimentos son muy difíciles 
y muy variables. He aquí algunos ejemplos. Se causan 
lesiones orgánicas para observar las perturbaciones que 
ocasionan en las funciones. Inocúlase la enfermedad 
para observar la resistencia y la reacción del organis
mo. Pasteur inoculó en un borrego sano el Baci.'lus del 
carbón y a las 24 horas había sucumbido el animaL 
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Examinando su sangre se notó la presencia de enorme 
can ti dad de bacillus ( 1). 

En nuestros días es preferido el método patológico, 
que consiste en estudiar los seres vivientes en sus cam
bios y en sus transformaciones mórbidas. En Jos esta
dos anormales se manifiestan las propiedades y los ca
racteres de los fenómenos vitales con mayor intensidad. 

Los medios de que se vale el experimentador son: ins
trumentos, venenos, vivisecciones, electriddad y autop
sia ele los enfermos y de los monstruos. 

94. METODO DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, 
CCNSIDERADAS COMO CIENCIAS DE SERES 

Como ciencias de ser.es, estas ciencias tienen por ob
jeto determinar el tipo. El tipo. es una relación constan
te y necesaria entre ciertos caracteres O' formas coexis
tentes, de tal modo, que uno no puede existir sin los 
otros. Su método, en este caso también, es el inductivo; 
pero difiere notablemente del método de las ciencias fí
sicas y de la Biología dinámica. 

a) Las ciencias físicas y la Biología dinámica em
plean la exp.~rimentación para comprobar la hipótesis; 
en la Biología estática, resultando imposible la expe
rimentación, se ila reemplaza •por repetidas observacio
nes. 

(1) Para demostrar experimentalmente el curioso mecanismo del con
tagio, Pasteur cultivó el bacillus en caldo de carne y regó con ese caldo 
<¡ue contenía los esporas, forraje de alfalfa , a la cual mezcló algunas es
pinas de cardo. Diólo de comer a unos borregos y alguna horas después 
varios animales sucumbieron con todos los síntomas de la enfermedad. Al 
examinar su sanl(re se comprobó la presencia del />ucillus. Las espinas 
<le cardo mezcladas con el forraje obraron como aguj:•s de jeringa e ino
cularon la enfermedad, perforando el tubo digestivo al través del cual pa
saron entonces fácilmente los esporos para mezclarse con la sangre. 



190 LÓGICA APLICADA 94-95) 

b) Para determinar leyes de causalidad que ex~ 

preS>an relaciones ·de sucesión constante entre varios 
fenómenos, las ciencias físicas y la Biología dinámica 
se valen de la inducción; para señalar leyes de coexis
ter:cia que ex presan relaciones de simultaneidad entre 
determir,ados caracteres de los seres vivos ,Ja Biología 
estática se vale de la generalización ( 1). 

La generalización caracteriza pues el método de las 
ciencias biológicas, consideradas como ciencias de se
res. A tal generalización llegan esas disciplinas median·
te la definición y la clasificación que no son más que 
dos fonmas de la g:eneralizacíón. Definir, en efecto, es 
expresar los caracteres esenciales de los seres y deter
minar sus tipos; y clasificar es agmpar nos seres de 
acuerdo con sus semejanzas esenciales. La definición ge
neraliza en base a la comprensió.n; la clasificación gene
raliza en base a la extensión. 

Por ·consigui.ente la·s c.ienciélls bidlógkas definen pri
mero, para luego clasificar. Mas les resultaría imposible 
clasificar sin el auxilio eLe •la analogía o raciocinio ana
lógico que permite determinar las leyes según las cua:es 
se incluyen o excluyen los caracteres esenciales de los 
seres. 

95. LA ANALOGlA. SU NATURALEZA Y SU IM
PORTANCIA. 

l. Su naturaleza. - La analogía puede considerarse 
como relación de semejanza entre varios seres o bien co-

(1) La operación que consiste en inferir Jo general de lo particular se 
llama inducción, cuando se trata de hechos y generalización, cuando se 
trata de seres. 
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m o método ( 1). Como método es un procedimiento por 
el cual el espíritu infiere de ciertas semejanzas conoci
das otras semejanzas desconocidas. 

La analogía no es, como afirman algunos, un racio
cinio especial, distinto de la inducción y de la de
ducción. Es un procesó en apariencia muy simp:e, pe
ro en realidad :complejo; que está compuesto de una 
inducción y de una deducción. De lo particular se in-
fiere lo particular, pero mediante un principio genera1 
V. g.: esta bebida alcohól}ica íiué cau•sa -de deg·t!nera
ción, luego todas las bebidas alcohólicas son causa de· 
degeneración (inducción). Todas las bebidas alcohó
licas SOn •CaUSa de degeneración, uuego esta Otra bebida 
alcohólica· será causa de degeneración (deducción). 

El consecuente puede inferirse en virtud de una rela
ción de paridad (a parí), de superioridad (a fortiori), 
de contrariedad (a contrario). 

a) Paridad. - Dios ,perdonó al ladrón arrepentido; nos 
perdonará a nosotros también si nos arrepentimos. El planeta 
Marte tiene una constitución física igual a la de la tierra; será. 
habitado como la tierra. · 

b) Superioridad. - Ciertos trabajos son nocivos para la 
salud del hombre; con más razón (a fortiori) serán nocivos 
para la de las mujeres y de_ los niños. Si un fuego es capaz d.e 
quemar leña verde, a fortiori quemará leña seca. Paganos hubo 
que practicaron la caridad,. a fortiori ha de haber cristianos que 
la practiquen. 

e) Contrariedad. - El animal se guía por los sentidos y 
el instinto; el hombre por el contrario deberá guiarse por la 
razón y la voluntad. El alcohol es causa de degeneración; la 

(1) No hay que confundir la analogía espontánea con la analogía cien
tffica. La analogía espontánea es una simple asociación; la analogía 
científica o reflexiva es un verdadero raciocinio que descansa sobre la• 
uniformidad del plan de la naturaleza. 
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.supresión de las bebidas alcohólicas seria causa de regenera
,ción y de salud. 

Por analogía el espíritu infiere: 

a) Dte .. la semcranza de los medios la IS,emeJanz2t de 
'los fines. V. g.: los individuos ·que tienen órganos co
munes tienen también funciones comunes: brazo del hom
bre, alas del pájaro y aletas del pez. 

b) De la semejanza tde los efectos lla ,semejanza de 
Jas causas. V. g.: la semejamza deil, ray'o y de la chispa 
eléctrica hace suponer que las causas de uno y otro fe
nómenos son semejantes. 

e) De la semejanza de los fenómenos la semejanza 
de las leyes que los rigen. V. g.: el sonitdo, la lluz y ,eJ 
.calor se suponen, en virtud de su semejanza, regidos por 
la misma ley de ondulaciones vibratorias. 

JI. Su valor y su importancia. - Las conclusiones 
obtenidas por analogía son hipotéticas, no pasan de pro
bables, y su probabilidad es directamente proporcional 
al número y a la importancia de las semejanzas e inver
samente proporcional a las diferencias observadas. Es 
un caso del cálculo de las probabilidades. 

La importancia de la analogía se de~prende del uso 
constante que de ella hacemos en las ciencias y en la 
vida práctica. No hay casi hipótesis que no haya sido 
·sugerida por analogía. Las transformaciones de las len
guas y de la literatura se deben en gran parte a la 
analogía ... 

Del abuso de la analogía nacen grandes peligros. 
En ,Jas ciencias proceder por analogía es exponerse 
.a caer en el error; en la moral, a juzgar temeraria-
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mente; en la literatura, a caer en el mal gusto; en la 
vida ordinaria a incurrir en equivocaciones deplorables, 
como tomar por alimento una planta o una fruta vene
nosa (1). 

(1) "La generalidad de los hombres, dice Bertrand, está expuesta por 
.causa de la analogía, a los errores más graves. Se juzga a las personas 
por su fisonomía, y se experimenta simpatías o antipatías no justificadas. 
Se toma una determinación política o se administra un remedio fundán
dose en ejemplos históricos o en curas anteriores ... Los mismos filósofos 
.abusan de ella con harta frecuencia. Concebid todas las cosas por ana
logia con la materia o el pensamiento, y seréis materialistas, espiritistas 
.o idealistas. Comparad la ciencia con el ojo, y negaréis la conciencia so 
pretexto que el ojo que ve los objetos no se ve a si mismo. Decid que el 
libre albedrio es como una balanza, y negaréis la libertad, porque la ba
lanza se inclina fatalmente hacia el lado del mayor peso". 
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Método de las Cíen cías Biológicas. 

CAPITULO DECIMOOCTAVO 

DEFINICION Y CLASIFICACION 

Definición empírica. - Clasificación empírica, clasificación ra
cional: artificial y natural. Ejemplos. - Principios de la 
clasificación natural: afinidad general, conexiones orgáni
cas, condiciones de existencia y subordinación de caracteres. 

En este capítulo, trataremos de la definición empírica 
y de la clasificación biológica, operaciones que integran, 
con la analogía, el método de las ciencias biológicas, 
consideradas como Ciencias de seres, y le permiten lle
gar a una verdadera generalización. 

96. DEFINICION EMPIRICA. 

La definición empírica es la expresión de los caracte
res esenciales de un ser real. Es, por lo tanto, una defini
ción real, una copia del ser que se define. Llámase em
pírica para distinguirla .de la definición matemática que 
expresa los caracteres esenciales de un ser ideal. 

Para definir exactamente un ser es necesario: 

a) conocer y enumerar todos los caracteres esen
ciales y accidentales del ser que se quiere definir; 

b) eliminar los caracteres accidentaLes; 
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e) establecer la jerarquía de los caracteres esen
ciales. 

Los caracteres esenciales son de dos clases: coordina
dos y subordinados. 

Los caracteres coordinados no pueden existir uno sin 
otro. Aparecen juntos y desaparecen juntos también. 
Son inseparables, v. g.: dientes caninos y estómago 
único; forma de los dientes y del cóndilo o articulación 
de la mandíbula. En ellos hay reciprocidad. Si se pue
de decir: todo animal que tiene dientes caninos tiene 
estómago único, se podrá decir también: todo animal 
que tiene estómago único tiene dientes caninos. 

Los caracteres subordinados son de dos clases: do
minantes y dominados que suelen llamarse también supe
riores e inferiores. Los dominantes pueden existir sin 
los dominados, pero éstos no pueden existir sin los 
dominantes. Si desaparecen los dominantes, desaparecen 
también los dominados; pero éstos pueden desaparecer 
sin que por ello desaparezcan los dominantes; v. g.: 
la generación vivípara es subordinada a la posesión de 
pulmones. Los vivíparos, en efecto, tienen pulmones, pero 
todos los animales que tienen pulmones no son vivíparos. 

Los caracteres dominantes expresan el género y los 
dominados expresan las cualidades propias de la espe
cie. Estas dos clases de caracteres deben ser expresa
das en la definición empírica, la cual, como toda defini
ción real, se forma por el género próximo y la diferencia 
específica, v. g.: El hombre es un mamífero bimano. 

97. LA CLASIFICACION. 

l. Su naturaleza. - Bl .espíritu humano necesita sim
plificar sus conocimientos; reducirlos a la unidad es su 
ideal. Esa unidad se consigue por la clasificación. 
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La dasificación es la operación por la cual el espíritu 
agrupa los seres, según un orden metódico, de acuerdo 
con sus semejanzas y diferencias. 

La definición expresa la esencia de Jos individuos y 
oe los tipos. La clasificación reduce la multiplicidad in
definida de los individuos a un número limitado de ti
pos que representan las cualidades comunes de todos 
esos individuos y las relaciones que los ligan unos con 
otros. 

II. Sus cualidades. - Las ,cuaNdades y las reglla~s de 
la clasificación son las mismas que las de la división. La 
clasificación será, pues, adecuada, irreducible, fundada 
en un solo principio y graduada. 

98. DIVERSAS ESPECIES I>E CLASIFICACIONES. 

Se conotcen dos géneros ,de clasificaciones: las clasi
fica'Ciones empíricas o prácticas y Ja¡s clasifkaciones ra
cionales o teóricas. 

l. Clasificaciones empíricas. - Estas ·clasificaciones 
no son científicas. Su fin es de pura utilidad práctica, 
v. g.: reconocer un objeto entre muchos. No se fundan 
en caracteres inherentes a los seres clasificados. Son cla
sificaciones de este género: u.n diccionario, un ejército; 
animales dañinos y animales útiles; plantas anuales y 
plantas bíanuales. 

,Iti. Clasificaciones racionales. - BSita's alasificacio
nes tienen un valor científico, pues se fundan en carac
teres inherentes a los seres clasificados. Son de dos espe
des: artificiales y naturales. 

· a) La Clasificación artificial tse 'basa en cierto nú
mero de caracteres accidentales, v. g.: La clasificadón 
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de las plantas por Linneo, basada en las flores: plan
tas fanerógamas, dotadas de flores aparentes, estam
bre y pistilo y plantas criptógamas, sin flor aparente. 
La clasificación de los minerales, según el grado 'de du
reza o el peso específico, es también una clasificación 
artificial. 

Esta clasificación, a pesar de ser incompleta, es, sin 
embargo, de mucha utilidad mnemónica. Ella prepara la 
vía a la clasificación natural; guía al sabio y le hace más 
fácil el trabajo. Es de más provecho tener una clasifica
ción, aunque imperfecta como es la artificial, que no te
ner ninguna. 

b) La Clasificación natural no es una •simple enu
meración de caracteres accidentales más o menos nu
merosos, ni tampoco una fórmula mnemotécnka. Dis
tribuye los seres en grupos, géneros, especies, familias, 
fundándose en los caracteres esenciales de los mismos 
seres. Su excelencia consiste en intentar reproducir el 
orden admirable que reina en la naturaleza. 

La clasificación más perfecta, la clasificación ideal 
sería la clasitficación genética, es decir, aquella en la que 
se reuniesen todos los seres actualmente existentes y en 
la que se estableciese su origen. La clasificación genéti
ca reproduciría el plan de !!,a naturaleza y mostraría la fi
liación de los seres. Con sólo conocer el puesto que en 
esa clasificación ocupa una especie, se conocerían per..: 
fectamente su naturaleza, sus propiedades y sus rela
ciones con los demás grupos. De esta clasificación se po
dría decir con Cuvier ( 1) que "es la última palabra de 
la ciencia y hasta toda la ciencia" (2). 

(1) Cit . Levesque. Logique, p. 130. 
(2) Para establecer una clasificación genética deberíamos conocer exac· 

tamente la esencia de Jos seres . Pero debido a las deficiencias de la ob-
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99. EJEMPLOS DE CLASIFICACION. 

l. Clasificación artificial. - Clasificación de las 
plantas por Linneo. 

a) Plantas fanerógamas y criptógamas; 

b) Fanerógamas de flores hermafroditas y de flores de un 
sexo; 

e) F·lores hermafroditas libres y reunidas ... 

Linneo distingue 24 especies de plantas. 

II. Clasificación natural. - En el número 27 se ha 
(lado como ejemplo el cuadro general del reino animal 
según Cuvier. He aquí una clasificación más moderna: 

Reino animal 

Reino vegetal 

~ 
Rizopodoarios 

. Esporozoarios 
Protozoanos Flagelados 

lnfusorios 

Metazoarios 

Ramificados 
o radiados ~ 

Esponjas 
Celentéreos 
Equinodermos 

{

Artrópodos 
Gusanos 

Segmentados Moluscos 
Vertebrados · 

Talófitas: algas , hongos. 
Briófitas : musgos. 
Pteridófitas: helechos. l Criptógamas { 

. { Gimnospermas : pinos . 
Faneroga.mas 

~ 
monocotiledóneas (trigo) 

Angiospermas 
dicotiledóneas (alubia) 

servación y a las dificultades con que tropezamos en la experimentación, 
no conocemos las cosas sino de una manera muy imperfecta, y, por lo 
tanto, las clasificaciones que establecemos no son perfectas ni tienen cer
teza absoluta. Por eso dijo Agassiz : "Los sistemas de nuestros autores no 
son sino aproximaciones sucesivas al sistema de la naturaleza". 
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100. PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACION NATU
RAL. 

Si se quiere llegar a establecer una clasificación na
tural perfecta, en cuanto lo permite el estado actual de 
Ja ciencia, se ha de tener en cuenta los principios si
guientes: afinidad general, subordinación de caracteres 
y serie natural. 

I. La afinidad general-Son afines los seres que tie
nen caracteres comunes. Dos operaciones son necesarias 
para establecer la afinidad: la observación atenta de los 
individuos y la comparación de los caracteres observa
dos. En la apreciación de los caracteres observados se de
be atender más a la importancia que al número. 

Los caracteres son de dos clases: esenciales y acciden
tales. Son esenciales Jos ·caracteres cuya presencia o au~ 
sencia causa variaciones en los demás caracteres, y ac
.cidentates aqueE~os cuya presencia o ausencia no trae 
modificación en Jos demás caracteres. Los caracteres 
accidentales modifican tan solo las apariencias de.J in
.dividuo, v. _g.: el color del cutis, la estatura ... Los esen
ciales constituyen tia especie, y sin ellos no puede exiiS
tir el individuo; v.g. : pulmones, corazón doble, cerebro 
para e!l hombre. 

Es necesario para poder determinar la afinidad y es
tablecer la clasificación natural, conocer un buen núme
ro de caracteres esenciales. Los métodos de concordan
da y de diferencia. (Véase el número 89) serán me
dios muy eficaces •de observación. 

Por la afinidad general constituimos los grupos infe
riores: Ja Especie o grupo de individuos que tienen el 
mayor número de caracteres esenciales comunes y son 
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capaces de reproducirse indefinidamente; la Raza y la 
Variedad que resultan de modificaciones accidenta/e:; 
y más o menos duraderas de la Especie. 

II. Principio de la Subordinación de caracteres. -
En la subordinación de caracteres hay que considerar 
los dominantes o superiores, y los· dominados o inferio
res . El caracter dominante puede existir sin los domi
nados, pero los dominados no pueden existir sin el do
minante. Luego de C•a presencia del .carácter dominado 
se inf,iere necesariamente la presencia del dominante~ 
mas la recí'PrO·ca no es verdadera. Todo mamífero es. 
vertebrado. Mamífero es carácter dominado; vertebrado
es .carácter dominante. No podemos decir que todo ver
tebrado es mamífero. 51 carácter dominante es más ge
neral y más importante. Esa jerarquía que existe entre 
Jos caracteres deberá ser reproducida en la clasifica~ 

ción. 
El principo de la subordinación de caracteres permite 

formar grupos superiores que son por orden de genera
lización creciente: Géneros, Familias, Ordenes, Clases, 
Tipos, Reinos. Cada uno ele esos grupos se debe definir 
por género próximo que lo constituyen los caracteres do
minantes, y por diferencia específica establecida por ca'-
racteres dominados. 

EH. Principio de la serie natural. - Este princ1p1o 
sirve para ordenar grupos yuxtapuestos que son como 
las especies en •que se divide un grupo: más genera.]. En 
efecto, definidos Jos tipo·s y reunidos en grupos segú11 
la semejanza .ele sus caracteres esenciales, ¿en qué or
den deben colocarse? Los caracteres por los cuales se 
distingue cada uno de estos grupos, tienen la mismcr 
importancia puesto ·que constituyen ,diferencias espe-
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cíficas, pero no tienen la misma perfección. El or
den natural exige que vayan agrupados en serie de 
perfección creciente o decreciente. V. g.: el tipo verte
brado comprende las aves, los peces, los batracios, los 
mamíferos y los reptiles. La clasificación será perfecta 
si estos grupos se colocan según el orden de la serie na
tural, es decir, de perfección creciente: peces, batracios, 
reptiles, aves y mamíferos; decreciente: mamíferos, aves, 
reptiles, batracios y peces. 

Colocar las especies de un género •de cualquier ma
nera sería una simple enumeración pero no una clasi

ficación. 

101. FUNDAMENTO DE LA GENERALIZACION. 

Así como l~,as leyes de sucesión establecidas por la 
inducción tienen su fundamento en la invariabilidad de. 
las causas físicas, así también las leyes de coexistencia 
determinadas por la generalización se han de justificar 
merced a algún principio superior. 

Entre las soluciones presentadas merecen particular 
atención la que formuló Geoffroy Saint-Hilaire en su 
principio de las "Conexiones orgánicas" o de la "Unidad 
del Plan de Composición" y la que expresó Cuvier en 
su principio de las "Condiciones de existencia" o de las 
"Causas finales". 

Geoffroy Saint-Hilaire enuncia como sigue el princi
pio de las conexioni!s orgánicas: ( 1) "Todo ser está 
constituído según u.n plan general cuyas diferentes partes 
son iguales en el número y simétricas en la disposición, 
sean cuales fueran las modificaciones secundarias que 

{1) Philosophie zoologique: bisc. prel. 
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puedan sufrir en las varias especies y las funciones di
versas que puedan desempeñar los órganos, que a veces 
se atrofian o desaparecen". 

El principio de lé!JS condiciones de existencia ha sido 
expresado por Cuvier ( 1) en la siguiente forma: 

"Ningún ser puede existir si no tiene todas las con
diciones que hagan posible su existencia. Luego las di
ferentes partes de cada individuo deben ser coordina
das de modo que hagan posible el ser total, no sólo en sí 
mismo, sino también en sus relaciones con los seres que 
lo rodean" (2). Conocida esa relación que liga los di
versos órganos que concurren todos a la conservación y 
al desarrollo de la vida, del conocimiento de uno de esos 
órganos se infiere en virtud de la ley de la finalidad la 
existencia de los demás. Cuvier pudo así constituir or
ganismos completos de seres desaparecidos con sólo te-
ner algunos fragmentos de esos organismos. · 

De Jo que precede podemos concluir que las leyes de 
coexistencia son para Cuvier leyes de finalidad, es de
cir un conjunto de medios dirigidos a un fin: la vida; 
finaLida.d condicionada por la Jerarquía de las funciones 
y por il•o tanto de Jos órganos que deben desempeñar 
esas funciones para entretener y desarrollar la vida. 

Para Geoffroy Saint-Hilaire las leyes de coexistencia 
representan 1la inmutabilidad del tipo, o conjunto de re-

(1) Régne animal, lntrod., p. 8. 

(2) Cuvier explica el principio de las condiciones de existencia con el 
ejemplo siguiente: "Si las visceras de un animal están organizadas para 
digerir la carne fresca, es menester que ese animal tenga mandibulas, 
dientes, garras, órganos de movimiento para perseguir, agarrar, despeda
zar y devorar la presa. Todos los carnívoros reunirán infaliblemente todas 
esas condiciones y además serán provistos de sentidos para percibir la 
presa desde lejos y de cierto instinto para acecharla y saberse ocultar." 
Sin esas condiciones su vida no sería posible. 
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ladones geométricas y numéricas que ligan entre sí los 
órganos que se condicionan así los uno1s a los otros por 
€( solo hecho de pertenecer a determinado tipo o plan 
.de composición. · 

Por la reunión de esos dos principios se explican las 
leyes de coexistencia. En efecto, los caracteres 
de un ser y las relaciones que observan dependen 
los unos tdel génem de vida del ser y los otros del tipo 
·específico del ser. Luego la conservación ,de la vida 
individual es efecto de la ley de las Condiciones de exis
tencia y la conservación del tipo específico es efecto de la 
ley de las conexiones orgánicas. 

Las leyes de coexistencia pierden, pues, su carácter 
<le empíricas, al derivarlas nosotros de los principios de 
Cuvier y de Geoffroy Saint-Hilaire .que proporcionan así 
c;u estable fundamento a la generaJf,ización. 
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BO LI LLA IO.a 

Las Ciencias bioi6gicas son las que estudian los seres 
vivos para definirlos y clasificarlos, as! como los fe
nómenos Yitales para determinar las leyes que los 
rigen. 

general 

(anatomía, morfología 

~ embriología, histología 

l!ilogenia, patología, et~. 

41 Se divide la 
Biología en 

especial 

(botánica o estudio de los 

t 
vegetales. 

zoologia o estudio de los 
animales. 

l l hl . . ~ Paleontologia: estudio de 
stonca 1 íos fósiles. 

~
Medicina: ciencia y arte de 

aplicada conservar y restable,er 
la salud. 

[ 

El método de las C. biológicas es el inductivo pero con 
algunas modificaciones de acuerdo con el fin que se 
proponen. Consideradas en efecto, como C. de hecho!< 
o sea C. que estudian los fenómenos vitales para 
descubrir sus leyes, sus procedimientos no se diferen
cian del método de las C. físicas: observación, hipó
tesis, experimentación e inducción. La experimentación 
biológica es dílícil por el peligro que entraña para la 
vida del ser estudiado. 

Mas si se consideran como C. de seres, o sea como
C. que mediante el conocimiento de los individuos tra
tan de remontarse al tipo, es decir a la relación cons
tante entre ciertos caracteres o formas que coexiste!) 
y se suponen de tal modo que uno no puede existir 
sin los otros; entonces el método requiere: 

19 observación para determinar los caracteres de los 
seres. 

2' definición para distinguir los tipos entre si, de 
acuerdo con el género próximo y la diferencia es
pecifica. 

39 clasificación para agruparlos metódicamente. 

49 analogla para inferir lo semejante de lo semejante. 
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La clasificación es una operación por la cual el espíritu 
ordena los seres según sus semejanzas y diferencias 
en un cierto número de grupos metódicamente distri
buidos. 

¡empírica si su fin es de pura utilidad y no se 
funda en ningún carácter inherente al ser. 

racional, fundada en caracteres inherente~ al 
La ~~asili-j ser. Es artificial si se basa en un cierto 
cacwn es~ número de caracteres accidentales; natural 

si se funda en los caracteres esenciales, en-

l' tre los cuales establece la verdadera de
pendencia. 

Los principios que han de guiar al sabio en la cla
sificación natural son la afinidad general, la subordi
nación de los caracteres y la serie natural. 

1 Q Pudiendo dividirse los caracteres de un ser en 
accidentales, cuya presencia o ausencia no trae 
modificaciones en los demás caracteres, y esen
ciales cuya presencia o ausencia trae modificacio
nes en los demás caracteres, el principio de AFI
NIDAD GENERAL permite agrupar los seres de 
acuerdo con el mayor o menor número de caracte
res esenciales comunes. Así se forman las espe
cies, razas y variedades. 

29 Para progresar en la clasificación y determinar 
tipos más generales, (familias, clases ... ) se echa 
mano del principio de la SUBORDINACION DE 
LOS CARACTERES o de jussieu. Entre los ca-

racteres esenciales hay una interdependencia, lla
mándose dominantes aquellos cuya presencia de
termina la presencia de un grupo de caracteres 
esenciales y su ausencia la desaparición de todos 
ellos. Estos caracteres, que dependen de otro más 
elevado, se llaman subordinados. 

39 En fin, debiéndose disponer en orden grupos yux
tapuestos que son como especies de un grupo más 
general, se colocarán por orden de perfección cre
ciente, de acuerdo al llamado principio de la SE~ 
RIE NATURAL. 

La inducción que permite establecer las leyes de coexistencia que de
terminan las mutuas relaciones de los órganos en los animales y vegeta
les se llama GENERALIZACION y tiene su fundamento en los dos prin
·cipios siguientes: Principio de Cuvicr o de las Condiciones de existencia.
"Todo ser necesita ser dotado de todos los órganos que hagan posible 
su existencia. - Principío de Geoffroy Saint-Hilaire o de las Conexiones 
.orgánicas: "Todo ser está constituído según un plan uniforme cuyas di
ierentes partes son iguales en número y simétricas en disposición". 
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Método de las Cíencías Morales 

CAPITULO DECIMONOVENO 

CIENCIAS MORALES - FILQSOFIA Y ETOLOGIA 

Ciencias morales y ciencias sociales. Carácter, división y métod() 
de las ciencias morales. - La filosofía, su naturaleza, su 
división y su método. - La etología. 

102. CIENCIAS MORALES Y CIENCIAS SOCIALES 

Si se atiende solamente al significado etimológico de 
la palabra, son ciencias morales .la moral propiamente 
dicha y las ciencias que 'de ella directa o indirectamente· 
se derivan. Pero si se atiende al lenguaje ordinario, son 
ciencias morales las que investigan las leyes de la activi
dad humana, tengan o no tengan relaciones con la mo
ral; v. g.: la psicología, la lógica, la pedagogía, la filo
logía, la economía política, la historia y la sociología. 
En este sentido es moral todo lo que no es matafísico ni 
físico, y son ciencias morales todas las que por su ob
jeto se diferencian rde las ciencias matemáticas, físicas. 
y naturales. 

Esta clasificación es por cierto bastante confusa e 
indecisa, y entre esas ciencias hay algunas cuyas rela
ciones son poco sensibles; v. g. : la lógica y la política. 
Sin embargo, todas ellas tienen un objeto común: el 
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descubrimiento d.e las leyes de la actividad humana, así 
como las ciencias físicas tienen por objeto el descubri
miento de las leyes del mundo material. 

Algunos filósofos han distinguido la actividad hu
mana individual y la actividad humana colectiva, y 
han establecido dos grupos de ciencias: !as ciencias mo
rales y las ciencias sociales. Muy difícil, por no decir im
posible, es esta separación total de los hechos morale& 
y de los hechos sociales, pues influyen grandemente 
unos en otros; los hechos sociales son hechos morales, 
y éstos a su vez tienen siempre alguna repercusión en la 
colectividad. 

Las ciencias morales pueden definirse: ,)as · ciencias 
cuyo objeto es la naturaleza de los seres morales y el 
descubrimiento de las leyes de su actividad. 

103. CARACTER DE ESTAS CIENCIAS. 

Estas c-iencias estudian el ser moral. El ser moral es 
un ser inteligente y libre, causa responsable de sus ac
tos. El único ser libre es el hombre que piensa y obra 
intencionalmente. Pensamientos, acciones y todas sus 
consecuencias, éste es el campo abierto a las investiga
ciones de las ciencias morales. 

Las ciencias morales tienen un objeto propio; consti
tuyen, por consiguiente, una ciencia especial indepen
diente. Ese objeto es el ser moral con todas sus mani
festaciones individuales y colectivas o sociales. El hom
bre, único ser moral, se distingue de los demás seres 
por su inteligencia y su libertad; también los hechos 
morales se distinguen de los demás hechos, porque son: 

a) más complejos; 
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b) cualitativos y no cuantitativos, por eso no pue
den ser medidos; 

e) más difíciles de someter a la experimentación; 

d) libres, variables y no fatales, como Jos fisiológi
cos o los físicos; 

e) conocidos sólo por la conciencia o por el testi
monio. 

104. O~VISION DE LAS CIENCIAS MORALES. 

Sin duda el ser moral es único; pero sus manifesta
ciones son múltiples y variadas. Por esta razón la cien
da moral no forma una ciencia única, sino un conjunto 
.de ciencias que estudian cada cual una actividad es
pecial del ser moral. 

Ahora bien, el espíritu puede considerar la actividad 
humana c·nmo es en realidad o bien como debe ser. 
En el primer caso el espíritu trata de conocer, por in
ducción, las leyes reales de los hechos observados; en 
el segundo determina las leyes ict.~ales o ,Jas reg':as 
prácticas ( 1) a las cuales deberán conformarse Jos ac
tos. Según este doble objeto, las ciencias morales s~ 
clasifican en ciencias de hechos o teóricas y ciencias de 
derecho o prácticas. 

a) Ciencias teóricas o de los hechos.-- Su objeto 
es el hombre tal como es. Estas son: 

La psicología, ciencia de los fenómenos de conciencia 
y de sus leyes; 

(1) Las leyes morales se diferencian de las leyes físicas en que se im
ponen a los actos humanos como normas o reglas de conducta. 
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~ historia, ciencia de los lzechos pasados, de sus cau
sas y de sus leyes; 

La filología, ciencia del lenguaje; 

La sociología, estudio del hombre social o considera
do en la colectividad humana; 

La economía política, ciencia de la riqueza o bienes
tar material. 

b) Ciencias prácticas o de derecho. - Su objeto 
es el hombre tal-como debe ser: Estas son: 

La moral, ciencia del deber; 

La lógica, ciencia de las reglas del pensamiento; 

La estética, ciencia de las reglas del arte,· 

El derecho civil, ciencia de las reglas de las relacio
nes de los ciudadanos; 

La política especial, ciencia de las leyes propias de 
cada nación. 

La división de las ciencias morales en prácticas 
y teóricas ha parecido inexacta y arbitraria a ciertos fi
lósofos que han dividido estas ciencias en cuatro gru
pos: 

a) Ciencias históricas, 
historia, arqueología . .. 

b) Ciencias filológicas, 
filología, etimología . .. 

e) Ci-encias sociales y políticas, política, dereclw, 
sociologia . .. 

'd) Ciencias filosóficas, psicologia, lógica, moral, 
teodicea ... 

Tampoco esta clasificación es exacta. Los seres y los 
hechos morales son muy complicados, y tenemos de ellos 

15 
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un conocimiento necesariamente incompleto. Por eso no. 
parece muy posible establecer una clasificación perfecta 
de estas ciencias y forzoso es, por lo tanto, contentarse. 
con esa clasificación, aunque aproximada, que hará más. 
fácil y metódico el estudio del mundo moral. 

105. METODO UE LAS CIENCIAS MORALES. 

Existe el acuerdo más perfecto sobre el objeto de las 
ciencias morales en general; pero si se trata de fijar el 
objeto y los límites de tal o cual ciencia moral, ya no 
existe el acuerdo ( 1). Esta divergencia tiene su expli
cación en el estado ele imperfección relativa ele estas. 
ciencias cuyos elementos constitutivos: objeto formal, 
1 imites y relaciones mutuas, principios fundamentales. 
para la división y clasificación de los hechos y para fi
jar Jos medios de investigación, no han sido determína
dos aun rigurosamente. Por consiguiente muy vago es 
aun el método y muy difícil la sistematización de estas. 
ciencias. 

V. gr.: A primera vista parece muy fácil determinar el objeto 
de la psicología. Es la ciencia del alma, la misma palabra lo· 
dice. Pero véase cuánta variedad de opiniones en cuanto al 
concepto y, por consiguiente, al objeto de la psicología. 

Para unos, es el estudio de una substancia espiritual (alma) 
y de sus facultades. Para otros, es el estudio de las ~ánifes
taciones psíquicas o fenómenos de conciencia, prescindiendo. 
~e la existencia y de la naturaleza del alma. Para éstos es el 
estudio de las leyes psíquicas que ligan los fenómenos psí
quicos con sus antecedentes físicos y fisiológicos. Para aqué
Hos es ·el •estudio de las leyes psíquicas qué ligan el estado ac'
tual de la especie humana con las f-ormas inferiores., de las, 
cuales ha salido por evolución progresiva. 

(1) Cf. Liard Logique; p. 18( et Suiv. 
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Es indúdable que cada uno de estos cuatro conceptos da 
lugar a un método distinto. En el primer caso se procede por 
observación y por intuición; en el segundo por observación in
terna, cuyo medio es la conciencia; en el tercero por observa
t:iún y por experimentación; en el cuarto por observación y 
t:Omparación. 

Lo mismo podría decirse de la sociología, y más aún de la 
política, respecto de la cua'l las opiniones y las tendencias son 
to:lavía más variadas. 

Es imposible, pues, fijar para estas ciencias métodos 
pr:-cisos; sólo cabe señalar los procedimientos genera
les. Estos son: el inductivo si se trata de descubrir ~as 
leyes de los· hechos observados, como en las ciencias 
mf)rales teóricas; el deductivo si de principios o leyes 
generales se han de deducir conclusiones particulares, 
como en las ciencias morales prácticas; el mixto, es de
cir, inductivo y deductivo a la vez en muchos casos, por
que los límites de estas ciencias no están determinados 
con exactitud. En todos los casos las conclusiones a que 
se llegará serán casi siempre simples conjeturas o hipó
tesis más o menos verosímiles. 

106. LA FILOSOFIA. 

A pesar de que "cada sistema filosófico tiene un con
cepto especial de la filosofía y entiende de una manera 
distinta sus relaciones con las ciencias y con la vida 
practica" ( 1), todos los filósofos pretenden explicar 
por medio de la filosofía el por qué y el cómo de todas 
fas cosas. Por eso se dice que es filósofo aquel que re
flexiona sobre sus creencias y sobre sus actos. 

Las -definiciones de la filosofía son muy variadas, 
por lo menos en cuanto a la forma. La ele Castelein (2) 

(1) Gobio!. Vocabulaire , p. 393 
(2) Logique , p. 3. 
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es muy clara y explícita: "La filosofía es la ciencia ra
cional que tiene por objeto todos los seres considerados 
en sus principios y relaciones más generales". La de Na
ville ( 1) es una de las más simples y más concretas: "Se 
llama filosofía al conocimiento razonado del alma, del 
mundo, de Dios y de sus relaciones". 

La filosofía, según la definición •de Castelein, es: 

a) una ciencia, esto es, un conocimiento cierto 
muy distinto del conocimiento espontáneo y vulgar. 

b) una cienoia racional, es decir, un conocimien
to que la inteligencia alcanza por sus solas fuerzas. 
Se exluyen las creencias, la revelación y los hechos his
tóricos. 

e) que tiene por objeto todos los seres, sus princi
pios y sus relaciones más generales. Este es el doble ob
jeto de la filosofía: objeto material, todos los seres: 
Dios, el alma y el mundo; formal, el a3pecto bajo el 
cual la filosofia considera los seres: sus principios y 
sus relaciones más generales. 

Principio significa causa. Las causas que 1nvest1ga 
sobre todo la filosofía, son la causa eficiente y la cau
sa final. Las relaciones son las de identidad, semejan
za, diferencia, subordinación, oposición. 

La fitlosofía tiene por objeto todos los seres. De 
acuerdo con esta noción, los modernos la dividen en 
cuatro partes, a saber: 

La psicología o estudio del espíritu, de sus faculta
des y de sus operaciones. 

La lógica o estudio de las leyes y métodos que Iza de 
observar el espíritu para llegar a la Perdad. 

(1) La définition de la philosonhie . 
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La moral o estudio de las leyes que rigen el uso de la 
libre actividad del hombre. 

La metafísica o estudio de la naturaleza y de Dios, 
Principio y Fin de todas las cosas. 

107. METODO DE LA FILOSOFIA. 

Ya que la filosofía es una ciencia especial, 'debe te
ner un procedimiento propio y distinto del procedi
miento de las demás ciencias. Para llegar a conocer los 
primeros principios y las relaciones generales de las 
cosas que son el objeto de la filosofía, el filósofo pue
de proceder de dos maneras: a priori, parNendo de 
causas y princip.ios generales para llegar por vía de
ductiva a los efectos y a los ihechos particulares; a 
posteriori, partiendo de los efectos y de los hechos par
ticulares para llegar por vía inductiva a las leyes, a 
las causas y a los principios generales. 

l. Método a priori, llamado también ontológico, de
ductivo. Es el método de Parménides entre los antiguos, 
de Spinoza, Wolf, Hegel, entre los modernos. Es un pro
cedimiento atrevido, que a primera vista seduce por sus 
grandiosas proporciones y por el rigor absoluto ·de sus 
deducciones. Pero aquel magnífico edificio descansa so
bre una hipótesis no comprobada. Conocemos siempre 
el efecto antes que la causa. Querer alcanzar directamen
te la causa primera es empezar por la metafísica o bien, 
como dice Descartes, "querer subir al techo de una casa 
sin pasar por la escalera". ( 1) 

( 1) R~gles pour la directíon des esprits, 5e. regle, Núm . 23. 
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· 11. Método a posteriori, llamado· también psicológi
co, inductivo. Es un procedimiento más lógico y más se
guro. "Nada sirve tanto al alma, ·dice Bossuet, para 
elevarse a su autor como el conocimiento de sí mis
ma y de sus sublimes operaciones". En efecto, de los 
hechos observados y analizados, elévase el espíritu por 
inducción hasta el conocimiento de las realidades in
sensibles. Los filósofos modernos piensan que los es
tudio~s filosóficos deben empezar por la psicología. 
Conviene conocer desde un principio la naturaleza y 
el mecanismo de las operaciones mentales; las reglas 
de la lógica pueden ser aplicadas prácticamente antes 
de conocerse la teoría. 

108. LA ETOLOGIA. 

La etología, según Stuart Mili, ( 1) es una ciencia 
derivada de la psicología. Tiene por objeto las leyes 
'de la formación de los caracteres. Ella permite deter
minar qué género de carácter será producido ele confor
midad con las leyes del espíritu por un conjunto de 
circunstancias físicas y morales. Es la ciencia que co
rresponde al arte de la educación. 

Méto.do. - La experimentación es imposible. Para 
practicarla sería menester educar un cierto número ele 
niños desde la infancia hasta la edad madura en el ais
lamiento completo y conocer sus impresiones antes de 
que pudieran hablar, sobre tacto acerca de las causas de 
sus fenómenos. Sólo se puede obser11ar de una manera 
vaga y general sin pretender determinar en tal o cual 
caso las causas -del carácter ni su especie. 

(1) Sistemc de Logique , T. 2, p. 416 et suiv . .. 
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La eto.logía .debe proceder por deducción. Sus con
clusiones se derivan de las leyes generales del espíri
tu y de las circunstancias físicas y morales. Suponien
do un conjunto de circunstancias, ¿cuál será, ele acuer
do con las leyes generales del espíritu, la influencia >de 
esas circunstancias en la formación del carácter? 

Las conclusiones deberán ser verificadas y rectifica
das por los datos de la experiencia y de la historia en 
lo que toca a la naturaleza humana. 
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Método de las Ciencias Morales 

CAPITULO VIGESIMO 

LA HlSTORIA 

Naturaleza, certeza y método de la historia. - Crítica del testi
monio. El testigo, el hecho. - Crítica histórica. - Fuentes 
históricas: tradiciones, monumentos, documentos. - Inter
pretación histórica. 

109. NATURALEZA DE LA HISTORIA. 

La historia es arte y ciencia. Los antiguos la consi
deraron como arte; su objeto era ,describir los aconte
cimientos más extraordinarios y narrar la vida de los 
hombres célebres , dando a su relato el carácter de 
libelo o de panegírico. Desgraciadamente, esta ten
dencia partidista se manifiesta también en muchos 
historiadores contemporáneos. En este concepto na
rrativo-pintoresco la historia se define: la narración 
de los principales acontecimientos de la vida de un pue
blo, de una época o de la humanidad. 

Los modernos constideran la historia como ciencia, y 
se preocupan, ante todo, de poner más rigor en la in
vestigación, más generalidad en la síntesis, y de ex
plicar los hechos por sus causas aparentes u ocultas. 
No nos satisface ya el relato épico-dramático de las 
luchas y de las rivalidades de los pueblos. Queremos 
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conooer las causas y las leye.s de los hechos y ver ea• 
encadenamiento de los acontecimientos. Manifestar las. 
leyes, si no las leyes generales de los fenómenos mora
les, cuan•do menos las leyes particulares, las causas de 
los acontecimientos relatados; coordinar los hechos, 
mostrar las relaciones que ligan los actos individuales. 
con los movimientos colectivos, este es el objeto de la 
historia propiamente dicha. En ·este concepto narrati
vo-fi,losófi.co la historia se define: la ciencia de las ley e~ 
que rigen los actos humanos y los fenómenos de la vidQ" 
social. 

Estas leyes no son generales e invariables como las 
leyes físicas; son causas particulares que explican cier
tos hechos determinados. A veces se considera la repe
tición de hechos idénticos; otras veces se reune los he
chos en grupos aislados. En el primer caso la ley ex
presa las condiciones de existencia de los hechos; en el. 
segundo sus relaciones de causalidad. 

110. CERTEZA DE LA HISTORIA. 

Se ha negado a la historia el carácter de ciencia. Sus. 
conclusiones son obscuras y arbitrarias; la naturaleza 
moral no es uniforme como la natumleza fí.s,i.ca; las 
causas y los fenómeno•s son mucho más complejos y más 
arriesgada la inducción. Fuste! de Coulanges ( 1) dice 
que "el historiador puede a veces, pero raras veces, de
terminar las causas de los hechos cuya existencia ha 
sido establecida por la crítica; mas debe renunciar a des
cubrir leyes. Para llegar a ese resultado de ciencia ver
dadera debe apelar a la fHosofía de la historia o tam
bién a la sociología". 

(1) Cit. Levesque. Logique, p. 141. 
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No ha de extrañarnos en demasía la relativa incerti
,dumbre de la historia. Los hechos morales son los más 
complejos y, por consiguiente, los más difíciles de cono
cer. Las conclusiones de las ciencias físicas no poseen 
la certeza absoluta, y, sin embargo, la certeza física es 
considerada como suficiente para constituír una cien
cia especial. ¿Por qué (a certeza moral no sería sufi
ciente para constituir una ciencia especial, la ciencia 
moral? Si hemos de exigir la certeza absoluta, hemos 
de admitir sólo una ciencia: la ciencia matemática. 

111. METODO HISTORJCO. 

Los hechos que son el objeto de la historia son simul
Jáneos y sucesivos; simultáneos puesto que uno se pr0-
duce al mismo tiempo que otros muchos; sucesivos 
puesto que un heoho sucede a otros que le precedieron. 
La historia ·debe, pues, descubrir las relaciones unifor
mes, si es que existen, de coexistencia y de sucesión o 
causalidad que ligan esos hechos. 

El objeto de la historia es análogo al de las ciencias 
rde la naturaleza. ¿De esa analogía de los objetos pode
mos inferir la semejanza de los métodos? De ninguna 
manera. En efecto, no es posible observar directamen
te los hecl10s históricos, pues son hechos acontecidos 
en tiempos pasados y en lugares remoto:s. No es po,gible 
tampoco experimentar, pues el historiador no puede 
provocar los hechos, y aun pudiendo provocarlos que
daría siempre la dificultad de la observación, para la cual 
necesitaría el observador estar dotado de ubicuidad en 
el espacio. 

El método histórico no es pues un procedimiento in
ductil'o experimental. No es tampoco un método deduc
lil'o. 
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Para que la deducción fuera posible se habría ele po
der deducir los hechos y sus leyes de la naturaleza y de 
las costumbres humanas. Pero esto no es posible, porque 
la libertad da al ilombre un carácter variable y una ma
nera de obrar que no está sujeta al determinismo de las 
especies irracionales, de las plantas y de los seres inor
gánicos. 

El historiador puede conocer los hechos tan sólo por 
la observación indirecta, es a saber, por ila narración de 
los testigos. El testimonio, la autoridad, he ahí la base 
del método histórico. Las ciencias experimentales se ha
cen con hechos; ~a historia se hace con documentos y 
testimonio. 

El testimonio está contenido en las fuentes de la his
toria. El historiador debe cerciorarse de que el testigo 
es fidedigno y contentarse con la evidencia extrínseca 
de los hechos, ya que no le es .dado alcanzar la eviden
cia intrínseca. La crítica histórica, método propio de la 
historia, proporciona los medios y señala las reglas 
para interpretar rectamente el testimonio. 

112. CRITICA DEL TESTIMONIO. - EL TESTIGO. 
EL HECHO ATESTIGUADO. 

El testimonio es la afirmación de un. hecho por uno v 
Farios testigos. Un hombre no puede haber observado 
todos los hechos que narra. Es menester que se fíe del 
testimonio ele otro, que se someta a la autoridad •ele aque
llos que afirman la verdad ele las cosas que él no puede 
comprobar. Esto no significa que se debe admitir sin 
examen cua•lquier testimonio. Sólo un testimonio fide
digno puede imponerse a nu.estra razón y obtener nues
tro asentimiento. Creemos, con razón, un hecho si sabe-
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mos que el testigo no se ha engañado ni ha querido en
gañarnos. 

En todo testimonio hay que distinguir el testigo y ef 
hecho atestiguado. 

J. El testigo. - El testigo es una persona que afir
ma un hecho Pueden presentarse dos casos: o bien el 
hecho es atestiguado por un solo testigo, o bien es ates
tiguado por varios testigos. 

a) Un testigo.- Hay que establecer que el testi
go no ha podido engañarse. ni ha querido engañarnos. 
Para alcanzar esa certeza se examinará la ciencia y la 
veracidad del testigo. 

La ciencia se conocerá por las cualidades intelectuales. 
del testigo, v. g.: instrucción más o menos vasta, saga
cidad, sano juicio ... , y por ciertas circunstancias, v. g. : 
si el hecho estaba a su alcance. 

La veracidad del testigo se conocerá por sus cuallda
des mora!es, v g.: honradez, imparcialidad ... Si no ha 
tenido visiblemente algún interés en narrar los hechos 
como los narra, su testimonio será considerado como 
verdadero. 

b) Varios testigos. - Si su testimonio concuerda 
será considerado como fidedigno y el hecho será tenido 
por real. Sin embargo, habría que indagar para cercio
rarse, en cuanto fuera posible, de que no hubo acuerdo 
previo. Si no existe razón para creer en un acuerdo o 
en una mera transcripción, la realidad del hecho puede 
sola explicar esa unanimidad de los testigos. 

Si no concu.erda el testimonio, la verdad es sospecho
sa y el hecho dudoso. Se examinará entonces cada tes
tigo por separado. La comparación de sus prwdas inte-
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lectua!es y morales y la naturaleza del hecho decidirán 
si el caso es verdadero o falso. Generalmente serán re
putadas inexactas todas las circunstancias contradicto
riamente atestiguadas. 

e) Testigo indirecto. - El testigo indirecto refie
re hechos que él no ha presenciado, pero que conoce por 
narración de una o varias personas. El examen del tes
tigo indirecto exige el mismo proceso que el examen del 
testigo directo; sólo se ha de tener en cuenta que ·el relato 
al pasar de boca en boca se lzabrá exagerado considera
blemente. Cada cual habrá introduddo seguramente al
gún detalle en la narración, de manera que el hecho pri
mivo ·estará bastante alterado al Hegar al testigo último. 
Sin interés ninguno los hombres son inclinados natural
me;,te a añadir algo a las cosas. La Fontaine pintó muy 
acertadamente esa tendencia general de la humanidad en 
la fábula de "La mujeres y el secreto". Es deber del his
toriador rectificar esos errores involuntarios. 

JI. El hecho atestiguado. - "Cada hecho, dice Na
ville, tiene su coeficiente de credibilidad", proporcio
nal} a su grado de verosimilitud. Algunos afirman que 
un hecho inaudito no puede ser admitido, cualesquiera 
que sean los testimonios que lo acreditan. Esta regla es 
por cierto demasiado absoluta. "Lo verdadero puede a 
veces no ser rerosímil". Durante mucho tiempo gran 
número de sabios, hasta academias científicas, se han ne
gado a examinar los fenómenos hipnóticos so pretexto 
de que eran demasiado extraños y raros. En nuestros días 
sabios hay que se niegan a examinar los hechos de Lour
·des, a pesar de ser comprobados por una comisión de 
médicos, por el único motivo de ser fenómenos il~explica
bles por las fuerzas de la naturaleza, 
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Solo la inverosimilitud metafísica, esto es el absurdo, 
que nace de la contradicción evidente, debe ser rechazada 
necesariamente en todos Jos casos. En el orden físico wz 
poder superior y en el orden moral la libertad, pueden 
hacer verdadera una cosa inverosímil. 

113. CRITICA HISTORICA. 

La critica histórica es el examen de las fuentes de la 
historia. El objeto de ese examen es llegar a la certeza 
y a la verdad. Ha sido llamada lógica del historiador, y 
consiste en aplicar las reglas generales 1del testimonio 
a las fuentes de la historia. En otros ~émninos el objeto 
de la crítica histórica es demostrar que las tradiciones, 
los monumentos y los dowmentos son auténticos, y, 
por consiguiente, que merecen como testigos verídicos 
el asentimiento del espíritu. 

114. FUENTES HISTORICAS. 

Se da el nombre de fuente histórica a todo aquello en 
que se Izan conservado y transmitido los hechos históri
cos. Estos, al producirse, causaron, según su importan
cia, una impresión más o menos honda en los pueblos 
que los presenciaron y conservaron su recuerdo perpe
tuándolos, sea en tradiciones orales, sea en monumentos, 
sea en dowmentos escritos. Estas tres maneras de con
servar y ele transmitir los hechos históricos constituyen 
1 as tres fuentes de la historia. 

La tradición es el relato de un hecho que se ha trans
mitido durante mucho tiempo de padres a hijos. La dis
tinción de la tra•dición en oral o propiamente dicha y es
crita, es ele poca importancia práctica. Sólo conocemos 
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la tradición oral de lo pasado cuando se consigna en un 
escrito. 

En cuanto a la veracidad y certeza, la tradición admite 
gran variedad de grados, desde la que se ha recibido de 
un testigo ocular y tiene valor probante, hasta la que se 
ha transmitido de boca en boca duran te muchas genera
ciones y que sabe más a leyenda que a realidad. 

Los monumentos son objetos materiales destinados a 
conmemorar un hecho, v. g.: templos, palacios, arcos de 
triunfo, mausoleos, estatuas, medallas, monedas, etc., con 
sus inscripciones. También los manuscritos antiguos se 
consideran como veradaderos monumentos. 

Los documentos son relatos escritos que conservan )' 
transmiten los hechos pasados, v. g.: actas oficiales, dia
rios privados y órganos de publicidad, memorias, par
tes oficiales •ele una guerra, biografías, historias, etc. 

A veces se distinguen dos clases de documentos: los 
inconscientes que transmiten los hechos de una manera 
impersonal, v. g.: las leyes, decretos, tratados, etc., y 
los conscientes en los cuales los hechos transmitidos pue
den haber sido alterados por los sentimientos interesados 
del que escribe, v. g.: memorias, autobiografías, bole
tines de campaña, etc. 

115. CRITICA DE LAS TRADICIONES. 

Acerca de las tradiciones el historiador debe ser muy 
cauto. En regla general no las admitirá ni las desecha
rá sin un examen previo y muy prolijo. Será considera
da como verídica la tradición que posea los caracteres 
siguientes: 

a) E! hecho transmitido es un acontecimiento 
transcenáente; 
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b) No existen documentos ni monumentos que la 
desvirtúen siendo, por tanto, universal. 

e) Una continuidad constante, jamás interrumpida 
la une con el heclzo que le dió origen. 

Casi todas las tradiciones importantes se refieren a la 
fundación de los pueblos o al establecimiento de las re
ligiones. Ejemplo: 

La fundación de pueblo romano por Eneas y algunos 
guerreros, que con él consiguieron huir de Troya arra
sada por los griegos, es una tradición general y cons
tante en cuanto al estableoimiento de una colonia troya
na en las costas de Italia; pero es inexacta en ciertos de
talles. V. g.: el episodio de Eneas y Dicto, como lo na
rra Virgilio, es contrario a la cronología. 

116. CRITICA DE LOS MONUMENTOS. 

Los monumentos son históricos y no históricos. Los 
primeros fueron erigidos para conmemorar un hecho 
o para conservar el recuerdo de algún personaje. Los 
·segundos •deben su existencia a la utilidad. 

Debe probarse ante todo la autenticidad y la veracidad 
de los monumentos, pues, de esas dos circunstancias 
depende su autoridad. 

l. Autenticidad. - Un monumento 'se atribuye a un 
autor y a un tiempo determinados. Si en realidad es de 
ese autor y de esa época, se dice que es auténtico. 

La autenticidad se prueba por dos clases de pruebas: 
a) intrínsecas o inherentes al monumento, como los ma
teriales de construcción, el estilo, la forma; b) extrínse
cas o extrañas al monumento, como otros monumentos 
.auténticos, narraciones, tradiciones ... 
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11. Veracidad. - No basta que el monumento sea 
auténtico, es menester comprobar su veraddad, o sea su 
.conformidad con los hechos conmemorados. 

¡Cuántos monumentos son efecto de la lisonja! El arco 
<le Tito, en Roma, lleva una inscripción en la que se afir
ma que ese emperador tomó y destruyó por vez primera la 
dudad de Jerusalén . A veces el patriotismo mal entendi
do hace alterar del todo o en parte la verdad. Parece 
probado que la partida exploradora mandada por Prin
gles en Chancay no llevaba bandera. Sería, pues, inexac
to el bajo relieve del monumento erigido a ese guerrero 
.en San Luis, en el cual se le presenta haciendo flamear la 
bandera y en ademán ·de arrojarse al mar. 

¡Cuántas medallas acuñadas para inmortalizar una 
mentira! En 1740 los ingleses mandaron acuñar una me
dalla de la toma de Cartagena por el almirante Vernon, 
mientras la escuadra británica ponía fin al asedio y se 
alejaba sin haber podido apoderarse de la ciudad. Si fue
ra exacto cuanto se lee en los epitafios, la humanidad 
sería un dechado de perfección. 

El historiador debe, pues, descartar toda mentira para 
poder apreciar con exactitud la autoridad del monumen
to, la cual es indiscutible una vez establecidas la auten
ticidad y la veracidad. El testimonio de los monumen
tos viene de esta manera a comprobar y a confirmar los 
relatos de la historia. Así es, v. g.: como los descubri
mientos modernos en Asiria y en Palestina han sido una 
confirmación de las narraciones de la Biblia. 

117. CRITICA DE LOS DOCUMENTOS. 

Para apreciar la autoridad de los documentos escri
tos hay que determinar su autenticidad, su integridad y 
su veracidad. 

16 
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l. Autenticidad. - Probar la autenticidad de un es
crito es probar que realmente ha sido escrito por el autor 
y en La época que se le atribuye. 

Las pruebas de la autenticidad son de dos clases: 

a) intrínsecas, inherentes a /!.a obra y conocidas por 
el análisis interno; v. g.: la escritura, el lenguaje en sus. 
formas gramaticales y literarias, el estilo, las fórmulas 
oficiales, los hechos que narra o a que alude. 

El valor de estas pruebas es muy relativo. ¿Quién pue
de afirmar, sobre todo en lo que toca a obras antiguas de 
épocas muy distantes de la nuestra, que el estilo y las 
ideas son de un autor más bien que de otro; que tal ca
pítulo es una falsificación o una interpolación? 

b) extrínsecas, extrañas a la obra; v. g.: el testi
monio de escritores contemporáneos o posteriores, de mo
numentos y de tradiciones que afirman lo mismo. El do
cumento que reuna estas dos clases de pruebas será con
siderado como realmente auténtico. 

11. Integridad. -La integridad es la autenticidad de 
todas las partes de un escrito el cual no ha sido alterada 
ni por adición, ni por supresión, ni por modificación de 
ninguna suerte. La integridad de un documento se es
tablece con los mismos medios con que se establece la 
autenticidad. 

III. Veracidad. - Conocidos el autor y la época a 
que se atribuye el documento, es preciso saber si el es
critor, el testigo, ha podido engañarse o ha querido en
gañarnos. Esta crítica se reduce al examen del testigo y 
del testimonio. De la presencia o ausencia de las cualida
des del testigo y de las circunstancias que acompañan el 
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hecho, se inferirá el valor y la autoridad del documen
to. (Véase el N9 112). 

A veces se da más crédito a los documentos oficiales 
que a los privados. "¡Cuántos monumentos, sin embar
go, dice Monod ( 1), han sido redactados con la in
tención de presentar los hechos con colores totalmente 
distintos de la realidad. Dícese: "Mentiroso como un epi
tafio". Con mucha razón podría decirse: Mentiroso co
mo un libro blanco, azul o verde. No hay, pues, regla 
general en virtud de la cual se pueda afirmar a priori que 
tal o cual documento tiene más valor que tal o cual otro" . 

"En resumen, dice Fonsegrive (2), existe una ciencia 
de la historia. . . Hay hechos cuya negación sería tan 
contraria a la razón como la negación de cualquier teo
rema de geometría. La existencia de julio César o de 
Marco Aurelio es tan cierta como otra verdad científi
ca cualquiera" . 

118. LA INTERPRETACION HISTORICA. 

El historiador que no excediera los límites del relato 
de los hechos y del método analítico que se acaba de ex
planar, no llenaría bien su cometido. El estudio de los he
chos y la crítica de las fuentes históricas no constitu
yen toda la historia. Es preciso escoger entre esos acon
tecimientos los más importantes, agruparlos y agrupar 
en derredor de ellos los hechos secundarios, investigar las 
relaciones de coexistencia y de sucesión que Jos ligan, 
a fin de descubrir las causas que Jos producen y las le-

(1) La rn é th ode daos les sciences, p. 332. 
(2) Elérnents de philosophie, t . 11, p . 131. 
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yes según las cua:les se producen. V. g.: Dorrego fué 
ajusticiado por orden de Lavalle; es un hecho histórico. 
El historiador deberá manifestar los motivos que tuvie
ron los jefes unitarios para condenar a ·muerte al gober
nador de Buenos Aires y las consecuencias de ese he
cho, dándole así su interpretación histórica. 
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Método de las Cíen cías Sociales 

CAPITULO VIGESIMOPRIMERO 

SOCIO LOGIA 

Naturaleza, división y método de la sociología. - Procedimien
tos analíticos: observación, estadísticas, monografías, en
cuestas, etnografía. Experimentación. Historia o método 
comparado.- Procedimientos de síntesis: causas, leyes so
ciológicas d'e coexistencia y de sucesión. Clasificaciones 
morfológicas, psicológicas, económicas y geográficas. - In
ducción. 

119. SOCIOLOGIA. - SU NATURALEZA Y DIVI
SION. 

I. Su naturaleza. - La palabra sociología, compues
ta de dos palabras, una latina y otra griega, significa es
tudio de la sociedad. 

Los estudios sociológicos ,de los antiguos y de los mo
dernos hasta Comte, tenían por objeto establecer 
cómo habían de ser y de organizarse Gas sociedades. 
A. Comte fué el primero que hizo observar que los he
chos sociales eran ~sujetos a leyes, y que esas leyes po
rlían ser determinadas. Desde entonces los sociólogos 
e~studian las sociedades humanas taJ.es como son o 
han sido y consideran la sociología como una ciencia po
sitiva. En este concepto puede definirse la Sociología 
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la ciencia de los hechos sociales, o bien como la define 
Durkheim ( 1), la ciencia de las sociedades consideradas 
a la vez en su organización, en su funcionamiento y en 
sus transformaciones. 

Los hechos sociales o de la colectividad humana en 
sus diversas manifestaciones, constituyen el objeto de la 
ciencia social que no se debe confundir con la psicoló
gía. 

Es verdad que Jos hechos sociales, en parte, se ase
mejan a los hechos psíquicos individuales, ya que ambas 
manifestaciones son maneras de sentir, pensar y obrar. 
Pero es verdad asimismo que, en parte, se diferencian 
de ellos, pues el hombre no observa en la colectividad la 
misma conducta que en el aislamiento y que el estado 
mental de las agrupaciones no es en absoluto el de los 
individuos. Por consiguiente, sería un error confundir 
la sociología con la psicología. 

JI. División de la sociología.- Según Durkheim (2), 
la sociología comprende tres ramas: 

a) Sociología general, 
estudio de los hechos sociales. 

b) Morfología social, estudio de la población, de las 
condiciones físicas y de las relaciones que tienen con el 
organismo social ( 3). 

(1) Revue philosophique, mai 1903. 

(2) La Méthode dans les scicnccs, p. 278. 

(3) La Morfología estudia la sociedad en su aspe<:lo exterior: "Con
siderada en ese aspecto, aparece la sociedad como formada por una masa 
<le población de cierta densidad, dispuesta de cierta manera en el suelo, 
dispersada en el campo o concentrada en las ciudades; ocupa un territorio 
más o menos extenso, situado de tal o cual manera con relación a los 
mares y a los territorios de los pueblos vecinos, surcado más o menos por 
.cursos de agua, por vías de comunicación, que ponen en relación más a 
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e) Fisiología social, sociología religiosa, moral, ju
rídica, económica, lingüística, estética. 

120. HECHO SOCIAL.- SUS CARACTERES. 

¿Qué cosa es, pues, un hecho social y cuáles son sus 
caracteres distintivos? 

Durkheim ( 1) cuya teoría es, en la actualidad, la 
más generaLizada, define el hecho social: una manera 
de obrar, fija o no, que es general en toda la extensión 
de una sociedad determinada y tiene una .existencia pro
pia, independiente de sus manifestaciones individuales. 
V. gr., el lenguaje, la religión, el intercambio comercial, 
·el régimen familiar, la moda, son manifestaciones so
dales. 

J. Caracteres del hecho social (según Durkheim).
Dos son los ~aracteres •distintivos de todo hecho social: 
su exterioridad e independencia respecto de las concien
das individuales y la coerción que sobre ellas ejerce. 

a) Exterioridad e independencia del hecho social 
respecto de las conciencias i.ndividuales.-Los hechos so
ciales deben ser c011Siderados como cosas que existen 
fuera de los individuos en una entidad que tiene su 
vida propia, su conciencia, sus intereses, su historia. 
Esa entidad es la sociedad la cual no es una mera colee-

menos íntima a los habitantes . Ese territorio, sus dimensiones, su con
figuración, la composición de la población, son naturalmente factores im
portantes de la villa social". Explicar "de dónde procede que la población 
se aglomere en ciertos puntos con preferencia a otros; en qué consiste 
que sea principalmente urbana o rural; cuáles son las causas que deter
minan o contienen el desarrollo u e las grandes ciudades", tal es el objeto 
<le la Morfo/ogla social. 

(1) Cl. Rég:es de la méthode sociologique. Préface de la 2e. édition et 
c:hap. l. passim. 
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cwn de individuos. V. g.: las prescripiciones que todo 
hombre observa al cumplir sus deberes de padre, her
mano o ciudadano existen en las costumbres o en el có
digo independientemente de los actos y de la conciencia 
individuales. Asimismo las creencias y las prácticas re
ligiosas, el lenguaje o conjunto de signos para expre
sar el pensamiento, el sistema monetario para el inter
cambio, las prácticas profesionales, la moda, el tipo de 
habitación, ... existían ya antes que nosotros los acep
táramos. 

b) Acción coercitiva del h~cho social sobre las con
ciencias individuales. - Los hechos sociales están do
tados de UJn poder imperativo y .coercitivo sobre los. 
individuos; vale decir que no sólo no son producidos 
por las voluntades individuales conscientes, sino que 
se imponen a ellas. V. g.: el régimen familiar, las reglas 
jurídicas, los dogmas religiosos, las presc"ripciones mo
rales, el lenguaje, el sistema monetario, la moda, ... 
he aquí unas tantas cosas que el individuo debe acep
tar al entrar en una sociedad. Si no se les opone resis
tencia, si se las acepta con docilidad y de buena gana~ 
la coerción será nula o casi nula. Pero si se les opone 
resistencia, si se las rechaza, la conciencia pública pro
testa y la sociedad se levanta para impedir o castigar 
las infracciones. La risa y la sátira obligarán a seguir 
los caprichos de la moda; el aislamiento a hablar la 
lengua de los •demás ciudadanos; las necesidades de la 
vida a aceptar el sistema monetario vigente,. . . ( 1). 

(!) Sería mucho más comprensible y natural la explicación de la vid& 
colectiva si se admitiera, como debe admitirse, LA FINALIDAD. La cos
tumbre que rige a los pueblos salvajes, y /as leyes que presiden a las re
laciones de los pueblos civilizados descansan sobre los PRINCIPIOS DE 
MORALIDAD cuyo origen debe buscarse en lo intimo de las conciencias 
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11. Clasificación de los hechos sociales ( 1). - Caste
lein ( 2) los reduce a tres grupos hechos cuantitativos, 
hechos cualitativos, hechos mixtos. 

a) Hechos cuantitativos.- Estos son de orden ma
terial y pueden apreciarse con una medida matemática; 
v. g.: la repartición de la propiedad, comercio de expor
tación y ele importación, salario ... 

b) Hechos cualitativos. -Estos son de orden mo
ral y no pueden ser apreciados exactamente; v. g.: ei 
promedio de asesinatos, de hurtos, de nacimientos le
gítimos e ilegítimos, de divorcios, de suicidios, de obras 
de beneficencia, será un medio de apreciar de una ma
nera aproxima·da la moralidad de un pueblo. 

e) Hechos mixtos. - Estos son hechos de orden 
material complicados por elementos importantes de or
den moral. Se reducen a dos cuestiones generales: la 
situación económica y las proporciones del pauperismo. 

121. METODO DE LA SOCIOLQGIA. 

La sociología se halla aún en el período de formación. 
Su objeto, muy complejo, no ha sido determinado aún 

individuales. Los hombres, movidos por los bienes superiores que les ha 
de proporcionar la sociedad, aceptan LIBRE y ESPONTANEAMENTE las 
costumbres , las creencias y las prescripciones sociales y, por lo tant<> 
las sociedades humanas, formadas por individuos inteligentes y libres, no
están sometidas a una evolución fatal. 

(1) He aquí las diferencias que establece Castelein entre los hechos so
ciales y los hechos históricos propiamente dichos . Estos son acontecimien
tos que se presentan con carácter individual, de orden público y, general
mente, de corta duración, v. g.: una victoria, un cambio de régimen polí
tico, ... Los hechos sociales son más bien estados, formados por un graJY 
número de hechos de orden privado, v. g.: la cultura, la moralidad, la 
religiosidad. 

(2) Logique, pág. 493 et suiv .... 
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con mucha precisión. Por tanto el procedimiento es tam
bién muy indeciso . 

..S..i s~ considera la sociología como un capítulo de la 
metafísica o de la moral, el método será a priori. Si, 
por el coniJ:ario, se la considera como una ciencia de 
hechos el método será a posteriori o de observación. 

l. Método a priori. - Se da el nombre de método a 
priori al procedimiento deductivo que parte de princi
pios generales anteriores a toda observación. Se estable
ce por definición la naturaleza de un ser, y de esa de
finición se deducen sus facultades, sus operaciones y 
las leyes de su actividad. 

Es evidente que un procedimiento que parte de una 
concepción del espíritu, de una idea, no constituye sino 
un sistema hipotético y lleva inevitablemente al idea
lismo puro, es decir, a la negación de la realidad. Sólo 
de un principio general establecido por demostración o 
por experimentación se pueden deducir lógicamente 
conclusiones científicas; v. gr.: •después de conocer la 
naturaleza del bien se deduce lógicamente de su defini
ción todo lo que se ha de practicar y de evitar para con
seguirlo. Así también una vez que se haya fijado el 
ideal o el fin de la sociedad, se deducirán inmediatamen
te los medios para alcanzar ese fin o para llegar a ese 
ideal. 

11. Método a posteriori. - El método a priori es in
capaz por sí solo de proporcionar la certeza. Es, por 
consiguiente, necesario recurrir a! método a post.eriori, 
o sea el procedimiento inductivo que de la observación 
de los hPchos remonta hasta las causas J' las leyes. En 
las ciencias sociales este procedimiento ofrece aún ma
yores dificultades que en las demás ciencias, porque los 
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hechos son más complejos. La experimentación que cons
tituye el gran medio de las ciencias positivas, es menos 
posible aún que en las ciencias biológicas. 

En la investigación de las causas y de las leyes so
ciales el sociólogo se ha de valer de los dos medios ge
nerales: análisis y síntesis, cuyas modalidades vamos a 
estudiar en los párrafos siguientes. 

PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 

122. OBSERVACION. 

Ante todo, para analizar los hechos es necesario ob
servarlos. La observación directa de los hechos sociales 
no es posible sino en casos muy raros. Estos hechos, 
así como los hechos históricos, son hechos acontecidos 
en lugares lejanos y en tiempos pasados. Para poder
los observar por sí solo, el observador necesitaría po
seer el don de ubicuidad en el tiempo y en el espacio. 
Aquí pues, como en 1la historia, cabe solamente la ob
servación indirecta, o sea la comparación de los hechos 
y de los estados sucesivos de la humanidad tales como 
los transmite la historia. Esta comparación se lleva a 
cabo por medio de estadísticas, monografías, encuestas 
y datos etnográficos. 

l. Estadística es la expresión en guarismos de un con
junto de hechos determinados, acontecidos en un perío
do definido y presentados e.n cuadros, tablas u otros 
procedimientos gráficos. 

Una buena estadística debe ser exacta, completa e im-
. r parcw .. 

Se quiere conocer el grado de instrucción •de un pue
blo. No se tiene otro medio sino el de contar el número 
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de analfabetos y establecer luego el término medio fi
jando el tanto por ciento o por mil. Si se quiere esta
blecer una comparación con otros pueblos se debe fijar 
el término medio para cada uno de esos pueblos y com
parar entre sí Jos diversos promedios. Si se quiere te
per una noción más exacta de la cultura intelectual, se 
formarán otras estadísticas para determinar el númer() 
de ciudadanos que han cursado estudios primarios, estu
dios secundarios y estudios superiores, el número de los 
que se han dedicado al comercio, a las industrias ... 

Il. Monografía es un trabajo detallado sobre un pun
to especialísimo del saber humano. Las monografías de
ben ser concretas y metódicas. Le Play fué el iniciador 
de este método de investigación sociológica. En 185.5> 
publicó una obra en la que estudia en 38 monografías 
las condiciones ·de las familias obreras. 

Para que una monografía sea fecunda es menester 
dividir el a1sunto y presentarlo bajo todos sus aspectos_ 
V. g. : para presentar un cuadro perfecto del estado eco
nómico de la clase obrera hay que dividirla en grupos 
homogéneos, señalar el número de familias dentro de 
cada grupo y el número •de hijos dentro de cada familia, 
elegir algunos tipos que en cada grupo representen los: 
tres grados de la prosperidad, superior, media e inferior p 

establecer, por fin, después de repetidas investigaciones~ 

los recursos, los gastos y el ahorro de esas familias. 

Ill. Encuesta es un trabajo de investigación en forma 
de cuestionario. El sociólogo compara las respuestas que 
pudo obtener y que le proporcionan los datos necesarios: 
para establecer una estadística o para llenar sus mono
grafías. Lo importante no es reunir muchos datos, sin() 
saber elegir los principales, los más característicos y sig-
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nificativos. El observador debe ser dotado de una saga
cidad penetrante para discernir las respuestas verídicas 
de las dudosas, los ·datos esenciales de los accidentales, 
a fin de descubrir las leyes cuyo conocimiento debe ser 
objeto único de tantos esfuerzos. 

IV. Etnografía es el conocimiento de los diversos pue
blos desde los tiempos más remotos. Es un estudio muy 
provechoso para el conocimiento de las sociedades actua
les. La humanidad, en efecto, presenta, salvo raras excep
ciones, las mismas tendencias y las mismas inclinaciones, 
puesto que todos los individuos tienen, en cuanto a su 
esencia, la misma" naturaleza. 

El sociólogo conocerá por la etnografía los caracte
res particulares de los pueblos, como ser la alimenta
ción, ,fa ·habitación, el vestido, los adornos, las armas, 
las herramientas de trabajo y de oficios, ll•as industr.ias, 
el modo de intercambio, la religión, las fiestas, los ri
tos, las diversiones, es decir, todo aquello que influye 
poderosamente en la existencia material del individuo. 
de la familia y de la sociedad. El sociólogo considerará 
también con sumo cuidado los caracteres de orden mo
ral,, como ser las costumbres, las creencias, las letras, 
las artes, las ciencias, es decir, todo aquello que muestra 
claramente en qué los pueblos civilizados se distinguen 
'de los incultos y bárbaros y los modernos de los an
tiguos. 

123. EXPERIMENTACWN. 

Se ha querido tratar la sociología como si fuera una 
ciencia experimental. Absolutamente hablando, el ex
perimento no es del todo imposible en estas ciencias; 
pero tropieza con dificultades mayores y más numero-
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sas que las del experimento biológ.ico. El socióiiQgo no 
puede provocar las e:>Qperiencias que han de compro
bar la hipótesis; debe esperar que l.l!l1a feliz casualidad 
se las proporcione en ciertos casos muy raros; v. g.: la 
aplicación de una nueva legislación ... 

La experimentación en las ciencias sociales se redu
ce a la que practica un gobierno wando prueba los 
efectos de una ley (impuesto, elecciones, educación) en 
ciertas regiones antes de hacerla obligatoria para toda 
la nación. 

124. HISTORIA. 

La historia es el medio más completo y más eficaz de· 
investigación y de análisis de los acontecimientos y de 
las instituciones. El método histórico es el único modo· 
de mostrar exp-erimentalmente que entre los hechos so-
ciales existe realmente una relación de causalidad. Por 
la comparación se conocen .Jos casos •en los que se pro
ducen o no se producen los hechos y las variaciones: 
que demuestran su mutua dependencia. 

La historia proporciona esos casos al sociólogo. 
Este deberá tener en cuenta ,los diversos tipos de so-· 
ciedades para apreciar lo más exactamente posible las. 
variaciones del mismo hecho en cada uno de esos tipos. 
La historia es, pues, la base de la sociología. En forma 
de estadísticas, de monografías, de encuestas, ella pro
porciona los hechos sobre los cuales se ha de constituir 
la sociología. Sin la historia la sociología sería una cien
cia a priori y puramente ideal. 

"Necesítase un instrumento de análisis, dice Dur
kheim ( 1), para discernir unos de otros los elementos; 

(1) La méthode dans les sciences, p. 279, 282. 
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de las instituciones. La historia desempeña esa función 
porque ella muestra la génesis de esas instituciones frag
mento por fragmento ... No es necesario explicar cuáles . 
serán en el futuro las relaciones de la sociología y de la 
ciencia; tenemos la convicción de que están destinadas 
a ser cada vez más estrechas y que día vendrá en que 
no diferirán más que por ligeros matices". 

PROCEDIMIENTOS DE SINTESIS 

125. CAUSAS. 

Los heohos sooiales están sujetos al principio de cau
salidad, es decir, tienen SUlS causas y obedecen a cier 
tas leyes. El fin de la sociología es determinar esas cau
sas y esas leyes. 

Las causas de los hechos sociales son extremadamen
te variadas y complejas. Rabier ( 1) las reduce a dos 
grupos: causas generales y causas particulares. 

Son causas generales las tendencias de la naturaleza 
humana, el clima, el carácter de la raza, el pasado his
tórico, el estado de la moralidad, el grado de cultura. 

Son causas particulal'eS un descubrimiento, una in
vención en la física o en la química que trastornan las 
industrias, arruinan o enriquecen una comarca, el ca
pricho de un monarca que declara la guerra, unos vo
tos que dan mayoría a un partido y cambian el gobier
no, la influencia de los grandes ingenios, que por sus 
enseñanzas y sus ejemplos, son causa de notables cam
bios en la sociedad. 

La acción simultánea •de estas causas, que a menudo 
se combinan y se mezclan, produce efectos muy con-

( 1) L ogique, p. 335, et suiv . .. 
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piejos y muy difíciles de explicar. ¿Quién puede decir 
que un hecho determinado es efecto de esta causa y no 
de otra? Si todas las causas fueran sujetas al determi
nismo, la dificultad disminuiría considerablemente; pe
r"o, según observa Rabier, "hay que tener en cuenta la 
voluntad libre del hombre capaz de substraerse al de
terminismo físico"; los atractivos que mueven la vollun
tad y son constituidos por los motivos que la inteligencia 
examina antes de la elección ( 1); la causa primera, Dios, 
que todo lo mueve y cuyos designios pueden ser cono
cidos con el auxilio de la revelación (2). 

Para no interpretar falsamente las relaciones de cau
salidad, es necesario tener presentes los tres principios 
siguientes: 

Todo efecto es proporcional y no puede ser superior 
a la virtud de la causa. 

Un hecho puede ser efecto de varias causas. 

Una causa varía según el medio en que obra. 

126. LEYES SOCIOLOGICAS. 

Se ha preguntado si los hechos sociales, así como los 
hechos físicos, están sometidos a leyes fijas. La res
puesta es generalmente afirmativa; y se suelen distin
guir dos clases de leyes sociales: leyes de coexistencia 
y leyes de sucesión. 

(!) Además de los motivos, debe el sociólogo fijar su atención en las 
condiciones que acompañan y determinan a veces la resolución, v. g. : con
diciones de religión, educación, escuela, clima, compañías, espectá.culos. 

(2) La acción de Dios es visible en los grandes acontecimientos que han 
determinado los periodos históricos. San Agustín y Bossuet explican ma
gistralmente la evolución de las sociedades humanas por la intervención 
de la Providencia. 



(126) CIENCIAS SOCIALES 241 

Partiendo de una isupuesta semejanza entre Jo físico 
y lo moral, .Comte ( 1) distinguió la estática social, es
tudio de las leyes de coexistencia que unen los diversos 
órganos .y las funciones del organismo social, y la diná
mica social, estudio de las leyes de sucesión que rigen · 
las transformaciones sociales. 

l. Leyes de coexistencia o de estática sociaL-Existen 
entre los varios órganos del cuerpo social Jelaciones 
constantes de coordinación y de subordinaoión. Un 
hecho no se produce sin que se produzca al mismo tiem
po otro hecho socia_! determinado. Estas leyes son las 
leyes de coexistencia análo1gas a las leyes biológicas. El 
principio de las condiciones de existencia de Cuvier tie
ne su aplicación en el organismo social. La sociedad ~ no ' 
puede existir sino en virtud de ciertas funciones que para 
ser cumplidas necesitan 'de cierto-s órganos. · · 

Asi coexisten la vida nómada y el pastor·eo; la ·vida 
sedentaria y la agricu!tu'ra; las diferencias entre clases 
sociales y la lucha por la igualdad; _la democracja y el 
sufragio más o menos universal; la facilidad de cÓmuni
ca:ciones y la expansión del comercio o del turismo; el 
sistema unitario y la fuerte centralizadón~ el .sistema 
federal y el florecimiento de las instituciones pro.vin-. 
ciales. 

• • ' '' • - ' • ' • f ~ •. 

11. Leyes de sucesióQ o de dinámica soc1al.- Los1he- · 
eh os soCiales no se · producen sin causa, es' décir, · sin'· .. 
otros hechos ·soCiales que los engendran. Existén, i:JLtb, ·, 
entre ellos relaciones de sucesión y.causalidad. · 

.. r, 
(1) En su afán de constituir una humanidad puramente mat~ria) ~~~ la, f 

cua1 no quedaran restos de teológia ni de metafisica, quería Comte• funlla f
una física social: "Tenemos. decía , una física animal, necesitamos una 
fisíca social". )) 

17 
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Las causas ·de los hechos sociales son muy complejas 
y muy difíciles de conocer con certeza. Se puede afir
mar, sin embargo, que todas estas causas están suje
tas al determinismo y que la misma voluntad libre es 
hasta cierto punto movida fatalmente por los motivos 
y por las demás causas que obran juntamente con eiJa. 
V. g.: "El exceso de •democracia engendra la tiranía" . 
ha dicho Platón. La impunidad hace los crímenes mu
cho más frecuentes: el solo proyecto de suprimir la pe
na de muerte, eleva el número de crímenes. 

Para des·cubrü las leyes de sucesión hay que aislar 
esos fenómenos por abstracción. La abstracción es di
fícil, pero no imposible. Los hechos anormales, v. g.: 
epidemias, inundaciones, crisis industrial y ·comercial 
pondrán de manifiesto ciertas causas por las variacio
nes que ocasionarán en Jos fenómenos. Los métodos de 
concordancia, de 'diferencia y de variaciones concomi
tantes serán empleados con provecho. 

127. LA CLASIFICACION. 

La clasificación es indispensable en todas las ciencias, 
pero no basta por sí sola para constituir un conocimien
to científico. 

Todos Jos ensayos de clasificaciones sociológicas pue
den reducirse a cuatro principales: clasificacic;mes mor
fológicas, clasificaciones psicológicas, clasificaciones. 
económicas, clasificaciones geográficas ( 1). 

l. Clasificaciones morfológicas. - Bstán basadas en 
las formas de las sociedades. Las dos principales SOill 

la de Spencer y ¡J,a de Durkiheim. 

(1) Cf. Palante. Précis de sociologie. p. 29, et suiv ..• 
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1 '' ) Spencer clasifica las sociedades, según el grado 
de complicación y de diferenciación, en sociedades sim
ples, simplemente compuestas, doblemente compuestas y 
triplemente compuestas. 

La diferenciación crece con la complicación. 

Por el modo de cooperación, Spencer ·clasificó Ja.s 
sociedades en militares o de cooperación forzada, e 
industriales o ele cooperación libre. Este carácter es po
co estable para servir de base a una clasificación. 

2•.>) Durkheim se funda en el grado de composición 
y establece la siguiente jerarquía: 

a) la horda o clan, sociedad de segmento único, 
formada por individuos; 

b) las sociedades polisegmentarias simples, v. g.: el 
arch o tribu cabila, ciertas tribus australianas e iroque
sas, ... formadas por yuxtaposición de hordas o clanes; 

e) las sociedades polisegmentarias simplemente 
compuestas, v. g.: la confederación cabila, la tribu ro
mana en un principio,. . . formadas por reunión de so
ciedades polisegmentarias simples; 

d) las sociedades polisegmentarias doblemente com
puestas, v. g.: la ciudad, ... formadas por un conjunto 
de sociedades polisegmentarias simplemente compues
tas. 

Estas sociedades segmentarías al formar un grupo 
C<?mpuesto pueden guardar cierta independencia o bien 
ser absorbidas en las masa total. 

Distingue en las sociedades dos clases de solidari
dad: mecánica, que resulta de las semejanzas, y orgá
nica, que resulta de la división del trabajo. Las socie
dades del primer tipo no se han diferenciado, y son 
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como las células de los organismos primitivos; las del 
segundo tipo son diferenciadas por sus funcione~ y se 
parecen a órganos heterogéneos. 

JI. Clasificaciones psicológicas. - Las dos principa
les son las de Comte y 1la de Steinmetz. 

19 ) Comte ¡pretendió! explicar la evolución ele la 
sociedad con la tley de los tres estados !Sucesivos, por 
los que habría pasado la humani•dad: estado teológico, 
en que la humanidad es guiada por la religión; estado 
metafísico, en que la humanidad es guiada por la filo
sofía; estado positivo, en que la humanidad, guiada por 
la ciencia (positiva), llega a la perfección. Los estados 
anteri0res influyen en los que les suceden, y perduran en 
las tendencias y en los prejuicios. La humanidad alcan
zará la perfección total el día en que esté completamen
te libre de prejuicios teológicos y metafísicos. 

29 ) Steinmetz clasificó los tipos social·es en cuatro 
grupos, según el carácter psicológico dominante. 

a) Los hombres primitivos, apenas distintos de las 
bestias. 

b) Los hombres sal Pajes que forman sociedacles 
primitivas. Se distinguen por su espontaneidad y pien
san por simple· asoc;iación. 

e) Los hombres capaces de sistematizar. La inteli
gencia y la razón aparecen y sus primeras manifesta
ciones consisten en ·teogonías, mitologías, poemas filosó
ficos ... Pero el espíritu humano no goza aún de libertad. 

d) Los hombres perfectos, los que gozan del do
minio completo de las facultades humanas: la razón y la 
voluntad libre. Estos hombres han aparecido en el siglo 
décimosexto, con el renacimiento, la libertad de examen 
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y la moral humanitaria de los reformadores protestantes. 
Los progresos científicos, la moral humanitaria, las re
formas sociales metódicas caracterizan la nueva era y 
señalan el advenimiento del hombre soberano, dueño y 
rey por la razón y la libertad. 

IIL Clasificaciones económicas. - Están basada1s en 
la organización económica de las sociedades. Según el 
modo ele distribución de -las producciones, Hildebrand 
distingue tres organizaciones: el intercambio, el uso de 
monedas y el crédito. Karl Bucher supone cuatro fases 
económicas: individual, familiar, municipal y nacional. 

IV. Clasificaciones geográfico-étnicas. - H~rder y 
Taine piensan que la evolución socia·! es originada por 
la inil:tUencia de la naturaleza y las condiciones exte
riores .de lugar, clima, raza ... 

V. Crítica de estas teorías. - Son notorias la arbi
trariedad y la inverosimilitud de estas clasificaciones. 
Todas eJlas están basadas en el determinismo naturalis
ta. Concepciones a priori, afirmaciones partidistas, pre
juicios de escuela, he ahí a qué se reducen todas estas 
teorías, que saben más a cuentos pueriles y a novelas 
que a sistemas filosóficos. 

En ninguna de estas clasificaciones se tiene en cuen
ta el principio de la finalidad. Prescíndese totalmente 
de los dos elementos psicológicos más importantes: el 
elemento moral o libre albedrio, y el e~mtento intelec.l 
tual o facultad de progreso. ( l). 

(1) A estos filósofos, que voluntMiamente se olvidan de Dios, causa 
primera y fin último de cuanto existe, van dirigidas las palabras de Bal
zac: "En el drama de la historia Dios es el poeta, los hombres no son más 
que los actores, y las obras que se presentan en la tierra han sido escri
tas en el Cielo". 
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128. LA INDUCCION. 

Después de estU'diar los hechos y de reunirlos en 
grupos llamados tipos sociales, el sociólogo debe de
terminar las causas y las leyes de cada uno de esos gru
po,s. Esta operación es la inducción. 

La inducción sociológica es de dos clases: psicológica 
e histórica. 

a) :nducción psicológica. - Consiste en aplicar a 
todo un pueblo las observaciones y el análisis de los fe
nómenos estudiados en uno o varios individuos. Este 
procedimiento supone que las causas son simples y que 
su acción ·es análoga en todos los casos. 

b) Inducción histórica. - Hay que recurrir a la 
inducción histórica cada vez que la causa que se bus
ca no puede ser observada en un individuo ni en un 
grupo homogéneo; v. g.: constituciones políticas 
y económicas, sistema de leyes electorales, libertad de 
enseñanza, libertad de ,Ja prensa, libertad de asociación, 
wntratos de trabajo ... 

La inducción histórica social tiene un procedimiento 
análogo al de la inducción de 1la·s ciencias naturales y 
el principio 1sobre el cual .descansa la generalización, es 
el principio de ·la uniformidad .constante ele las leyes 
sociales esto es: Teniendo en cuenta las variaciones que 
los elementos múltiples de las causas morales introdu
cen en su manera de obrar y e.n los efectos producidos, 
se puede afirmar que en las mismas circunstancias, las 
causas sociales producen siempre los mismos efectos. 
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BOLILLA 

( Sociología es la ciencia que investiga las leyes que ri
gen los hechos de la vida del hombre en la sociedad . 
Se dilerencian los 11eclzos 11/stóricos y los hechos 
sociales, pues los hechos históricos son como los ac
cidentes de la vida de los pueblos (guerras ,revolu
ciones), mientras que los sociales constituyen como 
la tranza de la vida ordinaria de la sociedad (organi
zación de la familia, del rég imen político, de la pro
piedad, del trabajo). 

División 
de Durkheim 

( Morfología social, estudio de la pobla-

1 

ción y de su base geográfica en sus re
laciones con la arganización social. 

1
Fisiología social, o sociología religiosa , 

moral, jurídica~ económica, lingüística, 
estética. 

Sociología general, o estudio de los he
chos sociales. 

í 
Los hechos socia- 1 
les son pues: ma
neras de obrar, fi- 1 
j a das o no, suscep- , 
tibies de ejercer 1 
sobre el individuo 1 

una coerción exte-l 
rior . Por tanto s< n 

a) de origen colectivo: los pro
duce la sociedad y no el in
dividuo. 

b) de finalidad colectiva: no pue
den existir fuera de la socie
dad . 

e) independientes en su existen
cia de sus manifestaciones in
dividuales . 

d) de fuerza coercitiva, pues se 
imponen a los individuos. 

Los hechos 
sociales se 
dividen en 

{

Cuantitativos, de orden material: salario, 
comercio, deuda pública, impuestos ... 

Cualitativos, de orden moral: crímenes, 
divorcios, obras de beneficencia .. . 

Mixtos, de orden material y moral: si
tuación económica, pauperismo, . . .. 

r 

Algunos sociólogos consideran que siendo muy comple
jos los fenómenos sociales, debe desecharse el méto
do experimental para emplear un método a priori. 
Otros consideran la sociología como ciencia de hechos 
y adoptan el método inductivo o a posterior/. Otros 

1 
en fin echan manos de ambos métodos. 
El método a priori o procedimiento deductivo que 
parte de principios generales anteriores a toda obser
vación lleva evidentemente al idealismo puro. Sin em
bargo se emplea cunado faltan medios de investiga
ción y comprobación; entonces las hipótesis que su
giere sirven para comprobar conocimientos dudosos 
y esclarecer otros que permanecían obscuros . 
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Métodos 
a posterior/ 

a) Procedlmlen
de análisis 

b) Procedimien· 
de slntesis 
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El verdadero método es el inductivo o a posterlori: por 
la observación de los hechos se remonta a las leyes. 
Afecta distintas modalidades según se valga el sabi() 
de procedimientos analiticos o sintéticos. 

a) Observación: directa si es posible en algunos casos; 
indirecta en la gran mayorla de Jos casos, acudiendo 
a la historia. 

b) Estadística o procedimiento gráfico que fija los he-
chos en guarismos, cuadros sinóoticos, tablas. La 
estadística debe ser: exacta, completa e imparcial. 

e) Monografla, o estudio detallado y completo de de
terminado hecho social. Debe ser concreta y metó
dica. 

d) Encuesta, o trabajo de investigación en forma de 
cuestionario. 

e) Etnografía, o estudio de los caracteres especiales de 
los pueblos desde los tiempos más remotos. 

f) Historia; el medio más eficaz y completo. más ana
litico que proporciona al sociólogo las más variadas 
experiencias. 

g) Experimentación, posible algunas veces, pero de difi
cil realización; la historia suple esa dificultad. 

a) Los hechos sociales nos sociales. 

{ 

generales si obran sobre u<> 
grupo extenso de fenóme-

tienen sus Causas. particulares si obran sobre un 
grupo limitado. 

No se debe confundir causa con ocasión, ni olvidar 
que Dios y la libertad humana son causas de fenó
menos sociales. 

b} Sus leyes de coexistencia o sea de relaciones constan
tes de coordinación y subordinación entre los órganos 
sociales; y Leyes de sucesión o sea que los fenóme
nos sociales son producidos por otros fenómenos. 

e) Clasificación 

morfológica: horda, polisegmentarias 
simples, simplemente y doblemente 
compuestas (Durkheim). 

psicológica: primitivo, salvaje, siste
mático, perfecto (Steinmetz), esta

do teológico, metafisico, positivo 
(Comte) . 

económica: individual, familiar, mu-

1 
nicipal, nacional (Bucher); inter
cambio, moneda, crédito (Hílde-

l 
brand). 

geográfica: lugar, raza , clima (Taine) 

Inducción que determina las leyes. Puede ser psico
lógica (del individuo al pueblo) o histórica (en las 
mtsmas ctrcunstancias los mismos fenómenos socia
les producen los mismos efectos). 
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La historia es la ciencia de los principales aconteci
mientos que constituyen la vida de un pueblo, de una 
.época o de la humanidad, de las causas que los han· 
provocado y de las leyes que los enlazan. Se puede· 
entender por historia el relato de los hechos tales. 
como realmente acontecieron, o también el mismo re
lato de los hechos tales como los conocemos. Pues 
bien, el objeto de la ciencia histórica es hacer des
aparecer esas diferencias, tratando de que conozca
mes los hechos históricos tales como en realirlad su
cedieron. 

Siendo la historia una ciencia moral por su objeto, 
y una ciencia mera! de hechos, se amoldará al mé
todo inductivo. En efecto no puede el historiador ·in
ferir los hechos históricos de la naturaleza humana,. 
pues la libertad burla sus previsiones; luego no puede 
seguir el método deductivo. Por otra parte, no se pue
de valer de la observación directa, ya que no está en 
todas partes ni ha vivido en todos los tiempos. No le· 
queda más recurso que el de conocer los hechos por 
la observación indirecta, o sea por narración de testi
gos que los han presenciado. Y para discernir los 
testimoni,os fidedignos de los demás, .se apoyará en la 
autoridad de los testigos, contentándose de una evi
d~ncia extrínseca. ya que no es aseq¡¡ible la evidencia 
iutrínseca: es decir que el historiador deberá cercio
rarse de si el testigo dice la verdad. El método que 
permite discernir qué testigo es fidedigno es la Criti
ca histórica o conjunto de reglas que nos gula en la 
recta ponderación del testimonio. 

Testimonio es la afirmación de un hecho por uno o va
rios testigos; y testigo es una persona que afirma un 
hecho. El testigo es ocular o inmediato si ha presen
ciado el hecho que relata, o auricular o mediato si le 
han narrado el hecho Que relata. 

La crítica consiste en averiguar si el testigo se ha enga
ñado o quiere engañar. Tratándose de un solo testigo 
se examina la ciencia (aptitudes intelectuales, pers
picacia, circunstancias, medio ambiente) y la veraci
dad (carácter moral, interés en ocultar la verdad). 

Varios testigos: si concuerdan en su testimonio y sow 
sus relatos independientes, de modo que no haya ha
bido previo acuerdo; su relato es fidedigno. 

Si se contradicen, se examina cada testimonio y se ad
mite el que ofrece más visos de ciencia y sinceridad .. 
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LÓGICA APLICADA 

Los testimonios nos llegan por 3 fuentes :tradiciones, 
monumentos y documentos. 

Tradlcion es el relato de un hecho que se ba transmiti
do oralmente de padres a hijos. - Se requiere que 
el hecho sea tran~cendente, no desvirtuado por un do
cumento o monumento igualmente antiguo y de no in
terrumpida transmisión. 

Monumento es un objeto material destinado a conme
morar algún hecho. Debe ser auténtico, es decir del 
autor y época a que se atribuye (pruebas intrínsecas 
y extrínsecas) y veraz es decir con forme a los hechos 
relatados. 

1 
Documento es un relato escrito de los hechos pasados. 

Debe ser auténtico (pruebas intrínsecas y extrínsecas). 

l
l u::l~:~o p::e:~:::d:

1

~~at::::e 1::
1 
t:~::~n~o:e~~:~ables, 

el tristoriado;r, á) debe suplir la insuficiencia de sus 
fuentes mediante el empleo juicioso de la htp6U$Is; 
b) debe determinar la trabazón de los hechos, las 
causas que los han producido y las leyes que los l1~n 
regido. Esta es la interpretación hrstorlca. 
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TERCERA PARTE 

LÓGICA CRÍTICA 

CAPITULO VIGESIMOSEGUNDO 

LA VERDAD 

Límites deJ conocimiento. - Verdad. - Grados de asentimien
to del espíritu a la verdad y sus fundamentos objetivos. -
Ignorancia. - Duda. - Opinión y probabilidad. - Proba
bilidad matemática y moral. - Creencia. - Certeza. 

129. LOGICA CRITICA. 

En la primera parte de la lógica se han estudiado las 
leyes de la conformidad del pensamiento consigo mis
mo; en la segunda, las reglas que ha de seguir el es
píritu para aplicarse a Jos diversos conocimientos, o 
sea las leyes de la conformidad del pensamiento con 
los objetos. Estos dos medios son de todo punto nece
sarios para ldegar seguramente a la verdad. 

Pero errar es inherente a la razón thumana, y mien
tras el hombre sea fal~dble, el error será no ·Sólo una po
sibilidad, sino un hecho real. Muchos, en efecto, se 
equivocan; niegan lo verdadero y afirman Jo falso. 
Es necesario, pues, definir la naturaleza de la verdad 
y del error, y señalar el criterio, es decir, un medio, un 
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signo inequívoco para discernir la verdad del error. 
Este es el objeto de la lógica critica o criteriología. 

130. LA VERDAD. 

l. NATURALEZA DE LA VERDAD. 

La verdad es el fin de todas l<11s operaciones del es
píritu. La simple aprensión que engendra los conceptos 
o ideas, el juicio que atr~buye un concepto (predicado) 
a otro concepto (sujeto), el raciocin,io que de juicios 
inmediatos (principios, antecedentes) pasa a juicios 
media tos (conclusiones, con1secuent•es) y la sistemati
zación ele esas operaciones inteJ~·ectuales, no tienen otro 
fin sino el de constituir la ciencia, es decir, obtener .un 
conocimiento cierto dé las cosas, ó Jo que es lo mismo, 
al,canzar Ja; verdad. Puede decir~e •que la verdad en ge
neral es la concordancia del pensamiento y de las cosas. 
Según Aristóteles, la verdad consiste en decir que lo que 
es es, y que lo que no es no es. 

11. DIVERSAS CLASES DE VERDAD. 

Suele dividirse la verdad en metafísica, moral y lógica. 

a) La verdad metafísica es la conformidad de las 
cosas con el pensamiento que las produce. Llámase tam
bién objetiva. Una obra literaria, un artefacto serán ver
daderos si concuerdan con el concepto del poeta, del 
artesano. Sólo en Dios y sus obras se halla la verdad 
metafísica o esencial y perfecta, porque sólo El es bas
tante poderoso para realizar adecuadamente sus concep
tos, en los cuales no cabe ni sombra de error siquiera. 
Sus juicios son imperativos, y, como dice Bossuet ( 1), 

(1) De la connaissance de Dleu et de soi-méme, chap. 4. 
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"para El las cosas son porque El las ve". En cuanto a 
la concordancia •de las cosas con la inteligencia humana 
que las ha producido, ella constituye una verdad metafí

sica secundaria y accidental. 

b) La verdad moral o veracidad es el acuerdo de 
la palabra con el pensamiento. 

e) La verdad lógica o subjetiva, que aquí nos inte
resa, es la conformidad del espíritu con su objeto. Nace 
de la relación ele semejanza que existe entre la repre
sentación intelectual y el objeto representado. Afirmar 
una cualidad de un objeto que realmente la posee, es 
estar en la verdad; negar una cualidad de un sujeto que 
carece ·de ella, eso también es estar en la verdad. 

131. GRADOS DE ASENTIMIENTO A LA VERDAD. 

El objeto de la razón es la verdad. hacia la cual tien
de necesariamente, pero que no consigue alcanzar siem
pre con toda la perfección que se desearía. En efecto, 
puede encontrarse en tres situaciones distintas en pre
s.encia de los objetos del conocimiento: error. ignorancia 
y l'erdad. 

l. Error. - El espíritu desconoce la verdad, negándola 

o afirmándola. 

II. Ignorancia. - El espíritu no conoce la verdad . Es 
la ignorancia, estado negativo en que el espíritu no nie
ga ni afirma porque carece de todo conocimiento. 

La ignorancia puede ser total o parcial, culpable o 
excusable, vencible o invencible. Sus causas son la des
igualdad entre lo cognoscible que no tiene· límites y 
las facultades de conocer que son limitadas, la pen~za 



254 LÓGICA CRÍTICA (131-132) 

y el predominio de la sensualidad y de las pasiones so
bre la razón. Los medios de combatirla son la voluntad 
que -nos saca de nuestra indolencia, la actividad inte
lectual y la educación. 

111. Verdad. - El espíritu conoce los objetos con ma
yor o menor claddad y certeza. El conocimiento puede 
presentar varios grados, desde lo que se manifiesta co
mo simplemente posible hasta lo que se impone como 
cierto porque lleva en sí el sello de la evidencia. 

Los grados de asentimiento del espíritu a la verdad 
dependen de la mayor o me.nor evidencia con que se 
presenta a nosotros lo verda,dero. Esos estados son: la 
duda, la opinión, la creencia y la certeza. 

132. LA DUDA. 

La duda es el estado de indecisión del espíritu entre 
dos afirmaciones contradictorias. El espíritu permanece 
en equilibrio, .no se inclina más hacia un lado que ha
cia otro, porque no tiene motivos o porque los motivos 
que militan en favor de ambas partes tienen igual valor. 

l. Ouáa negativa y duda positiva. Si la duda es 
provocada por la carencia de razones, se llama negativa, 
pura o simple; v. g.: "Se pregunta si ha llovido má~ en 
Maddd que en Toledo; no habiendo medio para ,decidir 
la cuestión, la duda será negativa" . ¿Son más nu
merosos los peces que las aves? ¿Es par o impar el nú
mero de los astros? 

Si los motivos en pro y en contra de una afirmación 
se igualan, la duda que engendran se IG1ama positiva 
o reflexiva. Esta es propia de Jos sabios, que después 
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de observar un fenómeno, no se atreven a formular la 
ley; v. g.: el médico, para quien no son aun bastante 
probables los síntomas de la enfermedad, hesita y es
pera antes ·de aplicar el remedio decisivo. "Dos testigos. 
iguales en inteligencia, veracidad y en todo cuanto pue-
de dar peso a su palabra, sostienen hechos contradicto
rios, afirmando el uno lo que el otro niega; eso engen
dra una duda positiva", dice Balmes ( 1). 

11. Duda sistemática y duda metódica. - La duda. 
sistemática no es propiamente una duda, sino más bien. 
una negación. Con este principio ".no sabemos nada de 
una manera cierta", el escepticismo •destruye la ciencia. 
y la moral. Saber que no tenemos ningún conocimiento 
cierto es ya un conocimiento cierto; pero ni la evidencia 
de la contradicción en la que incurren puede convencer: 
a los escépticos de lo absur·do de la duda sistemática. 

La duda metódica o provisional es un método de in
l'estigación, un medio para alcanzar la certeza y •demos
trar la verdad. "Dudar cuando se debe, dice Bossuet (2), 
es parte del bien juzgar. Los sabios se han valido de
este procedimiento como de un medio para llegar a la 
evidencia. Mientras la duda sistemática es estéril, la duda 
metódica es fecunda. "La duda filosófica, dice Delbel 
(3), dista mucho del esceptisismo que niega y es estéril" .. 

En la duda, las dos aserciones contradictorias se ma
nifiestan igualmente posibles; v. g.: puede ser que otro• 
planeta sea habitado como la tierra, puede ser también. 
que ningún otro más que la tierra sea habitado. 

(1) Balmes. Filosofla tlemental, p. 62 N. 229. 
(2) De la connaissance de Dieu et de soi-méme, ahap. 1, N. XIV. 
(3 La Méthode dans les scicnces, p. 207. 
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133. LA OPINION. 

J. NATURALEZA DE LA OPINION. 

Cuando hay . razones graves en favor de un juicio, 
,pero no tales que pr9duzcan completa certeza, se le 
llama probable, y más frecuentemente toma el nombre 
de opinión. E~ claro •que la opiniún podrá fundarse 
en razones más o menos graves, según lo cual su pro
:babilidad s'e acercará más o menos a la certeza; pero 
siempre es necesario que no llegue a un asenso del to
do firme y que traiga .consigo algún recelo de que lo 
teontrario pueda ser verdadero; pues sin esto dejaría 
i(je ser opinión y se elevaría al grado de certeza". ( 1). 

En estas pocas palabras ha expresado Balmes la na
:turaleza de la opinión y sus grados múltiples de pro
babilidad, desde la simple conjetura hasta el estado de 
:seguridad más próximo a la certeza. 

La opinión ·es el estado en que · el espíritu adhiere a 
.lá aserción que le parece más probable, pero con cierto 
temor de eqúivocarse. Las razones que tengo para afir 
ma,r como más probable la opinión <de la invariabilidad 
<le la especie me parecen más fuertes, pero no destru
yen del todo las que m_iliten en favor de la evolución. 

¿Existió Homero, el autor de la llíada y ~de la Odi- . 
·sea? Afirmo que existió, porque ello me parece más pro
bable; sin embargo, hay razones poderosas para negarlo. 
Las ·dos opiniones son posibles, por eso persiste la duda; 
pero la afirmativa nie parece más probable, y de ahí 

. nace mi opinión. 
La opinión no es una mera sospecha ni un prejuicio. 

La sospecha es una simple tendencia a afirmar o ne-

(1) Filoso fí a ele m ~ntal, p. 62 , ~ 221{. 
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gar, y el prejuicio es una afirmación o ana negación a 
priori, sin atención reflexiva. 

JI. FUNDAMENTO DE LA OPINION. 

La opinión tiene por fundamento la mayor o menor 
probabilidad de Jos motivos que determinan el asenso 
del rspíritu. La probabilidad es una luz incompleta con 
l]lle se manifiesta la verdad. Es a la opinión lo que la 
evidencia es a la certeza. Se puede definir también di
ciendo que es un carácter de los objetos representados 
en nuestra mente; es, por tanto, un carácter de nuestros 
juicios que atribuimos a los seres en virtud de las rela
ciones estrechas que ligan el sujeto que conoce con el 
objeto conocido. 

Si existen más casos en pro que en contra ,de la ver

dad de un juicio, se dice que ese juicio es probable. La 
probabilidad, en efecto, resulta de la relación que existe 
entre el número de casos favorables y el número de ca
sos posibles. "Cuando el contenido ele un juicio, dice 
Boirac ( 1), es la previsión ele un acontecimiento, se di
ce que este mismo acontecimiento es probable y las ra
zones se llaman probabiHdades. En este último caso las 
razones o probabilidades pueden ser por una parte las 
causas conocidas por nosotros, que tienden a producir 
el acontecimiento, y por la otra las causas conocidas o 
ignoradas que tienden a impedirlo. 

Un juicio es probable c'uando las razones de creer en 
él prevalecen sobre las razones de no creer. 

( 1) Curso de filosofía , p. 24.J-2.J5 (A. Estrada. B. A. ) . 

18 
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lll. DIVERSAS CLASES DE PROBABILIDAD. 

La probabilidad es de dos clases: matemática y moral. 

19) Probabilidad matemática. - Si todas las razones, 
las favorables y las contrarias, son de la misma natu
raleza y son conocidas todas, pueden ser sometidas al 
cálculo y apreciadas matemáticamente. Hay, entonces, 
probabilidad matemática que se expresa de la manera 
siguiente: una fracción representa todos Jos casos po
sibles; el numerador expr-esa el número de casos favo
rables o contrarios; el denominador expresa el número 
total •de casos; v. g.: 

Preséntome a examen de lógica. De las doce bolillas 
que comprende el programa poseo nueve con toda per
fección, pero ignoro casi del todo las tres restantes. Los 
casos posibles son nueve favorables y tres contrarios; 
el número total de los casos es doce. La probabilidad 
de sacar una de las bolillas que poseo perfectamente es 
de 9

/ 12 y la probabilidad de sacar una de las que ig
noro es de 3/ 12 • La certeza consistirá en poseer perfec
tamente las doce bolillas, porque entonces no habrá 
probabilidad de error. 

El cálculo de probabilidad tiene aplicación práctica 
en las loterías, en Jos juegos de azar, en las empresas 
comerciales o industriales y en Jos seguros; v. g.: se sa
be por las estadísticas que de 300 casas 10 se queman 
anualmente. La pérdida es de 1

/ 80 • La compañía deberá 
exigir, por consiguiente, 1

/ 30 anual del valor de cada 
casa. 

29) Probabilidad moral. - Esta es de naturaleza muy 
distinta. No se trata ya de un simple cálculo de números, 
sino ·de apreciar las razones y de determinar las diversas 
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condiciones de la verdad. En estos casos las probabili
dades o razones no son conocidas todas ni pueden ser 
medidas con una medida común, porque son de especies 
distintas. La probabilidad moral depende, en efecto, 
más de la calidad de las razones que de su cantidad; 
V.g.: 

No se determina la mayor o menor probabilidad de 
una hipótesis científica por el número de partidarios 
que cuenta, sino por la ciencia y la honradez de los sa
bios que la propalan y el valor de las razones en las que 
fundan su opinión. Un juez absuelve a veces a un acu
sado aunque, v. g., de veinte testigos quince lo acusan 
y cinco solamente afirman su inocencia. ¿Por qué? Por
que las condiciones morales •dan mayor peso y autoridad 
al testimonio de los cinco que al de los quince. 

134. LA CREENCIA. 

La creencia consiste en dar asenso firme a un juicio, 
aunque no se tiene la evide.ncia directa de la verdad. Las 
explicaciones que los filósofos han dado de este estado 
del espíritu pueden reducirse a cuatro generales: 

a) La creencia es inferior a la ciencia; es una 
opinión fundada en motivos subjetivos. (Aristóteles). 

b) La creencia es superior a la ciencia; ella alcan
za verdades que la razón por sí sola no podría akanzar 
jamás. (Pascal, Kant, Jacobi, Hamilton). 

e) La creencia es la manera general de conocer 
y la ciencia es un caso particular de la creencia, y la 
certeza es simplemente una creencia. Para poder afir
mar una relación la causalidad entre dos fenómenos 
es necesario un acto de fe a los datos de la percep-
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ción y a t!os pnincipios directivos deilt conocimiento. Es
ta opinión lleva infaliblemente al escepticismo. (Renou
vier). 

d) La ciencia y la creencia son dos modos de cono
cer distintos que concuerdan en la posesión de la certeza. 

1 Q Modos de conocer distintos.- Saber es conocer por 
si mismo y poseer la evidencia de la verd(lld, inmediata 
como en los principios primeros y sus derivados, media 
ta como en una demostración matemática. Creer es co
nocer por el testimonio de personas honradas y compe
tentes; v. g.: he ido a Tucumán y he visto la casa en la 
que se juró la independencia; tengo la certeza científica 
de la existencia de esa ciudad y •ele esa casa. No he ido 
a Tucumán, y, por lo tanto, 1~0 he visto esa ciudad ni esa 
casa; pero personas fidedignas afirman que esa ciudad 
y esa casa existen. Tengo la certeza ele creencia ele la 
existencia de esa ciudad y 'de esa casa. 

2Q Conwerdan en la posesión de la certeza.-Estos dos 
estados descansan sobre la evidencia. Por consiguiente, 
su grado de o<:erteza es igual y el asenso del espíritu 
igualmente firme. 

En la ciencia la evidencia .de la verdad es directa, 
intrínseca; v. g.: la de un teorema de geometría des
pué;s de la demostración. En la creencia J•a evidencia 
de,) testimonio es directa, intrínseca como en la cien
cia. La evidencia de la verdad del hecho o ·del objeto, 
v. g.: la ciudad y la casa que yo no he visto, es indirec
ta, extrínseca. Tan cierta es esta proposición: Nerón 
fué un tirano, como esta otra: el área de un triángulo es 
igual al semi-producto 'de la base por la altura. 

Según Kant la creencia es una opinión insuficiente objefiPa
mente, pero suficiente subjetivamente, es decir, una opinión cuya 
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probabilidad depende no de pruebas científicas, puesto que los 
postulados de la razón práctica no pueden ser demostrados 
científicamente, sino de las relaciones necesarias que ligan el 
objeto de la creencia con verdades científicamente demostra
das. En otros términos la creencia sería un estado intermediario 
entre la certeza e tricta, suficiente objetiva y subjetivamente y 
la opinión, insuficiente objetiva y subjectivamente. La certeza 
excluye toda duda teórica y práctica; la creencia excluye la du
da práctica pero no la teórica; la opinión no excluye ninguna 
duda (1). 

135. LA CERTEZA. 

"Cert~za, dice Salmes (2), es el asenso firme a una 
cosa". Los antiguos la llamaban el descanso del espíri
tu en la posesión de la verdad. El motivo de esa adhe
sión firme, inquebrantable, es la evidencia de la verdad. 

La certeza puede ser considerada desde el punto ·de 
vista psicológico y desde el punto de vista lógico. Psi
cológicamente considerada, la certeza es la adhesión es
pontánea a toda imagen o idea que no esté en contradic
ción con los hechos o con la razón. Lógicamente conside
rada, la certeza, para tener realmente el carácter de tal, 
debe apoyarse sobre hechos comprobados, sobre argu
mentos rigurosos o sobre un testimonio fidedigno. 

(1) Kant afirma, en efecto, que la ciencia conoce fenómenos solamente 
l que sólo la creencia alcanza los seres reales. V. g.: nada más cierto o 
científicamente demostrado que la noción del deber; luego debemos tam
bi~" admitir como reales, aunque no son objeto de ciencia, las condicio
nes del deber, esto es, libertad, existencia de Dios, vida futura (postula
dos de la razón práctica), porque ligadas necesariamente con el deber. 

Hay en esto una contradicción evidente. Si el deber es conocido cientí
ficamente y se impone con certeza, también sus condiciones, libertad, 
existencia de Dios, \ida futura, que con él están ligadas por relaciones ne
Ct.!~ariasJ serán conocidas científicamente y se impondrán con certeza a 
nuestra mente. 

t2) Filosofía elemental, p. 61 , . '. 222. 
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Se ha clasificado la certeza de varias maneras: 

I. Inmediata y mediata; la primera nace de la intui
ción, v. g.: yo soy, yo sufro, 1 + 1 = 2; la segunda na
ce del raciocinio, v. g.: el área del triángulo es igual al 
semiproducto de la base por la altura; el calor dilata 
los cuerpos. 

II. Intríns~ca y extrínseca; la primera descansa so
bre pruebas inlzerentes al juicio, v. g.: el triángulo es 
una figura de tres lados; la sensación es un fenómeno 
consciente; la segunda se funda en el testimonio, v. g.: 
Belgrano fué vencedor en Tucumán, creo que existe el 
salto del Iguazú, aunque yo no lo he visto, porque lo 

afirman los viajeros. 

JII. Metafísica, física!, moral y de sentido común; según Sal
mes. (1 ). 

a) "La certeza metafísica es la que se funda en la esencia 
de las cosas, como la que tenemos de que tres y dos son cinco 
y que los diámetros de un círculo son iguales". No se puede 
concebir lo contrario sin negar los principios de identidad y de 
contradicción. 

b) "La certeza física es la que se apoya en la estabi:idad 
de las leyes de la naturaleza: que mañana saldrá el sol, es 
cierto de certeza física; pero también 1podría ser que no saliese, 
porque Dios puede alterar ,las leyes de la naturaleza, deteniendo 
a los astros en su carrera". Esta certeza es hipotética como 
las leyes en las cuales se funda. 

e) "La certeza moral es la que estriba en el orden regular 
de las cosas". !Las leyes de la naturaleza inteligente y libre son 
su fundamento. Es aun más hipotética que la certeza física, 
porque depende de la libertad; v. g.: las madres aman a sus 
hijos. Generalmente es así, pero puede haber y hay excepciones. 

(1) Filosofia elemental, p. 61-61. Nros . 222-226. 
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d) "Certeza de sentido común llamo a la que no se funda 
ni en la esencia de las cosas ni en las leyes de la naturaleza; 
pero que deja tan seguro nuestro asenso como ·la misma cer
teza física. Tal es, por ejemplo, la que tenemos de que arro
jando al acaso caracteres de imprenta, no e formaría nunca 
la Eneida de Virgilio". 
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LÓG1CA CRÍT1CA 

CAPITULO VIGESIMOTERCERO 

EL ERROR 

Error. - Clasificación de los errores. Causas del error. Medios 
de combatir el error. - Sofismas. Clasificación de lo so
fismas. Medios de evitar el sofisma. 

136. EL ERROR. 

El error es lo contrario de la verdad, es decir, la no 
conformidad del espíritu y de las cosas. Según Aristó
teles, el error consiste en afirmar que lo que es, no es y 
que lo que no es, es. La señal más evidente del error es 
la contradicción. 

El error puede ser metafísico, moral y lógico . 

a) El error metafísico estrictamente hablando, es im
posible, puesto que un ser que existe es lo que es, y, por 
lo tanto, es verdadero. Sin embargo, se tacha de false
dad a las cosas, no por lo que son, sino por lo que no 
son; v. g.: las obras humanas que no responden al ideal 
como la falsa virtud; lo que tiene semejanza con otros 
objetos y puede engañarnos, como el níquel y el alumi
nio, que pueden parecer plata son objeto de aserciones 
falsas. 
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b) El error moral o mentira es la 110 concordancia 
de la palabra con el pensamiento. Si el sujeto se equi
voca afirmando lo que no es, cae en un simple error. 
Pero si dice una falsedad a sabiendas y con la intención 
de engañar, el error constituye una falseda·d moral, una 
mentira. 

e) El error lógico es la no conformidad del espíritu 
con el objeto conocido. Es un juicio falso, un estado en 
que el espíritu juzga falsamente, afirmando de un suje
to una cualidad que no tiene o negando de un sujeto 
una cualidad que tiene. A veces parece haber error o 
verdad en una simple aprensión; pero esto es efecto de 
un juicio latente o inconsciente. El error o negación ele 
verdad es ignorancia y prejuicio a la vez. La ignorancia 
es la falta de conocimiento; el prejuicio es la afirmación 
o la negación sin fundamento cierto. 

137. CLASIFICACION DE LOS ERRORES. 

La historia de la filosofía señala varias clasificacio
nes de los errores. He aquí algunas: 

l. Clasificación de Bacon. - Bacon ( 1) clasifica los 
errores en cuatro grupos, bajo el nombre ele ídolos o 
fantasmas, porque son vanas ilusiones a las cuales se 
tributa el homenaje que merece sólo la verdad. 

a) fdolos de la tribu, prejuicios de raza; estas 
constituyen el contingente de ilusiones comunes a todo 
el género humano y son la consecuencia de la imperfec
ción de nuestras facultades. 

b) ldolos de la caverna,prejuicios personales; és
tos nacen del temperamento, ele la presunción, ele la pre-

(1) Novum organum , t. l. 
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.cipitación y otros rasgos propios de cada individuo. Se
gún Bacón, el cuerpo es como una caverna por cuyas 
aberturas (los senüdos) el espíritu ve las cosas. 

e) Idolos del foro, prejuicios populares; éstos na
cen del lenguaje, hechos falsos, metáforas engañosas. 

d) ldolos del teatro, prejuicios de escuela; éstos 
nacen de los falsos sistemas filosóficos, de sentimientos 
e ideas partidistas. Para Bacon las diversas escuelas son 
teatro ·en que se dan representaciones (fábulas) para 
.atraer a la gente y ganar partidarios. 

11. Clasificación de Descartes. - Según Descartes, 
( 1) los •errores son de tres clases: 

a) Prejuicios de la infancia, muy arraigados y 
difíciles de extirpar; v. gr.: objetividad del frío, de las 
tinieblas ... 

b) Confusión de ideas que proviene de la fatiga 
<.le! espíritu. 

e) Abusos de lenguaje. 

III. Clasificación de Matebranche. - Malebranche, 
(2) clasifica Jos errores en cinco grupos: 

a) errores de los sentidos, 

b) errores de la imaginación, 

e) errores de la inteligencia, 

d) errores de las inclinaciones, 

e) errores de las pasiones. 

Esta clasificación es defectuosa; el error no proviene 
de nuestras facultades, sino de una falsa interpretación 

(1) 4me. Méditation. 
(2) Recl1crche de la vérité. 
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de las percepciones, o de algún vicio de deducción, o de 
una crítica insuficiente de los testimonios. 

IV. Clasificación de Fonsegrive. - Fonsegrive ( 1) 
clasifica los errores en dos grupos generales: a) errores 
de hecho, b) errores de derecho. 

a) Errores de hecho. - La explicación los desva
nece fácilmente; v. g.: el agua no es compresible, los ga
ses no son pesados. 

b) Errores de derecho absurdos que el raciocinio 
muestra ser evidentemente falsos; v. g.: el cuadrado es 
circular, 3 + 2 = 6. El espíritu muestra, según la defi
nición del cuadrado y del círculo, de 2, 3 y 6, que esas 
afirmaciones son erróneas. 

138. CAUSAS DEL ERROR. 

Las percepciones y las ideas son simples imágene~, 
es decir, representaciones sensibles o intelectuales de Jos 
objetos. No puede, por tanto, haber error en ellas. ¿Por 
qué, entonces, y cómo nos equivocamos? 

Según Spinoza, la imperfección de nuestras faculta
des y los determinantes de la necesidad universal serían 
la verdadera explicación del por qué y del cómo del 
error. Nuestro conocimiento está determinado, fatal
mente, por nuestra naturaleza y por las circunstancias 
en que nos encontramos. 

Descartes y los neucriticistas ponen las causas del 
error en la libertad individual. 

Se admite generalmente que el error depende de la 
flaqueza e imperfección de nuestras facultades cognos-

(1) Eléments de philosophie, t. 2, p. 140. 
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citivas y volitivas a la vez. Todos los hombres no son 
capaces de vencer las numerosas dificultades que se 
oponen a la consecución ele la verelael, y a veces el es
píritu indeciso se adhiere a una proposición no demos
trada bajo el impulso imprudente de la voluntad. 

El cómo del error se explica por la influencia ·de dos 
clases de causas: externas, v. g.: la influencia de los in
termedios que unen el espíritu con el objeto; internas, 
v. g.: las disposiciones del sujeto. 

l. Causas externas. - La percepción y la represen
tación no se verifican siempre de un modo inmedia
to. A menudo intermediarios en el tiempo y en el espa
cio, separan la idea y el objeto y hacen la representación 
o bien deficiente, v. g.: por razón ele la distancia no se 
distinguen exactamente los objetos; por causa del tiem
po los recuerdos no son fieles y se confunden varios 
acontecimientos pasados; o bien excesiva, v. g.: por me
dio de instrumentos se producen ciertas ilusiones ele au
mento, dilatación o mayor extensión de los objetos. 

11. Causas internas. - Estas provienen de las dispo
siciones del sujeto y son de tres clases: fisiológicas, ló
gicas y morales. 

a) Causas fisiológicas. -El estado de los órga
nos de los sentidos puede falsear, total o parcialmente, 
Jos elatos de la percepcíón; v. g.: el daltonismo no per
mite distinguir los colores; durante la fiebre todos los 
alimentos son insípidos. 

b) Causas lógicas. - El error proviene del juicio 
que interpreta erróneamente los datos de los sentidos; 
de la imaginación, qUJe aumenta o disminuye Jos ob
jetos; de la asociación de ideas que por la costumbre 
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se imponen al espíritu; del lenguaje que puede a veces 
por su obscuridad ocasionar ilusiones. 

e) Causas morales. - La falta de atención, la 
üref.lexión, la precipitadón en el. juicio, 1~-as emociones, 
las pasiünes, los senümientos, .he ahí otras tantas fuen
tes morales de error. A veces el interés predomina sobre 
el amor a la verdad. La voluntad en estos casos debe 
imperar, acallar las pasiones e imponer la reflexión para 
que la inteligencia no sufra perturbación ninguna en sus 
operaciones. 

"N u estros errores, dice Fonsegrive, ( 1) no nacen de 
nuestros sentidos ni de nuestros raciocinios, sino ele 
nuestra presunción, ele la falta ·ele atención, de nuestras 
pasiones a veces y siempre de las impaciencias de nues
tra voluntad". 

139. MEDIOS DE COMBATIR EL ERROR. 

Puesto que el error proviene de la inteligencia y ele 
la voluntad, los medios de combatirlo serán ele dos cla
ses: lógicos, que se refieren a la inteligencia, y morales, 
que se refieren a la voluntad. Suelen llamarse unos y 
otros remedios del error. 

l. Remedios lógicos. - Subsanar los defectos de 
los órganos ·de los sentidos es una condióón indispen
sable para obtener percepciones exactas ele los obje
tos. Sabemos wán ·peligrosa es la influencia ele la ima
ginación, de ·las falsas asociaciones y ele los hálbitos. 
Debemos, pues, desconfiar de !la sugestión, saber dudar 
y suspender nuestro jui·cio hasta tanto que tengamos 
la evidencia de la verdad. 

(!) Eléments de philosopllie, t . 2, p. 14~. 
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Puesto que nuestros errores son efecto de algún vi
cio de argumentación, se observarán cuidadosamente 
las reglas de la lógica formal y de la lógica aplicada. 
Poner siempre en forma silogística nuestra argumen
tación sería un medio seguro de infalibilidad. La for
ma silogística es una especie de matemática universal, 
cuya importancia no es bastante ponderada, y se pue
de afirmar que en ella se encierra un arte de infalibili
dad con tal que se sepa y se quiera emplearla debida
mente. 

11. Remedios morales. - Se dice que la voluntad 
es la facultad soberana ·del hombre. Ella puede, absolu
tamente hablando, exigir ·de la inteligencia la atención, 
el esfuerzo y la reflexión. Querer es poder. Para llegar 
más fácil y seguramente a este resultado señalaremos 
cuatro medios: la modestia, la imparcialiadd, la refle
xión, el trabajo atento. 

a) La modestia. - Quien conoce lo.s límites de su 
competencia y su falibilidad caerá raras veces en el 
error, porqüe .con esa convicción evitará el orgullo y 
la presunción, cuyas ·consecuencias son muy funestas 
para la ci·encia. Hay hombres tan presumidos, que se 
creen competente.s para juzgarlo todo: re!Jgi·ón, filoso
fía, po!lüica, ciencias, artes. . . En esto se parecen a 
Víctor Hugo, ejemp·lo· fenomenal de fatll!idad. ·Ignoran
do completamente la historia literaria, osaba decir a 
Tourgueneff que la obra maestra de Goethe era Wa
llenstein; y como Tourgueneff contestara que era obra 
de Schiller: "No importa, dijo; yo no he leído ni a Goe
the ni a Schiller, pero los conozco mejor que aquellos 
que se Jos saben al dedillo". ( 1). 

(1) Tourgueneff. Sou,·enirs. Citado por Lecigne. Le fleau romantique, 
p. 29 . 
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b) La imparcialidad. - Tengamos el valor de 
confesar nuestro error tan luego como conocemos que 
nos hemos equivocado. Se ha de amar y buscar la ver
dad por la verdad misma, sin atender a intereses per
sonales. Hay pensonas que por pasión per.severan en su 
error aun contra toda ·evidencia. Para e:llas antes es la 
satisfacción del amor propio que la justicia y 1a ver
dad, porque les parece mengua de su honor y de su fa
ma el confesar que ellas o los de su partido se han equi
vocado. 

e) La reflexión paciente.- Es propio de los espíri
tus superficiales juzgar precipitadamente y anticiparse 
a la demostración. Una semejanza externa, una coin
cidencia será suficiente para que nieguen o afirmen ro
tundamente. A esa ligereza hay que oponer la reflexión 
paciente, que si no es una prueba absoluta de infalibi
lidad, es una condición necesaria para alcanzar la ver
dad. 

d) El trabajo atento .. - La dificultad más difícil de 
vencer es quizás la pereza. Somos naturalmente ene
migos del esfuerzo. Sin embargo, la condición indispen
sable de todo resultado científico es el trabajo atento, 
metódico y constante. No de <distinto modo establecieron 
sus admirables conclusiones New'ton, Pasteur, Fabre y 
otros muchos sabios, que han llegado a ser lumbreras 
de la ciencia y bienhechores de la humanidad. 

En resumen, los medios de combatir el error son: la 
buena fe, el trabajo reflexivo y constante, y, sobre todo,. 
la modestia. 
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140. SOFISMAS. 

El sofisma es un raciocinio especioso, esto es, falso. 
pero con apariencia de verdad. El error con la intención 
.de engañar constituye el verdadero sofisma, mientras que 
el error sin la intención de engañar se llama paralogis
mo. Esta "distinción tiene importancia en la moral; pero 
en la lógica se da indiferentemente el nombre de sofis
ma o de paralogismo a todo raciocinio falso. ( 1) . 

Los sofismas son de dos clases a) de palabra, ¡i el 
error proviene del lenguaje que expresa el raciocinio; b) 
de pensamiento, si el error proviene de las ideas que con
tituyen el raciocinio. 

141. SOFISMAS DE PALABRAS. 

Los más frecuentes son: el equél'oco, la anfibología, la 
composición y la división. 

a) El equ-ívoco pro11iene del aso de términos que 
pueden entenderse en varios sentidos; v. g.: Temístocles 
decía: Yo gobierno a Atenas; mi mujer me gobierna a 
mí; mi hijo de diez años gobierna a mi mujer; luego mi 
hijo de diez años gobierna a Atenas. 

(1) Stuart Mili afirma y trata de demostrar que existen sofismas úr 
simple inspección o prejuicios. Estos sofismas no son sino errores y su
persticiones flOflUiareS, V. g.: personaS de máS de 60 añOS temeran Un gra
Ve peli¡:ro si \·en una liebre que cruza el camino delante de ellas; los al
quimistas realizaron trabajos muy prolijos para hallar el oro potable que 
debla tener rroriedadcs medicinales maravillosas, porque el oro es, er• 
concepto popular, el metal mas precioso; .. . o bien principios filosóficos 
erróneos, , .. g.: el orden real no es distinto do! orden lógico; las cosas 
que nuestro csriritu concibe como coexistentes coexisten en la realidad, 
y las cosa que nuestro esp íritu no puede concebir como coexistentes no 
pueden coexistir;.... Parece más exacto decir que la simple Inspección e• 
causa de sofismas, porque proporciona premisas incompletas; pero los 
sofismas qu e tk ellas nacen son raciocinios falaces. 
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b) La anfibología proPiene de la defectuosa cons
trucción de la frase; v. g.: cinco por tres más cuatro es 
.una proposición anfibológica, porque puede significar: 
cuatro añadido al producto de cinco por tres, o bien cin
.co veces la suma de tres y de cuatro. 

5x3+4= (5x3) +4=19. 

5 X 3 + 4 = 5 X (3+ 4) = 35. 

Envíole un hermoso perro por mi criado Antonio el 
ICual tiene cortadas las orejas. 

e) La composición proviene de reunir lo que ha de 
permanecer separado; v. g.: los tres ángulos de un trián
gulo no son iguales a dos rectos; se entiende de cada 
.ángulo por separado. 

d) La división prol'iene de separar lo que ha de per
manecer u.nido; v. g.: los ángulos de un triángulo son 
jguales a dos rectos; es verdad de la suma, pero no de 
.cada uno. 

142. SOFISMAS DE PENSAMIENTO. 

Los sofismas de pensamiento son de dos clases: for
males y materiales. 

I. Sofismas formales. - Estos nacen de la infracción 
.de alguna regla de la lógica formal. 

a) De la deducción inmediata por oposición y por 
·conversión erróneas; v. g.: todo hombre es mortal, lue
go todo mortal es hombre; algunos metales no son bue
nos conductores, luego ningún metal es buen conductor. 

19 
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b) De la deducción mediata por infracción de las. 
reglas del silogismo; v. g.: 

Algunos criminales son asesinos. 
Todos los criminales son hombres. 
Luego todos los hombres son asesinos. 

ll. Sofismas materiales. - · Estos nacen de premisas 
erróneas. Se raciocina bien sobre datos inexactos, mien
tras que en Jos vicios de la forma se raciocina mal so
bre •datos verdaderos. Son de dos clases: de deducción y 
de inducción. 

a) Sofismas de deducción. 

lP Ignorancia del asunto. - Se demuestra algo que 
está fuera de la cuestión que se debate y no se habla de 
lo que habría de discutirse; v. g.: el abogado alaba las. 
virtudes del criminal. Sin negar d crimen, del cual n0o 
habla, hace absolver al reo, porque fué buen patriota,. 
esposo irreprochable, padre cariñoso, etc. El criminal 
es un personaje, jefe de un partido; condenarlo se
ría provocar quizás una guerra civil en momentos en 
que un ·enemigo poderoso prepara una invasión. El reo 
es absuelto, no porque es inocente, sino porque así !O> 
exigen las circunstancias difíciles por que atraviesa et 
país. 

2° Petición de principio. - Se toma como premisa det 
raciocinio lo que se debe demostrar; v. g.: los ateos nie
gan la existencia de Dios y del alma humana, porque só
lo existe lo que puede ser percibido por los sentidos; pues 
se habría de demostrar que no existe nada fuera de lo· 
que perciben los sentidos. 

39 Círculo vicioso. - Es una doble petición de prin
cipio y consiste en probar dos proposiciones la una por 
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la otra. Rousseau dice que el origen de la sociedad se 
halla en el contrato, y el origen ·del contrato en la socie
dad. 

b) Sofismas de inducción. 

Muchas inducciones son verdaderos sofismas, que la 
ciencia tiene que corregir constantemente. Los más fre
cuentes son: 

19 Ignorancia de la causa. - Se tiene por causa de 
un fenómeno lo que ·es simplemente un antecedente o una 
condición. Las relaciones de coexistencia y de sucesión 
no son relaciones de causalidad; v. g.: el hombre no 
puede vivir sin corazón; sería un sofisma inferir que el 
corazón es la causa de la vida. 

29 Error de accid.ente. - Se afirma que una cosa se 
produce siempre porque se ha producido una vez, o bien 
que toda la categoría tiene las virtudes y los vicios de sus 
miembros; v. g.: los transformistas, aplicando las varia
ciones de los caracteres accidentales a los caracteres es
pecíficos, afirman sofísticamente la variabilidad de la 
especie. 

39 Observación incompleta o errónea. - Por defec
to de observación, se creía que los gusanos nacían ·de la 
carne o del caldo en putrefacción. 

49 Enumeración incompleta. - Afirmase del todo lo 
que es propio de algunas partes solamente; v. g. : por
que cierto día un médico atentó a la vida de un ciuda
dano indefenso y pacífico, se dirá que todos los médi
cos son asesinos. 

59 Analogía. - De una semejanza superficial y par
cial se infiere la semejanza absoluta y total; v. g.: Marte 



276 LÓGICA CRÍTICA (142) 

tiene una atmósfera semejante a la de la tierra; luego 
Marte está habitado como la tierra. 

111. MEDIO DE EVITAR EL SOFISMA. 

Según Balmes, ( 1) "el secreto ¡para desenredarse de los so
fismas es volver atrás, reflexionando atentament·e sobre el ver
dadero sentido de la proposición en que el sofisma se apoya". 
Luego por la aplicación atenta de las reglas del raciocinio será 
fácil mostrar que se afirma y se niega el mismo predicado del 
mismo sujeto. La contradicción es la señal evidente del error. 

(1) Filosofía elemental, p. 78. No 292. 
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LÓGICA CRÍTICA 

CAPITULO VIGESIMOCUARTO 

EL CRITERIO 

El criterio. Su naturaleza.- Criterios incompletos: principios de 
contradicción y de razón suficiente; la autoridad; el con
senso universal; el sentido común; la veracidad divina; la 
experiencia; el atractivo de la verdad; el sentimiento; la 
conciencia; imposibilidad de concebir lo contrario. - Prag
matismo. - El verdad'ero criterio: la 'evidencia. Naturale
za, clases y condiciones de la evidencia. - Existencia de 
la certeza. - Dogmatismo. Escepticismo. Relativismo. Em
pirismo. Idealismo. Criticismo. Positivismo. 

143. EL CRITERIO. 

El error es no solamente posible, sino muy frecuen
te, y por desgracia se presenta siempre disfrazado y ocul
to bajo las apariencias de la verdad. Por consiguiente, 
es necesario hallar un medio para conocer la verdad y 
para discernirla del error. Ese medio ha recibido el nom
bre de criterio de la verdad o criterio de certeza, y pue
de definirse: un signo distintivo que nos permite discer
nir la verdad del error y que produce en nosotros la cer
teza. 

Cada clase de ciencias tiene un criterio particular, cu
ya naturaleza es objeto de estudio especial en cada una 
de esas ciencias. El criterio que aquí se busca es un cri-
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terio irreducible y universal, aplicable en todos los ór
denes del saber humano. 

Los filósofos han señalado varios criterios; unos in
ternos, v. g.: ,)a evidencia, la conciencia, el sentido co
mún; otros externos, v. g.: la autoridad, la experien
cia. 

El verdadero criterio se distingue por los caracteres 
siguientes: 

a) Es irreducible, es decir que no depende de 
otro anterior; 

b) Es universal, es decir, que se aplica en todas 
las casos; 

e) Es infalible, es decir, que no da lugar a la du-
da; 

d) ·Es último, es decir, que a él se reducen los 
demás criterios. 

144. CRITERIOS INCOMPLETOS. 

Los criterios incompletos no presentan los caracteres 
del verdadero criterio y son, por lo tanto, insuficientes 
para engen1drar, explicar y justificar la certeza. 

l. El principio de contradicción. - Es verdadero todo juicio 
cuya negación implica una contradicción. Este criterio no es 
universal, ,pues sólo se aplica a las verdades analíticas, mas no 
a las sintéticas, a lo posible y no a lo real. 

!1. El principio de razón suficiente. - Es verdadero todo 
juicio que tiene su razón de ser en otro juicio admitido como 
verdadero. Este criterio supone el proceso en infinito. 

III. La autoridad. - Muchas son las verdades que 
no podemos ·conocer ·por nosotros mismos y que ·cree
.mo:s fiados en el testimonio de hombres competentes y 
honrados. 
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Si se admite el testimonio sin discusión como medio 
jnfalible de alcanzar la certeza, se da a la autoridad un 
valor que no tiene. El testimonio muchas veces es erró
neo, y por consiguiente, este criterio no es infalible. No 
es tampoco irreducible, pues supone hasta cierto grado 
Ja evidencia del testimonio. 

IV. El consenso universal. - Si un hombre puede equivo
<earse, es imposible que el conjunto de todos los hombres se 
equivoque. Así, pues, dice Lamennais (1), es verdadero todo 
juicio confirmado por el consenso universal de la humanidad ... 
El consen o universal es para nosotros el sello de la verdad; 
no ¡puede haber otro". 

Ese consenso no es sino relativamente universal. Además, si 
-cada hombre puede equivocar e, ¿cómo podría ser infalible la 
humanidad? Son verdades de consenso universal la existencia 
oe la otra vida donde será castigado el mal y premiado el bien, 
la existencia d'e seres superiores ... 

V. El sentido común. - El sentido común es una in
clinación natural, instintiva a creer ciertas verdades fun
damentales comunes a todos los hombres. Esa inclina
ción sería el único criterio de la ver·dad. Las llamadas 
verdades de sentido común forman un conjunto de creen
cias naturales, universales e invencibles; v. g.: la exis
tencia de los cuerpos o del mundo exterior; la obliga
dón de practicar el bien y de evitar el mal. 

Este criterio no es universal; muchas verdades están 
fuera de su alcance y han sido negadas en su nombre. 
Además, no es siempre fácil distinguir las creencias na
turales de las creencias adquiridas. 

VI. La veracidad divina. - Según los tradicionalistas, la re
velación es el único criterio de la certeza, pues Dios no puede 
~ngañarse ni engañarnos. Esta doctrina ha recibido el nombre 

(1) Essai sur 1'indiff. Ch. 13. 
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de fideísmo porque el acto de fe es considerado la base de toda 
certeza. 

Este criterio no es irreducible ; supone la existencia de Dios. 
y el hecho d'e la revelación. No es universal; Dios no ha reve
lado todas las verdades, muchas de las cuales pueden ser co
nocidas por la razón sin necesidad de la fe; v. g.: la existencia 
del mundo material, la existencia de Dios . .. 

VII. La experiencia.- La escuela positiva no conoce· 
más que un criterio de la certeza, la experiencia. Es 
verdadero aquello que puede ser comprobado por eF. 
experimento. Este criterio no es universal; muchas .ver
dades no pueden ser sometidas a la experimentación;: 
v. g.: las verdades matemáticas, los ·hechos históricos 
y !SOciales. Además, todo experimentador .puede dudar 
de la exactitud de Jos medios de la experiencia. 

VIII. La conciencia es un criterio incompileto, pues. 
por ella .co·nocemos solamente los lheohos internos . 

. El atractivo de la verdad o instinto ciego que nos in-· 
dina a creer y el sentimiento son criterios de cuya uti
lidad y hasta de cuya existencia se puede dudar. 

IX. Imposibilidad de concebir lo contrario. __. Según Spencer, 
es verdadero todo juicio cuyo contrario es inconcebible. Induda
blemente nuestro espíritu no puede admitir lo que se opone
a una verdad que se tiene por necesaria. Pero, si exceptuamos 
los principios primeros podemos tener por necesarias afirmacio
nes que, en realidad, no 1-o son, y, por consiguiente, aceptar co
mo inconcebible lo que es no sólo concebible sino verda-

dero. V. g. : los hombres tuvi·eron por inconcebible que la tierra 
se moviese y girase en derredor del sol. Y no vale distinguir 
con Spencer lo increíble o sea lo que se opone a la eJOperiencia, 
v. g.: el calor no dilata 4os cuerpos, y lo inconcebible o sea lo 
que se opone a la demostración, v. g.: la suma de los tres án
gulos d'e un triángulo no es igual a dos ángulos rectos. 

Lo contrario de un juicio no es inconcebible sino en cuanto
haya sido demostrada la necesidad de ese juicio, y la verdad' 
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de los principios de la demostración no puede ser causa y efec
to de la inconcebilidad d'e lo contrario, sino que depende de otm 
criterio: la evidencia. 

X. Pragmatismo o valor prácfico de las ideas. - Lo útil y 
provecho.so, lo que cuadra con nuestras convicci-ones o n·uestros. 
sentimiento , he ahí, según algunos, el criterio de la verdad. 
Las nociones abstractas, las verdades matemáticas no son ver
daderas sino en cuanto .tienen alguna aplicación práctica o nos. 
proporcionan satisfacciones que s,e armonizan con las exigencias 
de la vida. Así, pues, es verdadera toda aserción que tiene una 
aplicación práctica, favorece nuestra act·ividad o encierra para 
nosotros un ,provecho, un éxito. 

Este criterio confunde la verdad con la voluntad, lo verda
dero con lo agradable o lo verificado. 

145. EVI:DENCIA. 

l. Su naturaleza. - El verdadero criterio debe ser: 
universal, irreducible, infalible y último. Ningún otro 
criterio más que el de la evidencia posee estas cuatro 
notas. "Mientras todos los demás criterios, ·dice Spino
za ( 1), se reducen al de la evidencia, éste es para sí 
mismo su propia señal". Es verdadero todo Jo que es 
evidente. Es dudoso todo lo que no es evidente. 

¿Por qué es cierto que dos y tres son cinco? Porque 
si analizamos estos términos nos resulta una idenüdad, 
esto es, una evidencia. ¿Por qué creemos lo que ha sido 
atesti~uado por un hombre honrado? Porque es eviden
te que un hombre honrado afirma tan sólo cosas que él 
sabe son ciertas. La misma veracidad divina engendra 
la certeza sólo cuando llega a ser evidente que Dios ha 
hecho una revelación. 

¿Qué cosa, pwes, es la evidencia? La evidencia, es 

(1) Ethique, 2e. partie, prqp. 43. 
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aquella claridad de la verdad que determina el asenso 
]irme del espíritu. 

Es una claridad, es decir, una luz brillante con que 
la verdad se descubre a la razón. Objetivamente consi
derada, la evidencia es la manifestación de la verdad. 

Que determina el asenso firme del espíritu. La ver
-dad resplandece y la razón adhiere a la verdad tan lue
go como la conoce. Esta es la evidencia considerada en 
su aspecto subjetivo, esto es en el efecto que produce 
en nuestra mente. Ese efecto es la adhesión firme, sin va
dlación, sin temor de equivocarse. 

Según Balmes, se tiene la evidencia cuando se tiene 
"la percepción de la identidad o de la repugnancia de 
las ideas". ( 1). 

II. Especies de evidencia. - La evidencia es : a) in
mediata o intuitiva, si es anterior a todo razonamiento, 
v. g.: principios primeros, fenómenos de conciencia; me
diata si se produce sólo después del raciocinio. 

b) Intrínseca, si fluyendo de la naturaleza de la ver
da·d, da a conocer el por qué y la esencia de las cosas; 
extrínseca, si procede del testimonio, de la autoridad 
y engendra la certeza de la existencia del hecho sin ma
nifestar su esencia. 

e) Espontánea, si damos el asentimiento antes del 
examen del juicio que se nos propone; reflexiva, si so
metemos nuestro asenso al examen de la razón. 

III. Condiciones de la evidencia. Es un hecho com
probado por la experiencia que todas nuestras creen
cias son efecto de la evidencia real o imaginaria. Nos 
equivocamos, porque juzgando precipitadamente no 

(1) Filosofía elem. , p. 86. N. 314 . 
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.aclaramos suficientemente todas las circuniStancias de 
<J,a verdad, y, por tanto, no llegamos a la evidencia. Per
severamos así en la ignorancia o en la duda de ciertas 
verdades por falta del único criterio absoluto, la evi
dencia. 

Los empiristas afirman que no hay para el espíri
tu criterio absoluto de la verdad, ,porque debido a la 
imperfección de la inteligencia y a los extravíos que na
cen de la •libertad, somos a menudo víctimas del error; 
en otros términos, nos equivocamos siempre porque al
gunas veces hemos incurrido en el error. Es un sofisma. 

Para cerciorarnos de que no somos juguetes de ilu
siones basta: 

a) examinar seriamente nuestros razonamientos pa
ra comprobar que todas las reglas ele la lógica y de la 
moral han sido observadas, así se evitará la precipita
ción y el prejuicio; 

b) comparar nuestro modo de ver con el parecer de 
hombres sabios, prude.ntes y honrados. 

"Las evidencias son como las virtudes, dice Rabier 
( 1); sólo se puede confiar en las que han sido probadas 
durante largo tiempo y de muy diversas maneras". 

(1) Logique , p. 379 . 



Verdad 
y Error 

Clasificación 
de los Errores 

Medios de 
Combatir el 
error 

Sofisma 

LÓGICA CRÍTICA 

Í 
La Criteriologia estudia la naturaleza de la verdad y el 

error, y señala el criterio o medio de discernir la ver
dad del error. 

i 

l 

La verdad lógica es la conformidad del espíritu con su 
objeto. 

Error es la no conformidad del espíritu con su objeto. 
Distinto de la ignorancia o carencia de conocimiento. 

1 

!dolos de la tribu, de la caverna, del fo
ro, del teatro (Bacon). ldolo = pre
juicio. 

Prejuicios de la infancia, confusión de 
Clasificación ~ ideas, abusos de lenguaje (Descartes). 
de los Errores de los sentidos, imaginación, in

teligencia, inclinación, pasiones (Ma-
errores 

Causas 
del error 

Remedios 

l
lebranche}. 

Errores de hecho (los desvanece la expe
riencia) y de derecho (el raciocinio), 
(Fonsegrive). 

rexternas: el medio en que se realiza la:. 
percepción, distancia, etc. 

J internas: fisiológicas (sentidos); lógicas 
1 (juicio, imaginación, asociación) mo
l rales (distracción, precipitación, etc.). 

¡ fisiológicos: corregir los sentidos por 
medio de instrumentos. 

lógicos: desconfiar de la imaginación y 
hábitos en la interpretación de la sen
sación. 

morales: modestia, imparcialidad, refle
xión paciente y trabajo atento. 

Sofisma es un raciocinio especioso (falso) con aparien
cias de \'erdad. 

División 

Sofismas 

de 

palabra 

y de 

pensamiento 

r 
equivoco, empleo de una pa

labra de dos sentidos. 
anfibología o ambigüedad err 

las oraciones gramaticales. 

~ 
composición; afirmar de cosas 

reunidas lo que sólo es cier
to cuando están separadas. 

ldivisión: afirmar de cosas se
paradas lo que sólo es cier
to cuando están reunidas. 

1 

ignorancia de la causa, el ac
cidente, falsa analog•a, enu
meración imperfecta. 

ignorancia de la cuestión, la 

1
Pe~~Jr::~?~~~:z;~~:;::~.o c:n:::~ 

te en tomar como principio 
en un raciocinio lo que se 
debe demostrar. 

Circulo vicioso: consiste en de
mostr::r dos proposiciones 
la una por la otra. 
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11 

Orados de 
asentimiento 
del espíritu 
a la verdad. 
.Sus 
fundamentos 
<Jbjelivos 

111 

Criterios 
de Verdad 

Duda es el estado del espiritu que fluctúa entre dos 
juicios contradictorios. Si la duda es provocada por 
carencia de razones es negativa y positiva si es provo
cada por razones que se equilibran. 

Opinión es el estado del espiritu que adhiere a una aser
ción , pero con el temor de equivocarse. 

Creencia es el estado del espiritu que adhiere firme
mente a un juicio sin tener la evidencia inmediata de 
la verdad. 

Certeza es el asenso fir
me a un a cosa sin te
mor de errar. Es: 

~ 
metafísica, basada en la 

esencia det las cosas. 

física, basada en la expe-

( 

riencia. 

moral,. basada en el testl
monw. 

La opinión se basa en la j matemática, reducible a 
probabilidad o luz in- guarismos; moral, !un-
completa con que se ma- dada en razones. 
nifiesta la verdad. Es 

La creencia se basa en la autoridad divina o humana, 
o sea en la evidencia indirecta )' extrínseca. 

La certeza se basa en la evidencia directa e intrínseca. 

Para discernir la verdad del error, se han propuesto 
distintos criterios: 

I• La autoridad, pero no es infalible, puesto Que el 
testimonio en que se funda no lo es necesariamente. 

2? El sentido común o inclinación natural, instintiva 
a creer ciertas verdades. No se extiende a todo. 

3• La experiencia; pero todas las verdades no son de 
experiencia. 

4• La evidencia o sea aquella claridad de la verdad 
que determina el asenso firme del espíritu. Es el 
solo criterio universal, irreducible, infalible y úl
timo. 

inmediata, anterior a todo razona
miento. 

mediata, posterior a un razonamiento. 

intrínseca, si procede del conocimien
to de la esencia de las cosas. 

extrínseca, si procede del testimonio 
autorizado. 
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APÉNDICE 

146. EXISTENCIA DE LA CERTEZA. 

Entre todos los problemas que constituyen la teoría 
del conocimiento o sea el conjunto de investigaciones 
cuyo objeto es señalar el valor y los límites de nuestros 
conocimientos el de la existencia de la certeza es indu
dablemente el más transcendental. ¿Podemos considerar 
nuestros conocimientos como exactos? ¿Debemos tener 
por reales los datos de la ciencia? En otros términos. 
¿puede nuestro espíritu llegar a la certeza y es racional 
identificar la certeza psicológica con la verdad? 

A este respecto los filósofos, aunque han formulado 
pareceres harto diversos, pueden, sin embargo, reducir
se a tres grupos generales: dogmáticos, escépticos, rela
tivistas. Los primeros afirman el valor de la certeza y 
la objetividad del conocimiento; los segundos niegan 
toda certeza, tanto la matemática o metafísica como la 
experimental y la del testimonio; los terceros, sin ser 
escépticos exagerados, combaten el dogmatismo y con 
el afán de situarse en un lugar intermedio se han sub
dividido en varias escuelas: positivismo y empirismo
(nuestros conocimientos se limitan a los datos de la ex
periencia y nuestras facultades no pueden alcanzar lo 
absoluto); criticismo (en el conocimiento debe distin
guirse lo subjetivo de lo objetivo); pragmatismo (nues
tros conocimientos no tienen más que un valor prácti-
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co); idealismo (sólo nuestro espíritu existe realmente y 
Jos seres exteriores no son sino el conocimiento que de
ellos tenemos). 

147. DOGMATISMO Y ESCEPTICISMO. 

l. Dogmatismo. - Esta es ¡J,a verdadera explicaciórt 
del problema de la ·certeza. Nuestro espíritu puede al
canzar la verdad y nuestros conocimientos tienen Ull 

valor objetivo. Ya que todo no puede ser demostrado,. 
hemos de admitir con los dogmáticos ciertas verdades 
fundamentales·, evidentes y necesarias que constituyen 
la base ele todo el saber humano, v. g., una cosa no 
puede ser y no ser al pro·pio tiempo, la~s facultades hu
manas son capaces de conocer, ... La existencia mis
ma de ,Ja certeza es evidente y no puede ser demostrada 
ni impugnada seriamente por ningún argumento. 

ll. Escepticismo. - Los escépticos niegan a nuestras 
facultades la capacidad de conocer; ellos dudan de· 
todo y aJ!1 decir: Nada sabemos con certeza, destruyen 
toda ciencia. No lo sabemos todo, esto es evidente. Pe
ro porque no podemos alcanzar toda la verda-d, no se 
puede inferir legítimamente que no podamos alcanzar 
parte de ella. Además si es cierto que nada sabemos, 
la certeza existe. El esceptidsmo 1se desmorona por sí 
solo, puesto que la afirmación de nuestra impotencia. 
y ele nuestra ignorancia es una verdad según los es
cépticos. 

148. RELATIVISMO, EMPIRISMO E IDEALISMO. 

Relativismo. - Según esta teoría no parlemos alcan
zar la verdad absoluta, la última pall1abra de las cosas,.. 
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pero nuestros conocimientos tienen un valor relativo y 
constituyen lo que podríamos llamar una verdad hu
mana, es decir, un conjunto de datos científicos que 
.aunque no definitivos se imponen sin embargo a nues
tro espíritu como suficientemente probados y ve.,rda
deros. Al querer determinar esos datos y los medios 
de conocerlos, los filósofos relativistas se han dividido 
en varias escuelas: empirismo, idealismo, criticismo, po

sifil'ismo. 

Empirismo. - La ex;periencia externa o interna es 
la única fuente de conocimiento y fuera de los datos 
de los sentidos y de \~ a conciencia no 'hay para nosotros 
..cosa cognoscible. Por consiguiente nada podemos afir
mar a no ser aquello que comprobamos por la experien
cia: en el mundo exterior los fenómenos físico:s; en nos
'()tros los fenómenos psicológicos (sensaciones, ideas, 
voliciones, ... ). Así, pues, la certeza y, por lo tanto la 
ciencia, debe contentarse con el conocimiento de estos 
ienómenos y rechazar ccmo imaginaria la existencia de 
los cuerpos y de la substancia permanente en que se 
verifican esos fenómenos. 

Este sistema descansa sobre una afirmación no de
mostrada, a saber que no hay más fuente de conoci
miento que ·la experiencia, afirmación ·que nace de l ma
terialismo o conduce necesariamente a él. 

ldealismQI. - Nuestras facultades no pueden conocer 
-con certeza más que la idea o representación de las co
sas, las cuales no son sino nuestro mismo pensamiento 
y no tienen existencia fuera de nuestra inteligencia. 
Este sistema ha recibido también los nombres de sub
jetivismo (los seres existen tan sólo en el sujeto que 
piensa) y ele solipsismo (sólo existe el sujeto que píen-
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sa). Pero cualquiera que sea ~~·a acepc~ón en ,Ja que se 
tome, es evidentemente falso. El 1sentido común ·dice 
que fuera de nuestro pensamiento existen seres que for
man el mundo exterior. 

149-. CRITICISMO. - POSITIVISMO. 

Criticismo. - Según Kant dos factores concurren a 
la adquisición del conocimiento: la experiencia y las 
formas a priori. Los sentidos proporcionan los elemen
tos, la materia del saber humano; pero el espíritu or
dena los datos sensibles de acuerdo con ciertas leyes 
o principios a priori . Estas leyes o principios son: for
mas de la sensibilidad y categorías del entendimiento. 
De ahí el relativismo de nuestro conocimiento que no 
alcanza la realidad misma, sino tan sólo fenómenos. La 
ciencia, pues, según Kant, se limita a los fenómenos: 
en cuanto a los nóumenos o realidad, ellos son objeto 
de creencia. Nuestra conciencia nos revela un impera
tivo moral absoluto el cual se impone a nuestra creen
cia, mas de ninguna manera a nuestra razón. 

No se sabe por qué Kant reduce la ciencia, es decir, 
la certeza, a los fenómenos o relaciones, y coloca las 
realidades o nóumenos en el dominio de la creencia. 
Además hay contradicción evidente en su sistema, pues 
los postulados de la razón práctica, v. g.: Dios, el alma, 
la vida futura, que son, según Kant, condición necesa
ria del deber noción científica, deberían ser ellos tam
bién nociones científicamente demostradas. 

El neocriticismo ha exagerado aun el subjetivismo de 
Kant. Este conservaba aun los nóumenos como postu
lados de la razón práctica; pero los neocriticistas recha
zaron toda noción de substancia para no admitir más 

20 
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que los fenómenos y cayeron así en un mero fenome
nismo. 

Positivismo. - Los positivistas afirman como los cri
ticistals que sólo el .conocimiento de los fenómenos o 
relaciones goza 'Cie certeza. La experiencia es, según 
eHos, la única fuente de Ja ciencia y nos es tan impo
sible percibir por medio de ,Jos sentidos una substancia 
material! como concebir por medio de la reflexión una 
substancia inmaterial. Podemos conocer con certeza los 
he.chos y las leyes o sea las verdades 'Cie orden experi
mental; pero no podemos alcanzar .las causas o sea las 
verdades de or.den metafísico. 

Negando con A. Comte la posibilidad de la reflexión, 
y reduciendo con Hume, Stuart Mili y Spencer todos 
nuestros conocimientos a un fenomenismo idealista, el 
positivismo lleva necesariamente al materialismo. Ade
más e] ·empirismo no puede ·darnos la razón de las no
ciones y demostraciones matemáticas, ni explicarnos có
mo tenemos ideas o conceptos abstractos, distintos de 
las imágenes, y principios universales, evidentes y ne
cesarios. 
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DISERTACIONES 

1 . Examinad las principales definiciones de la lógtca, apre
ciad su valor y decid' cómo podría definirse esta ciencia. 

2. "La lógica, ha dicho Suart-Mill, es el juez común y el ár
hitro de todas las investigaciones particulares". Explicad estas 
palabras y mostrad las relaciones de la lógica con las demás 
ciencias. 

3. Explanad estas palabras de Ribo!: "La psicología investiga 
c.omo pensamos ordinariamente y la lógica como pensamos co
rrectamente". 

4. Para pensar y raciocinar con exactitud es necesario pero 
no es suficiente conocer las reglas de la lógica. Demostradlo. 

5 . Mostrad cuál es la necesidad de la lógica, interpretando es
tas palabras de San Agustín: "La lógica es la mejor escuela; 
ella nos enseña a instruir a Jos demás y a instruirnos a nosotros 
mismos". 

6. Comparad la lógica con la invención científica y probad 
que la lógica es necesaria al sabio para descubrir y demostrar 
la verdad. 

7. Analizad el proceso de la formación de las ideas genera
les y mostrad' cómo son la condición de la ciencia y del lenguaje. 

8. Explanad los siguientes versos de Martínez de la Rosa: 

Lo que claro concíbese en la mente 
Se pinta fácilmente, 

Y natura presenta ya escogido 
El contorno, la sombra, el colorido. 

<! ¿Cuáles son para la idea ·las ventajas y los inconvenientes 
del lenguaje? 
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10. ¿Cómo entendéis estas ,palabras de Leibnitz: "Los princi
pios entran en todos los pensamientos y son necesarios para 
pensar, así como los músculos son necesarios para caminar, aun
que nosotros no pensamos en ello?" 

1 l. Examinad y juzgad estos aforismos de Condillac: "No 
pensamos sino con el auxilio de las palabras" y "el arte de ra
ciocinar se reduce a un lenguaje bien hecho". 

12. ¿Qué sabéis acerca del origen· del lenguaje? Decid si el 
lenguaje es anterior al pensamiento o si el pensamiento es an
terior al lenguaje. 

13. ¿Qué significan estas palabras de Maine de Biran?: "En 
un principio el hombre habla como piensa; más tarde piensa co
mo habla''. 

14. ¿Cuál es la lengua que a vuestro parecer expresará me
jor el pensamiento? 

15. Naturaleza de la idea. ¿En qué se distingue de la imagen? 

16. ¿Puede el hombre pensar sin imágenes? Relaciones de la 
idea y de da imagen. 

17. Explicad con ejemplos la extensión y la comprensión de 
la idea. 

18. Analizad' las reglas de la definición e ilustrad vuestro 
trabajo con ejemplos. 

19. ¿.Es el juicio una simpde asociación de ideas? 

20. El juicio ha sido definido: "la operación esencial del 
entendimiento". juzgad esa definición. 

21. ¿Todo juicio es el resultado de una comparación? 

22. El raciocinio no es una inferencia de lo particular a lo 
particular. 

23. Decid si ;la inducción y la ·ded'ucción son dos procedi
mientos opuestos o bien si se ·entrañan y se reducen uno a otro. 

24. Se ha dicho: "los pensamientos nobles nacen en el cora
zón" y también "el espíritu es no pocas veces el juguete del co
rázón". Mostrad cómo pueden conciliarse estas dos sentencias, y 
exponed la influencia de la vida afectiva como factor del racio-
cinio. ,, , 

1 ! J. 4 
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25. El silogismo no es un círculo vicioso ni una tautología. 
¿Por qué? 

26. El si:ogismo es un medio de exposición más que de in
vención. 

27. Desarrollad! este pensamiento de J. de Maistre: "El si
logismo es el hombre". 

28. "Conocer verdaderamente es conocer por las causas". 
Explicad estas palabras de Bacon. 

29. Comprender es conocer las relaciones esenciales de las 
cosas. 

30. Explicar estas palabras de Fouilée: "La ciéncia encierra 
una virtud educativa". 

31. Interpretad esta sentencia de Sócrates: "La ciencia es 
de lo general". 

32. Decid cuál es la mejor clasificación de las ciencias. ¿Por 
qué? 

33. ¿Debe tener la filosofía un puest-o en la clasificación de 
las ciencias? ¿Por qué y cuál es? 

34. ¿Qué significa este dicho de Protágoras: "El hombre es 
la medida de todas las cosas"? 

35. ¿Es verdad que aumentar su ciencia es acrecentar sus 
do:ores? 

35. A pi eciad estas palabras de Ooethe: "El fin, el porqué no 
es científico; el espíritu ilustrado investiga el cómo". 

37. Comentad este pensamiento de Descartes: "No basta te
ner entendimiento bueno; lo principal es aplicarlo bien". 

38. ¿Cuál es el significado de estos términos: análisis, sín
tesis? 

39. ¿Cuáles son las maneras d'e establecer una prueba? 

40. Explicad estas palabras: "Investigar la verdad en las 
ciencias es librar batallas", y mostrad cómo el descubrimiento 
científico es una verdadera estrategia. 

41. ¿1Las verdades matemáticas son• verdades de experiet!cia? 

42. ¿El método matemático es exclusivamente deductivo? 
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43. Un escritor inglés ha dicho: "Decir que la experiencia co
rrige la razón es expresarse d'e un modo impropio, pues la razón 
fundada en los datos de la experiencia corrige el juicio anterior''. 
Discutid esta ~pinión. ¿Cómo puede aplicarse a las nociones ma
temáticas? 

44. Desarrollad estas palabras de Poincaré: "Antes de de
mostrar el sabio. ha debido inventar, adivinar y elegir", y mos
trad el papel de la intuición en las ciencias matemáticas. 

45. Pascal dijo: "El métod'o más perfecto sería aquel en que 
se definiría todos los términos y se daría la1 prueba de todas las 
definiciones". ¿Es verdad? 

46. Definid los axiomas y los postulados y decid cuáles son 
sus funciones respectivas. 

47. Definición matemática; sus caracteres. 

48. Describir con ejemplos el método experimental. 

49. ¿Cuáles son las principales causas de error en la obser
vación y los medios d'e evitarlo? 

50. Bacon ha dicho: "No son alas las que se han de dar al 
espíritu humano sino suelas de plomo". ¿Cuál es el significado 
y el valor de estas palabras? 

51 . ¿Cuál es la función de la hipótesis en las ciencias físicas 
y naturales? 

52. Explicad estas palabras de Aristóteles: "Soy amigo de 
Sócrates; soy amigo de Platón; pero. soy más amigo de. la ver
dad. 

53. ¿Cuál es el fundamento d'e la inducción? 

54. ¿Qué entienden los sabios cuando dicen que un fenóme
no es causa de otro fenómeno?, y ¿cómo prueban que un fenó
meno es realmente causa? 

55. ¿Cuál es el carácter y la utilidad de las teorías o hipóte
sis generales? 

56. juzgad estas palabras de Magendie: "Se debe experimen
tar y para eso tener ojos y oídos; el pensamiento es inútil". 

57. ¿Cómo entendéis estas palabras de d' Alembert?: "Para 
adquirir la sagacidad, cualidad primera del espíritu, dos cosas 
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son necesarias: ejercitarse en las demostraci<Jnes rigurosas, pero 
no encerrarse en ellas". 

58. Mostrad por medio de ejemplos en qué se diferencian el 
hecho, la ley y la teoría. 

59. ¿Cuántas clases de verdades científicas con<Jcéis? Ex
planadlas. 

60. La razón interpreta los datos de la sensación; ella susci
ta, dirige y organiza la experiencia y determina el alcance de lo 
descubierto. 

61. La definición empírica. Su naturaleza, sus caracteres. 
¿En qué se díferencia de la definición matemática? 

62. "Saber es definir", dijo Sócrates. ¿Conviene esto a la 
ciencia moderna? 

63. ¿Cuáles s<Jn las condiciones de una hipótesis científica? 

64. ¿Cuáles son las condiciones de una buena experimenta
ción? 

65. Se dice que en ciertos casos un solo experimento basta 
para determinar la ley. Demostradlo. 

66. ¿Cuál es el valor científico de las clasificaciones? 

67. El principio de causalidad en las ciencias morales; ¿cómo 
conciliarlo con la libertad? 

68. ¿Qué sabéis del experimento ·en las ciencias morales? 
Describid~o con ejemplos. 

ó9. Mostrad cuán importante es el conocimiento de la acti
vidad libre para el estudio de los hechos mmales. 

70. ¿Cómo podemos conocer un hecho pasado o un aconte
c:miento actual, que no podemos observar nosotros mismos? 

71. Explicad este pensamiento: "La historia que antes era un 
arte y admitía todos los caprichos de la imaginación, es hoy una 
ciencia¡ que exige un pr<Jcedimiento riguroso. 

72. ¿Cuál es ·la importancia y el valor del testimonio en la 
historia? 

73. ¿Cuál es la tarea del historiad'or: constatar hechos como 
testigo, exp:icar fenómenos como sabio, juzgar actos como mo
ralista, o bien todo aque!lo a la vez? 
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74. ¿Pued·e decirse que la historia en cuanto al objeto, al 
método y a ·la certeza es una ciencia comparable con las demás 
ciencias? 

75. Objeto y método de la sociología. 

76. Semejanzas y diferencias, relaciones y conflictos de la 
historia y de la sodología. 

77. Relaciones de la psicología y de la sociología. ¿Es ésta 
una rama de aquélla? 

78. ¿Conocéis algunos sociólogos y sus doctrinas? Presen
tad en un cuad'ro general las principales teorías sociológicas. 

79. Mostrad que la demostración de las verdades matemáti
cas y físicas no conviene a las verdades morales. 

80. ¿En qué consiste la crítica histórica? 

81 . Señalad •las principales fuentes de error en la historia y 
los medios de evitarlo. 

82. ¿En qué se distinguen la::; leyes morales de las leyes fí
sicas? 

83. Decid si el error se halla en la idea o en el juicio. ¿Por 
qué? 

84. ¿Es el error ·efecto d'e la inteligencia, de la voluntad, o de 
ambas a la vez? 

85. ¿Cómo entendéis este refrán: El error no es un crimen? 
85. Interpretad estas palabras de Spinoza: "La verdad es pa

ra sí misma su propi·o criterio". 

87. Suele decirse: "Cuando la verdad emprende la marcha, 
nada puede ·detenerla; tarde o temprano triunfará del error y de 
la mentira". ¿Qué razones apoyan o combaten .esta' opinión? 

88. Explicad esta sentencia de Bac-on: ''La verdad es hija 
del tiempo, no de la autoridad". 

89. Analizad los siguientes sofismas y decid en qué consiste 
su error: 

a) Quitar un cabello a un hombre no es d'ejarlo calvo, 
Quitar•le dos, tres, cuatro, ·etc ... , tampoco es dejarlo calvo; 
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b) Tienes todavía Jo que no has perdido, 
No has perdido cuernos, 
Luego tienes cuernos. 

e) No conoces a. esta persona disfrazada, 
Esta persona di frazada es tu padre, 
Luego no conoces a tu padre. 

d) Todo derecho natural d'ebe ser respetado, 
La libertad es un derecho natural, 
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Luego se ha dejadv al hombre una libertad omnímoda. 

e) Un guijarro es un todo compuesto de un número infini
tamente grande de partes infinitamente pequeñas. 
Un número infinitamente grande de partes infinitamente 
pequeñas puede formar una montaña. 
Luego un guijarro es una montaña. 

90. La ciencia y la creencia. ¿En qué se distinguen y cuál es 
su valor respectivo? 

91 . La evidencia y la certeza. Mostrad cómo se distinguen ló
gica y ,prácticamente y decid si puede haber evidencia verdade
ra y evidencia errónea, y cuál es el valor de este criterio. 

92. Explicad estas palabras de Malebranche: "El mejor pre
cepto de lógica que pueda yo •darte es que seas hombre de bien". 
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