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PROLOGO 
DE LA TERCERA EDICIO.-

Ilgotadas en catol'cc meses las dos primeras edicio· 
nos de nuestro Texto de Filosofia (l.a parte), apl'oba
do oficialmente POl' la Comisi6n dietam·inadora, y fa
'l)oreeidos con nuevas demandas del mismo; 110S vemos 
obl igados a publicaI' csia tc1'Cera edici6n, sin aiiadi1' 11 i 
quitat easi nada a la segttnda POI' falta material de 
ticmpo . 
• Y nos lalla el ticmpo, entre otras 1'aZones, porque 

a petici6n de varios cole gas de l1~stit'utos naeionales y 
Colegios de segunda cnse{ianza, hC1nos empren(Udo, y 
{enemos mUJ' adelantada ta explanaeio1L de las 29 lee
Ci01WS restantes del C. 0., a1iadidas a ellas las Nocio
nes de L6gica formal. 

Estas Nocione'), juntas C01Z Ia Teoria de Ia Ciencia, 
esi)eratlZ(ls que pztedan ·po1Wrse de venta el1 un tomito 
de unas lQO paginas, haeia mediados de lebrero. Y en 
cl de :marzo las Cuestiones sociales y la Historia de 
la Filosofia. 



C01£ esto queda completa la explanaciOn del C. 0., que 
podrd utilizarseltnos afios, hasta la implantaciOn del 
Nuevo Plan del Bachillerato 81~ los tres ultimos cuy
SOS, que son los destinados at cst~td';o de la Filoso/ia. 

A provechamos esta ocasi6n para agradecey a lL1t·es
t1'os cole gas la betu1vola acogida que han tenido paul, 
con nuestro hU1niide trabaio y. congrat'ttlar1tOS de /tabBr 
logl'ado, at parecer, el fit~ que nos propu,simos al e'ln
prellde1'lo: /acilitar a Maestros y discipulos la diddc
tiea de la asignatllYa pr'i1,tcipal del Backillerato. 

Comillas, fiesta de la Imn(1,culada, 1938. 

EL AUrOR, 



PROLOGO DIDACTICO 
DE LA PRIlIfERA EDICION 

Voces amigas muy atendibles 

, 1113 ponderaron con dolor las tral as ~iLherentes al nuevo 
Cuestionaril) Oficial de Filosofia y Ciencias Sociales (1) 
pam dar ct p10ximo cttrso escolar a nuestros tutttros Ba
chilleres !Ina inst1'l1cci6n tZlosojica a fan a con e1 glorios(I 
amanl'cer de la mteva Espana: una inst1tICcwn ... tor1ntt
/iva y vigorizadora de las 'inteligencias iuveniles, sali
da, 'I.'aronil y ante todo orlodoxa y cristiana. 

Dicho C. O. 

presci-ndiendo de S'U Cilye'uesada y 1!ada castiza redaccian, 
pareda a mis amigos francamente laico e incompleto. 
C 01110 que pasa par alto completamcntc partes tan im-

(1) Nuevo I'lan dclllacbillcrato aprobado por Decreto del 29-VllI-I934. EI Cues
/iol/alia Olicial de lilosof/a y Ci,ncias socialts (C. 0.) !Ie insert6 en la Gaula del 
14-1%-1934, )"estA flrroado el 13 del misroo roes por el Subsecretario de Instruccion 
Publica, R.ua6:. PRI ETO, siendo Ministro de dicha cartera FILIBERTO Vn_!.ALOBoS. 
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porta'raes de la jilosojia, como la Criteriologia, Ontolo
gia y Teodicea. Y a la Cosmalogia y Psicolog£a filo
s6jica solo dedica tres palabras lac01'licas, que torman 
cl tema11: «Cuerpo, Vida, Alma)}. 

No solamente los enunciados de los temas, sino 
tambii1~ las aclal'aciones de los mismos (tema 54), 
eran demasiado vagos y generales. 

Su sabor pronunciado institucionista, 

astilo c1trsi, y elno cita1' 6n la 1arga Usta cle textos para 
ser leidos dos 0 tres veces por semana, el11,0 cital' mas que 
1m nomb,'e del todo espa1iol: El Criteria de Balmes; 
decian muy poco en favor de SH cspa'iiolismo. 

Una buena propiedad 

tenia e1 C. 0.: la triple libertad que otol'ga al P10lesor 
de la asig-natul'a. «Libcl'tad de metodo (explanacion, 
didlogo, usa DE MA"l"UALES .. . J,' libel'tad del tiempo, 
que se ha de dar a cada tema; y li'bertad para distri
buir los tem<ci 81#re los anOs 6.° y 7.°. Con tal que en
se1'ie toclos los ie'mas y haga 1'ealizar peri6d'icame'l1.ie a 
sus alttmnos ejel'cicios escritos en forma q'ue COmpI'1UJ
bf. la finalidad sefialada ... » es a saber: «capacitar a los 
al1,tmnos para desarrollar cttal.lbtie1a de los temas en 
las condiciones sefialadas a los exame'nes cle esta 11~a

feria» (C. O. §. IJ. 
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Consecuencia 

de tales' pmnisas, carD lector, os cl Texto de Filosdia, 
que pongo en tttS manos. No pasa de provisional, 
como esperamos 10 Ita de ser -tamb1'en, el C. O. al que 
se ajusta. 

As! y todo 

y e'n uso de la libertad, que se hOS da, cree'lllos habor 
satis/ccho los anhelos de 1t1lestros amigos: solta1'tdo con 
il las tl'abas, subsanando los defectos y llenando las 
lagunas arriba apuntadas. 

Criteriologia 

C011/,O PUttto de enlace entre las dos psicologias, expe-
1'imental y filos6fica, hemos tratacto brevmtente 0'11 la lco
cion 11.3<-qllc equ.j:vale en volmnen a cinco de las otras
e1 problema fundamental de esta parte de la filosofia: 
la objetividad del mundo extraconsciente. 

Metaffsica especial 

COlt la an·tplitud que pel'mitia la co-ndici6n de c011lon
tario, exponemos y resolvemos en la misma lecci6n y 
a prop6sito de los temas: «Cuerpo, Vida, Alma»; los 
mas vitales problemas de la Cosmalogia y Psicologia 
filos6/'ica. A la V!!Z pasamos revista y criticamos los 
errores contemponineos del antivitalismo, idealismo, 
actuaUsnw, materialisino, positivismo, paralelismo psi
~o-fisico .. , 
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A bundan, espatcidas aca y alld, 1~ociones y principios 
/nndam.entaUsimos de. Ontologfa. 

En la Estetica 

se disC'Ute, entre otras, la c'uesti6n siempre de actuali
dad: «el arte par el artc), 0 el arte y la moratidad. 

En la Etica 

a las teorias novisimas, q~te bajo el titulo cientilico de 
<1M oraZes bioWgica, psicoWgica, socioWgica) ocultan al 
vitus refinado de un positivismo y aun materiaUsln'J 
cultos; hemos opttesto la moral de la filosofia perenne. 
Y, como /undamento ultimo de toda moratidad, expla
na11toS las tesis de: la existencia y Providencia de 
Dios, y Fin ultimo del hombre, 

La Logica 

tal como hemos planeado la /ilosoiia en este 6. 0 curso, 
queda aplazada para el7. 0, y ventafosamente sltstituida 
par la lecfura e interpretaci6n de El Criterio Balln.esia
no. Que harto mas sabrosos, practicos y formativos son 
los iemas que se ti'ata1~ en esa L6gica pra.ctica (1), q~te 
no los meramente diaUcticos ~ndicados en el C. O. (§ II). 

Ade.mas en la lista de textos,que este propone para se, 
leidos en clase, di/icilmente podra citarse otro q~te este 

(T) Aunque todo EI C,iter;o es un media para conocer la verdad en sus div.ISOS 
aspe"tos y vadedades; todavIa nos parece que los capltulos, euya l.ctura ye"plica-
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mas at alcance de los alumnos: al alcance de S'ltS inteli
genct'as iuve'niles, al saludar por primera vez la /iloso
/ia; y al a!cance tambiin de sus manos, por poderse 
comp,'ar en 1a Espana liberada mas /acilmente que los 
ofros. 

Habla'l'n()s ad en el su,pu,esto de q1te la interpretacion 
de algz'tn texto /iloso/ico forma parte esencial de la asig
}~atura. 

Abrigamos la conviccion 

de que entre la lectura e interpretacion de El Criterio en 
sus parra/os y capitulos mas filosa/icos ... y el estudio 
del Manual, que presentamos: enjundioso en el fondo, 
perspicuo en la forma y discretamente moderniza
do, los alumnos de 6. 0 ano podran sacar un cuerpo de 
doctrina filosofica: ortodoxo, de actualidad, solido y 
completo, cuanto nos 10 lza petmitido la obligaeion de 
acomodamos al C. O. 

cion se preslan mas a fonnat a los alumnos en L6gica, son los siguiente., a cuyo lado 
pondremoS los temas de Logica, can los que astan relacionados: 

CAP. r, COllside,adotles PreZ;millares: La ,erdad. Naturaleza, propiedadcs, modos 
e irnportancia de conoecrla. 

CAPs. V-VI, COlloc,lIIiet>to de las COS"" po, los seIL!idos: Valor, condiciones, etc" de 
esta fuente 0 fuentes del conocimiento humano_ 

GAPS. VIII-XI; breve tratado popular del testimonio humane con aplicaciones al 
valor de la Prensa periodIstica, de las rclaciones de viaje y de la historia. 

Cw. XII, 1II0M de COIIOCC' la nalu,a/tta: naturaleza y clasificacion de las dcndas. 
CAP. XIV, tl juicio: que es, fuentes del error..-
CAP_ XV, cI raciocinio. Cabc en oil easi toda la doctrina de la Dialectica clasic., 

rectificando donde Iuere prccisO a1gunas Ideas de Bahnes. 
En los restantes capltulos abundan mas los temas e ideas de psicologfa, etlc., Ou

tologla, teodicea. 
EI plan de toda 1a obra esta e"pueslo sucintarnentc en la COllclusio" 0 ReS"'/le", 

que pudiera liUY bien hacer de prologo. 
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Tocante a nuestro metodo expositivo 

haee'mos lres adv61 tcncias. Para ayudar a..la memoria 
del alttmno, la 1'edacci6n del texto, que supone l-a, cxplica
ci6n del maestro; es tan sobria en palabras como densa 
en ideas, peto sin laltar a la elaridqd. 

Para educar su entendirniento se pone el~ eada Zec
ei6n una serie de Ejercicios Pnicticos (ex-igidos (a1!l
bien par el C. 0.) y abundan en. todas las leeeiones 
citas del Texto, N:laeiQnando Itnas con ot1'as las cli.estio
ms afin.es. 

Partin, para facilitar la inteligencia de la materia, 
sirven: los cuadros sinopticos, el Sumario y Notas 
orientadoras antepuestos a cada leeciOn, y los cuatro 
divers os tipos de letra, que dan distinci6n allibro yex
cifan la atcnci6n del discipulo. 

Bibliografias. 

TertfJ,inamos, en Ii'll, cada parle de la asig-natzlra con 
1tnG Bibliografia Pnictica... en graeia tambien del 
alwmno, peto mas todavia pensando en nttcstros colegas, 
cwya labor ·magistral nos alegral'f,am,os haber facilitado 
en cstas paginas. 

Can el mismo fin y par no estar at alcanee de todos 
la Gaceta 0 Boletln Oficial del ano 1934, exlraetamos 
a eontimtaci6n del C. O. SU.S eal'acterist'icas y nota) 
diddcticas intcresalltes. 
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En el C. O. de fiI. y ciencias sociales 

dist1u.gIfMt.se bien elm'as estas seis partes: 

l.a UNA BREVE INTRODUCCION, transcrita casi 
toda en el'primer apartado de este prologo. 

Z.:I Los TEMAS, filosojicos Y socio16gicos, en 1tU?'!te-
1'0 de 53. Los 24 primeros, que nos interesan, encabezan 
las 24 leccidnes del Manual. 

3.:1 EL TEMA 54, rotulado «Teoria de la filoso/ra», 
son aclaraciones sobre el obfetivo, espiritu y metoda 
propio de los dive1'sos temas. Y expresion y como re/leio 
de esas aclaraciones es nuestro Texto. De 1m modo es
pedal las Notas orientadoras antepttestas a cada lec
c·ion. 

Estas tres partes lonnan et I de los ct.tatro aparta
dos dei C. O. 

4.8. EL APARTADO II, expone asimismo et /'in, 
llt-iUdades y temas de Dialectica, que se han de expo-
1Ier ... en el 6.0 6 7. 0 curso, <ca eleccion del Pro/esor». 

5.8. LISTA DE LOS TEXTOS FILOSOFICOS para sey 
leidos y comenta'dos en la clase, fios 0 tres veces 'por se
mana (dos en al 6.° y tres en e17.0 curso), y «Ia tina
lidad de esta labor».-Es el apartado III, y dice asf: 

<'Pos horas semanales en el sexto ano y tres en el septimo 
se dedicaran a la lectura y explioaci6n de un texto 0 grupo 
de textos, distintos cada ano para la misma promoci6n de 
alumnos elegido en la lista inserta a continuaci6n. La fina
lidad de esta. labor sera capacitar a los alumnos para expli
car un pasaje en las condiciones senaladas a los examenes de 
esta materia. La lectura de un texto 0 grupo habra de ser 
integra, y para, conseguirlo, se hara en clase 0 se exigi.ra ·a 
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los alumnos la lectura privada de las partes, que no se lean 
en clase; y en todo caso se sacrificara en la medida necesaria 
10 extensivo de la explicaci6n. El texto s610 se leera y ex
plicara en la lengua original, cuando el conocimiento que 
de ella tuviere la totalidad de la clase 10 permitiese, sin 
menoscabo alguno de la integridad de Ia lectura y de la 
prosecuci6n de Ia finalidad asignada a esta labor. , 

Los textos 0 grupos de ellos son los siguientes: 

PLAT6N.-Apologia, Crit6tl-, FedOn (escena final). Para 
el estudio de la figura de S6crates: Eutifr6n, La,ques, Car
mides, Lisis (dos de estos dialogos), Protagoras, Gorgias, 
MenOn, Fed6n (uno de estos dialogos), Republica: un libro. 

ARIST6TEL:Es.-Metafisica: libro I 0 libro XII. Elica, un 
libro, 0 Politica, un libro. 

EpfcuRo.-Carfas. 
LUCREClo.-Extractos, libro V. 
StNEcA.-Cartas (escogidas) a Lucilio. U 11 dialogo 0 

Tratado; de preferencia: De vita beata 0 De constantia 
Sapientis. 

• EPICTETo.-]\rlanual, y extracto de las C0117!crsaciones. 

" MARCO AURELIO.-Pensamientos. 

SAN AGUSTfN.-Extractos de las Confesiones. Contra 
Acadenzicos y De Vita beata. Chtdad de Dios: extractos. 

Algun opusculo escolastico: STO. TOMAs.-De ente et 
essentia. 

• Alguna cuesti6n escolastica: STO. TOMAs: Suma Teo
IOgica, I q. 2, art. I-3 (Existencia de Pios). Sto. Tomas: 
de Veritate, q. I.a arts ... 

* DESCARTEs.-Dismwso del metodo. Una Meditaci6n con 
las Objeciones:y respuestas referentes a ella. 

SPINozA.-Etica: extractos sin quitaries Ia fonna mate
matica, principal mente Escolios y Apendices. 

MALEBRANCHE. - Investigaci61~ de la verdad: un libro, 
de preferencia el III, Conversaciones sabre Metafisica. 
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LEIBINIZ.-Discurso de llfetatisica. Nuevo Sistema ... COll 

aplicaciones. Principios de la naturaleza y de Za gracia. 
Monadologia. Nuevos ensayos: Pr610go y libro I, 0 extrac
tos. Teodicea: extractos. 

BERKELEY.-Ditilogos entre Hylas" Filono~ls. 
HUME.-Ensayos sobre el entendimiento. Tratado: un libro. 
DALEMBERT.-Discurso preliminar de la Enciclopedia. 
K.ANT.-ProZegamenos analiticos: hasta el parrafo 31. Fu·n-

damentacian de la Metafisica de las cost1tmbres. Critica de 
la ra,zan pura: Pr61ogos e Introducci6n. 

• FICHTE.-Destino del hombre. Destino del sabio. 
SCHILLERT.-Cartas sobre la educaci6n estetica. 
COMTE.-Discurso sobre el espiritu positivo. 
STUART MILL.-Et utilitarismo. 
BALMEs,-EI Criterio (1). 

6.!'. (parte del C. O.). Los examenes. Es el aparta
do TV. Dice as£: 

(ILos examenes de Filosofia y Ciencias sociales com
prenderan un ejercicio escrito, uno practico y otro oral. 

El ejercicio escrito sera hecho a la vez por todos los 
alumnos que se presenten en una misma convocatoria 0 

(I) Advertimos que 61 subrayado de la !ista cs nuestro; y que los telltos marca
dos con asteriscos estan en el original tan disparatados, que nos crelmos obligados 
a corregirlos. Dicen asf, l>or oriU,,) los originales: 

.Epioteto.-Manuel (sio) y Marco Aurelio: Pensamientos. Manuel (sic) y extrae
tos de las Conversaciones. Con versaciones .• 

• Alguna cuesti6n eseola.tica: Sto. Tomas.-Suma Tcologie. '9. 2 ." (Existenei. 
de Dios. Sto. Tomas: de Verit.te, r.·, arts. 1.. .• 

• Descartes.-DiselUSo del metodo. Un. m~ditaci6n can la. objeeiones y respues
t.s referente. a ella. Med.itacl6n (sic) .• 

• Fiehk_ ... 
Comparen5O con 10. corregidos. Asi 50 escrib!a un documen(o ofieial en plen. re

publica! Esto no neeesit. comentario. Mas largo serla .1 que hieiera sobre la selec
ci6n de los textos y grupos de textos. 
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llamamiento. CouslstiJ.·a en que estos alunmos desan-ollen 
durante dos horas WI mismo tema del C. 0., desiguado par 
la suerte. EI Tribunal decidira si la lectwa ha de ser hecha 
por el 0 por cada examinando: como parte del examen oral 
o en sesi6n especiaimente dedicada a esta lectura. 

El ejercicio practico podn1. ser hecho a Ia vez por todos 
los alumnos, que se presenten en una ulisma convocatoria 
o llamamiento y como prolongaci6n del examen escrito, 
o sucesiyamente por cada uno y como parte del examen 
oral. Tanto en uno comO en otro caso, consistini ell Ia re
soluci6n de uno 0 varios problemas de L6gica formal chi
sica. En el primer casu el problema 0 problemas podrfm 
seT los mismos para todos los examinandos, que h;1gan si
multaneamente cl ejercicio, 0 diferentes para cada uno 
(Ie cUos. Para cada grupo de examinandos qne 10 hagan 
en convocatorias 0 llamamientos sucesivos en el primer 
caso, y siempre en el segundo, habr!'w de ser el problema 
a problemas distintos para eada grupo 0 eada examillall
do. En el casu de que este ejercicio praetieo forme parte 
del examen oral, podra ser realizado en la pizarra. El Tri
bunal decidira sobre todos estos puntos y en todos los 
casos fijara de antemano un tiempo maximo para la reso
Juci6n del problema 0 problemas a cada grupo de exami
nandos ' 0 a cada examinando. 

EI ejercicio oral consistira. en eontestar el examinando 
a las pregnntas que, durante diez minutos como minimum 
y veinte como maximo, Ie haga el Tribunal sabre Ull pasaje 
de uno de dos (1) textos 0 grupos de textos de la lista ofi
cial, 0 formados seglm se indic6, que el examinando senale. 
El Tribunal elegira el pasaje entre los particularmente illl
portantes 0 expresivos dentw del texto 0 grupo eOlTeSpOll
diente, si este 110 fuese habitualmente elegido por los exa
minandos, y podd elegirlo sin limitaei6n alguna, euando se 

(I) Autes se nos ha dicho que .dos 0 tres horas seman.les Be dedicar:m a la lee· 
tura y explicacion de 1f1l texto 0 gnlpo de tcxtos •... Suponemos-, PUC'5, que rsta pala
bra dO$ es una errata de imprenta. 
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trate de textos 0 grupos habitualntente elegidos por elios. 
Las preguntus se enderezaran a comprobar la compren

si6n del pasaje por el alum.no en su contenido propio y en 
su situaci6n dentro del texto 0 grupo a que pertenezca. 
m Tribunal podra exigir que los examinundos senalen, en 
nota escrita presentada 24 horas antes de comenzar los 
examenes de cada convocatoria, los textos elegidos par 
cada uno de aqu~llos.» Hasta aqui Ia Gaceta. 

Nota muy importante 

Parece norma elemental de la didactica que un exa
men, cualquiera que sea, ha de versar sob1'e materias ya 
estttdiadas. AJlOYa bien: como segun el C. O. (§ I Y II) 
1>uede apZazarse al7. 0 curso el est:udio de la L6gica for
mal chlsica; no comprendemos como pueda decir ge
ncralmente el mismo C. O. en el apartado IV, que aca
bamos de transcribir, que «el ejercicio practico ... tanto 
en uno como en otro caso consistird en la resolucion de 
11M () va1'1:os problemas de 16gica formal clasica). 

POf otro lado, tat/to 0 mas g'uc la DiaUctica S8 pres
ta'//. y t1"enen dC1'ech.o a los ejercicios p1"acticos las otras 
partes de la filoso/fa. Y esa es la razon de que en todas 
las lecciones hayamos insert ado algunos temas para 
dichos ejercicios; los cuall's, no s6lo podran servir para 
examen final de eiercicios pract-Lcos, sino tam bien para 
durante et curso hacer 1'e/lexionar al discipulo sobre las 
maierias que estudia, como lo 'pide el C. O. 

Que nuesl1'o texto en las cxpertas manos de nuestros 
bene.meritos cole gas llene c·ztmplidamentc el lin que Ita 
guiado mtestra plwma: tacilitar a 111{ aestros y discf.pulos 

z 
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respectivamente la enseiianza y aprendizaje de la asig
natura mas f'undamental y transcendente de todo e1 
BachiUerato,' y aun, si no es presuncion, orientar la 
opinion p~tblica hacia un mtevo y proximo Cuestiona
rio Ojic'ial de Filoso!£a mejor pensado: ortodoxo, com
Pieto, discretamente moderno y patriotico. 

EL AUTOR. 



FILOSOFJA. 

LECCION La-LA FILOSOFfA 

RESUMEN. 1 Notas orientadoras.-2 El conocer y el ser.-
3 Objeto material y formal.-4 Causas 0 principios del ser y 
del conocer.-5 Clases y grados del conocer.-6 (~Historia del 
termino «filosofia».-7 La filosofia como (~enciclopedia.).-
8 La filosof{a «como realidad hist6rica.).-9 Divisi6n general 
de la filosofia.-10 Incorporaci611 de las ciellcias sociales a 
la filo·sofia.-ll Resumen esqucmatico de la lecci6n (1). 

1. Notas orientadoras.-~l fin de esta lecci6n illtroduc
tori a es darnos una como vista panoramica de toda la asig
natur'a con la definicion y divisio11 de la filosofia y sus reIa
ciones de parentesco con las ciencias sociales. A.hora bien, 
para definil' la filosofia hay por 10 menos cuatro m6todos 
a) el etimologico, analizar el vocablo con que se la nombra; 
b) el de autol'idad, recoger las definiciones de los di versos fi-
1650f08, compararla5 entre 51, y formar una con los rasgos 
comunes a toclas; c) el historico, recoger de los principales sis
temas filos6ficos sus conteuidos doctrinales, compararlos 
eutre S1 y fonnar con los rasgos comunes el verdadero con
tenido de la filosoffa, objeto de la definici6n; d) el sistema-

(1) Las p~l~br~s entrecomllladas de los re,i,menes y de las Not"s cst{tO tomadas 
del GlIesliOl""io Olitia! (C. 0.). 
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tico, contraponer la filosoffa a las demas cieucias y couside
rarla y definirla como otra cieucia, distinta de todas ellas 

De estos metodos el C. O. pide el primero y el tercero. 
que expondremos aqui. De la definici6n de la filosoffa se 
despreude su division; y de ambas los vfnculos de paren
tesco, que uoen a «las Cient:ias sodales» can la filosoHa, 
por los cuales «han side incorporadas en la facultad de 
filosofla». Pero la explanaci6n pedag6gica de estos temas 
supone la previa noci6n de ciertos terminos, y por eso da
mos comienzo a la lecci6n con cuatro · «nociones prelimi
nares~. 

2 EI conocer y el ser.-I) CONOCER es ese fen6me
no a hecho aparente, que sc da en mi, cuando veo, ima
gino, entiendo, i1tZgO, disc~mo, me percato de algo. 
Fen6meno que se me aparece como una relad6n entre 
dos terminos: un suif'to 0 yo que conoce, y e1 obfeto 
conocido, y tambien como una salida del sujeto fue
ra de S1 para aprehender el objeto e incorporarselo, 
no ell su realidad, sino cn una imagen misteriosa. y 
sin semejante, que Arist6te1es llam6 «intencional», No 
es, pues, e1 objeto, e1 cual continua intacto, sino cl 
sujeto, quien se modifica por e1 COllocimiento. 

2) SER. Estc objeto. captado en imagen por el 
conocimiento, se me ofrece 0 muestra: a) como algo 
distinto y contrapuesto (eso significa objeto) a1 acto 
de conocer; b) como alga, no fort'ado sino presupues
to par e1 acto de conocer, e indopendiente de ell,' c) como 
algo «dado», real a framcendenie (no inmanente" CIl 

el Y9). Tal es el ser real. 

3 Objeto material y formal.-Objcto de un acto 
(cognoscitivo, volitivo ... ) es, seglin acabamos de de-
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cir, 10 cOlltra-puesto 0 colocadofrente al acto; cualq uie
ra cosa sobre la que recae el ejercicio del acto, co
nociendola, amandola ... Pues bien, esa cosa entera 
con totios sus rasgos, facetas 0 not as cognoscibles, 
deseables ... sc llama ob/eto mtltcrial. Aquella faceta 
o nota especial, de entre las muchas que contiene, 
de hecho conocida, amada ... se llama objeto jormal. 
Veo una azucena. La flor entera con su aroma, sa
bor, peso, vida, propiedades fisico-quimicas, esen
cia ... es el objeto matcTiat de mi vision y de mi vista. 
El IOJ'11!al son s6lo su color y figura. 

4 Causa del ser.-Para entender 10 que es la filo
sofia convielle adelantar cuatro nociones sobre este 
tema de Ontologia (n. 9). 

1.<> QUE ES CAUSA. Los seres 0 realidades, objeto 
de mis conocimientos, se me representan ademas 
como algo que ~(deviene)} 0 que empezo a existir al
gun a vcz. Ahora bien: 

a) Lo que empieza a existir, antes de empezar es
nada; 

b) Lo que es nada, no puedc darse a S1 mismo 
e1 ser; luego 

c) Lo que empieza, no se da a S1 mismo e1 ser; 
luego 

d) Lo recibe de otro ser, y ese otro ser se llama 
por eso: Sl£ cattsa, principio 0 razon suficiente; voces 
las tres aqui sinonimas. 

2.0 CUANTAS SON LAS CAUSAS.-Cuatro: cficientc, 
malerial, lor'mal y tiN,al. Pues para que una estatu-a 
em piece a existir, ante todo se necesita el escultor 
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que la haga (c. ejic·imte). Pero el escultor no puede 
hacerla sin el marmol u otra materia de que Ia 
haga (c. material); ill sabra hacerla, sino concibe 
antes en su mente la forma que encarne en la mate
ria (c. formal),' ni se determinara 2. hacerla sin un 
fin 0 bien que Ie atraiga (c. final). 

3. 0 CAUSAS PROXIMAS, REMOTAS Y ULTIlIIAS.
Como las causas C de un ser determinado 5, son tam
bien seres que «devienen», resuIta que G tierre tambien 
sus ca usas C', Y C' las suyas Gil, y Gil otras an te
riores C'" ... Cn; de todas las cuales depende la exis
ten cia de 5; de G como de causa proxima, de C'G", 
C"' ... como de causas mas 0 menos ,'emotas, yde Gn • 

. (suponiendo que antes de ella no hay ninguna otra) 
como de la ultima. 

Resulta, pues, que las causas de un ser pueden ser: 
p1'6ximas, remotas y ultimas. Asi la flor pende pr6xi
mamente del pedunculo, que la sostiene; 1'emotamente 
del 'ramo que sostienc al pedunculo ... , del tronco, 
que sostiene al ramo; y ultimamente de la raiz, que 
sostiene al tronco, ramo -y pedunculo. Sera, pues, la . 
raiz la causa 0 principio ultinw y mas Pl'of~t1tdo de 
que penda en el aire la flor. 

4. 0 UNIVERSALIDAD DE LAS CAUsAs.-Una sola 
causa puede producir m~tchos efectos (un solo escul
tor muchas estatuas, un solo fin atrae muchas vo
luntades ... ), todos los cuales, antes de empezar a 
existir estaban en algun modo contellidos dentro de 
su causa; po;que nadie'da1o que no ti~ne. Luego esta 
es respecto a eUos como algo universal y como la 
sintesis (compuesto) de todos ellos. Luego conoce 
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las causas de los seres, 0 10 que es iguaI, los seres por 
sus cau,sas, equivale a conocer los seres de un modo 
universal y sintetico,· tanto mas universal, cuanto mas 
remota sea Ia causa. 

5 Grados del conocer.-Partiendo del mas imper
recto se puede distinguir estos conocimientos: 

1.0 EL VULGAR: conocimiento de los seres en si 
mismos (sin indagar sus causas), espontaneo (sin nin
gl.lna 0 casi ninguna reflexi6n), y natmal (sin metodo 
alguno). Superficial, inseguro. Propio del vulgo ig
norante, del niiio ... 

2. ° EL PRECIENTIFICO: fruto ya de alguna refle
xi6n, y ponderaci6n, y que indaga las ca1.Isas mas 
pr6xil1u,as y aparentes, pero sin profundizar en ellas 
y sin metodo. Propio de gente culta. 

3.° CIENTfFICO (ciencia en general); conocimiento 
o mejor, serie de conocimientos met6dicos-de algu
nos seres-por sus causas pr6ximas. Cada una de esas 
series de conocimientos por sus causas, 0 sea, univer
salizados (n. 4-4.°), relativos a un solo objeto u obje
tos similares, constituye una ciencia particular, 
como Ia matematica, astronomia ... 

4. ° EL ENCICLOPEDICO (ellciclopedia): el cOlloci
miento racionalmente ordenado y coherente de todas 
esas dencias particulares (n. 370). 

5. ° EL FlLOSOFICO: La enciclopedia nos da a 
conocer todos l6s hechos y sus razones 0 causas 
pr6ximas. Pero mas alia de est as, hay otras causas y 
principios mas hondos, ultimos, en se que fundamen
tan todas las ciencias particulares y ninguna los 
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demuestra: realidad, substancialidad, causalidad, escn
cia. iinalidad de los seres, causas ultimas de todos 
ellos: valor del conocimiento, etc., etc. El conocimien
to de esos principios fllndamentales es 10 que se llama 
comtlnmente j-ilosot£a. 

6 Historia del termino «filosofia).-Una tradi
ci6n dudosamente autentica, recogida por Di6genes 
Laercio, afirma que el inventor de esta palabra fue 
Pitagoras (siglo VI a. C.); quien, preguntado por Ull 

tal Leonte si era sabio (sofos), Ie contest6 modesta· 
mente que no pasaba de aficionado a la sabiduria 
(filos tes sofias) . Segttll otros, ei primero que se di6 
a sf mismo el modesto calificativo de fi16sofo fue S6· 
crates (s. V a. C.), censurando en ella a sus' adversa-. 
rios que se claban a S1 mismos el pomposo nom'Qre 
de «sabios), y «sofistas) en el sentido primero que 
tuvo este vocablo. 

En todo caso filosofia, genetica y etimo16gica
mente, vale tanto como aficion 0 amor a la sabid1trla, 
es decir, a1 saber, en cualquiera de sus tres 1.1ltimas 
acepciones (n. 5_3.°, 4.° Y 5.°). 

Y asi Herodoto (s. Va. C.) dice que So16n Tecorrio 
varios paises como fil6sofo, para conocerlos. Y Tu
ddides pone en boca de Pericles el verbo Hlosojar 
en el senticlo de bllscar la verdad. 

Posteriormente filosofat ha significado: 1) sa,ber 
especulativo 0 cientifico;-2) el arte de hacerse el 
hombre ecuanime en todo evento de Ia vida;-3) Ia 
recta ordenaci6n de la vida humana, etc. BARCIA 
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en su Diccio1~ario de sinonimos enumera hasta 23 
acepciones de este termino. 

7 La filosofia como enciclopedia.-Los primeros 
fil6sofos griegos (Tales, Henic1ito, Democrito ... ) y 
hasta el mismo Plat6n y Arist6teles, tuvieron mucho 
de encic1opedicos (n. 5-4.°). Porque junto con los pro
blemas estrictamente filos6ficos que plantearon y 
resolvieroTI, englobaron muchas cuestiones de cien
cias experimentales y exactas, de historia natural, 
y hasta de ret6rica y gramatica. Basta echar una ojea
da a los Fragmentos que nos quedan de Democrito, 
a los Dititogos de Plat6n y a la vasta Enciclopedia 
aristotelica. 

Este caracter encic1opedico 10 retuvo la filosofia 
generalmente hasta la alta Edad Media ... De enton
ces para aca poco a poco se fueron organizando e 
independizando de la filosofia las ciencias particu
lares (n. 5-3.°). 

Esto.ha hecho creer a algunos que la filosofia cs 
tan solo un conjunto heterogeneo de conocimientos 
(una mala enciclopedia), y que el progreso y evolu
cion de las ciencias traera consigo la destrucci6n de 
la filQsofia. Pero una leve ojeada a la historia de Ja 
cultura humana demuestra 10 contrario. 

8 «La fit. como realidad hist6rica,}.-Este metodo 
de hallar el concepto esencial de la filosofia por su 
historia de esta, ha sido usado extellsa y recientemente 
por el fil6c;ofo aleman Guillermo Dilthey, en su en-
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sayo sabre La esencia de la filosofta. La substancial 
del metodo es como sigue: 

1) Empieza por elegir de entre todos los sistemas 
filosOficos aquellos que la humanidad culta ha mi
rado siempre como los arque#pos de la filosofia: P1a
tonismo, Aristotelismo, Tomismo, Cartesianismo, 
Leibnizianismo, Kantismo, Hegelismo.· Y discurre 
aSl: 

2) Estos sistemas, no obstante sus profundas 
divergencias, convienen en ser /iZosoficos. Luego ne
cesariamente han de registrarse en ellos ciertos ras
gos comunes a todos, que les valgan ese caracter 
de filos6ficos. Ahora bien: 

3) Estos rasgos son tres: a) la autorreflexi6n del 
espiritu sobre sus conocirrlientos vulgares, precien
tificos y cientificos;-b) 1a universalidad del oby"eto 
material (n. 3) en 10 cual convienen con la enciclo
pedia; porque extienden sus especu1aciones a los 
tres grandes objetos del pensamiento humano: Dios, 
el hombre, el mundo; -c) la universalidad en el 
ob]eto formal (n. 3), que los distingue de la enciclo
pedia. Porque estudian todos los seres en sus ulti
mas y mas profundas causas (n. 4, 3.°_4.°), cuyo co
nocimiento universaliza 10 particular y sintetiza 10 
multiple y heterogeneo. 

4) Como estos 1l1timos y mas profundos princi
pios de los seres no se demuestran en ninguna de las 
ciencias particulares (n. 5-3.°), sino q.ue se presupo
nen; su estudio met6dico formara una ciencia distin
ta de las demas, que se podra llamar la ciencia pri
mera y base de todas. 

" 
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5) Tal es (<la filosofla en su realidad hist6riCH. 
Pudiera, por ·tanto, definirse: «La investigacion me
todica-de la realidad uni versal-por sus causas ul
timas y mas universales». 

9 Division de la filosofia.-Coniorme a esta defi
nicion puede di vidirse la filosofia en estas partes 
genericas: 

L6gica: i 
(seres logicos) .. ~ 

Real: ) 
(seres fisicos). ( 

Etica: 
(seres morales). 

que trata del pensamiento, C1t 

cuanto di1'igible a la verdad. 
Ontologia: del Ser en general. 
Teodicea: del primer Ser, Dios. 
Psicologia: del hombre 
Cosmologia: del cosmos. 
Etica: de los aetos humanos in

dividuales. 
SociolQgia: de los aetos humanos 

sociales. 

10 «Incorporaci6n de las ciencias sodaIes a la 
filosof{a».-Por ciencias sociales se entiende comun
mente las ciencias, que tienen pOl' objeto el orden social 
clesde el pUllto de vista juridico, politico y econo
mico, y son respectivamente: el Derecho politico, la 
Etica poUtica y la Economia poUtica. Las tres son 
subaltern as 0 dependientes de la Sociologia general 
o Derecho natural, de la que toman sus principios. 

Ahora bien, como la Sociologia es una parte de la 
filosofia (n. 9), dependiente adernas inmediatamen
te de la Psicologia, Teodicea y Moral; se ve c1ara-
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mente que las ciencias sociales tienen intimo p<;I..fen
tesco con gran parte de la filosofia; y, por 10 mismo, 
que existe raz6n mas que suficiente para haberlas 
incorparado a esta FacultacL 

Resumen esquematico de la le,.ccion. 

( Eleolloeerycl.ser(n. 2). 
Mecliatamente las No -' Objeto: material y for-

cianes prclimipares .. ) mal (n. 3). 
t Causas del ser (n. 4). 

La historia del tenni.no (,filoso
fia) (n. ti). 

Su caracter eneic1opedico primili 
vo (n. 7). 

Inmediata- Su eontenido hist6rico material y 

mente 1 formal (n. 8) .. 
Su divisi6n en partes genericas 

(n. 9). . 

Su relacion con las cieneias socia
lIes (n. 10). 



PSICOLOGIA 

LEccrON 2.a·_Lo PSfQUICO Y LA PSICOLOGIA GE~ERAL 

SUMARlO.-12 Notas orielltadoras.-13 Re1acionr.s entre 
~lo psiquico y la psicologia •. -J 4 Fuente primaria de lu psi
quico: la conciencia psico16gica.-15 Noci6n de las (Il'calida
des.: animico, psiquico, 16gico, fisio16gico y fisico.-16 I,Cla
sificaci6n de 10 psiquico» en: 1) conocimientos, sentimien
tos, tendencias y movimientos; 2) psiquiilmo inferior Y Sll

perior.-17 «Idea de la psicologia como cienda de 10 p~iqui
cO&.-18 Psicologia oxperinlental y filos6iica.-19 (,:.\-Ieto. 
dos adecuadoS>l de (Lmbas.-20 «Plan de la pskologia», so
g(m t'1 C. 0.-21 Ejercicios practicos sobre ]a lecci6n. 

12 Notas orientadoras.-Dec1aradas las rclaciones 
entre 10 psiquico y la psicologia; tres son los temas 
que se desarr )lian en esta lecci6n, enderezada a dar 
idea de nuestra asignatura de psicologfa: 1. 0 N 0-

cion de 10 psfquico por su fnente, comparaci6n con 
otros fen6menos afines y clasificaci6n (nn. 13-16); 
2.0 Nodon de la psicologia general: partes que abar
ca, mHodos que emplea (nn. 17-19); 3. 0 Plan oficial 
de nuestro estudio de psicologia (n. 20). Estos temas 
se unen entre sf de tal modo que e1 1.0 sirve para 
entcnder el 2.0 y ambos ados explican el 3.0 
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13 Relaciones entre «10 psiquico y la psicologia».
Lo psiquico es ala psicologia 10 que es el cuerpo a 
la imagen, que produce 0 datermina es un espej 0: 

su obfeto, su contenido y su determinants. 

a) Objeto, porque la psicologia estudia 0 tiene de
lanta de si 10 psiquico, como elespejo al cuerpo (n. 3). 

b) Contenido, porque la psicologia no es mas que 
10 psiquico reproducido 0 expresado en formulas cien
tificas. 

c) Determinante, porque su objeto y contenido la 
determina y distingue de toda otra ciencia. 

14 La conciencia psico16gica.--{(Lo psiquico» vale 
aqui tanto como jen6menos psiquicos, es decir: los 
act os, hechos, procesos 0 estados interiores, tales como 
se nos manifiestan en la conciencia, prescindiendo 
por ahora de su objetividad. De 1a conciencia, como 
de su fuente, reciben su canlcter distintivo. Porque 

Conciencia psicoZ6gica cs 1a aprehension 0 conoci
miento de un acto cognoscitivo (visi6n, concepto ... ) 
ya por sf, mismo (POI' el hecho de ver el arbol, me 
pe1'Cato de que 10 veo), ya por otro acto distinto y 
posterior (clespues que vi cl arbol, pienso que 10 vi). 
La primera clase de conciencia se llama directa 0 
simultdnea: 1a segunda rej/eia 0 sttcesiva. 

Pues bien, esta propiedad, que tienen muchos aetos, 
de ser conscientes 0 conocidos por sf, y en sf, mismos, 
de ser intuidos (n. 65 -3. 0); es e1 principal distintivo 
de 10 psiquico. 
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15 Lo psiquico, logico, fisiologico, ffsico y ani
mico.-Comparando entre si los datos U obfetos de 
mis conocimientos, advierto que estos datos son de 
dos clases: 

S'u,b'ietivos, que se me 
presentan: 

1) como inmanentes: s610 
exist en en mi y por mi 
(un dolor, un juicio); 

2) como conscientes: s6lo 
pueden ser conocidos 
por mi conciencia; 

3) como incapaces del 
analisis fisico. 

Extrastlljetivos, que se 
presentan: 

1) com 0 transcendentes: 
como existiendo sin 
mi y fuera de mi (e1 
color, 10 extenso); 

2) como inconscientes, y 
perceptib1es de muchos 
por los sentidos ex
ternos. 

3) como cap aces del ana-
1isis fisico. 

Son, pues, irreductibles 0 esencialmente diversos 
los datos sujetivos y los extrasujetivos. 

Esto supuesto: 1.0 Lo PSigUICO son, como dice el 
cuestionario, «rea1idades» 0 datos sufetivos; 

2.° Lo LOGICO es 10 psiquico en cuanto relacio
mdo con 1a verdad 0 d'irigible a ella.; 

3.° Lo FISIOLOGICO Y 10 FisICO son extrasujetivos, 
pero con esta diferencia: que 10 fisio16gico (palpita.
ciones del coraz6n) se me representa como automa
tico, y 10 fisico como puramente mecanico 0 debido 
a un agente extrinseco (la dilataci6n del mercurio por 
el calor); 
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4. 0 Lo ANiMICO 0 vital son t.odos los actos produci
dos pOl' el alma (anima), y unos son extrasujetivos: 
los de la vida vegetativa; otros sujetivos: los de la 
vida racional y sensitiva. 

16 Clasificacion de 10 psiquico.-Dejando 10 cons
fiente e inconsciente para la leeci6n 9, los fen6me
nos psiquicos pueden c1asificarse de dos modos: 

1. 0 Atendiendo a su CUALIDAD, en eonocimientos, 
sentimientos, tendeneias y movimientos. 

Conocimiento: sabemos 10 que es (n. I). 
Sentimicnto: las afeeciones sujetivas de cornpla

cenci a 0 displieeneia, originadas por los eonocimieu
tos y las tendeneias, y asociadas a elios. 

Tendencia: la inc1inaei6n del apetito sensitivo 0 

racional bacia un objeto eonocido previamente. 
Mov{m·iento: el cambio de Iugar de todo 0 una par

te del organisrno, determinado por el apetito. 
2.° Atendiendo a su EXCELENCIA, en psiquismo 

inferior y superior. 
Llamo psiql1ismo a un conjunto de beehos psiqui

cos. En la Lee. 7 y 8 veremos respectivamente que 
los aetos del entendimiento y de Ii voluntad son irre
ductibles y superiores a los de la sensibilidad y ape
tito sensitivo. Luego hay que admitir con AristOte
les dos psiquismos: uno de orden intelectivo (a~tos de 
la inteligencia y voluntad), y el otro de orden sensi
tivo (actos de los sentidos y del apetito sensitivo). 

17 «Idea de la psicologia como ciencia de 10 psi
quico).-1.° HASTA EL SIGLO PASADO Psicologia ge-
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nerat era (y 10 sigue siendo para muchos), 1a ciencia 
o tratado del alma 0 de 10 animico. Y estudiaba: la 
vida en sus tres gra:los vegetativo, sensitivo y racio
nal... por sus principios remotos y proximos (el alma 
y sus potencias) ... y en sus actos 0 manifestaciones. 

2.° Hoy, mas comUllmente, es la ciencia de 10 
psiquico 0 sea, de los psiquismos superior e inferior, 
descartados de ella los fenomenos vegetativos. 

3.0 Ahora bien, los fenomenos psiquicos pueden es
tudiarse cielltificamente: a) en cuanto son experi
mentables: prescindiendo (no negando) de sus prin
cipios y causas metempiricos: b) en cuanto proceden
tes de c.stos principios. El primer estudio se llama 
PS1:cologia experimental, y el estudio de 10 psiquico por 
sns causas mas profundas (alma, potencias ... ) es la 
Psicologia filosofica. Si la experimental no niega la 
filosofica, esta a su vez se funda en aquella. 

18 Objeto de la Psic. experimental.-Consiste en 
a) describir, b) clasificar y c) explicar los fenomenos 
psiquicos. 

a) Describirlos es declararlos por sus cara<;teres 
cualitativos y cuantitativos. 

b) Clas1;jicarlos supone 1a comparaci6n de unos 
con otros, y consiste en distribuirlos en grupos orde
nados y bien definidos. 

c) Explicados es seiialar las leyes a que obedecen, 
y las condiciones que los originan. 

19. Metodos de la Psicologia experimental.-l. 0 

Son dos: la 1:ntrospecci6-n y la extrospeccion. Aquella 

3 
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es la observacion imnediata de los fenomenos psi qui
cos (n. 15). Esta, 1a observacion de los fenomenos 
extrasujetivos, con los que se relacionan los psi
quicos. 

2.° Una y otra observacion puede ser ocasional, 
y sistematica 0 intencionada (experimental). La oca
sional s610 proporciona datos ais1ados. La sistemati
ca consiste en provocar un fen6meno 0 serie de fenome
nos a voluntad del observador, las veces que desea 
y en las circunstancias mas favorables. . 

3.° Para provocar mas exactamente los fenomenos 
psiquicos 0 psicofisicos, se han ideado gran multituc1 
y variedad de aparatos. Instalados debidamente en 
una 0 varias estancias forman los innumerables Za
boratorios psico16g1:cos. 

20 Plan oficial de la Psicologia.-Helo aqui en es
quema: 

( Conocimiento sensitivo (11. 3-4) 
~ ) Afectividad sensitiva (sentimien-
.~) tos, tendencias) 1, 5. 
VJ ~ Movimiento espontaneo (1. 6). 

) 

Conocimiento radonal (1. 7) 

1 Sentimiento l Voluntad (1. 8) 
'0 Tendencias. ~ 
~ Movimiento voluntario (1. 8). 

"'« ~ La psique en sus diversos aspectos 
]:3 ( (11. 9-10). 

Filos6fica: Cuerpo, vida, alma (1. 11). 
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ciellcia luante de 10 psiquico? Conb'ap6ngause las diIe
rencias entre las dos c1ases de conciencia psico16gica (direc
ta y refleja), como 10 hace e1 texto con 10 sujetivo y (-xtra
sujetivo (n.15). lEn que convienen y difieren, como cons
cientes, el conocimiento, sentimiento, tendencia y movi
miento espont<i.neo? lSon 10 mismo tendencia, apetito. 
deseo? ,Cmmtas clases de psicologfa se mencionan en esta 
lecci6n? Definici6n de la anaHtica y sint6tira. Hesumen 
esquematico de la lecci6n, a imitaci6n del n. 11. 
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LEccrON 3.a-PERCEPCION Y SENSACION 

SUMARIO.-22 Notas orientadoras.-23 La percepci611, fe
n6meno complejo.-24 Idea de la sensaci6n.-25 Propieda
des de la sensaci6n.-26 bis Proceso de Ia sensaci6n.-26 La 
imagen.-27 lQue es la percepci6n?-28 Aspecto somatico 
y psfquico de la percepci6n.-29 Ejercicios practicos. 

22 Notas orientadoras.-El fin de csta lecci6n es 
dar una idea s14.maria y distinta de la percepci6n: ver, 
oir, palpar ... Ahora, si descompongo un reloj en sus 
piezas, las ex amino una por una, las uno entre si y, 
unidas, observo de nu.evo el conjunto; no hay duda 
de que me forman~ una idea adecuada de 10 que es 
el reloj. Pues tal sera el proceso anaUtico-sintetico, que 
seguiremos, para entender la naturaleza de la per
cepci6n. 

Suponemos hecho el estudio anat6mico y fisio16-
gico de los sentidos y del sistema nervioso. 

Recordamos que analisis de un acto (aqui de la 
percepci6n) es descomponerio en sus not as elemen
tales para examinarlas por separado; y sttbtesis, la 
recomposicion de esas notas para apreciar el concep 
to integral. 

23 La percepclOn, acto complejo.-El nino nor
mal que, al abrir sus ojos por-primera vez, 10 hicie
ra ante una naranja; s610 vena 0 sentiria una figura ... 
plana.,. circular ... y anaraniada. Ya adulto, y aun 
mucho antes, percibiria una figura, tambien circular 
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y anaranjada, pero convexa (una semiesfera) granu
losa, pesada, crgridulcc ... 

lA que se debe esa adici6n de cualidades, conoci
das juntas en el mismo instante? A que la percep
CIOn no es un acto simple, sino compuesto: de la 
se~lsaci6n y de imagen-es. 

24 Idea de la sensaci6n.-Aunque viendo la na
rimja, perciba muchas notas 0 elementos sensoriaies 
(color, convexidad, peso ... ), puedo prescindir de los 
demas y pensar s610 en el concreto anaranjado: esto 
al1aranjado. Pues bien, la representaci6n de ese con
tenido parcial seria una sensaci6n visual. En ella 
dist!ngo dos aspectos: el acto sujetivo: ver; su con
{onido: esto anaranjado, que se me represent a como 
extrasujetivo. 

25 Propied'ades de la sensacion.-Son dos las 
principales: 1.0 cualidad, 2.0 intensidad. 

1. 0 CUALIDAD. Es el elemento sensorial conocido 
(experimentado) en la sensaci6n (esto colorado, esto 
dulce). Es la primera de las propiedades, porque es
pecifica 0 caracteriza, y distingue las sensaciones. 
Atendiendo a ella, las sensacione se dividen en: 

Visuales: luz y colores, 

A uditivas: sonidos, 
Tdctiles: presi6n y resistencia en sus cliversas for

mas, 
Termicas: grados de la temperatura, 
Ci'nestiticas: contraC(fiOlleS musculares, 
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Cenestiticas: bienestar y malestar general del orga-
nismo, 

Gustativas: sabores, 
Olfactivas: olores. 
2. 0 I~TENs1DAD de una misma sensacion es la 

mayor 0 menor viveza y claridad con que se nos prc
sentn un mismo color, una misma nota de muska ... 
Sus fa.ctores 0 determinantes son de dos clase~: a) psi
col6gicos (ateucion, expectacion, fatiga ... ); b) fisio
l6gicos (irritabilidad de los organos seusoriales, ex
tension, duracion y, sobre todo, intensidad del cx
citante). 

25 bis Proceso de la sensacion.-EI proceso total 
de Ia sensacion se descompone en tres parciales: 

1.° FfsICO-QuiMICO: impresi6n J2roducida por Ia 
cualidad objetiva (!JstitJlulo) en las terminaciones 
de los nervios seusoriales (retina, corpusculos tac-
t ·, - ) l<e::. •••• 

2.0 FISIOLOGICO: corriente nerviosa centripeta, 
producida vitalmente por el6rgano sensorial; corrien
te 0 conmoci6n de un orden superior al fisico-quimico" 
y de canicter muy diverso al de las electricas. 

3. 0 PSiQUICO: La sensaci6n propiarnente tal, es 
decir, la 1'epresentaci6n vital de un obieto concreto y 
prese'nte, debida, pm tc al 6rg(l11o sC11sorial pal'ie al 
estimulo que 10 estd impresionando: «e.'!; obiecto et pa
tentia par-itur notitia» (S. Agustin). 

26 Imagen.-Es el conocimiento de objetos, sen
sibles y de hechos sentidos en algt'tnt modo ante rior-
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mente, en ausencia de sus excitantes. De ella afir
mamos tres cosas: 

1.a Lo misnio que la sensaci6n, es un acto: vital 0 

inmanente, organico y representativo; 
2.a En este acto se pueden distinguir dos elementos, 

aunque identificados entre S1: el objeto represent ado, 
y el acto de representarle. Ambos reciben el nombre 
de <,imagen». , 

3.a En cuanto representativa, s6lo gradualmcn
fa d·ijt'cre de su correspondiente sensacion. Es la opi
ni6n mas seguida. 

a) DIFIERE, porque un mismo objeto: imaginado 
sc nos presenta menos vivo y rico en detalles, menos 
fijo y estable, que sentid,o; y ademas desposeido de 
ciertos atributos que Ie son esenciales al objeto na
tural; el sol imaginado no calienta. Atendiendo a la 
falta de estas y otras propiedades (red~tctores de ima
genes), es como distinguimos la imagen de su co 
rrespondiente sensacion. 

b) S6LO GRADUALlIIENTE, porque el objeto de la 
imagen es, por 'hipotesis, el rnismo substancialmente 
que el de la sensacion. 

27 Percepci6n.-Ya vimos (n. 23) que la percepcion 
no es un acto simple, sino compuesto. Porque: a) no 
es la sensaci6n pura sino b) mixta 0 fundida con mas 
o menos imagenes, c) relacionadas con ella y d) con 
ella objetivadas. Me explicare: 

a) A la sensaci6n pura anadi1'nos espontanea
mente objetos sentidos, y aun pensados (n. 62) ante
rionnente, 
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b) Estas imagenes afiadidas pueden asociarse 
(yuxtaponerse) solamente a la sensacion, 0 fttndirse 
con ella. Las asociadas, no pertenecen al objeto sen
tido, sino a otro relacionado con el (a la.manzana 
que veo, asocio la ram a de la que cuelga). Las I U1b

didas representan rasgos 0 elementos del'objeto sen· 
tido (al ver la manzana, la saboreo). 

c) Esta rclaci6n de la imagen con el objeto sen
tido es multiple: semej anza, simultaneidad ... (n. 36- 4.°). 

d) Objetivar las imdgenes significa que las situa
mos 0 localizamos en el objeto, como los elementos 
o rasgos sentidos (color, extension). 

NOTA.-Si las imagenes aS1- objetivadas no corres
ponden al objeto sentido, la percepcion result ante es 
falsa, 1-t1'ta ilu.sio'/1.. 

28 «(Aspectos somatieo y psiquieo de la pereep
cion ».-La percepcion, como compuesto de sensa
ciones presentes y pasadas; ni es puramente psiquica, 
como el pensamiento (tesis cartesiana), ni pura
mente somatica 0 material como una reaccion q ui
mica (tesis materiaIista). 

En efecto: siempre que en determinados nervios 
y centros sensoriales (v. gr. los opticos) se da una co· 
rriente e inmutacion misteriosa de orden so matico 0 

fisiologico, se verifica en mi la percepcion de un ob
jeto ilwninado, fenomeno solo asequible a la con
ciencia: es el aspecto ps£quico de la vision; la inmuta-· 
cion del organo perceptible por los sentidos, es el 
~omdtico. Uno y otro son irreductibles (n. 15), aqnqqe 
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sean inseparables y ajustados a la ley de un exacto 
paralelismo. 

NOTA.-Digase otro tanto de cualquiera otra clase 
de percepciones, y aun de toda la vida sensitiva: 
que tiene dos aspectos, uno psiquico y otro soma
tico. 

29 Ejercicios practicos.-Escribanse al lade de las di
versas cualidades de la sensaci6n sus respectivos esumu
los. Analogfas y diferencias entre la percepci6n y fotogra
£fa, de un mismo objeto. lCuaJes son las diversas formas: 
de Ia presi6n y resistencia ... del sabor ... del bienestar y 
malestar del organismo? ,: Que im agenes podra tener un 
sordo y ciego de nacimiento? ,En que difierenla sensaci6n 
y la percepci6n de un mismo sonido, v. gr., la bocina de 
un auto? lPodra confundirse alguna vez laimagen con esa 
perccpci6n? l Que es una ilusi6n? Resumen esquematico 
de la lecci6n (n. 11). 
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LECCION 4.a-IMAGINACrON Y MEMORL" 

SUMARIO.-31 Notas orientadoras.-32 lQue es la imagi
nacion?-33 Diversas clases de imagenes.-34 lQue es ]a 
memoria sensitiva ?-35 A.nalisis del recuerdo.-36 La rc
viviscencia de las imagenes y sus factores.-37 El recono
cimiento de las mismas.-38 LocaIizaci6n de los tecuer
dos.- 39 «Teorfas explicativas de la reproducciom.--!O 
Ejcrcicios practicos. 

30 Notas orientadoras.-La conciencia me dice 
que, despues de haber visto el retablo de un tem
plo, v. gr.; puedo reproducirlo mentalnlente dentro de 
mt: cerrados los ojos, fuera del templo y aun pliva
do de la vista. Los agentes 0 potencias de esa .repro
duccion se Haman: imaginacion 0 memolia. Desc1'ibi-. 
1'emos por separado y sucesivamente: la nattlraleza 
y clases de sus act os, su funcionanriento especial; 
y por fin explicaremos el fen6meno de la «(reproduc
cion) (n. 18). 

32 Imaginaci6n.-Es la facultad de producir las 
imagenes descritas en los nn. 27 y 30, como contra
puestas a la percepcion. 

33 Diversas imagenes.-1.° La imaginacion hu
mana tiene actos de dos clases: a) '1neras reprod·uccio-
11,8S de objetos ya percibidos, aunque con menor vi
veza y menos detalles que sus percepciones corres
pondientes; b) actos transjormativos de los objetos 
percibidos: quitclndoles, afiadiendoles algunos ras-
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gos, combimindolos Con otras imagenes. que fundi
das entre 51 originan formas y objetos nuevos. 

2.0 La primera clase de imaginaci6n se llama 
l'e.productiva y es comun a los animales. La segunda. 
crpatriz 0 produc tora, y tambien fantasia, exc1usiva 
del hombre. 

3. 0 Los principales modos, que emplea la fantasia 
para transformar las imagenes, son: a) la aaicwn 
(una locomotora alada)-b) la sll,stracci6n (una 10-
comotora sin ruedas)-c) la disminuci6n (una loco
mot ora microsc6pica)-d) la amplificaci6n (una 10-
comotora kilometral)-e) la analog£a (un angel en 
forma de nifio). 

3-1 La memoria sen::>itiva.-Es potencia permanen
te (tener buena 0 mala memoria). y cs acto transito
rio (hacer memoria). En este sentido se llama tam
bien recuerdo. y es el acto de recordar afecciones pa
sadas 0 vividas del orden sensitivo, como vivid as 0 

pasadas. No cs, pues, un acto simple sino complejo, 
cuyo analisis nos dec1arara su esencia. Es comun a los 
animales, que, en virtud del recuerdo, encuentran 
sus nidos, madligueras. establos, abrevaderos ... 

36 Analisis c:1el recuerdo.-Sea uno concreto: al 
vcr unCI; fotografia del Escorial, recucrdo mi visita 
al mismo. ~Que actos element ales he puesto, fundi
dos en ese que llamo (<I'ecuerdo de mi visit a ai Esco
rial?» Tres: 

1. 0 He evocado una imagen 0 estado psiquico, la
tente en rni conciencia: l'evivisce1tqia,· 
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2.0 La he reconocido como pasada, 0 distingui
do de la percepcion prese.nte de la foto: reconocilniento; 

3. 0 La he dado puesto en algtll1 intervalo de , mi 
vida: localizac'ion. 

36 La Reviviscencia.-Como el florecimiellto de 
una planta agostada supone algun germen de vida 
remanente en la planta, y agentes que inicien su des
arrollo; de modo semejante la reviviscencia de una 
percepcion extinguida, de un hecho psiquico supo
ne: 1. a algtln rastro 0 germen suyo, depositado en 
la memoria (fiiacion y retenci6n de. la image'n.); 2.0 un 
estimulo que evoque 0 desplecte ese germen 0 ima- . 
gen como dormida; y ademas 3. 0 la asociaci6n de las 
imagenes 0 estados de la conciencia. 

1.0 FIJACIO~. Que la percepcion deja en el suje
to percipiente alguna huella de sf. 0 disposicion mas 
o menos duradera, mediante la cual pueda ser evo
cada 0 reaparecida; es un hecho admitido por todos 
los 'psicologos. Es 10 que llamo la Esc-uela «espec'ie 
1'61rUJ.-morati'l.'a)}. 

2.0 ESTIMuLO. El excitante mas ordinario de ' la 
imagen 0 estado psiquico que recordamos, 0 la causa 
de su evocacion es, tanto en el bruto como en el 
hombre, un factor psiquico de orden sensitivo (una 
percepcion, imagen, estado afectivo ... ). 

En el hombre puede ser tambien el estimulo, del 
orden intelectual, v. gr., la voliciol1. 

3. 0 ASOCIACION DE IMAGENES. La experiencia in -. 
tern a ayudada del discurso nos dice tambien que 
~sas huellas 0 espectes reIl1emorativas ~uedan en el 
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yo, no aisladas, sino enlazadas y como eslabonadas 
entre si; y en virtud de esta asociaci6n, evocada una 
imagen, puede ella a su vez evocar otra u otras, aso
ciadas a ella conforme a una 0 varias de estas tres: 

4. a LEYES DE ASOCIACI6N. 1) Ley de semejanza: 
Los est ados psiquicos semejantes se asocian con ... y 
tienden a evocar a sus semejantes (la vista de un re
trato, a 1a imagen de 10 retratado). 

2) Ley de los contrastes: Un estado psiquico se 
asocia con ... y tiende a evocar de entre los vividos 
anteriormente, sus opuestos (la sensaci6n del frio 
evoca la del calor). 

3) Ley de las contiguidades: Todo estado psiquico 
se asocia con ... y tiende a evocar de entre los vividos, 
los contiguos a el en el tiempo 0 en el espacio (la vis
ta de la torre me suscita 1a imagen de la iglesia). 

37 Reconocimiento .-Afiade a 1a reviviscencia de 
1a imagen 0 estado psiquico la nota 0 circunstancia 
de ... pasada 0 vivida anteriormente. Y se explica 
asi: la percepcion presente (de un retrato), al evocar 
(n. 36) otras anteriores semejantes 0 identicas (de 
la persona retratada), se lunde y comQ que se 1:dentil/:
ca con etlas; y en virtud de esa fusi6n y cuasi identi
ficaci6n con imagenes pasadas, e1 objeto de la per
cepci6n presente se me representa como pasado 0 

7'ivido. 

38 Localizaci6n.-Aiiade a1 reconocimiento de un 
modo vago y confuso, la nota de p1'oximidad olejanfa 
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en e1 tiempo ya transcurriclo, 0 mejor, en mi vida 
vivida. 

Se cxplica asi: Las experiencias de nues.tra vida 
(vivencias) queclan grabadas por un modo misterio
so en 1a imaginaci6n y memoria, a manera de un in
menso panorama sucesivo, como las notas musicales 
en un disco fonogrMico; experiencias, que son 1a base 
de nuestra vida inte1edual y energias psiquicas. Es
tas experiencias latentes pueden revivir (n. 36): ya 
sin relacion alguna a dicho panorama, ya relacionadas 
y como encuadradas en fl. 

Pues bien, cllando reviven de este segundo m?do. 
se sienten, no solo como propias, sino como localiza
das en algun intervalo de nuestra vida pasada (que es 
el panorama), y hasta a mayor 0 menor distancia 
del momento presente. 

NOTA.-Ninguno de estos aetos elementales del re
cuerdo (fijacion, reviviscencia, reconocimiento, 10-
calizaci6n) rebasa las fuerzas del psiquismo inferior 
o animal. 

39 «Teorias explicativas de la reproduccion)).
Esta palabra del cuestionario significa aqui, no la 
simple reiteraci6n de los estados psiquicos (n. 36), 
sino su reconocimiento como de aetos pasados. Ahora 
bien, para explicar ef:a circl1nstancia de la preterici6n., 
suelen aducirse cuatro teorlas prlncipales: 

l.a «La reproducci6n» en e1 sentido indicado se 
deberia a una especie de sabor atectivo 0 impresion 
de facilidad, que no ofreceria la mera imaginaci6n 
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del objeto.-Esta teoria no cs aplicable a todos los 
casos. 

2.:1- El medio de discernir 10 ya conocido como 
tal, seria un conocimiento confuso de las modifica
ciones cenesteticas del cerebro.-Supone grat1-tita
mente que el cerebro siente su propia iisiologia. 

3.& La reacci61~ provocada por cada objeto per
cibido es diversa para los diversos objetos, y por 10 
mismo apt a para distinguir los objetos ya conocidos, 
de los que se conocen por primera vez.-Es cierto 
que la reaccion representativa varia como varian 
los objetos; pero esa variacion no consta si es causa 
del reconocimiento 0 mas bien efecto. 

4.& La imagen de los objetos, percibidos de antes, 
tiene siempre un cardcter mas completo y coherente 
que la del objeto eonocido por primera vez.-Esta 
cxplicacion pareee la mas fundada. 

40 Ejercicios practicos.-Ensaye el alumno la repro
ducci6n en su interior de las diversas cualidades sensoria
les (n. 26) y exprese cuaIes de ellos se reproducen con mayor 
facilidad y viveza. Se pondera a un hombre como tipo 
visual, a otro como tipo au.ditivo; ique se significa con estas 
frases? Exp6nganse graiicamente eu tres, cuatro ... colum
nas paralelas las analogias y diferencias entre sensaci6n, 
percepci6n, imagen y recuerdo. tEn virtud de que actos 
y leyes psiquicas se aprende de memoria: una frase, un 
punto, un parrafo, etc.? iRn que se funda (cual es la fueu
te) la doctrina de esta lecci6n? Resumen esquematico de 
ella. 
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LEGGIOX 5.S-LA AFEGTIVIDAD (SENSITIVA) 

SUMARIO.-41 Notas orientadoras.-42 La afectividad y 
su caracterfstica.-43 Sus clases.-44 Los sentimientos.-
45 Las emociones.-46 Las tendencias.-47 La pasi6n psi
co16gica.-48 Clasificaci6n de las pasiones.-49 Leyes de 
las tendencias.-50 Teorfas explicativas de la emoci6n.-
51 Ejercicios practicos. 

Notas orientadoras.-Dividiamos los aetos psiqui
cos, por razon de su cualidad, en conocimientos, sen
timientos, tendencias y movimientos espontaneos 
(n. 16). Rasta aqui todo nuestro estudio ha sido so
bre el conocimiento (sensitivo). En esta lecci6n va.
mos a estudiar: los sentimientos, tendencias y otros 
aetos afines, que el C. O. designa con el nombre de 
«afeetividad». Conforme a 10 expuesto (n. 18) prime
ro descl'ibiretnos sus actos en general, luego los cla
sijicaremos y por fin, para explicarlos, expondremos , 
las teonas principales. NOtese de una vez para siem 
pre que hablamos unicamente de la afeetividad sen
sitiva, 0 sea, del psiquismo afectivo inte?'i01'. 

42 La afectividad y su caracteristica.-<<Afectivi
dad» vale tanto como vida afectiva 0 conjunto de 
actos y estados afeetivos. Ahora bien, aetos atecti~'os, 
como contradistintos de los rcprcsentativos, son los 
que siguen inmediatamMtte y acompafian a las ima
genes agradables 0 desagradables, sin darnos a co 
nacer ob/eta algmw d1:stinta de sf mismos. 
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Esta propicdad de ser conocidos: a) s610 del pro
pia sujeto y de ningU11 otro,-b) 110 algun otro obje
to-c) s6lo inmediatamente por la conciencia y 110 
por los sentidos extemos: es su caracter1stica, queal
gunos Haman subjetividad. Por el elemento b) se dis
tinguen de los conocimientos, que siempre nos mani
fiestan algo distinto de S1 misnlos. Por a) y c) se dis
tinguen de los movimientos espontaneos (n. 16), que 
son perceptibles a muchos y por los sentidos extemos. 

43 Clases de afectividad.-Entendida as! la afec
lividad sensitiva, comprende cuatro grupos de ac
tos: los sentimientos, las emociones, pasiones y ten
dencias. 

44 Sentimientos.-SOll 10 que ciertos autores eu
tienden por vida afectiva, excluidas de ella las ten
dencias. Su definicion puesta en el n. 16 se declara 
COIl este ejemplo. Imaginad un nino en el momento 
de alargar la mana para coger una golosina que Ie 
ofrecen: A un mismo tiempo aparecen en su concien
cia estos actos psiquicos, que unidos entre si fomlan 
un . estado psiquico: conocimiento (ve la golosina), 
sentimiento (se complace en ella), tendencia (desea 
cogerla), movimiento espontcineo 0 voluntario (ex
tiende el brazo), nuevos sentimientos lse complace 
en desearla y procurar cogerla). Quitese de ese estado 
psiquico (por abstraccion mental) todo 10 que tiene 
de conocimiento, tendencia y movimiento; y 10 que 
queda, es el sentimi6nto. 

4 
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45 Emocion.-Es el sentimiento que trae consigo 
una alteracion 0 conmocion som,itica caraderisti
ca. Ejemplo: el temblor, la admiracion fuerte ... Esta 
alteradon es triple: 

a) derivaci6n (dispersion) de la e'nergia psiquica, 
la eual, en vez de producir movimiento de prosecu
ci6n 0 alejamiento del objeto eonocido, como en las 
tendencias; invade y altera las viseeras, mllseulos, el 
sistema neuro-vascular ... ; 

b) impresion~s cenestesicas consiguielites a esa 
derivacion; 

c) m'imica 0 aetitud especial del cuerpo, expre
sion del rostro. Es, por consiguiente, un fenomeno 
interno como sentimiento que es, y externo 0 percep
tible a los sentidos por razon de Ia alteraci6n somft
tica. 

46 Tendencia sensitiva.-Es la reaccion del COl11-
puesto animal (0 la disposicion innata para respon
der) . al conocimiento de ciertos objetos sensibles y 
senti dos, por la cuallos apetecemos, nos inclinamos a 
eUos, tendemos a su posesion. De ahi los nombres de 
apetito y tendencia. Muchas tendencias forman parte 
del instinto animal. 

Va, pues, la tel1dencia precedida, acompai'iada, se
guida y, por decirlo as!, baiiada del sentimiel1to; y 
es irreductible al conocimiel1to correspol1diente. POl' 
este entra representativamente en nosotros el obje
to conocido; por la tendencia como que salimos nos
otros hacia el. Pero no es tan evidente, ni mucho 
menos, que la tendencia sea irredudible al senti mien-
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tu, 0 que provenga de otra facultad distinta del 
apetito. 

47 Pasion psico16gica.-No es mas que la tend en
cia exccsivamente intensifieada cuanto al tiempo, 
modulo y efectos de su ejercicio. Es deeir, la tenden
cia aetuando casi habitualmente, invpetuosamente y 
a bsor biendo en sf, las energias animicas, a expensas 
de las otras tendencias innatas, que debilita y atro
fia; con 10 eual trastorna las leyes naturales de Ia 
vida apetitiva, y avasalla al sujeto como una victi
mao Consta, como se ve, de dos elementos: uno inna
to (Ia tendencia, variable con el caracter y tempera
mento), y el otro addit-iclo, proveniente de un ejer
cicio abusivo. 

48 Clasificaci6n de las pasiones.-Hacer una, ra
cional e indiscutible, es empresa difieilisima, como 10 
prneba Ia gran divergeneia rein ante cntre las pro
puestas modernamente. A todas elias preferimos la 
de Aristoteles; <ua cual, sf no es perfecta, es cludoso que 
exi-ta otra mejor y mas practical). 
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He aqui su cuadro esquem{ttico: Las pasiones sc 
dividen en: 

rJ) 
(l) .... .c .... 
() 

.:a 
0.-
p 
() 

s:: 
0 

U 

Amor = inclinaci6n a1 bien, en cuanto tal; 
Odio = aversi6n al mal, en cuanto tal; 
Deseo = arnor a1 bien, en cuanto altsente y 

futuro; 
Fu,ga = aversion que nos aleja del llial in-

minente; 
Gozo = descanso, complacencia en el bien 

posddo; 
Tristeza = displicencia 0 molestia del mal 

p,'esente; 

Esperanza = deseo esforzado del bien emilio, 
a1tsente y asequi ble; 

Desesp81'acion = abatimiento del animo ante 
un bien inaseq]('ible; 

A udacia = esfuer:w resuelto contra el mal 
inminente, arduo y superable; 

Temor = abatimiento ante un mal inmine-n/c 
e i-ns-uperable; 

Ira = deseo impetuoso de vengar e1 mal re 
cibido, en su causa.. 

NOTA.-Esta clasificaci6n es aplicable, tanto a las 
simples tendencias innatas, como a las ernociones y 
sentimientos. 

49 Leyes de las tendencias.-Apuntaremos 1a. 
principales: 

1.a LEY DE LA INDIVIDUALIZACION.-«Toda ten
dencia, satisfecha en un objeto determinado, queda 
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con la propensi6n de complacerse exclusivamente en 
el, y expuesta a perder sus impulsos naturales hacia 
otros objetos similares)}. La lapa se adhiere siempre al 
mismo si~io de la misma roca, el pajaro torna a ha
cer su nido en 1a misma rama. 

2.30 LEY DE U\ CADUCIDAD.-«l\1uchas tendenc.ias 
se presentan a cierta edad y luego desaparecen». Un 
pollito a los diez dias no se volvi6 a acerear a la ma
dre. 

3.a. LEY DE LA SUPERVIVEKCIA.-{<Si la tenden
cia se ejercita en la epoca de su ma.xima energia, se 
refuerza con un hdbito, que la haee dUTadera, y per
petua sus reacciOneSI). El pollo que sigue a la galli
na donde nace, continua siguiel1dola mucho tiempo. 

4.30 LEY DE LA INHlBICION.-«Una tendencia ins
tint iva, antes de caducar natura1menteJ 5610 se l1eu
traliza por la uni6n con la tel1dencia contraria)}. El 
temor de la policia impide muchas acciones malas. 

NOTA.-Todas estas leyes tienen grande aplica
ci6n en la pedagogia. 

50 Teorias explicativas de la emoci6n.-Estas teo
das tienen mas de filos6ficas que de experimel1ta1es, 
porque tratan de declarar la esencia intima de la 
emoci6n. Las principales son estas: 

1.° T. PSIQUICA (cartesianos). Afirma que 1a emo
cion es un fen6meno e xclusivamente psiquico. La con
moci6n somitica (n. 45) es concomitante y no cons
titntivo de la misma. Pero ya vim06 que la percep
cion y todos los demis acto.s del psiquismo inferior qUe 



5-1 PSlrOI,OGiA EXPERIMENTAL 

de ella procedell, tienen esencialmente dos aspectos: 
psiquico y somatico (n. 28) . . 

2.° T. FISIOLOGICA (materialistas, empiristas). Se
nala como esencia de la emoci6n los reflej os organi
cos, provocados en el organismo por el excitante, y 
las subsiguientes conmociones viscerales, vasomoto
ras, etc ... ; total, fen6mel1os mecanicos 0, cuando rna , 
fisio16gicos del organismo. Queda retutada en el rnis
rna n. 28. 

3.8. T. PERIFERICA (Lange, Sergi, W .. James). Hace 
consistir la emoci6n en cl conocimiento 0 conciencia 
de las impresiones cenestesicas de la periferia (reac
ciones vasomotrices, viscerales, musculares). Estas 
reacciones, dicen, anteceden, no siguen ni constituyen 
la emoci6n. «(No 110ro por haberme y estar afligido, 
sino que me aflijo porque 110ro; no maltrato a otro 
por estar enojado, sino viceversa». 

4.3. T. PSICO-FISIOLOGICAS (Neoscolasticos). A!ir
rna que la emoci6n consiste, no en la derivaci6n de la 
energia, la eual es anterior a la ernoci6n; ni en la mi
mica, efecto de la misma: sino en el proceso interme
dio de la eenestesia; y esta, no en cuanto consciente 
o conocida, sino en euanto informada de cierta to
nalidad efectiva 0 sentimental; de otro modo, consis
te en esa tonalidad ajectiva encarnada en d1:chas i1n
presiones cenestesicas. 

Asi entendida, la emoci6n no se confunde con el 
conocimiento, yes un fen6meno a un tiempo psiqui
co y fisio16gico, como todos los sensitivos. 
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51 Ejercicios practicos.-Escribanse las analogias y 
diferencias entre los sentimientos, las emociones y pasio
nes, tend.-~ Que relaciones cronol6gicas guardan entre sf? 
~ Pueden darse esos cuatro fen6menos afectivos a un mismo 
tiempo ?-lSe pueden dar pasiones psicol6gicas en los 
brutos, y en la primera infancia del nino? lY pasiones 
morales? ~Es util al pedagogo conocer las leyes de la ten
dencia? Resumen esquematico de la lecci6n. 
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LECCI6N 6.s-LA MOVILIDAD 

SUMARI0.-52 Notas orientadoras.-53 l\Iovimiento en 
general.-54 Clasificaci6n de los movimientos.-:J3 l\'[ovi
mientos de las plantas.-56 Teorias explicativas.-57 1\10-
vimientos de los animales.-58 Teorias explicativas.-59 Mo
vimientos de «la vida humana,).-60 Ejercicios practicos. 

52 Notas orientadoras.-El conocimiento sensiti
vo de un bien concreto y sensible despierta el senti
miento agradable del mismo. Esta complacencia en 
el bien sensible origina el apetito 0 tendencia hacia 
el. EI fin de esta tendencia es la adquisici6n de dicho 
bien, y el medio de obtenerlo es la (<movilidad», 0 

conj unto de movimientos del organismo Por eso en 
el C. O. a la lecci6n sobre la «afectividad», sigue esta 
sobre la «movilidad». Donde se nos pi den estos pun
tas: noci6n y clasificaci6n de los movimientos en ge
neral; movimientos propios de las plantas, de los 
animales y del hombre; su explicaci6n. 

53 . El movimiento en general 0 mudanza cs el 
cambio del cueipo de un est ado a otro; de una cua
lidad a otra (alterac-ion.),· de lma cantidad en otra 
(aumento 0 disminucion ),' de una forma en otra (tl'ans
formacion),' de un punto del espacio a otro (locomo
cion). De este habla la lecci6n, aUl1que supone algu
no de los anteriores. 

54 Clasificacion de los movimientos.-A) ATE::\"
DIENDO AL MOVIL, pueden ser totaZes a parciales. En 
aquellos todo el m6vi1: 0 se desplaza de un espacio a 
otro (traslacion), 0 gira en torno de sus diametros 
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dentro del mismo espacio total (rotacion). En los 
parciales s610 una parte del m6vil cambia de espa
cio, vibrando, contrayendose, dilatandose ... 

B) ATENDIENDO A LA ENERGIA productora del 
movimiento, este puede ser: 

Mecdnico 0 pasivo = e1 que uu cuerpo produce en 
otro (el ge la pelota): 

. Vital, inmanente = el que 1Ul cuerpo produce en S1 
mismo (el del pelotari, n. 113); 

VoZwntal'io = e1 determinado por representaciones 
intelectua1es y deseos de la volulltad; 

Espontdneo = el determinado por representaciones 
y tendencias sensitivas; 

N atltral = el independiente de toda representaci6n 
de los centr~s nerviosos superiores, 0 de las £a
cultades psiquicas. 
A utomdtico = el determinado pOl' una excitacion 

interna 0 externa, pero independiente del sis
tema nervioso, y efecto de sola la irritabilidad 
celu1ar (movimientos ritmicos del corazon,tro
pismos y tactismos, movimientos peristal
ticos ... ). 

Reflejo = e1 determinado en los musculos 0 glan
dulas por una corriente centripeta, provocada 
a su vez por una excitacion peliferica y trans
formada y reflej ada pOl' alglin centro inferior 
en la direcci6n conveniente a la defensa del 
animal, etc ... La excitaci6n periferica es mlll
tiple: mecanica, fisica, fisio16gica... y hasta 
psiquica: la vista del manjar excita refleja
mente las glandulas salivales ... 
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55 Movimientos de las plantas.-Los propios de 
las plantas son los siguientes: 

1. 0 TACTISMOS, movimientos totales provocados 
por agentes externos (1uz, humedad, contacto ... ) y 
efectuados mediante ciertos organos, qu~ vibran, se 
contraen y dilatan, etc. (esporas, anterozoides ... ). 

2.0 TROPISMOS, movimientos parciales (incIinacio
nes, plegamientos ... ), provocados por estimulos ex
ternos, que determinan, 10 mismo que en los anteriores, 
el sentido del movimiento (e1 girasol, los zarcillos de 
las vides ... ). 

3. 0 Mov. NA.STICOS. Son tambien excitados pOl' 
agentes externos, pero la reacci6n y su sentido los' 
determina el vegetal (el abrirse y cerrarse de ciertas 
flores, de los estomas; el plegarse de las hojas ... y. 

4.0 Ciertos movimientos pasivos (polen, semi
lias ... ) son favorecidos por su especial estructura or
ganica. 

56 Teorias explicativas.-Son tres las principa
les: dos extremas y una intermedia, que es la verda
dera. 

1. 0 ANTIVITALISTA. Explica todos esos movi
mientos. por solas las /uerzas fisico quimicas; conclu
yendo que las plantas no son mas que maquinas 
mxt'urales, y sus movimientos, puramente mecani
cos (n. 114). 

Olvidan que las maquillas ni producen maquinas 
identicas a S1 mismas, ni reparan 0 sustituyen las par
tes lesionadas, ni adaptall sus movimientos al medio 
ambiente ... cosas todas que hacen las plantas. Y para 
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elio en presencia del mismo estfmulo pueden reaccionar 
de diversa manera, segtin convenga al organismo. 

2.0 ULTRA VITALISTA. Segun varios botanicos, 
movimientos tan ordenados y teleol6gicos, como los 
de las plantas, no se explican adecuadamente, si no 
se los supone dirigidos por el conocimiento. Es decir, 
que para elios, los tropismos, tactismos, etc., de las 
plantas son movimientos espontaneos. Y por eso 
sin duda habla el Cuestionario aqut de los movimien
tos vegetales. 

A esta teoria opondremos que en las plantas fal
ian por completo las dos bases de la vida sensitiva: 
que son el sistema nervioso y los organos sensoria
les. Ademas que todos esos movimientos son expli
cables perfectamente por la irritabilidad celular, y 
es apti-filos6fico recurrir a causas superiores para 
explicar fenomenos explicables por otras de orden 
inferior. 

3.& VITALISTA. Para explicar dichos movimien
tos admite la i1'ritabilidad celular, propiedad por un 
lado irreductible a las fuerzas fisico-quimicas, y por 
otro a la sensibilidad. Son, pues, los movimientos 
de las plantas: ni puramente mecanicos, ni tampoco 
reflejos 0 espontaneos, sino automMicos; y las plan
tas, seres intermedios entre los minerales y los brutos. 

57 Movimientos de los animaIes.-Ademas de 
los de las plantas, poseen los brutos movimientos re- . 
flejos, que ya quedan dec1arados (n. 54) y al parecer 
espontaneos. Movimientos reflejos son: el estornudo, 
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el parpadeo, el cerrar los ojos, al ver acercarse a ellos 
un cuerpo, etc. 

58 Teorias explicativas.-Son tambien otras tres: 
dos extremas y una intermedia. 

La. CARTESIANA. Va rio s bi610gos modernos 
(Bohn, Beer, Bethe ... ), siguiendo la direccion carte
siana, afirman que los movimientos de los animales 
son {<meras reacciones mecanicas a los excitantes 
exteriores», resultando de am que los animales te
rrestres son una especie de autom6viles naturales; los 
1'oladores, ael'oplanos; y los aC1taticos, s'Ubman:nos na
turales. 

Prescindiendo de la analogi a completa que se da 
entre los 6rganos sensoriales del bruto y del hombre, 
y entre su funcionamiento y resultados; creemos que 
ni la sola irritabilidad celular, ni mucho menos las 
fuerzas fisico-quimicas dan raz6n de movimientos 
como este: Si a un can famelico ofrezco una piedra 
que semeje un trozo de pan; el can, en las mismas, 
circuns"tancias fisicas y fisio16gicas, acudira cierta
mente a cogerlo una vez, quiza dos, pero no tres 
(n. 82). 

2.a ANTROPOMORFISTA. Romanes, Lubbok. .. y 
otros z06logos, fascinados pOl' los maravillosos ins
tintos de ciertos animales, les atribuyen inteligencia 
y libertad, semejantes a las del hombre. Y segun 
esta sentencia muchos movimicntos de los brutos 
sedan voluntarios y libres, como los nuestros. 

3. 3 SENSISTA. Admite en los animales movimien
tos automaticos, reflejos y espontaneos, pem no 
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yoltmtarios: Esta sentencia, a igual distancia de las 
dos exageraciones extremas, es la verdadera. 

Dejando los argument os filosoficos, tomados de la 
carencia en eUos de todo progreso cspontaneo, de 
moralidad y religion, de lenguaje conceptual, etc ... 
bastenos afirmar con J. D~ Lj~ VAISSIERE (Psic. cx
pcr·imental, p. 69) que «entre los experimentos que 
se han hecho con los ani males , ninguno hay que rc
quiera en eUos la inteligencia». 

59 Movimientos de la. vida humana..-En la ex
plicaci6n de la «movilidad)} propia de las plantas y 
animales solo pudimos emplear la extrospeccion u 
observacion objet-iva (n. 15), ayudada del raciocinio. 
Para explicar los movintientos de la vida humana, po
demos emplear ademas la introspeccion. Sumadas 
las dos, nos atestiguan claramente que en nosotros se 
dan todas las clases de movimientos vitales 0 inma
nentes: desdc el natural automatico hasta el volunta
rio, pasando por el reflej 0 y cl espontaneo. La expli
cacion d.e cada uno queda apuntada en su propia de
finicion (n. 54). Solo hemos de aiiadir una palabra 
acerca de la motoricidad de las imagenes. 

60 Motoricidad de las imagenes.-Admitese en 
psicologia experimental, como una ley deducida de 
innumerables hechos y casos normales y patologicos, 
que toda imagen e idea ticnde a realizarse y de hecho 
se realizara, siempre que otras imagenes antag6nicas 
no la inhiban 0 neutralicen. Esta ley explica multitud 
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de fenomenos curiosos y notables, como los de suges
tion, lectura del pensamiento, etc ... 

Con todo creemos con Lindworshi, Frobes, Eymieu 
y otros psicologos recientes que esa motoricidad es 
debida no s6lo ni principalmente a la representa
cion imaginativa, sino a la tendencia que acompafia 
a los aetos cognoscitivos. 

GO Ejercicios practicos.-~Que c1ase de movimientos 
son 1a inclinaci6n de la cabeza, e1 «Arriba Espana». la fIe-
xi6n de un dedo, e1 parpadeo, el teclear una pieza de me
moria y distrafdo? lHay en nosotros alguna acci6n externa 
que no sea 0 vaya acompafiada de movimiento local? La 
contraccion muscular les alteraci6n, 0 disminuci6n. 0 au
mento? P6nganse ejemplos de movimientos automaticos, 
rcflejos, cspontaneos y voluntarios en e1 hombre. Escr.(
banse por orden crono16gico los actos psiquicos que con
cunen a un solo movimiento vo1untario: v. gr., cl sal\1do 
de 1a bandem patria. L'll hipnotizac1o se sienta 0 icvanta, 
anc1a 0 se para, cuando se 10 ruanda e1 hipnotizador ~por 
que? Explicar el caso del perro famclico (n. M. 1.0 ): pOl' 

que acude dos priIDcras vcccs, y pOl' que no acude la ter
cera. Re'sumen esquematico de lao lec"ion. 
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LECCION 7.IL-LA INTELIGENCIA Y EL PENSAMTENTO 

SUMARIO.-61 Notas orientadoras.-G2 Inteligencia y 
pem,amiento en general,-63 Funciones 0 propiedades de 
la inteligencia.-64 Aetos de la inteligencia.-65 Otras for
mas del pensamiento.-66 Los conceptos y las imagenes.-
67 Proceso del pensamiento.-68 EI pensamiento y el len
guaj c.-69 Ejercicios practicos. 

61 Notas orientadoras.-Hasta aqui hemos estu
diado el psiqu\smo inferior 0 vida sensitiva. E sta. 
lecci6n trata ya del psiquismo superior (n. 16) 0 vida 
intelediva, y empieza naturalmente por los aetos 
cognoscitivos de ella, que son antes que los afecti
vos y volitivos. Aunque el C. O. no est a muy claro, 
creemos interpret ado bien, exponiendo sumanamen
te los siguientes temas: 1) existencia de la inteligen
cia y del pensamicnto; 2) Funciones 0 propiedades de 
In. inteligencia; 3) Aetos dlversos de la inteligencia, 
4) Otras formas del pensamiento; 5) Comparaci6n 
entre los conceptos y sus imagenes correspondien
tcs; 6) Proceso del pensamiento en sus varias for
mas; 7) Relaciones entre el pensamiento y el len
guaj e. 

62 Inteligencia y pensamiento en genera1.-Toc1os 
admiten, aun los mismos sensistas (n. 66), que sobre 
los fen6menos inferiores del conocimiento, comunes 
a1 hombre y a1 bruto; hay otr05 de orden diverso, pri
vativos del hombre, designados con el norubre gene
rico de pensamiento, 0 tam bien pl'ocesos de ideaci6n. 
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La iuerza productora de esos procesos cs la inteligen
cia. Para convencerse de la realidad de tales actos, 
basta comparar entre sf: 

1.0 Las se_nsaciones, tanto ext~rnas como inter
nas, representativas siempre de objetos materiales 
y concretos (nn. 25-26), con los conceptos !.6gicos de 
la inteligencia, representativos de objetos inmateria
les, abstractos, universales, 'independientes del tiem
po y espacio. 

2. a Las percepciones irreflexivas y estupidas, que 
el animal tiene de los objetos, con las percepciones 
reflexivas y razonadas del hombre. 

3. 0 Nuestras mismas percepciones, que s610 re
present an 10 que existe y ha sido experimentado; 
con el pensamiento, que ve en 10 experimentado, no 
solamente 10 que es, sino 10 que p2tede y debe ser, y que 
corrige los errores de los sentidos (la vara sumergi
da no est<1. quebrada, la imagen especular no es 
reaL). 

4. 0 La asociaci6n de imagenes y estados de COll

cie~lcia, que se verifica «en nosotros pero sin nosotroSI), 
porque sc verifica automaticamente (n. 35); con el jui
cio y raciocinio, que se verifican «en nosotros y por 
nosotros», porque son fruto de nuestra actividad 
consciente. 

63 Funciones de la inteligencia.-Son cuatro las 
principales, aunque la atenci6n se da tambien en los 
sentidos: 

1.a LA ATENCION, que concentra toda 0 casi toda 



INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 

la fuerza intelectiva en uno solo de los muchos obje
tos presentes (n. 80). 

2.a. COMPARACrON, por la cual contempla la in
teligencia simulUneamente dos 0 mas ideas, para 
descubrir entre elIas alguna relacion. 

3.a. ANALISIS Y SiNTESIS, que son respeetivamente: 
la descomposicion de una idea total en muchas par
dales, 0 la reunion de muchas parciales en una total. 

4.& LA ABSTRACCION, por la cualla inteligencia se 
representa 10 universal de un individuo A, comun a 
otros muchos: B, C, D ... sin representarse los rasgos 
privativos e individuales de A. Es una operacion 
multiple, que separa (0 analiza), tom a (0 atiende), 
y dej a 0 elimina. 

En un objeto percibido, singular y concreto (este 
hombre, Pedro), que reune en S1 unos rasgos priva
tivos (not as individuales) y otros comunes a Juan, 
Andres: .. (notas universales-naturaleza humana); se
para estas de aquellas, y representandose estas, des
atiende 0 elimina a aquellas. 

64 Actos de la inteligencia.-Todos los aetos in
telectivos que se design an con el nombre generico 
de . {(pensamiento», pueden reducirse a tres clases: 
conceptos, juicios, raciocinio. 

1. 0 EL CONCEPTO, 0 simple aprehension, es la 
representacion intelectual de un objeto, Si1~ atirmar 
ni negar nada de el. Se llama tambien idea, aunque no 
en todos los sistemas, v. gr., en el Kantismo, 
que admite doce conceptos 0 categonas, y solo tres 
ideas: Dios, el mundo, el alma. La division de los 

5 
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conceptos 0 ideas se dara mas bien en la L6gica (n. 299). 
2.° EL JUICIO es una representaci6n asertiva 0 

asociada a una aserci6n, por la que afirmamos 0 

neg amos un predicado de un sujeto (n. 313). . 
3.° EL RACIOCINIO es la ilaci6n 0 consecuencia de 

un juicio en virtud de otro u otros, ya conocidos y 
afirmados (n. 325). 

65 Otras formas del pensamiento.-Merecen es
pecial menci6n, aunque facilmente pueden reducirse a 
uno de los tres actos antedichos: la reflexi6n, el re
cuerdo, la intuici611. 

1. 0 LA REFLEXI6N es el acto intelectual, que tiene 
por objeto otro acto 0 estado psiquico, habido ante
riormente. 

2.0 EL RECUERDO INTELECTIVO es el acto de re
produdr y reconocer cualquier acto psiquico, estiman
dolos formal y expresamente, como habidos ante
riormente -en determinada epoca, y aun. determinado 
insbmte de nuestra vida. Se diferencia, pues, del re- . 
cuerdo sensitivo (n. 35 s.). 

La memoria intelectiva no se distingue de la inte
ligencia. 

3. 0 LA. INTulcr6N.-Tiene entre otras estas tres 
acepciones principales: . a) El concepto claro y distin
to de un objeto presente;-b) Todo conocimiento 
~idente e inmediato de una cosa (presente 0 ausen
te), v. gr., de Dios, sin discurso ni esfuerzo personal;
c) La comprehension subita y clara de un hecho, 
proyecto, de una idea, de un motivo ... 
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66 Los conceptos y las imagenes.-1.° Los sen
sistas, positivistas y asociacionistas afirman que los 
conceptos no son mas que i'lluigenes dep1t1'adas, acci
dentalmente modificadas. 

2.° Plat6n, Arist6teles, S. Agustin, Sto. Tomas, 
Descartes y, entre los moden-lOS psic6logos, Binet, 
Kulpe, Buhler y otros, defienden, como una tesis 
rigurosamente cientifica, la irreductibilidad d,e los 
conceptos a las imagenes; y mucho mas la de los 
juicios y raciocinios. 

3.° En efecto: a) El concepto del triangulo (figu
ra-plana--cerrada-de tres lados) es linico, inva
riable ... y tal que cuadra identicamente a todos los 
triingulos imaginables; la imagen del mismo es 
multiple, variable ... 

b) El concepto del tric1ngulo es el mismo en el 
hombre normal que en el ciego de nacimiento; la 
imagen es diversa: en este es tactil, en aquel vi-
sual. \ 

c) Puedo concebir el miriagono; no puedo ima
gin arlo. 

d) La imagen me notifica las cualidades externas 
de los objetos percibidos; el concepto, la esencia 
a1!stracta. 

67 Proceso del pensamiento.-Vayamos por par
tes: 

1. PROCESO DEL CONCEPTO.-Los conceptos, ni 
son imagenes depuradas (n. 66), ni tampoco nacen 
con nosotros, como afirman los innatistas (Plat6n, 
Descartes y en parte Kant) : El entendimiento viene 
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a este mundo como un papel en blanco. Sino que, 
valiendonos de nuestras potencias cognoscitivas, su
bordinadas entre si, los elaboramos (a los conceptos) 
nosotros por estas tres fases: 

1.& La percepci6n de un toro, v. gr., produce en 
la fantasia otra imagen del t.oro, menos viva, etc ... 
(n. 27). 

2.& Esa imagen fantastica del toro, aunque ma
terial, influye de algun modo en el entendimiento espi
ritual, produciendo en el una disposici6n especial 
(especie de negativo fotognifico) del toro percibido, 
la cual recibe en 'sf mismo el entendimiento. 

3.& Este, que de suyo es indHerente para conce
bir 0 no concebir, para concebir esto 0 aquello; COnt 

pletado y actuado por esa disposici6n, produce preci
samente el concepto del toro y no otro, revelando, por 
decirlo asi, su negativo, la disposici6n especial. 

4.& Dado que este concepto sea singular, que re
presente este toro percibido, no el toro; el niisI1lo 
entendimiento despues, comparando, analizando, 
abstrayendo ... puede elaborar la idea abstract a y 
universal de el toro, del animal ... 

II. PROCESO DEL JUICIO.-Y a sabemos 10 que es 
(n. 64). El anaJisis de un juicio afirmativo nos da esta 
serie de actos element ales, que a menu do parecen 
uno solo: 

1. 0 Percepcion global del objeto, del que vamos a 
afirmar algo (un cipres); 

2.0 A tenci6n a una de sus notas (la altura); 
3. 0 C omparacion de esos dos concept os (cipres

alto); 
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4. 0 Percepcion explicita de la identidad (relacion) 
entre ambos (cipres = alto); 

5. 0 Aserci6n de esa identidad que expresa el ver
bo ser (el cipres es alto). 

III. PROCESO DEL RACIOCINIO.-Sea el entimema: 
Todos los buenos son estimados; htego Pedro es estima
do. Este es un raciocinio cientifico, distinto del vul
gar que no se sujeta a leyes dialecticas. Consta de 
dos proposiciones 0 juicios: la primera, que se llama 
premisa 0 antecedente, la segunda, consiguiente, y de 
una ilaci6n 0 conjuncion, luego; la cual es el nexo 
entre el A y el C. Su proceso abarca estas partes: 

1..4 Afirmacion del antecedente, 
2.80 Aprehension de la ilacion 0 consecuencia, 
3. 80 Afirmacion del consiguiente. 

68 El pensamiento y ellenguaje.-Sobre este vas
tisimo tema diremos cuatro cosas principales: 

1.80 EL PENSAMIENTO NECESITA DEL LENGUAJE.
Porque, como todos los fenomenos psiquicos, es inco
municable por si mismo (n. 15); pero comunicable 
a otros por medio de signos asociados a el convencio
nalmente; como a1 concepto de paz se asocia la oliva. 
Estos signos se Haman simbolos. De aquila 

2.80 NATURALEZA DEL LENGUAJE.-En general es 
un sistema de simbolos asociados convencionalmente 
a determinados fenomenos psiquicos. 

Su fin es manifestar esos mismos fenomenos psi
quicos, que tienen lugar en el alma del que los emplea, 
y p.roducir en el que los percibe, la comprehension 
de aqueHas ideas, sentimientos, etc., relacionados 
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con tales signos. Para 10 cual el que los percibe dl:}be 
conocer de antemano esa relaci6n. 

3. II. DlVERSOS LENGUAJEs.-SegUn los signos~ el 
lenguaje puede ser: a) de acci6n (gestos, porte exte
rior), propio de los sordomudos; b) oral (sonidos ar
ticulados); c) escrito (trazos permanentes y visi
bIes). 

4.a RELACIONES ENTRE EL PENSAMIENTO Y EL 
LENGUAJE.-La . palabra del maestro no produce 
(como causa) las ideas en la mente del disdpulo, sino 
que este es el que se las fabrica a sf mismo; el maes 
tro s6lo dirige la ideaci6n del alumno. 

Mas bien la idea es cattsa del lenguaje, por cuanto 
sin ideas 0 conceptos es imposible ellenguaje concep
tual; y 10 expresado debe anteceder a la expresi6n. 

Ellenguaje, en fin, ayuda a precisar la idea. 

69 Ejercicios pnicticos.-Ejemplos de errores sensiti
vos corregidos por la inteligencia (n. 62); Item de objetos 
inmateriales, abstractos, universales. Diferencia entre el. 
sfmbolo y la imagen. ~Por que DO puede juzgar el bruto? 
(El juicio es una mera asociaci6n de sujeto y predicado? 
(Por que no bablan los animales? Utilidades de 13 palabra. 
Resumen esquema-tieo de la lecci6n. 
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LEccr6N S.--LA VOLUNTAD 

SUMARIO.-70 Notas orientadoras.-71 La voluntad, nueva 
£acultad humana.-72 Dos clases genericas de voliciones.-
73 Proceso de la volici6n espontanea.-74 Proceso de la 
volici6n deliberada.-75 La libertad.-76 Ejercicios es
critos. 

70 Notas orientadoras.-Hay dos clases de pen
samiento: te6rico 0 especulativo y practico. El fin 
linico de aquel es saciar nuestra curiosidad innata de 
saber (Venus es un planeta). El fin del practico es, 
II.demas de eso, dirigir mediata 0 inmediatamente 
ouestra actividad (El alcohol es illl veneno; el nino 
00 debe beber vino). Esa direcci6n de nuestros ac
tos no la efectlia el entendimiento por S1 mismo, sino 
por los actos de la voluntad; la cual es al entendi
miento 10 que el apetito sensitivo a la sensibilidad: 
su consecuencia y complemento. 

Pues bien, esta lecci6n nos da a conocer a la vo
luntad por estos grados: 1) Realidad de la voluntad: 
es un~ facultad nueva del hombre; 2) sus (cmanifes
taciones» 0 clases genericas de voliciones; 3) proceso 
de la volici6n espontanea; 4) item de la deliberada; 
5) su (cpeculiaridad» 0 caracter peculiar mas saliente: 
la libertad. 

71 La voluntad, nueva facultad psiquica.-Llamo 
ante todo volic-ion a la tendencia actHalizada, que se 
dirige a un objeto, conocido por el entendimiento 
como bueno: qHiero ser justo, deseo la gloria de Dios, 
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me resuelvo a no pecar... Que estos y otros much os 
aetos por e1 estilo se den en mi espiritu, me 10 ates
tigua la conciencia de un modo irrefragable. Y si, 
empleando el metodo introspectivo (n. 19), observo 
atentamente dichos aetos, noto que son irredueti
bles: 1.0 al pensamiento, 2.0 a las tendencias sensiti
vas. En efeeto: 

1. 0 EL QUERER NO ES CONOCER. Conocer es una 
representaci6n del objeto (n. 1); querer, una inclina
ci6n hacia el objeto (n. 46). AI conocimiento sensi
tivo 0 inteleetual, 10 aprehendemos como un movi
miento del espiritu, centr£peta y absorbente (n. 1); 
a la volici6n, como a un movimiento centrifuga y 
expansivo (n. 46). Conocemos el bien en cuanto ver
dadero; amamos la verdad en cuanto buena: honest a, 
util 0 deleitable. 

2.0 LA VOLICION, IRREDUCTIBLE A LAS TENDEN
CIAS SENSITIVAS. Porque estas s6lo apetecen objetos 
sensibles 0 materiales, percibidos por los sentidos 
(n. 46). Por las voliciones amamos aDios (objeto 
positivamente inmaterial), deseamos su gloria (objeto 
inmaterial p1'ecisivamente), etc. 

3.0 RESULTAD0: que la volici6n es un nuevo acto, 
inconfundible con alglin otro acto psiquico. Ahora 
bien, actos especificamente nuevos reclaman una fuer
za 0 agente nuevo que los produzca; y ~esa nueva fuer
za es la voluntad. 

Por eso Lindsworki, especializado en el estudio 
de la voluntad dice: «Los psic610gos que niegan la 
volici6n como irreductible al pensamiento y a las 
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tendencias sensitivas, no pueden apelar a la experien
cia.}} 

Porque los experimentos de Michotte y Prum 
han confirmado la persuasion del genero humano 
sobre la existencia y canicter de la voluntad. 

72 Dos clases genericas de voliciones.-Emplean
do de nuevo la in trospeccion, observamos dentro de 
nosotros voliciones de dos clases: espontdneas, que 
apetecen un bien, no sin conocerlo (que 10 desconoci
do no puede ser querido), pero, si cierto, sin pesary 
comparar sus pros y contras; detiberadas, que apete
cen el bien, despues de discutido por la razon. 

73 Proceso de la volicion espontanea.-Concrete
moslo en un ejemplo familiar. Al tropezar con un 
amigo, brotan en mi esponbineamente y casi ala vez 
estos tres aetos. Un iu,icio, mas 0 menos explicito: 
debo saludarlo. Una volici6n: quiero saludarlo. Un 
movimiento voluntario e imperado por la voluntad: Ie 
alargo la mano. 

Pues bien, de estos tres aetos, al parecer simulta
neos pero en realidad consecutivos y subordinados 
entre si, e1 segundo es propiamente la volici6n espon
tanea. El primero es un prerrequisito para ella; por
que no podemos querer sino 10 que hemos juzgado 
por bueno. As! esta hecha nuestra voluntad. Y el ter
cer aeto es un etecto de la volicion, e. d., un aeto eie
cutado por la potencia motriz, pero estimulada, im
pulsada por la volicion precedente. 
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74 Proceso de la volici6n deliberada.-Comprende 
estos cinco estadios, mas 0 menos explicitos: 

1. ° EI entendimiento propone dos terminos a la 
voluntad, determinada a ir a Simancas: ir en auto A. 
ir a caballo C; 

2.° Aparieion de dos tendencias eontrarias en la 
voluntad, que es atraida por ellas en direcciones 
contrarias con mas 0 menos fuerza, pero no irresisti
blemente; 

3.° Mandato de la voluntad al entendimiento que 
delibere 0 compare entre S1 esos dos bienes (utiles). 
Terminada la deliberacion; 

4.° Fallo de la razon sobre el valor (aptitud) de. 
los bienes: A es rapido pero menos higienico; C es 
mas lento, pero mas divertido e higienico. 

5. ° Elecei6n por la voluntad de uno de ellos. 
NOTAS.-1.a De estos aetos el 3.° es la delibera

ci6n: el 5. 0 la eleed6n deliberada. 
2. a Todo este proeeso de la volici6n deliberada 

ha sido comprobado experimentalmente por Michotte 
y Pruin, y por Boyd Barrette. 

3.a M6vil 0 motivo se llama ala bondad objetiva 
o valor, que tienen los objetos propuestos por el en
tendimiento; porque ella es la que convida, mueve 0 

impulsa la voluntad a que haga la elecci6n delibe
rada. 

75 La libertad.-La propiedad mas saliellte 0 

«peculiaridad» de la volulltad, por la que se distill
gue tambie1~ esta facultad del apetito sensitivo, es 
la libertad. De ella: dare primero su definici6n A), 
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probare despues su realidad B); por fin soltare al
guna dificultad C). 

A) Nocr6N DE LA LIBERTAD.-l,Q Lb. LIBERTAD 
no es una facultad distinta de Ia voluntad, sino que 
es esta misma, en cuanto que obra 0 puede obrar li
bremente. Es Ia voluntad, que en el momento de ele
gir un bien, puede no elegirlo 0 elegir otros; que es 
dueiia de sus aetos: de hacer tal elecci6n 0 no hacerla; 
que es independiente de los moviles que Ie impulsan, 
no porque no la atraigan ellos, sino porque puede re
sistir a su atractivo; y, si cede a uno de ellos, es por
q1~e quiere, autodetermindndose a sl misma. 

2. ° ACTo LIBRE es, por consiguiente, el acto de 
llna voluntad, que, contando con todos los prerre
quisitos para ponerlo, puede no ponerlo. 

3. ° Tal acto no se da en ninguna otra potencia. 
La visi6n que ejecutan los ojos abiertos ante un ob
jeto luminoso, no puede menos de ser ejecutada. «EI 
todo es mayor que una parte»:" este juicio de tal modo 
10 afirma el entendimiento, que no puede negarlo. 
Y el ruisefior enjaulado de tal modo apetece cuanto 
apetece, y vuela, y salta, y se agita, que no puede 
menos de ejecutar tales movimientos en el momento 
que los ejecuta~ 

Por eso la libertad es la «peculiaridad» mas gran
de de nuestra voluntad. 

B) ExrsTENcIA DE LA LIBERTAD.-Afirmamos 
con los mas grandes pensadores de la humanidad: 
Plat6n, Aristoteles, S. Agustin, Sto. Tomas, Descar
tes, Leibniz ... no que todos los aetos voluntarios sean 
libres, stltO 11tuchos" de ellos. Tesis neg ada por el de-
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terminismo contemporaneo (Herbart, Stuart Mill, 
Lombroso, Dorado Montero, la escuela criminalista 
y algunos psic610gos experimentales). Dada la im
portancia del asunto propondremos tres argumentos: 

r. 0 Arg. Una persuasi6n universal e invencible 
acerca de una verdad necesaria para la vida moral 
y religiosa, no puede ser falsa. Quien crea 10 contra
rio, ha de admitir que todos los hombres, y el como 
uno de tantos, estin invenciblemente determinados 
al error; y la palabra de quien tal admite, l6gicamente 
no tiene valor alguno. Ahora bien: 

1. 0 Que muchos de nuestros aetos los ponen10s 
libremente (dar limosna a un pobre, pasear mas 0 
menos de prisa, volver la cabeza ... ) es una persuasi6n 
~miversal; 

2.0 Esta persuasi6n es tan invencible., que los mis
mos determinist as confiesan no poderse desprender de 
ella; y de hecho hablan, obran, se comport an como si 
se creyeran libres a S1 mismos y a los demas; 

3. 0 La importancia y necesidad para la vida huma
na de que seamos libres, se demuestra en el 2.0 ar
gumento y en la Etica (L. 17.8·). 

Luego la persuasi6n de que somos libres en muchos 
de nuestros actos es verdadera; luego 10 somos. 

2.0 Arg. Si no somos libres, responsabilidad, le
yes, consejos, premios, castigos ... no tienen sentido 
ni valor alguno. 

Un ejemplo: El salteador que mata al inocente ca
minante para desvalijarle, si no es libre, no puede 
menos de hacer 10 que hace, esti determinado irresis
tiblemente a asesinarlo. Y, a) un crimen cometido 
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en esas condiciones no es imputable al que 10 corne
ta; b) a un ser, determinado a obrar en un sentido ... 
mandarle, aconsejarle, ofrecerle premios, amenazar
Ie ... para que obre como obra, seria innecesario y ri
diculo; para que obre en otro sentido, seria no menos 
ridiculo y perfectamente inutil. 

Luego, si .no somos libres, no hay responsabilidad, 
ni leyes, ni premios, etc ... no hay vida moral. Toq.o 10 
contrario probaremos en la Etica (n. 188). 

3.° Arg. Si ninguno de nuestros actos voluntarios 
es libre, a los determinist as toea poner en claro c6mo 
y por d6nde adquirimos la idea pnmor!Jial de la li
bertad; una vez que las demas ideas primordiales 
(conocimiento, tendencia, acto ... ) no las bebemos en 
el viento, sino que las encontramos en nuestra con
ciencia. Y la conciencia s610 nos refiere nuestros actos, 
como nuestros (n. 14 y lee. 9). 

C) 1.a DIFICULTAD.-E1 principio de causalidad 
dice que «el efecto esta-predeterminado en su causa 
en un sentido unico ). Pero este principio es universal, 
luego. 

REsp. La Esta es la formula cientitica del princi
pio de causalidad, no la tilos6tica. -Esta se expresa 
asi: «Todo 10 que deviene 0 to do 10 contingente tiene 
causa) (n. 4). Esta f6rmula 51 que es aplicable a todos 
los actos y acontecimieutos, de cualquier orden que 
sean: materiales 0 espirituales; fisicos, biologicos y 
psiquicos. Pero la f6rmula cientitica s6lo reza con los 
efectos materiales. 

REsP.2.& «EI efecto esta. determinado en su causa, 
en un sentido unico ). Distingo: si se habla de causas 
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ff,sicas, concedo. Pero la cuesti6n es, si ademas de 
las fisicas, existen otras que pueden controlar su efi
ciencia propia. Y la negativa no se ha demostrado 
aUn. 

2.8. DIFICULTAD.-Dos bienes iguales no se pue
den dar, sino que uno es siempre mayor que el otro. 
Y el hombre siempre Hene que escoger 10 mejor; 
luego n'unca es libre. 

REsP.-Pase 10 primero, aunque no 10 concedemos. 
Lo segundo 10 distingo as!: De dos bienes desigua
les ... necesariamente tengo que elegir el mejor 0 ma
yor, 10 niego; escojo de ordinario 10 mejor, subdistin
go: si quiero obrar prudentemente, 10 concedo; por-

til que no pueda escoger el bien menor, 10 niego. 

76 Ejercicios practicos.-~Pueden tener voliciones de
liberadas 0 al menos espontaneas los animales?, lpqr que 
no? Y lei nino de s610 dos meses? ~Que significan las frases: 
el aguila vuela libre por las alturas, el le6n se pasea libre
mente por las selvas? Sin libertad lPuede haber pecados? 
La ley (que supone en el subdito a quien se da? (Por que 
podemos elegir de dos bienes el menor? Resumen esquema
tico. 
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LEccrON l).a.-LA PSlQUE EN SU UNIDAD Y SU CURSO 

SUMARIO.-77 Notas orientadoras.-78 La psique.-79 La 
conciencia.-80 Limitaci6n de la conciencia.-81 Unidad de 
la conciencia.-82 Cambio incesante de la conciencia.-
83 Grados de la conciencia.-84 Umbral de la conciencia.-
85 La conciencia y la atenci6n.-86 Joa conciencia en la vi
gilia y el suei'io.-87 Ejercicios practicos. 

77 Notas orientadoras.-Hasta aqui hemos estu
diado uno par uno los varios fen6menos psiquicos, 
disociados entre si ... mediante la abstracci6n (n. 63); 
como los siete colores del iris par la refracci6n de un 
prisma. Es el estudio de la psicologia anaUtica. En las 
lecciones 9-10 los vamos a estudiar todos juntos, agru
pados 0, mejor, fundidos en algo que el C. O. llama 
('psique» 0 «conciencia»; como si dijeramos el rayo 
de luz blanca. Es el estudio de la psicologia sin,
Utica. 

Ajustandonos al C. 0., diremos ante todo 10 que sc 
. entiende par (Ila psique», y conciencia. Descubriremos 

luego los «caracteres» de esta: su limitacion, unidad y 
cambia incesante, sus grados, el umbral de la concien
cia, y las relaciones de esta con la atenci6n; por fin 
hablaremos de sus dos estados alternativos de suefio 
y ·vigilia. 

78 La psique.-Esta palabra griega puede signi
ficar tres cosas, intimamente unidas entre si: 

l.a el alma 0 principio vital (n. 114 s.). 
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2.80 de un modo vago y general, el principio de 10 
psiquico, la mente 0 el espiritu; 

3.80 la conciencia, y en esta acepci6n la toma el e.O. 

79 La conciencia.-Es una de las palabras mas 
indeterminadas por sus muchos y variados sentidos. 
Pues significa: 

a) el hecho psiquico mas general y como el fondo 
comun a todos; 

b) la actividad psiquica:; 
c) el proscenio de un teatro en el que .actuan -los 

divers os hechos psiquicos; 
d) la luz que ilumina y matiza la vida psiquica, 

etcetera, etc. 
Cad a psic6logo concibe a la conciencia de diverso 

modo, seglin que sea: idealista, realista, materialis
ta, etc. Nosotros, prescindiendo por ahora de su na
turaleza obietiva, la estudiamos jenomenicamente 0 tal 
como aparece ala introspecci6n; y distinguimos tres 
acepciones de la palabra con-ciencia: 

1.& ' Conciencia-acto, 0 aeto consciente, descrita en 
el n. 14. Es una porci6n elemen~al de mi vida conscien
te en un momento dado. 

2.& Conciencia-estado, 0 estado de conciencia: la 
suma de las experiencias sujetivas (aetos psiquicos), 
inmediatas, actual y simultaneamente presentes. 

3.80 Conciencia-totalo psique: el conjunto de todos 
los estados sucesivos de conciencia, que se nos. mani
fiesta como algo: limitado, uno y multiple, sucesivo y 
variable, gradual y dependiente de la ate1~ci6n,· los cua
les son otros tantos caracteres de la psique. 
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80 Limitaci6n de la conciencia.-Esta apelaci6n 
nueva (en aleman Enge = angostura) viene a coinci
dir con la cuesti6n antigua: de si pueden coexistir en 
la conciencia dos 0 mas contenidos. Pues bien, las in
vestigaciones modernas de A. Mager dan como resul
tado que en el campo de la conciencia puede haber si
multaneamente: dos 0 mas sensaciones, imagenes ... 0 

cualquiera otros contenidos; pero que la actividad 
psiquica no puede ocuparse en dos acciones diversas 
simultaneas. Porque esta actividad estci en funci6n 
o depende de la atenci6n In. 85), y la atenci6n, en 
cada momento, s6lo es una 0 unilicada. 

Por donde se ve que la conciencia present a dos as
pectos: el de sus confenidos pSUJuicos que pueden ser 
varios, y el de actividad. 

81 Unidad de la conciencia.-Los hechos de con
ciencia, sorprendidos por la introspecci6n, son refe
ridos a un yo: uno en 10 multiple, identico en la su
cesinn. El yo que ahora piensa y habla, es el rnismo que 
hace un rato estudiaba, y ayer estaba triste, etc. 

Este es un hecho psico16gico evidente, prescindien
do de la naturaleza onto16gica de este yo. Ahora, 
como muchas cosas, unidas a otra tercera, se unifi
can entre S1; se entiende bien c6mo los infinitos y va
riadisimos hechos de conciencia pueden representcir
sen as como un sistema 0 constelaci6n general, cuyo 
centro es el yo; como partes de un todo continuo, no 
como ' ruedas de un mecanismo. 

82 Cambio incesante.-Pero ese mismo todo, sin 
perder su unidad central, es como un Proteo, que se 

6 
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metamorfosea sin cesar. Y la razon es, porque la con
ciencia, tal como se nos revela, no es una cosa muer
ta, sino un dinamismo representativo, que pasa de 
unos objetos a otros y, conforme a las variables dis
posiciones del yo, de una intensidad a otra, de una ex
tensi6n del campo consciente a otra. 

Nuestra conciencia reviste mil formas sucesivas, y 
ninguna de ellas es identica a la anterior. 

83 Grados de la conciencia.-Ni la conciencia 
presenta siempre sus contenidos con la misma cla
ridad. Antes unas veces es distinta, otras con/usa; 
y entre ambas se intercala una gama initefinida de 
conciencias, que, desde la distinta a la confusa, van 
disminuyendo en intensidad, como la l~z solar desde 
la zenital hasta el Ultimo rayo crepuscular. 

Conciencia distinta es, en la que no solo percibimos 
bien cada contenido, sino que 10 distinguimos de los 
otms. Lo contrario sucede en la confusa. 

84 Umbra! de la conciencia.-Es el limite de la 
conciencia, mas alia del cual esta no se da. La cues
ti6n mas importante y actual entre las muchas que 
se relacionan con este concepto de umbral, es la de, 
si en realidad fuera de e1 se dan verdaderos aetos 
psiquicos inconscientes. 

No son pocos los que los admiten. No en el sentido 
de que haya a1g1in conocimiento actual del todo incons
ciente,' sino en e1 sentido de que se dan actos de facul
tades cognoscitivas destinados a ser conscientes, pero 
que, careciendo de ciertas condiciones necesarias (in-



LA PSIgUE 

tensidad, atenci6n, duraci6n ... ), quedan fuera del 
umbral de la conciencia 0 de ninguna manera son 
advertidos. Es el caso de niuchas sensaciones visuales, 
tactiles, olfatorias, que en cada momento impresio
nan mi retina, etc ... y, sin embargo, nos pasan des
apercibidas por completo, porque el alma dirige su 
atenci6n a otro contenido, que prefiere 0 selecciona. 

NOTA.-Enestasentenciaacto psiquico no essin6ni
mo de consciente, y mas aHa de la vida consciente 
se extenderia la psiquica; la cual influiria en aqueHa. 
Y en ciertos estados: de hipermnesia, etc., dichos 
actos PSUJuicos-inconscientes pasarian a ser cons
dentes. 

85 La conciencia y la atenci6n.-Por 10 dicho se 
ve que la atenci6n es uno de los factores priucipales 
de la conciencia. La limitaci6n de esta, sus grados 
de intensidad, su cambio de contenidos ... de la aten
ci6n dependen, asi como la atenci6n, del interes, que 
disminuye a su vez con la costumbre. Por eso toda 
sensaci6n habitual tiende a hacerse inconsciente. Es, 
pues, la atenci6n la que da a la conciencia sus carac
teristicas. 

86 La conciencia en la vigilia y en el sueiio.-El 
suefioes un cambio peri6dico de la vida psiquica, in
dispensable para reparar la fatiga acumulada en el 
estado de vigilia. Prescindiendo de la cuesti6n: si 
en el suefio profundo se dan ensuefios; es 10 cierto 
que se dan en el menos profundo. Ahora bien; el ca
racter generico de estos ensuefios 0 de 1a conciencia 
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oniriea, y la relaci6n que guarda ('.on 1a conciencia 
despierta, 10 expondremos en estos tres asertos; 

1.0 Exeeptuadas la$ funeiones s·uperiores de la con
ciencia, que contrastan, sistematizan las imagenes 
y por ese medio regulan los movimientos externos; 
todos los demds aetos del estado de vigilia pueden darse. 
tambiin en los sueiios: sensaciones cenestesicas y muscu
lares, que predominan sobre las auditivas y tacti
les; imagenes rapidas y numerosas, emociones, mo
vimientos espontaneos hasta cierto punto (cambios 
de postura), atenci6n aperceptiva (el molinero que 
despierta al pararse el molino), etc. 

2.0 Todos los experimentos demuestran que en
tre las dos conciencias, la vigilante y la ouirica, se 
da union de continuidad, e. d., que todos los hechos 
psiquicos del suefio pueden referirse a los de la vigi
lia y al mismo yo. En un 80 por 100 de los casas hay 
relaci6n entre el contenido de los ensuefios y las ocu
paciones del dia. Ni se da ensuefio alguno, <;uyos ele
mentos no se encuentren en los conocimiento's ante
riores de la persona. Sin embargo, 

3. 0 Con alguna frecuencia n6tase alguna oposieiOn 
entre ambas conciencias. Surgen en la onirica ima
genes, borradas ya en la vigilante; y tendencias in
feriores y brutales, eliminadas en esta, se despiertan 
en los suefios. 

Pero aquellas imagenes se expliean por la hiperm
nesia 0 exaltaci6n de la memoria, y estas tendencias 
por la supresi6n de los fen6menos psiquicos supe
riores. Yesto prueba la dualidad, no de dos concien
cias, sino de dos estados de una misma conciencia. 
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87 Ejercicios practicos.-lEn que parte de la lecci6n 
se habla del «(eurso~ de la eonciencia con otras palabras, y 
por que? El espectador de una peHeula sonora, lcuantas 
imagenes tiene a un tiempo y euantas ateneiones? En una 
sesi6n de espiritistas un individuo en trance pronuneia 
frases de una lengua que no sabe, 0 habla de cosas de las 
que no tiene noci6n alguna despierto; lse puede expliear 
el heeho sin reeurrir a la intervenci6n diab61ica? lC6mo? 
Me duermo por la noche pensando la soluri6n de un pro
blema difieil, sin llegar a resolverlo; y al despertar 10 re
suelvo casi de improviso y rapidamente. lC6mo se puede 
expliear? Resumen esquematico de la leeci6n. 
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LEccrON lO.a-LAS PSIQUES E T SUS DIFERENCIAS 

SUMAIUO.-88 Notas orientadaras.-89 Cuadra l'in6ptica 
de las diversas ciencias psicQI6gicas.-90 PsicologiaanimaL-
91 Psicologfacolectiva.-92 Psic. sociaL-93 Psic. humana.-
94 Psic. pato16gica.-95 Psic. diferencial.-96 Problemas 
de la psic. cliferencial.-97 El cankter y el temperamento.-
98 Psicologia aplicada.-99 Ejercicios practicos. 

88 Notas orientadoras.-Al cambio incesante de la 
conciencia durante el estado de vigilia, y al otro mas 
profundo y extenso que experimenta la psique, al 
pasar de ese estado al suefio; hay que aiiadir otros 
cambios mas acentuados que traen consigo: las di
versas edades de la vida, las enfermedades mentales 
en un misma individua,' el sexo, canicter 0 tempera
mento diverso en diversas individttOs, en fin, las mo
dificaciones de las psiques individuales en las calec
tividades. El estudio de esas casi infinitas di/erencias 
y de las «relaciones)} 0 comparaciones y aplicaciones 
que de aquellas se derivan, constituye toda una 
«enciclopedia psico16gica», algunas de cuyas ramas 
apunta el C. O. 

Nosotros creemos interpretarlo fielmente y dar a 
toda la lecci6n un orden 16gico: 1) poniendo ante todo 
en un cuadro sin6ptico las divisiones naturales de 
la psicologia, fundadas en esas diferencias; 2) dan do 
despues «una idea del problema esencial de cada 
una»; 3) y por fin, al describir el de la psicologia di
ferencial (sintetica individual), deteniendonos algo 
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mas en explicar las «diferencies y correlaciones» de 
las psiques. 

La lecci6n es una mirada de conjunto a los vast os 
dominios de la psicologia. 

89 Cuadro sin6ptico de las ciencias psico16gicas: 

Indivi
dual. 

Colec
tiva. 

A nimal: divisible como la humana. 

Hurna
M .. 

General: del hombre viri! civilizado. 

Esp~~ial: del h. no! Psic. del niiio 
VIril.. . . . . . . . .. Psic. del joven 

Psic. anciano .. 

Difereneial: entre 
psiques indivi-
duales ........ . 

De la misma 
raza, sexo, 
edad, etc. 

De divers a 
edad ... 

Gentft-ica: del ascenso y descenso de 
la vida desde la infancia hasta 
la vejez. 

Comparada: del psiquismo animal con cl 
human~, de varios psiquismos animales 
entre sf. 

Psic. sucial: estudio de la conciencia social. 
Psic. etnica: psic. diferencial de las naciones, 

razas ... 
Psic. de las clases: psic. diferencial de las 

clases, profesiones ... 
Psic. de las multitudes, sin otro vinculo que 

la uni6n. 
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Psicologia de los sujetos deficientes 0 ex 
cepcionales. 

Psicologia de las modificaciones de la vida 
Indiv..... psicol6gica: ilusiones, alucinaciones, hip

notismos. 
Psicologia pato16gica 0 de los des6rdenes 

mentales. 

~ 
Estudio del desorden mental de las colecti-

Colect . . vidades, v. gr., de los crimenes de las 
l multitudes. 

90 Psicologia anima1.-1.° No cabe en ella otro 
metodo que el de la extrospeccion y el raciocinio 
por analogia; la cual, si es completa, puede engendrar 
cecteza. 

2.° Los problemas fundamentales que resuelve 
son dos: ~Siente el animal? ,·Entiende? 

3. 0 Los multiples e ingeniosos experimentos prac
ticados por no pocos psicologos modernos, han con
firmado la solucion dada por el sentido comu.n a 
esos dos problemas: El bruto simte, pero no entiende 
(n. 57-3.a). 

91 Psicologia colectiva.-Estudia los fen6menos 
psicol6gicos de las colectividades, cualquiera que es
tas sean: sociedad civil, familia, raza, muchedumbre 
de hombres sin mas vinculo que el de estar reunidos 
en un mismo lugar ... 

Su obfeto fundamental son los fenomenos psiquicos 
peculiares de la colectividad, sujetos a cierto determi
njSJllo 0, de otro modo; las modificaciones que expe-
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rimenta la psique del individuo, cuando no vive 
aislado sino junto con otros. 

Atendiendo a la clase de individuos que forman 
la colectividad, la psicologia colectiva se subdivide, 
como se ve en el cuadro: en social, etnica, de clases, 
de las multitudes... (n. 89). 

92 Psicologia socia1.-Es e1 estudio de la concien
cia social y de los hechos psico1ogicos externos que 1a 
manifiestan: idioma, leyes, costumbres, religion, cien
cias, producciones artisticas ... en colectividades suie
tas mas 0 menos a una autoridad, y en 1a que se dan 
derechos y obligaciones de orden juridico 0 moral. 
Estas co1ectividades son: e1 Estado, tribu, partido po
litico ... Sus problemas fundamentales son estos: 

1. 0 Precisar los elementos esenciales distinguien
dolos de los que no 10 son; 
, 2.0 Estudiar las leyes a que se ajusta la intensifi
cacion y desarrollo del espiritu colectivo; 

3. 0 Determinar las leyes que presiden ala disolu
cion y muerte de ese mismo espiritu co1ectivo; 

4. 0 Los problemas especiales de la psicologia so
cial son innumerables. 

93 Psicologia humana espedal.-Estudia al hom
bre, no en la virilidad, sino en alguna de las otras eda
des. Comprende la psicologia del nmo, del ado1escen
te, del joven, del viejo. Su problema fundamental es 
investigar las 1eyes generales, que regu1an e1 creci
miento 0 decrecimiento de las diversas facultades 
psiquicas del hombre: sensibilidad, tendencias, movi
lidad ... Son psicologias geneticas. 
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94 Psicologia pato16gica.-Es el estudio psicoM
gico de los des6rdenes mentales permanentes, objeto 
de la psiquiatria 0 patologia mental, desde el pun
to de vista medico. Son designados con el nombrc 
general de psicoses y se manifiestan en las tres gran
des esferas del psiquismo superior: intelectiva, afec
tiva y volitiva. Las perturbaciones, que · ocasionan 
en la ideacion, memoria, imaginacion ... pueden ser ex
celente medio para conocer la indole de estas facul
tades, su funcionamiento, requisitos que exigen, etce
tera. Y desde este punto de vista las estudia el psi
cologo. 

95 Psicologia diferencial.-La ciencia de las di
ferencias psicologicas individuales. Es una rama de 
la psicologia sintetica individual. 

Que las psiques individuales difieran entre sf., es 
un hecho conocido de muy antiguo. Como no bay dos 
hombres que tengan el mismo semblante, tampoco los 
hay que tengan la misma psique. 

96 Problemas de la psic. diferencial.-Son cuatro: 
el de las variaciones, el de las correlaciones, el de 
psicografia y el de comparaci6n. Esta c1asificaci6n 
de Stern se deduce as!: 

El objeto directo del estudio diferencial puede 
ser: 

Cualidad" ... j 
una c~taz.idad en muchos individuos-Va

riaciones. 
vorias cualidades en muchos individuos

Correlaciones. 
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1 

un individuo en muchas de sus cualida-

I d" "d des--Psico gratia " n IVI uos ... """ " 
varzos ~ndwiduos en muchas de sus cuah· 

dades-Comparaci61~. , 

1) Por variaciones se entiende la peculiaridad que 
presenta una cualidad psiquica, v. gr., la memoria. 

2) Por correlaciones, la mutua tendencia de dos 
cualidades psiquicas, estudiadas en muchos indivi
duos: a coexistir, a variar en el mismo 0 contrario 
sentido. 

3) Psicograt£a es el estudio psiquico de un indivi
duo, examinando todas 0 las principales de sus notas 
caracteristicas. Y psicograma es la result ante de ese 
estudio. Es utilisimo al medico, juez, confesor, pe
dagogo ... 

4) Las comparaciones versan sobre los diversos 
psicogramas de varios individuos. 

97 El caracter y el temperamento.-1.° Caracter, 
en su mas amplio sentido, puede llamarse al conjunto 
de todas las cualidades que afectan 0 modifican de un 
modo privativo la psique de cada individuo, y es su 
senal distintiva en el pensar y obrar. E1~ este sentido 
cada hombre tiene su caracter. 

En llna acepci6n mas restringida significa el do
minio habitual de la voluntad sobre las tendencias 
inferiores, debido a firmes convicciones de la raz6n. 

Este caracter ya 110 es de todos, s·ino de los menos. 

2.° El caracter se distingue del temperamento, en 
que aquel es el retrato 0 fisonomia de la psique; y el 
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temperamento, el retrato 0 expresion del organismo. 
Sin embargo, este es el fundamento organico del carac
ter, como todo el orden fisiologico 10 es del orden 
psiquico. 

EI caracter nace en 1a nmez, se desarrolla en 1a 
ado1escencia y juventud, se estabiliza en 1a virilidad 
y desciende y se apaga en la ancianidad. 

98 Psicologia aplicada.-De las psico10gias e.spe.cu
lativas que hemos enumerado deduce ap1icaciones, 
formula normas y 1eyes que regulan otras ciencias 
subordinadas ala psicologia, cuales son: la pedagogia, 
1a ascetica, politica, sociologia, etc ... Abarca tantas 
ramas, cuantas son estas ciencias. Y asi abundan los 
tratados de pedagogia psico16gica 0 psicologia peda
gogica, psicologia social, politica, etc. 

99 Ejercicios practicos.-Una biografia de Jeromin 
(Don Juan de Austria), lcuantas ramas de psicologia abar
caria? lPor que no es posible el metodo de introspecci6n 
en la psicologfa animal? lQue facultitdes 0 cualidades psi
quicas debe tener un psicograma completo? lEs 10 mismo 
caracter que psicograma? Resumen esquematico de la 
lecci6n. 
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LECCI6N 11.3-CuERPO. VIDA. ALMA 

100 Notas orientadoras.-Esta es la Unica lecci6n del 
C. O. dedicada a la psicologfa filos6fica (n. 18). Esta circuns
tancia, la transcendencia de los temas que en ella se proponen 
a nuestro estudio y la generalidad con que se enuncian, 
parecen autorizarnos: 

1) a que los desarrollemos por separado y con la am
plitud proporcionada a su importancia. 

2) a tratar del «cuerpo) bajo dos aspectos: como contra
distinto del alma y como unido con ella para formar el 
compuesto humano. 

3) Ademas, por via de transici6n de la psicologia experi
mental a la filos6fica, no estara demas afiadir a estas un 
quinto tema, que titularemos «La conciencia y la realidad». 
Nos mueve a ello el no ver en el C. 0 ., a 10 menos clara y 
expresamente, ninguna cuesti6n de epistemologia 0 critica. 

Seran, pues, cinco los parrafos en que dividiremos la lec
ci6n: 1. La Conciencia y la realidad externa; II. Cuerpo; 
III. Vida; IV. Alma; V. Cuerpo yalma. 

1. LA CONCIENCIA Y LA REALIDAD 

SUMARIO.-101 Planteamiento del problema.-102 El 
realismo ingenuo.-l03 El sujetivismo. -104 El realismo 
moderado.-l05 Nuestra posici6n. 

101 Planteo del problema.-l.° En toda la psico
logia hemos prescindido de la objetividad de los fen6-
menos representativos, de si los objetos representa
dos en elios existen tambien tuera de ellos e indepen
dientemente de elios. Hemos considerado dichos fe
n6menos como aetos vitales puramente psico16gicos; 
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algunos de elios, como imagenes, sf, 0 representaciones 
de objetos, pero sin afirmar ni negar que estos obje
tos exist an 0 sean conformes con tales representacio
nes. Hemos hablado fenome.nol6gicamente. (n. 14). 

2.0 Pero, sin salir de ese orden fenomeno16gico, 
no se puede negar que esos Inismos aetos psiquicos 
nos impulsan a creer espontanea e irresistiblemente 
que los objetos represent ados en esos actos existen 
fuera de elios, antes que elios e independientes de elios; 
que al ver la mesa, el papel y otros objetos de la ha
bitaci6n en que esto escribo, 10 que percibimos yo 
y todos los que entran en mi habitaci6n, no son las 
sensacioms que nos producen tales objetos, sino 
esos mismos obie.tos, causa 0 determinante de mis sen
saciones. Ahora se pregunta: 

3. 0 Esa f.endencia obietivadora, ese impulso irre
sistible de la conciencia a que yo crea _ en un mundo 
extraconsciente, distinto e independiente de elia ~es 

veridico, 0 es -ilusorio y falso? 

102 El realismo ingenuo.-El pensador ingenuo 
dara espontaneamente a estas preguntas respuesta 
afirmativa. Para el existe e1 universo extraconsciente, 
y existe tal como 10 percibimos. Los pocos errores, 
de los que es vietima de vez en cuando, no son raz6n 
para dudar de elio. Son errores eventuates. 

103 El subjetivismo 0 consciencismo.-Esa ten
dencia objetivadora de nuestros actos eonscientes, 
dice, es una alucinaci6n innata y perenne. Los objetos 
dibujados como externos en nuestros aetos psiquieos, 
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no son reales y objetivos; solamente es real su aparien
cia. No percibimos 0 toe amos intencionalmel1te obje
tos extraconscientes, sino que nos parece tocarlos. 
Para tocarlos, 0 tendria que salir el espiritu al mun
do exterior, 0 entrar este en el espiritu y compene
trarse con e1. Por 10 tanto la construcci6n del mundo 
externo es obra de nuestra conciencia: CO'Hocer es 
crear. 

104 El realismo critico.-Es nuestra posici6n yla 
expresaremos y probaremos en estos puntos: 

1. 0 Para que mi conciencia perciba en si mismos 
a los objetos del mundo extraconsciente, ni necesita 
hacer ella un viaje a este, ni el mundo extraconscien
te tiene que penetrar por si mis'11}o en la conciencia y 
compenetrarse con ella. Hay otros muchos modos de 
comunicarse. los seres entre si, y obrar unos en otros. 
Luego no se prueba la impos-ibilidad de percibir los 
objetos directamente y en si mismos. Al contrario: 

2.0 Afirmar esa imposibilidad es en buena 16gi
ca condenarme irremediablemente a no poder salir de 
mi conciencia, 0 sea, al solipsismo. Ni siquiera sa
bria que pudieran existir otras conciencias como la 
mia. Es decir, que el consciencismo deja sin explicar la 
idea que todos tenemos de exterioridad. 

3.0 Y ademas contra dice a los hechos. Porque la 
conciencia espontanea (yes casi la unica de la que 
hacen uso los hombres, incluso los fil6sofos, si no es 
en algunos moment os solemnes de la vida) se termi
na 0 apunta siempre a los objetos exteriores (a la 
salida del sol par el horizonte, no a mis imdge1Ms cons-
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cientes del sol y del horizonte), se produce en funci6n, 
no s6lo del sujeto (la conciencia) sino tambien del 
objeto; y a la vez que aparece como acto del sujeto, 
es representaci6n de otra realidad opuesta a il (n. 2). 
Negar esto es cerrarse la puerta para toda psicologia 
y critica. 

4.° Despues de 10 dicho en los punt os 1.0 y 2.°, 
no hay raz6n alguna para creer ilusoria esa tenden
cia objetivadora de nuestras percepciones. Tanto 
mas que en 1a opinion contraria 1a conciencia debie
ra crear de su seno y por S1 sola e1 universo (n. 103). 
Y los hechos de toda la experiencia psicologica, nor
mal y anonnai, prueban que la conciencia, como el 
artista, no crea de 1a nada sino que elabora los mate
riales suministrados por e1 mundo extraconscien
te (n. 25bls, 67). 

105 Conc1usi6n.-La te.ndencia objetivadora de 
mis conocimientos e.s veridica, en cuanto se da un 
mundo extraconsciente, que percibimos en S1 mismo (a 
10 menos muchas veces), y de consiguiente no nos es 
desconocido, como dice el Kantismo y el' agnosti
cismo. 

Que los objetos que 10 constituyen, no sean todos ni 
siempre, como los conocemos, bastan a probarlo los 
errores de nuestras percepciones; no «eventuales », 

como cree el pensador ingenuo, sino regulares 0 efec
to de leyes fisicas (reflexion, refraccion ... ) y psicolo
gicas. (Vease el numero 23 y 28, por ejemplo). 

Hay, pues, que admitir en nuestras percepciones 
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cierto relativismo. Fijar sus limites toea a la critica 
o epistemologia. 

II CUERPO 

SUMARIO.-l06 Nociones orientadoras.-l07 El cuerpo 
en general.-lOB Genesis de la idea de nuestro cuerpo.-
109 Valor de esta idea.-110 El cuerpo organizado. 

106 Nodones orientadoras.-Por cuerpo puede 
entenderse: a) todo el hombre, ya que, en sentir de 
muchos fil6sofos, todo el es materia 0 euerpo; b) una 
de sus partes componentes contradistinta del alma. 

Del cuerpo, en la primera acepci6n hablaremos en 
el n. 133 s. Ahora, suponiendo 10 que hemos de pro
bar en el parrafo IV (n. 118 s.), que en el hombre se 
da un alma espiritual; llamamos cuerpo a ese otro 
ele.mento material distinto del alma, y que con ella 
forma el compuesto humano. 

Daremos primero la idea de cuerpo en general, exa
minaremos despues como se engendra en nosotros la 
idea del cuerpo propio, probaremos su valor obfetivo 
y describiremos, por fin, las caracteristicas del cuer
po orga1tf,izado. 

107 El cuerpo en general.-Nada mas conocido y 
claro para el hombre que el mundo material 0 de los 
cuerpos. EI, en virtud de su extensi6n, movimiento y 
demas cualidades sensibles, es el objeto constante de 
nuestras percepciones. En el nos movemos, y el es el 

7 
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contenido: unico de nuestro psiquismo inferior, y 
frecuente de nuestra vida intelectual. 

Pues bien, cuerpo en general es una parte de ese 
mundo, una porci6n limitada de materia, algo exten
so tridimensionalmente. 

108 Genesis de la idea de nuestro cuerpo.-Sabe
mos que las sensaciones nos representan elementos sen
soriales, no abstractos y universales, sino concretos y 
singulares: este color blanco de esta azucena (n. 24). 
Sabemos que las imagenes correspondientes a tales 
sensaciones se asocian y combinan inconscientemente 
dentro de nosotros (n. 36). 

El nmo, pues, en los albores de su vida, exc1usiva
mente sensitiva, asociando y combinando vaga e in
conscientemente sus sensaciones cenestesicas, tactiles 
y visuales (nn. 25 y 36); va poco a poco construyendo
se interiormente tres mapas, heterogeneos pero con
cordantes entre si, los cuales Ie representan su pro
pic cuerpo. 

Toda impresi6n sujetiva experirnentada por el 
nmo es, por 10 tanto, localizada en esos mapas y per
cibida como afectando a las diversas partes del cuerpo. 
De ese modo surge en su fantasia la imagen del yo 
como de algo extenso, 0 la imagen de su cuerpo. 

109 Valor objetivo.-A). Esa imagen de mi cuer
po, 10 mismo que las imagenes visuales, tactiles ... de 
los otros cuerpos que me rode an; es para muchos fi-
16sofos una mera imagen, un retrato sin objeto re
tratado, una forma psiquica que me inclina a pensar 
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que fuera de elia (de la forma) existe algo extenso, pe
sado, resistente, colorado, blando ... ; pero que en 
ella me engafio, 10 mismo que en los suefios. 

El ser 0 realidad de mi cuerpo (y de todos los cuer
pos) es su representaei6n. Los cuerpos son meras 
ideas. De ahi el nombre de idealismo (acosmistico) 
que se da a este· sistema. MejoI se diria inmateria
lismo. 

B) . Pero esta doctrina: 
1. a Contradice a una persuasi6n universal e inven

cible del genero humano, con la cual se puede formar 
un argumento anaJogo al del n. 75 B) prim. Arg. 

Pero ademas los idealistas, si son consecuentes, no 
pueden mantener su posici6n. Porque, 

2.0 Para elios, como para nosotros, la voz de la 
conciencia acerca de sus contenidos es irrecusable. 
Ahora bien: tan VC1az es la conciencia al notificarme 
la extensi6n y movilidad de mis sensaciones (ceneste
sicas, dolor ... ) como al notificarme su multiplieidad, 
variedad eualitativa, etc ... Luego asi como mis sen
saciones, no s610 pa1'eeen multiples y cualitativamente 
variadas (n. 25), sino que tambien 10 son; asi no s610 
en la aparieneia sino tambien en realidad son ex
tensas. 

Pero una cualidad extensa no puede a/eetar 0 modi
ficar a un cuerpo simple. Luego mi cuerpo, que concu
rre a formar y recibe en S1 tales sensaciones, no es 
simple, sino extenso. 

Y recuerdese tambien 10 que dijimos del aspecto 
somatico de las percepciones (n. 26) y de las emo
ciones (n. 50). 
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110. El cuerpo organizado.-Comparando mi cuer
po 0 el de cualquier otro viviente con los cuerpos in
organicos, nota entre estos y el mio grandes dife
rencias: 1.0 Tanto en la manera de ser, como-2.o, en 
la manera de hacerse 0 constituirse el cuerpo de los 
vivientes. 

1. 0 El cuerpo viviente, a1 reves del inanimado, 
se compone de muchas partes heterogenea$, coorde
nadas unas con otras y subordinadas todas al bien 
comu,n del todo-uno que forman, dotado de su /igura 
tipica, duraci6n determinada, etc ... 

2.0 El desarrollo sucesivo de ese to do organico 
procede tambien por determinadas fases heterogeneas 
y subordinadas entre St con ritmo fifo y en un tiempo 
fijo, y es un desarrollo aut6geno; porque, si bien de
pende de los agentes y materiales extemos (alimen
tos ... ), primaria y principalmente esta sostenido y re
gtUlado por la fuerza interna del organismo, condenado 
a morir infaliblemente una vez agotada esa fuerza, por 
favorable que sea el medio ambiente. 

Estos conceptos filos6ficos resumen los datos des
cubiertos por las ciencias biol6gicas, acerca de los 
organismos. 

III. LA VIDA 

SUMARIO.-1l1 Notas orientadoras.-1l2 Clases de vida.-
113 Esencia de la vida.-114 Dos explicaciones de la vida.-
115 Necesidad del principio vital.-U6 Origen de la vida.-
117 Las filosoHas de 1a vida. ' 

111 Notas orientadoras.-Descritas a grandes ras
gos las caracteristicas del cuerpo organico, que es el 
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asiento de la vida; parece obvio y logico el paso al es
tudio de esta. Expondremos, pues, muy sumariamen
te: a) sus c1ases 0 grados,-b) su esencia,-c) sus di
versas explicaciones filos6ficas, --d) la necesidad del 
principio vital,-e) el origen de la vida, y en fin, 
por su conexion con el tema,-f) diremos dos palabras 
sobre las filosofias de la vida, hoy tan en boga. 

112. Tres c1ases de vida.-EI vulgo, 10 mismo que 
la ciencia, distingue tres grandes categorias de vi
vientes: plantas, animales y hombres. Las plantas 
s610 tienen una vida: la vegetativa; los animales, dos: 
vegetativa )' sensitiva; el hombre, tres: vegetativa, sen
sitiva )' racional. 

Las funciones de la vida vegetativa son tres: la 
mttrici6n, el desarrollo epigenetico (110-2.°) y la re
producciOn; las cuales se reducen facilmente a una 
sola: la asitnilaci6n. Las funciones de la sensitiva que
dan descritas en las lecciones 3-6; y las de la vida 
racional en las lecciones 7-8. 

113 Esencia de la vida.-l.o Si plantas, animales 
y hombres convienen en ser vivientes, forzosamente 
han de poseer estas tres clases de seres naturales 
alguna nota generica, que los distinga de los no vivien
tes. tQue nota es esa? 

2. ° La observaci6n extern a me dice que todas las 
acciones de los cuerpos inorgamcos son transitivas, 
tales cuyo efecto no queda en el agente sino que pasa 
(transit) a otro: uno las produce, y otro las recibe. 

En cambio, tanto la asimilaci6n como los actos de 
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los dos psiquismos (conocimientos, tendencias, mo
vimientos espontaneos), funciones caracteristicas de 
las tres vidas; son acciones intransitivas 0 inmanen
tes: su efecto no pasa, sino que se queda 0 permane
ce (immanet) en e1 mismo agente. 

Ver es producir y recibir uno mismo la visi6n, y 10 
mismo entender, querer ... Y en la asimilaci6n el 
protoplasma no vivifica primero la particula inerte 
y despues se la une, sino que la vivifica uniendosela 
a sf, 0 recibiendola en S1. Unirla consigo es vivifi
carla. 

3.° Resulta, pues, que las tres clases de vivientes; 
en cuanto tales, tienen acciones inmanentes 0,10 que 
es equivalente, se mueven, modifican 0 perfeccionan 
a si mismos. Luego la inmanencia en el obrar es la 
nota que cuadra a todos los seres vivientes, aunque 
tan diferentes en todo 10 demas. Y como es la {mica 
nota comun a todos, siguese que la inmanencia es el 
distintivo y esencia de los vivientes. 

114 Dos explicaciones de la vida.-tCucil es la 
causa de esas acciones u operaciones especificas de los 
vivientes, en las que consiste la vida? Se dan dos ex
plicaciones en nuestros dias. 

1.a ANTIVITALISMO MECANICISTA. Afirma que las 
operaciones vitales se deben exclusivamente a la ma
teria bruta y a sus fuerzas fisico-quimicas: afinidad, 
capilaridad, adhesi6n, electricidad, calor, luz ... Y 10 
explican asi: 

En una maquina de metal s6lo hay materia bruta. 
Sin embargo, esa materia, por estar dividida artificial-
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mente en piezas macrosc6Picas de determinada figu
ra, y debidamente ordenadas y unidas entre si; pro
duce efectos, parecidos a los de los vivientes (trans
forma la materia, obra teol6gicamente, se mueve a S1 
misma ... ); 0 tales cuando menos, que la mas a de 
metal, tomada en bloque 0 fragmentada al azar, 
no podria producir. 

Pues bien, los vivientes, dicen, no son mas que eso: 
materia bruta, que dividida en piezas microsc6picas 
(atomos, subatomos, moleculas ... ), estructuradas 0 

unidas naturalmente entre sl de un modo nuevo y re
c6ndito; puede producir nuevos y nunca vistos efec
tos en el reino mineral: las operaciones vitales (nu
mero 112). 

2.0 VITALISMO. Concede a su adversario que en las 
operaciones vitales de las vidas vegetativa y sensitiva 
interviene 1a materia bruta con sus fuerzas fisico qui
micas, pero s610 como instrumentos 0 condiciones 
necesarias; instrumentos, que para producir la vida 
necesitan ser completados, dirigidos y elevados por 
otra causa 0 principio de un orden supramaterial; 
algo asi como la pluma, para escribir, necesita la 
direcci6n y ayuda de la mana inteligente. 

Esa causa supramaterial, que eleva a 1a materia iner
ie a producir 1a vida, se llama principio vital (n. 56). 

115 Necesidad de el principio vita1.-Sin el se ex
plicaria la vida por la especiaUsima estructuraci6n u 
organizaci6n de la materia brut a en el viviente, pare
cida a la de las maquinas artificiales (n. 114-l.a}. Las 
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plantas, cuando menos, serian maquinas naturales. 
Pero: 

1.0 Ante todo esa organizaci6n no se puede pre
suponer gratuitamente, como 10 hacen los antivitalis
tas; sino que debe sefialarse su causa, si no es el 
principio vital. ~ Podra el azar 10 que no puede el 
bi6logo con todos los recursos de la ciencia en su 
laboratorio bio16gico? 

2.0 Las mismas maquinas artificiales, a las que se 
compara el viviente, no las han montado las solas fuer
zas de la materia, sino el hombre, yen virtud de fuer
zas y esfuerzos supra materiales y aun espirituales 
(la razon, el discurso ... ). Es decir , que la estructura 
de las mismas maquinas, toscos y groseros artefac
tos comparados con las plantas mas rudimentarias 
(v. gr., los helechos, musgos ... ), supera las fuetzas de 
la materia. 

3.0 Las maquinas, aunque obren t eleo16gicamente 
y transformen la materia; pero su teleologia no tiene 
la complicaci6n y adaptabilidad que la del viviente; 
ni, propiamente hablando, se puede decir que se 
muevan a s£ mismas. Porque no son unidad, como el 
viviente, sino tan s610 un agregado de partes yuxta
puestas, de las que ~mas mueven a otras, y ninguna 
se mueve a S1 misma. 

4. 0 La maquina 'es un artefacto tal que para pro
ducir el efecto a que se la destina, necesita la coope
racion de todas sus partes esenciales. Y al contrario, 
en las plantas y en muchos animales inferiores una 
sola parte puede producir el mismo efecto que todas 
juntas: una sola rama de un arbolillo de invernaderQ 



LA VIDA 

puede producir el mismo arbol entero que todo el 
arbolillo, etc ... ; el embri6n del equino microtubercu
lado, dividido en 2, 40 mas fragmentos produce tantos 
ecrinos hijos, cuantas sean las divisiones del embri6n 
padre, etc. 

5.° Por ultimo: ni la solidaridad e interdependen
cia que reina entre las partes del viviente, ni la plena 
subordinaci6n de estas al provecho del todo, ni la 
espontaneidad e inmanencia de las operaciones pue
den atribuirsele a sola la materia. Hay que agregar
Ie,' por tanto, como parte esencial, un nuevo princi
pio: el principio vital. 

116 Origen de la vida.-~De d6nde vino la vida 
a nuestro Planet a, ya que este careci6 de ella duran
te su periodo arcaico, que por eso se llama tambien 
a bi6tico (sin vida) ? 

Respondo que tampoco puede explicarse por solas 
las fuerzas fisico-quimicas de la materia el origen del 
primer viviente. 

1. a Es consecuencia del nllinero anterior. 
En efecto: ser 0 seres, que no pueden producir un 

determinado efecto, Z; menos podnin producir la 
causa de Z. Porque la causa es siempre superior a su 
efecto. Pero hemos visto que las fuerzas fisicas de la 
materia no pueden producir las funciones vitales, la 
vida en ejercicio. Luego menos podran producir al 
viviente, la vida en su causa 0 principio. 

2. a Es, pues, un mite la gencraci6n espontdnea, 
como se 10 demostr6 el gran Pasteur a sus adversarios 
con experimentos irrecusables a mediados del pasado 
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siglo. Y son ciertos completamente los principios re
cibidos hoy por todos los bi6logos: «Toda celula pro
viene de otra celula)}; «Todo cromosoma de otro cro
mosoma». 

3.° Derivar el primer viviente de la Tierra, de 
alglin otro astro, no es resolver el problema sino, a 
10 mas, trasladarlo de nuestro planet a a ese otro 
astro. 

4. ° CONCLUSION: Luego e1 autor del prime,o 0 de 
los primeros vivientes hubo de set una causa superior 
a la materia, Dios. 

117 Filosofias de la vida.-1.° EXPOSICION. Se 
llaman asi ciertas concepciones sistematicas del uni
verso, que hacen de la vida el substrato y raz6n pri
mordial de todos los seres, vivientes 0 no vivientes, 
en la acepci6n vulgar de estos vocablos. 

Para estos fil6sofos (Bergson, Nietzsche, Ortega 
Gasset...) el universo ha de ' conocerse y explicarse, 
no objetivamente 0 de./uera adentro, sino desde. dentro 
y tomando par pauta nuestros estados vitales. tPor 
que? Porque todas y cada una de las esferas del ser 
son como ecos de la vida, expresiones determinadas 
de nuestros est ados vitales. La vida es un todo, una 
corriente continua, que identifica consigo todos los 
seres y se va perfeccionando por grados hasta hacerse 
consciente en el hombre. 

En esas filosofias, «1a piedra vive)} (Ortega Gasset), 
el agua vive, cada atomo es un fragmento de la vida 
universal. 
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2.0 CRiTIeA. Estos sistemas de nuestros mismos 
dias nos parecen mas atrevidos y poeticos, que fun
dados en la raz6n y en la experiencia. 

1. 0 Es demasiado vago el sentido que dan a la 
palabra vida, que oscila desde la vida mas elevada 
del espiritu hasta el dinamismo infravital de 10 in
organico. 

2.0 La idea central de explicar el mundo externo 
a imagen y semejanza del interno consciente, contra
dice a la experiencia. El dato primero de nuestros 
conocimientos, que son las percepciones, es el lade 
objetivo y de exterioridad. «(La conciencia del no-yo 
o mundo exterior es anterior a la del yo; esta segun
da presupone como condici6n la primera». (Spen
cer). Cfr. n. 104. 

3. 0 Ademas que tales concepciones incurren en el 
idealismo. Porque en ellas el conocimiento pierde su 
caracter objetivo (n. 104). Y, si no 10 pierde, cuando 
menos dan en el pansiquismo, afirmando que la pie
dra (realidad, no idea) vive; contra ese fondo de bien 
pensar que se llama sentido comun. Al cual, ya que no 
sea siempre regIa indiscutible de verdad, volverle la 
espalda por sistema, a nadie acreditara de pruden
te (n. 200 s.). 
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IV. EL ALM.\. 

SUMARIO.-1l8 Notas orientadoras.-A) Sl~bstancialidaa' 
del alma: 119 El Problema.-120 Dos soluciones.-121 El 
alma racional es substancia.-B) Si11lPlicidad: 122 El pro
blema.-123 Dos soluciones.-124 El alma racional es sim
ple.-C) Esp'iritltalidad: 125 El problema.-126 El alma 
racional es espiritual.-D) Unidad: 127 El problema.-
128 Las soluciones.-129 El hombre s6lo tiene un alma.
E) In11lortaUdad: 130 El problema.-131 Las solucjones.~ 
132 El alma humana es inmortal. 

118 Notas orientadoras.-1.° De 10 dicho (n. 11iJ) 
se desprende que el alma es el principio ultimo de la 
vida, intrinseco al organismo viviente. N6tese la fuer-
7,a de la palabra ltltimo: Ver es un acto vital, vida 
(n. 113) . Esta vida tiene dos principios: uno imnedia
to, que la produce: el organo visual; otro ultimo, 
aquel elemento del viviente que produce 0 da al 
organo visual la fuerza visiva, 0 sea el alma (mlme
ro 5-5.°, n. 8). 

2. ° Como se dan tres cIases de vivientes organic os, 
habra tambien tres almas: la de las plantas, la de los 
animales y la del hombre. Nosotros aqui nos ceiiimos 
al estudio del alma humana, la que, seglin veremos, 
contiene virtualmmte (como la semilla, a la plant a) 
las otras dos. 

3.° De esta alma humana vamos a exponer y de
mostrar en sendos apartados: la substantividad, sim
plicidad, espiritualidad, unicidad e inmortalidad. 
Y en cada lli'O de enos propondremos y decIararemos 
el problema que se ventila, apuntaremos las princi
pales soluciones y demostraremos la nuestra. 
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A. SUBSTANTIVIDAD DEL ALMA RACIONAL 

119 EI Problema.-1.° Prescindamos por ahora 
de nuestra vida vegetativa, inconsciente (n. 56-2.a), 

y pensemos en la sensitiva e intelectiva conscientes 
(n. 16). Mejor todavia, pensemos unieamente en la vida 
inteleetiva (pensamiento, yoliciones; n. 16, lee. 7-8). 

2.0 Esta vida tiene su principio ultimo 0 alma 
racional (n. 115) . Se pregunta lc6mo es el alma? 

3.0 (Algo pasajero 0 momentaneo, como la ola, 
que en un momento se hincha y enarca, y en el si
guiente se deshace con estrepito (t'U,met, sonat, tran
sit )? 

(Algo permanente, como la roca, en' que se estre
llan las olas? 

4. 0 (Algo aee';,dental, que no puede existir sino sos
tenido por otro ser, y unido a el para modificarle, como 
e1 movimiento de la ola; 0 algo substaneia1, que existe 
o subsiste de por St, como el H20, esencia del agua 
de la ola? 

120 Dos soluciones.-1.° ACTUALISTAS. La expe
rimentaci6n mas escrupulosa, dicen, s610 sorprende 
en nuestra vida racional aetos pasajeros. Luego, si 
tenemos alma: 

1) forzosamente ha de ser un puiiado de dichos 
aetos: los de cada momento juntos 0 formando un 
estado, los de un periodo de nuestra vida, los de toda 
la vida (la vena liquida se distingue de las gotas suel
tas, que la forman); 
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2) no puede ser algo permanente y substantiv0, 
que produzca y reciba en sl el pensamiento, la vo
lici6n; que entienda, quiera ... Por eso hablamos im
propiamente al decir: Yo (algo permanente) pienso; 
yo deseo ... Debese decir: S6 piensa, se desea ... imper
sonal, como se dice: llueve, graniza. 
, Tal sistema se llama actualismo. Y 10 defienden 
Hume, Kant, Stuart Mill, Ebinghaus, Wundt, Taine, 
Tichener W. James ... 

2.a Los SUBSTANCIALISTAS, que son todas las es
cuelas tilos6ticas, distintas del empirismo, aetualismo 
y positivismo; mas no pocos notables psic6logos ex
perimentales defienden con el sentido comun del ge
nero humano que el alma racional es algo permanente 
y substancial, fuente y sosten (sujeto) del pensamiento • 
y de las voliciones: una s~tbstancia. 

121 EI alma racional es una substancia.-ARG. 1.0 

(De la indole del acto psiquico).-l) La conciencia 
me acnsa los conceptos, juicios... deseos, resolucio
nes ... como algo pasafero; y no abstracto y extracons
dente, sino subfetivo, inmanente, mio (efecto del yo, 
e inherente en el yo). 

2) La misma conciencia me dice c1aramente (y 
asi 10 confiesa el actualismo) que ese yo, fuente y su
jeto del psiquismo superior (n. 16). es (como la roca 
bafiada por el oleaje): uno entre la multitud de efec
tos, identico en la distinci6n, constante en la variedad, 
permanente en la sucesi6n de los continuos aetos cons
cientes, que aparecen y desaparecen en la conciencia, 
como las olas en el mar. 
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3) Por fin la misma conciencia me dice que ese 
yo, es independiente, no es recibido en otro yo, como 
los aetas; luego es ultimo principia de estos, y subsiste 
de paY s£; es substancia. 

ARG. 2.° (Del recuerdo intelectivo).-1) En el re
cuerdo (n. 35 s.) advierto, sin que pueda dudar de elio, 
que yo mismo, y no otro, soy el que ayer, hace un 
mes, un ano, un lustra ... pense, discurri, hice aquelia 
mala acci6n, que ahara me avergiienza. Par eso me 
entristezco, y me acuso ° excuso, etc. 

2). Ahara bien, este hecho de conciencia es inex
plicable, si no hay en nosotros un principia consciente 
y ultimo de tales aetas, un alma substancial y perma
nente. Las explicaciones de W. James son verdadera
mente ridiculas. 

B. SIMPLICIDAD DEL ALMA RACIONAL 

122 El problema.-S UBSTANCIA SIMPLE es la que 
carece de partes cuantitativas; a) no porque sea un 
punta material indivisible, que tales puntas probabi
lisimamente no existen en la naturaleza; b) ni por
que' sea un punto matemcitico, el cual s6lo existe en 
la mente del 'geometra; sino c) porque es de ottO or
den que los cuerpos extensos y, aunque tan real 
como elias y de suyo mas perfectc!- que elias; ni ocupa 
lugar, ni llena espacio alguno como elias, ni es im
penetrable a elias. Tal substancia solo se puede con
cebir, no imaginar; como tampa co Dios, ni los ange
les. lEs as! el alma racional del hombre? 
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123 Dos soluciones.-1.a Lo negaron rotunda
mente en la antigftedad los padres del atomismo, 
Leucipo y Democrito (s. V.- a. C.), y los Estoicos 
que renovaron su doctrina. "Esta ensefiaba que los 
.Homos componentes del alma humana eran tan ma
teriales y extensos como los que formaban el cuerpo; 
solo que eran £gneos. Los materialist as modernos 
(Vogt, Buchner, Moslleschot ... ) hablan tambien de 
ella como de un cuerpo. 

2.& Atirmamos nosotros, como una tesis cierta, 
dicha simplicidad. 

124 EI alma racional es simple.-En efecto:- si 
mi alma constara de partes, no podrla yo: a) compa
rar dos 0 mas objetos,-b) ni juzgar,-c) ni reflexio
nar. Se demuestra asi: 

a) Para COMPARAR dos objetos, se requiere que 
un solo y mismo sujeto los perciba al mismo tiempo. 
Ahora bien, si el alma consta de partes, cada una de 
ellas percibiria cada uno de los objetos, si son dos 0 

mas; 0 cada una de las partes de un objeto, si es uno. 
Pero no habria en ella una sola parte que las perci
biera todas. Porque los agentes extensos obran como 
son, es decir, de una manera extensa, 0 por partes 
(n. 125). ' 

b) El JUICIO exige primero la comparaci6n y 
despues la percepci6n yafirmaci6n del sujeto y pre
dicado, hecha por uno rnismo. 

c) La REFLEXION TOTAL, de que se trata y de la 
que es capaz .el alma humana, es volverse 0 plegarse 
el todo sobre el todo; y, si el alma es extensa, podra 
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una parte plegarse sobre otra, pero no sobre sf mis
rna, ni el todo sobre el todo. 

C. ESPIRITUALIDAD DEL ALMA RACIONAL 

125 El problema.-Espiritual es aquella substan
cia simple, que efcree sus aetos sin el concurso intrin
seeD de 6rgano corp6reo y que, por 10 tanto, puede 
existir separada de la materia, 0 intrznseeamente es 
independiente del cuerpo, al que esta unida tal vez. 
He dicho «por 10 tanto», porque el ser es la medida 
del obrar, 0 los actos de un agente son del mismo 
orden que su naturaleza: espirituales, si esta es es
piritual; materiales, si es material. 

Se pregunta, pues: ese agente substancial y simple, 
que se llama racional tes tambien espiritual? . 

126 El alma racional es espiritua1.-Se prueba asi 
contra el materialismo (n. 123): 

ARG. I.O-a) El alma racional tiene represent a
ciones de objetos inmateriales 0 espirituales: Dios, el 
angel, la virtud. 

b) La representaci6n de un objeto inmaterial debe 
ser ella misma inmaterial. Porque entre la repre
sentaci6n y el objeto represent ado hay relaci6n trans
cendental, de modo que de la indole del obj eto conoci
do se puede deducir la indole del conocimiento; 

c) Luego el alma, que pone esa representacion 
espiritual, ha de ser ella misma espiritual. 

MAs BREVEMENTE: EI alma es como sus aetos; los 
aetos, como sus objetos. Pero los objetos de muchas 

8 
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representaciones y voliciones del alma racional son 
espirituales: Dios, el angel, el bien, la verdad, el de- . 
ber ... la justicia, la belleza espiritual... Luego ... 

ARG. 2.° «Un alma que, en virtud de su libertad, 
supera todos los instintos y tendencias del cuerpo 
organico, demuestra clarisimamente que es indepen
diente de el en su esencia. S6lo aS1 se comprende el 
heroismo que, venciendo todas las repugnancias sen
sibles, se inmola en aras de una idea espiritual (Dios, 
Religi6n, Patria ... ). En quien aS1 puede obt;ar, hay 
indudablemente alga superior a la naturaleza orga.
nica y material, alga que se impone a ella y la subor
dina, alga independiente de ella» (R. Amado). 

D. UNICIDAD DEL ALMA HUMANA 

127 El Problema.-Hemos dicho (n. 112) que el 
hombre acumula en S1 las tres clases de vida: vegeta
tiva, sensitiva y racional, diversas entre S1 especifica
mente. Surge, pues, est a duda: (habra en el hombre 
tres almas, habra dos, habra una sola, la cual por su 
mayor perfecci6n puede ser pdncipio ala vez de todas 
las operaciones vitales? 

128 Las soluciones.-Mucho se discuti6 antigua
mente la cuesti6n. Y Plat6n admiti6 tres almas: con
cupiscible, irascible y racional, situadas respectiva
mente en el vientre, pecho y cabeza. Gunther, racio
nalista aleman del siglo pasado, neg6 que el alma 
intelectual sea principio de la vida animal, etc. 
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Contra elios defendemos, como cierto, que el hom
bre solo tiene un alma: La racional. 

129 Unicidad del alma humana.-1) Es principio 
cientifico, fundado en la ley cosmica de la mayor sim
plicidad, que en la expl'icaci6n de los hechos naturales 
1W se deben multiplicar las causas innecesariamente. 

2) Luego, si las tres vidas del hombre pueden ex
plicarse bien por el alma substancial, simple y espiri
tual, que hasta aqui hemos demostrado; no se deben 
admitir en el hombre mas almas. 

31 Es as! que las tres vidas humanas se explican 
por una sola alma tan bien 0 mejor que por dos 0 tres. 
Luego en el hombre solo hay un alma, la racional. 

En efecto, dos hechos tan solo pudieran alegarse, 
al parecer inexplicables por sola el alma racional: 

1. 0 Un alma espiritual no puede ser principio y 
sujeto de operaciones materiales, como son las vege
tativas y sensitivas. 

RESPONDO: tales operaciones ni las produce ni las 
recibe el alma sola, sino el compuesto del alma y cuer
po, como demostraremos en el n. 138. 

2.0 Operaciones tan divers as y a~m opuestas entre 
sl, como las vegetativas, sensitivas y racionales, no 
pueden proceder de wn solo e idintico principio. 

RESPONDO: Si ese solo y unico principio, por ser 
de un orden superior, posee potencialmente la virtud 
de las otras dos almas inferiores, como se observa en 
otros muchos casos de la naturaleza; si ese mismo 
principio, equivalente a tres, auna sus fuerzas con 
las del organismo en las operaciones vegetativas y 
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sensiti vas: no se ve tal imposibilidad. Mas aun: el 
hecho cierto de lamutua dependencia y correlacion 
de las tres c1ases de operaciones vitales exige mas 
bien que las tres procedan de uno solo e identico prin
cipio. 

E. I~MORTALII)AD DEL ALMA HUMANA 

130 El Problema.-La inmortalidad que aqui se 
discute: a) no es la supervivencia moral del alma en 
la historia,-b) ni la supervivencia fisica impersonal 
del alma, absorbida en el Absoluto, como una gota de 
agua en el oceano; sino--c) la supervivencia fisica e 
individual del alma human a en su propio ser. De 
otro modo: la imposibilidad natural de fenecer 0 

desaparecer. 

131 Las soluciones.-Esta inmortalidad la niegan 
los positivist as, sensistas 0 materialist as de todos los 
matice!:i, y ademas los panteistas y monist as de nuestros 
dias. 

La afirmamos nosotros, como una consecuencia de 
las cuatro tesis anteriores, con todos los grandes filo
sofos antiguos y modern os, catolicos y acat6licos, 
v. gr., Leibniz, Wolf, Herbart, Lotze ... 

Y la afirmamos como cierta, y como uno de los 
principales fundamentos de la religion, moralidad y 
vida social. 

132 EI alma humana es inmortal.-ARG. 1.0 (His
torico).-Sobre esta verdad existe un consentimiento: 
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a) constantc, de todas las epocas,-b) 'ttniveYsal, de 
todos los pueblos,-c) invencible, que con el estudio, 
lejos de debilitarse, se reafirma,-d) importantisi
mo para la vida humana (n. 235). Luego tal consen
timiento es verdadero, como demuestra la l6gica. 

ARG. 2.° (Teleologico).-l) Demuestran las ciencias 
biologicas que todas las tendencias naturales pueden 
ser satisfechas; 

2) La tendencia del hombre hacia la felicidad 
perfecta es natural, porque es universal, constante e 
irresistible (arg. 1.°) ; 

3) Pero esa tendencia a la felicidad perfecta, no 
puede ser satisfecha si el alma no es naturalmente in
mortal; porque la felicidad perfecta exige como con
dicion necesaria su perpetuidad; 

Luego el alma humana es naturalmente inmortal. 
ARG. 3.° (Ontologico).-EI alma humana no puede 

fenecer: 

a) ni par separaci6n de sus partes, como una ma
quina; porque es simple (n. 122 s); 

b) ni por la separaci6n de su cuerpo, como el alma 
de los brutos y de las plantas; porque es espiri
tual (n. 125 s.); 

c) ni por aniq~£ila1niento 0 reducci6n a la nada: 
porque esta accion negativa (suspension del concurso 
divino necesario) es exclusiva de Dios y s6lo tiene 
aplicacion a las criaturas que de suyo no son capaces 
de existir y obrar por sf solas; y el alma humana es 
capaz de existir y vivir por sf sola, porque es espi
ritual tn. 125 s). 
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V. CUERPO y ALMA 

RESUMEN.-133 Notas orientadoras.-134 El proble
ma.-135 Los anti-unionistas.-136 Paralelismo psico-fi
sico.-137 Interaccionismo.-138 Uni6n substancial.- 139 
Ejercicios practicos.-140 Bibliografia practica. 

133 Notas orientadoras.-Nuestro estudio filos6-
fico, tanto del cuerpo como del alma hurnanos, que
daria incompleto, si, despues de haberlos considerado 
por separado, no estudiasemos sus mutuas relaciones. 
Y es 16 que vamos a hacer en este ultimo parrafo. 
Propondremos el problema y a continuaci6n, una 
por una, las cuatro principales soluciones, que se 
Ie han dado, seguidas de su correspondiente critica, 
la soluci6n de los anti-unionist as, el paralelismo 
psico-fisico, el interaccionismo y la uni6n subs
tancial. 

134 Et problema.-Tratando del hombre, todos, 
aun el monismo anti-unionista, hablan de dos partes 
generales 0 cosas, que 10 constituyen: cuerpo 'y alma. 
Ni es s6lo cuerpo como la piedra, ni solo espiritu 
como Dios. Se pregunta, pues: ~q~uJ relaci6n guardan 
entre si estas dos partes, 0 10 que sean: cuerpo y 
alma? 

135 Los anti-unionistas.-l) Llamamos asi a los 
monistas contemporaneos, para quienes el problema 
de la uni6n entre el cuerpo y el alrv.a no existe, pro-
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piamente hablando. Porque el hombre, seglin elios, 
o es puro espiritu ... y su cuerpo, como toda materia, 
mera sombra 0 representacion del espiritu (monismo 
idealista); 0 es pura materia ... y e1 espiritu, 1a vida 
psiquica toda un epifenomeno, una como excrescen
cia de los aetos reflej os (m. materialista). 

2) Queda refutado en los parrafos: II n. 109, 
IV, n. 121, donde hemos demostrado respectivamente 
la realidad objetiva de nuestro cuerpo organico, y 
1a substancialidad del alma racional. 

136 Paralelismo psieo-fisieo.-l) Doctrina. Niega 
tambien, como e1 monismo naturalista, 1a substan
cialidad del alma y pone en nosotros dos series de ac
tos: una fisica y otra psiq~tica. Estas dos series no 
se influyen una a otra, y sin embargo siempre corres
ponden 0 marchan paralelas. Bien asi como en una 
esfera hueca se corresponden 10 concavo y 10 convexo; 
asi 10 fisico y 10 psiquico son acaecimientos paralelos. 

2) Critica. a) Esta solucion, negando la substan
cialidad del alma, viene a dar en e1 monismo mate
rialista (n. 135). 

b) Si bien se eonsidera su doctrina, este sistema 
no hace mas que reafirmar e1 hecho, experimentado 
por todos, del paralelismo 0 correspondencia cons
tante entre los fenomenos somaticos y psiquicos; 
pero no da razon ninguna de el. Porque 10 concavo y 
10 convexo de 1a esfera ... 0 es una simple ilustraeion, 
y entonees no prueba nada; 0 si se trae como razon, 
nos llevaria a uno de los monismos vistos en el llllme
ro anterior. 
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137 Interaccionismo.-DocTRINA. 1) Se llama 
tambien «del mutuo influjo », y ensefia: a) que las ope
raciones vegetativas las hace s610 el cuerpo, y las 
intelectivas y sensitivas sola el alma, y que no hay 
alguna operacion que la hagan entre los dos;-b) que 
alma y cuerpo mutuamente se transmiten el influjo 
propio e/iciente, como' el jinet~ al caballo y el caba
llo al jinete;-c) que el cuerpo y el alma son dos subs
tancias completas yuxtapuestas. Su union, por tan
to, es doble, pero extrinseca: la interaccion mutua y la 
unidad local. Una especie de simbiosis. 

2) Platon y su escuela representaron esta doctri
na; y en la modema filosofia, Descartes. 

3) CRfTICA.-a) La unidad que nos atestigua la 
conciencia entre el alma y el cuerpo, es algo mas 
intima que la dinamica y extrinseca de esta teoria 
y la propia de una mera simbiosis. 

b) No explica como el alma (espfritu puro en esta 
teoria) puede mover al cuerpo, y viceversa. 

c) Niega el caracter sotltdtico, que tienen las ope
raciones del psiquismo inferior (nn. 28, 47 ... ), por
que solo las produciria el alma. 

138 La union substancia1.-1) DOCTRINA. Dos 
problemas en uno trata de resolver: 1.0 Como se 
unen cuerpo y alma para formar un solo ser; 2. 0 como 
se unen de modo que pueda influir 10 espiritual en 10 
material, y viceversa . 
. 1.0 Resuelve el primer problema afirmando que 
alma y cuerpo son dos substancias incompletas en su 
ser y en su obrar (como si dijeramos dos semiesferas); 
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a tales que cada cua! necesita unirse can la otra para 
formar can ella una substancia completa (como las 
dos semiesferas entre sl, pant. formar la esfera com
pleta). 

2.0 Al segundo responde que el vinculo que las 
une, no es extnnseco, como en las demas teonas, 
sino intrinseco, y sttbstantivo: una compenetraci6n 
y comunicaci6n mutua, no s6lo de sus acciones, sino 
tambien de su ser real y substancial; comunicacion 
que no podemos imaginar, sino s6lo concebir a sc
mejanza'de la comunicaci6n mutua de las propieda
des entre e1 hierro y e1 fuego en el hierro al rojo. 

2) CRiTICA.-1. 0 Admitida esta uni6n, se explica 
perfectamente: a) la unidad causal de todo el psiquis
rna inferior, y sus dos aspectos, somdtt:co y psfqttico: 
su causa es siempre la misma, e1 compuesto de alma 
y cuerpo; b) et in/lufo y correspondencia entre los dos 
psiquismos: porque el superior procede, si, de sola el 
alma, pero es 1a misma que unida a1 cuerpo, concurre 
con este a todos los actos de la vida inferior. Ahora 
bien: 

2.0 Indicia concluyente de esa uni6n substancial 
es qtle las operaciones sensitivas y vegetativas no 
proceden: ni del cuerpo solo (n. 55, 115), ni de solo 
e1 alma (n. 28 s.), sino de ambos como de un solo 
principio, cuya unidad nos da en las sensitivas la 
conciencia. Pues bie~, ese principio de nuevas ope
raciones es una nueva naturaleza, y por eso mismo 
una nueva substancia y persona. Ya que natu'raleza 
y substancia son una misma realidad. 
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139 Ejercicios practicos.-I. lEs 10 mismo e1 sistema 
sujetivista que el solipsismo? lSe infiere uno de otro? (nu
mero 103-104). lQue serfa para el solipsista un edificio? 

II. lQue significa la frase: «los tres mapas: cenesMsi
co, tactil y visual son concordes entre sf?» Desarrollar el 
argumento 1.0 (n. 109) contra el inmaterialismo. 

III. Escribir cinco ejemplos de acciones transitivas 
(n. 113). Otros cinco de acciones inmanentes. lPor que el 
escribir, es decir, el grabar las letras en el papel es acto 
vital? lil auto, la locomotora ... que se mueven a sf mismos 
-al parecer-lviven? 

IV. P6nganse los principios (causas) pr6ximo y ulti
mo del: ofr, gustar, ver... de las impresiones cenestesicas 
(numero 118). lil estudiar la vida por el alma les fjlosofar? 
lPor que se llama actualismo la La sentencia del n. 120? 
Relaciones entre este sistema y las filosofias de la vida (117). 
(Puede una substancia simple no ser espiritual? La inmor
talidad prometida a Adan y Eva (era natural? (n. 130 s.). 

V. (Que significa monismo? (Por que se llama monis
ta al materialismo? (n. 136). lEn que se parecen el inter
accionismo y la simbiosis? (n. 137). 

140 Bibliografia practica. 

1) J. HESSEN-J. GAOS, Teoria del conocimiento, Madrid 
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LECCI6~ 12.a_Lo BET,LO Y EL ARTE: ESTETlCA 

SUMARIO.-142 Notas orientadoras.-143 Concep~o vul
gar de 10 bello.-144 tQue no es 10 bello?-145 lQue es 10 be
llo? -146 Elementos onto16gicos de 10 bello.-147 Definici6n 
filos6fica de 10 bello.-14S Categorias de 10 bello.-149 El 
arte.-150 Ideal del arte.-151 Leyes del arte.-152 El 
arte y la moral.-153 Clasificaci6n de las bell as artes.-
15,1 EI campo de la estetica.-155 Divisi6n de la estetica.-
156 Breve historia de la estetica. 

142 Notas orientadoras.-l) La estetica suele lla
marse la filosofia de 10 bello y el arte. Y esta defini
cion real prueba su derecho a ocupar un puesto en 
el C. O.-Etimo16gicame11,te (del griego aisthanomai= 
sentir) expresa con su nombre ser «la ciencia del sen
timiento}) (de 10 bello). Y esta definici6n e.t·imolOgica 
prueba a su vez la oportunidad de tratar de ella a 
continuacion de la psicologia (Cfr. lecciones 5, 7, 8). 

2) Esta ciencia, «solo modern a en el nombre}) 
(M. Pelayo), tiene dos facetas: objetiva y sujetiva, 
que pueden considerarse como otros tantos capitulos: 
el uno de ontologia (elementos objetivos de la belle
za), y el otro de psicolog£a (sentimiento estetico). 
La Icc. 12.a desenvuelve el primero de estos aspec
tos; la 13.a eI segundo. La 12 es mas bien te6rica, 
la 13 mas bien practica. 

3) La lee. 12.& «ha de llamar la atenci6n del dis
dpulo sobre el campo de la estetica, su peculiaridad 
y el interes}). (C. O.). 
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4) Con ese fin analizaremos con alguna deten
cion el objeto principal de la estetica: 10 bello y el 
arte. Y por fin daremos una idea mas adecuada de 
la misma estetica. 

143 Concepto vulgar de 10 bello.-1) Este ha de 
ser el punto de partida de todo tratado sobre 10 bello. 
Y bello es para todos los hombres, lo q'bte vista dele.ita, 
o cuya simple percepcion deleita. 

2) Este concepto vulgar, aunque tomado de la 
impresion sufe#va, no significa que 10 bello no tenga 
realidad obi etiva, ni tampoco que ignoremos si la 
tiene (Kant). 

3) Cierto que la impreslOn, producida por un 
mismo objeto bello, varia con las disposiciones suie
t-ivas del observador; pero la variacion suele ser tan 
s6lo en 1a intensidad, no en la calidad. Hay cosas que 
a todo hombre racional deben deleitar. 

144 Que no es 10 bello.-lQue es en si mismo aquello 
que visto deleita? 

1) No es 1a sola p1enitud del ser. Esta plenitud, ex
celencia 0 perfeccion del objeto dentro de su cate
gona, S1 que es necesaria, pero no suficiente: un ca
mello, un sapo ... perfectos son feos. 

2) Belleza no es bondad. Lo buena dice relacion al 
apetito, es 10 que todos apetecen. Lo bello la dice ala 
facultad cognoscitiva; su sola contemplaci6n agrada. 
Claro es por 10 demas que un mismo objeto puede 
ser bueno y bello. 

3) Belleza no es verdad. La verdad no pide mas 
que el asentimiento mental; la belleza pide tam bien 
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o trae consigo el sentimiento del placer estetico. Y 
subrayo el «tambien), porque la verdad es requisito 
necesario de 10 bello. Lo falso, como tal, nunca sera 
bello. 

145 ~Que es 10 bello?-De 10 que hemos dicho se 
desprende: 

1. 0 que la belleza es una cualidad objetiva, desti
nada a producir un deleite especial, inconfundible 
con los demas deleites; 

2.0 que la determinante de ese placer es la simple 
percepci6n; luego 

3. 0 el objeto bello debe ser tal, que su conocimien
to 0 percepci6n se ej erza de un modo tacil y armOnico. 
Porque es una ley psico16gica que todo placer presu
pone el ejercicio tacit y arm6nico de nuestras tacultades. 
Luego 

4. 0 la belleza ha de consistir en cualidades, que 
den al objeto su mas tacil y arm6nica inteligibilidad. 

146 Elementos de la belleza.-SegUn el sentir casi 
uminime de los grandes esteticos: Arist6teles, Sto. To
mas y Hegel, son estos: 

1. 0 LA INTEGRIDAD. Donde ella falta, no hay be
lleza. Las cosas truncadas, defectuosas, raquiticas ... 
hacen sufrir ala sensibilidad y al entendimiento. En 
esto no hay diferencia de gustos. 

2.0 EL ORDEN, que pide cierta multiplicidad de 
elementos (no precisamente reales), reducidos a la 
unidad. La variedad atrae, y la armonia 0 unidad 
cautiva la atenci6n. La variedad sin orden fatiga. 
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3.0 RESPLANDOR. La claridad es un requisito 
para la percepci6n facil y arm6nica. Sin el resplandor 
de la luz no se ve; y el no ver entristece. Y claro que 
no hablarnos s6lo de la luz material, sino tambien de 
otra luz superior que es la expresion (literaria, pict6-
rica, arquitect6nica ... ), que pone al observador en 
contacto con 10 inmaterial: el ideal. 

147 Definicion de 10 bello.-Segu.n esto puedese 
definir la belleza: el resplandor de la pcrfeccion ideal 
del objeto en la proporcion de sus partes y en e1 orden 
de S1·tS actividades. 

148 Categorias de 10 bello.-Una simple enumera
ci6n de las principales gradaciones que ofrece 10 bello 
en sus manifestaciones (algunos piensan que son tan 
s610 conceptos afines), pondra mas de relieve su con
cepto. Estos grados 0 categorias de 10 bello son: 

La Lo SUBLIME, que es e1 super1ativo de 10 bello, 10 
bellQ en grande, porque predomina 1a grandeza (per
fecci6n) y se oculta e1 orden. Claro que puede haber 
cosas sublimes no bellas. 

2.a Lo BONITO, que es el diminutivo de 10 bello, 010 
bello en pequeno. Pre domina e1 orden, y se oculta 
1a grandeza 0 perfecci6n. 

3.& Lo GRACIOSO, todo 10 bello cuyas propiedades 
esteticas son inferiores a 1a belleza media, tomada 
como unidad; 10 que llamamos: lindo, airoso, elegan
te, delicado, bonito. 
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'1. a Lo C6MICO. Es 10 que hace reiI': 10 feo q~terien
do pasar por bello, pero de un modo consciente y gra
cioso. 

5.8. Lo TRAGICO, que son la compasion y el terro?' 
elevados al orden estetico. 

149 EI arte por antonomasia, al que se refiere 
el C. O. es la facultad de producir obras bellas. 

1) Su oBiETO es iluminar 0 dignificar los seres 
naturales con los resplandores de un muudo supe
rior, el '!nundo ideal. 

2) Los MEDIOS, de que se vale para esto son: 
a) lmitacion: La pura imitaci6n tiene su valor es

tetico, como sostiene Arist6teles contra Hegel. En el 
orden de la belleza las bellezas naturales ocupan el pri
mer lugar; 

b) Selecc-ion: no todo es imitable. EI artista debe 
escoger las notas y rasgos mas firmes y mejor coor
dinados; 

c) Simplif£cacion: eliminando de la obra de arte 
todo 10 accesorio e inutil; 

d) Sublimacion: mejorando y realzando los ele
mentos escogidos y simplificados; 

e) Concentracion: haciendo converger todos los ele
mentos escogidos, simplificados y perfeccionados, a 
poner de relieve el objetivo de la obra de arte; 

f) Expansion: poniendo en juego el artista todas 
sus facultades esteticas y proyectando sobre la obra 
artistica: luz y calor para la facultad cognoscitiva, 
probidad para la voluntad, emociones para el coraz6n. 
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Por medio de estas operaciones combinadas entre • 
S1, adquiere el artista el ideal del arte. 

150 El ideal del arte.-1) (QUE ES? Ideal en el 
sentido estricto, como aqui se toma, es un tipo de 
belleza perfecta, concebido por la imaginaci6n creada
,'a. Esta perfecci6n no es mas que relativa; pues aunque 
supere en belleza a la natural, todavia puede ser 
mas y mas perfecta. 

2) Su ORlGEN PSlCOL6GlCO 10 acabamos de indi
car. El ideal se debe a la colaboraci6n de la experien
cia y de la raz6n. Sigue, pues, la ley comun de todas 
las ideas iormulada por Arist6teles: Nada hay en el 
entendimiento, que primero no haya entrado de algUn 
modo pOl' los sentidos. 

Por 10 mismo es falsa la teoria Plat6nica, segUn la 
eual nuestros bellos ideales provienen de haber con
templado, antes de veniT a este mundo, la misma be
lleza increada (n. 67-1). No hay nada de eso en rea
lidad. 

EI principio que preside la elaboraci6n del ideal, 
S1 que 10 lleva en si el artist a: la armonia de sus fa
cultades. 

3) NECESIDAD. La eseuela realist a, partidaria de la 
imitaci6n pura y servil, deseeha el ideal como inutil 
y aun nocivo para'el arte. Pero contra ella esta el 
sentir unamme de los verdaderos artistas. 

. 4) EFECTOS. EI ideal cntrem:sto produce admira
ci6n; contemplado produce inspiraci6n y entusiasmo, 
cxpresi6n espontanea de la emoci6n estetica; contem-

9 
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plado con reflexi6n produce la creacion artistica, ex
presion refleja de 10 bello. 

151 Formas del arte.-La riqueza indefinida de 
aspectos que tienen las bellezas naturales, y la no 
menos indefinida variedad de tendencias y fines , 
que pueden tener los artistas al idealizar la natura
leza: han dado origen a las diversas /ormas del artc: 
simb6lico, cldsico, romdntico ... 

152 Leyes del arte.-El odio a la sujeclOn ha 
hecho rebelarse a muchos contra los etemos princi
pios de belleza; los cuales no han sido invent ados pOl' 
los preceptistas, sino que arrancan de la naturaleza 
misma de 10 bello. Estos principios son las llamadas 
leyes del artp: ley del orden, de la integridad, de la cIa
ridad (n. 146), de la verdad (n. 144), etc ... Entre estas 
merecen especial mendon las referentes a la moral. 

153 EI arte y la mora1.-Tanto el artista como su 
obra estan sometidos a la ley moral. Y no prueba 
nada en contrario 10 que suelen alegar sobre la in
diferencia e impecabilidad de la dencia, matematicas, 
astronomia, quimica ... Porque no hay paridad en
tre el arte y la ciencia especulativa. Esta s610 interesa 
ala raz6n, mientras que el arte se dirige al sentimien
to, y por el a la voluntad, sujeto inmed1:ato de la ley 
moral. 

Es mas. Si una obra de arte se opone a la moral 
esendalmente (pintando el mal como bien 0 vice
versa); queda viciada en su raiz, aun como arte. Por-
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que la fealdad moral expresada en ella la priva de su 
principal belleza, que es el esplendor del orden, del 
bien, de la verdad ... 

154 Clasificaci6n de las bellas artes.-P. Lacoutu
re las distribuye en dos series: Artes del1'itmo (orden 
en el tiempo), y Artes del dibufo (orden del espacio); 
y cada una despues en tres grupos. As!: 

GRUPO I I GRUPO II I GRUPO III 

I.lL Serie 

.\A. del ritmo I Poesfa l\I(lsica Danza 

2.a Serie I 
AA. del espacio I Arquitectura Piotura Escultura 

165. Estetica: Contcnido.-Declarada la noci6n de 
10 bello y del arte, obfeto plincipal de la estetica; 
queda declarado 10 que es la estetica. 

Su ORIGEN Y CONTENIDO, ordenados 16gicamente, 
se pueden exponer as!: 

La fuente primordial objetiva de la estetica, como 
de la belleza, es la naturaleza (Fisica estitica). 

El hombre espectador de las bellezas naturales, 
forma ante elIas un juicio de aprobaci6n y experi
menta un sentimiento de placer inconfundible, cuyo 
analisis da por resultado la Metatisica de tv beUo. 



Estc placer, aliado con la inclinaci6n del hombre a 
imitar y a perfeccionar mas y mas sus artefactos, es 
la determinante de la composici6n cstetica, la cual 
supone en el artist a facultades especiales (Filosofia 
del arfe). 

156 Estetica: Divisi6n.-M. Pelayo la divide en 
tres 'partes: Fisica estetica, Metafisica de 10 bello y 
Filosofia del arte. Su maestro, Mila y Fontanals, 
adopta esta otra, algo diferente: 1) Estetica objeti
va real; 2) Estetica sujetiva; 3) Estetica objetiva 
artistica. 

157 Estetica: Historia.-La historia de las teorias 
esteticas es un capitulo de la Historia de la Filosona. 
El punta de vista de las doctrinas antiguas es el on
to16gico; el de la estebca modcrna mas bien el ps'/:co-
16gico. 

1) Plat6n y AY'ist6teles conciben la cstetica, como ', 
una consecuencia d~ su metafisica del ser: 10 bello, 
como 10 bueno, es un atributo de los seres. 

2) En la Edad Med'ia las ideas esteticas se tratan 
incidentalmente en las cuestiones filos6ficas. 

3) A partir del siglo XVII, como consecuencia de 
la cultura literaria y artfstica, las idea!? esteticas 
::tdquieren mayor importancia y universalidad, des, 
arrollandose paralelamente a las ideas filos6ficas. 

4) Despues de la Aesthetica et Acsthetico1'ltm altcra 
pars (1750-58) delleibniziano Baumgarten, los trata
dos sistematicos se multiplican; inspirados unos en el 
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empirismo de Hwne y otros en el intelectualismo de 
Descartes. 

5) Los 'ltombl'es mas salientes en 1a evoluci6n de 
los sistemas esteticos modernos son: Kant, Hegel. 

ti) En lo qzte lZeva1J7,Os de siglo, asi los tratados ge
nerales de estetica como los estudios de los proble
mas cspeciales, se han multiplicado. Y el desconcier
to reinante en la filosofia tienc su rcpercusi6n en la 
estetica. 

108 Ejercicios pnicticos.-Mfu; ejemplos de cosas per
fe<.:tas feas (n. 144). El alma santa es bella; Dios es la mis
rna belleza; ambos son simplicfsirnos: lc6mo puede ser eso? 
(nUmero 146). lPor que no agrada una pelicula interesanti
sima gastada? (n. 146). Algun ejemplo de cosas sublimes 
no bellas. El artista seleccionando, etc., las bcllezas natu
rales forma el ideal (n. 150); y can todo, para seleccionar
las, parece guiarse por ese mismo ideal: lc6mo se evita esc 
circulo vicioso? Resumeu esquematico. 
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LECCI6~ 13.a.-EL GOCE Y JUICIO ESTETICO 

SU!llARlO.-159 Notas orientadoras.-160 (,Goce estHi
COl): naturaleza.-161 Goce estetico: caracteres.-162 El 
gusto estetico.-163 El juicio estetico (crftica).-l64 El 
juicio estetico (interno).-lG5 Educaci6n del gusto.-
166 Ejercicios practicos.-167 Bibliografia practica. 

159 Notas orientadoras.-Lo bello produce en e1 
observador dos efectos: una C11wci6n y un i·uicioins
tintivo estetico. Su repeticion engendra el gusto 0 

habito de sentir y juzgar 10 bello, indispensable para 
iuzgal' cl'iticamente. las obras bellas. Por eso en esta 
lecci6n que es mas b·ien sujetiva y practi~a, haremos e1 
analisis del sentimiento y gusto esteticos; diremos 
10 que debe ser la Clitica de 10 bello, y por fin el modo 
de educar el gusto estetico. 

160 «Goce estetico)}: naturaleza.-Sabemos que e1 

goce 0 placer estetico es inconfundib1e con cualquier 
otro sentimiento: de admiraci6n, sorpresa, curiosi
dad satisfecha, placer sensual... <.A que se debe esa 
diferencia? Pues a su naturaleza. 

El placer estetico es un fen6meno psiquico compli
cadisimo. Parece ser (sobre todo cuando e1 objeto 
es sensible) e1 resultado emotivo armonico de tres c1a
ses de actividades cognoscitivas: percepciones, ima
genes, inte1ecciones (por 1a falta de est as liltimas los 
brutos carecen del goce estetico), armonicas y mara
villosamente combinadas entre sf. 
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161 Goce estetico: caracteres.-El goce esteti
co es: 

1) DESINTERESADO. Lo que 10 engendra es el pW'o 
ejercicio de las facultades cognoscitivas, prescindien
do de su utilidad material y moral, de la adquisicion 
nel objeto, etc. El goce util tiene por causa ellogro de 
SII fin; pero el goce estitico carece de fin, 0 su fin es in
distinto de S1 mismo, del experimentarse a SI mismo. 
«Es una finalidad sin fin» (Kant), pero dista de la del 
juego (diversion). Ambos (juego y placer esteticos) 
son cfesinteresados; pero no todo juego es bello, 
aunque toda belleza resulte un juego para nuestras 
facultades; 

2) UNIVERSAL Y NECESARIO. Este segundo canic
ter es consecuencia del primero. Porque, no atravesan
dose en el goce estetico interes alguno particular del 
sujeto, no puede menos de producir el objeto en otros 
el mismo efecto que en el. Esto se ha de entender en 
cuanto a la calidad, no en cuanto al grado de in
tensidad; 

3) ESPIRITUAL en mayor 0 men or grado. No cs 
mere agrado de los sentidos, sino sobre to do satis
faccion de la facultad cognoscitiva que percibe la 
belleza, 0 sea, del' entendimiento. 

162 El gusto.-l) Es la facultad de Pyoducir to 
bello (10 cualsupone, claro esta, el sentirlo). Esta 
facultad la poseen: el hombre vulgar, el culto, el 
dilettante 0 aficionado, el critico de profesion y el 
a,rtista; pero en diversos grados. 
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2) Es una facultad muy complicada, segun 10 
que dijimos (n. 160). Es una feliz combinacion de 
raz6n y sensibilidad. Las creaciones de la imagina
cion (n.150) resultarian incoherentes, si no las controla
ra la razon, aprehendiendo y valorando su convenien
cia reciproca y la mayor 0 menor conducencia al re
sultado que se pretende. Por otro lado sin cieria do
sis de imaginaci6n no se pueden sentir las bellezas 
art1sticas. 

3) Et ojicia del gusto es juzgar las obras de artc 
segtln las exigencias de la naturaleza humana y las 
reglas en:1anadas de ella. De alli que el gusto tenga 
cierta 1,tnidad, certeza e inmutabilidad, como la 
exigencias de la naturaleza humana, en que se fun
da. «Hay, pues, buen gusto, y mal gusto; y de los 
gustos se puede disputar con fundamentol) (La Bru
yere). Claro que, como todo 10 natural, el gusto se 
puede violentar y estragar. 

163 Et juicio estetico.-Es el que se formula 
sobre las obras de arte. 

1) Compr61tde no s6lo la censura de los defectos, 
sino ademas y principalmente, la apreciacion y pon
deraci6n de las virtudes y el falio recto y juicioso 
sobre el fondo, la forma y las relaciones entre uno y 
otra. 

2) SUP01M: -a) «haber vivido en intimidad con el 
arte, y haberlo amado por S1 mismo, por el goce es
piritual que trae consigo, mas que por los intereses 
sociales; 
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b) habet ejercitado e.ll 51 propio la fantasia ar
tistica, de la eual participa siempre el verdadero 
critico; 

c) estar avezado a la comparaci6n y al analisis; 

d) ensayarse en los procedimientos tecnicos de al
guna de las artes, por 10 menos; no precisamente para 
producir, sino para aprender c6mo se produce, que 
valor tienen esos elementos form ales, que no tocan 
los metafisicos; y c6mo se doman las resistencias 
del material» (M. Pelayo}; 

e) libertad 0 imparcialidad, para alTostrar los 
disgustos que ocasione la critica; y para no juzgar a 
impulso de la pasi6n. 

3) S6 (leba af'lIstar a los principios y reglas este
tieas, con esta advertencia: que los principios, como 
fundados en la naturaleza misma de las cOsas, son in
variables; las reg las que 5011 aplicaciones de los prin
CiplOS, pueden y deben variar segUn las circul1stancia 
de regiones y tiempos. 

164 EI juicio estetico interno.-El juicio critico, 
del que acabamos de hablar, es exterior, y va prece
dido de la emoci6n estetica. Pucs bien, a esta emoci6n 
acompafia otro juicio mental e instintivo de aprobaci6n 
(n. 64-2.°), que brota espontaneamente en cl espiritu, 
10 mismo que la emoci6n, en presencia de la beneza, 
artistica 0 natural; y de entrambos nace el placer 
estetico. 

Uno y otra se deben a una facultad especial 0 mas 
bien a una ' coordinaci6n especial de facultades, que. 
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se llama gusto, sentido esietico (n. 162), analogo al 
sentido moral (n. 172). 

165 Educaci6n del gusto.-El gusto sc educa: 

1) «Con el eshtdio atento de las obras de arte, asi . 
de las artisticas propiamente tales, como de las de 
buena critica, que las juzgan a aquellas. Ambas cosas 
deben ir unidas. 

2) Con la doctrina de. los preceptos, cuya eficacia 
es muy grande, cuando no va sola, sino acompaiiada 
de las humanidades, de la historia y de la filosofia. 

3) Con el uso y ejercicio bien dirigido y ordenado. 

4) Con la prdctica y el amor a la virtud, la cual, 
serenando el alma, la pre para en gran manera para 
la percepcion del placer estetico, placer pnrisimo, 
y para buscary sentir la verdadera belleza» (G.Bravo). 

166 Ejercicios practicoS.-lEn que se parecen. y dife
reneian el goec estetieo y el juego tomado como mera 
diversi6n? (n. 161). lQue valor tiene Ia frase: (.eI artista 
nace»? lY aquella otra: ('el orador se haee, el poeta naee»? 
lY aqueUas otras: «De gustos no hay nada eserito»?, (.hay 
gustos que mereeen palos»? Resumen. csquematieo. 

167 Bibliografia practica. 
1) MILA y FONTANALS, Estetica, Barcelona, 1848. 
2) G6MEZ BRAVO, Aesthetica, Madrid, 1934. 
3) G. SORTAIS, Trait! de Philosophic, t. 2., Paris. 
4) M. PELAYO, Ideas Esteticas, t. I, vol. I, Y t. 4, vol. I, 

Madrid. 
5) ESPASA, Art. Estetica, vol. 22. 
6) Los tratados de ontologia y psicologia experimental. 
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168 Introducci6n.-No menos que la Estetica, 
est a relacionada la Etica con ]a psicologia, como en 
seguida veremos (n. 177). Por eso, .. 

1) Dando libertad, como la da el C. O. (§ II) para 
anteponer a ella (a la Etica) la Logica, y ,rna vez 
que pasa por alto la Ontologia, Cosmologia y Teo
dicea; bien est a el puesto que ocupa en el programa. 

2) Conformes tambien con el C. O. en los dos 
fines, que asigna a las once lecciones de Etica: «ten
der, al menos, a dar a los alumnos un sistema de mo
ral congruente y preciso, 0 una conciencia clara y 
rigurosa del que ya poseen, en modo alguno a -disol
verse en la Historia de la Etica ... y suministrar a los 
alumnos los elementos de una reflexion cientifica 
sobre la esfera de 10 moral... » En el desarrollo que de
mos a dichas lecciones, no perderemos de vista estos 
do's fines. 

3) Tres partes distinguimos en estas once lec
ciones. 

La Introductor·ia: 1. 14. 

2.a Etica particular 0 aplicatla (n. 179): 11. 15-19. 
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3. 30 Etica formal 0 general (n. 179): ll. 20-24. 
Pues bien, no dejamos de vislumbrar alguna con

veniencia en anteponer la moral aplicada (particu
lar) a la formal (universal). Con todo, opinamos que 
en buena 16gica y buena didactica para hacer las apli
caciones de una manera consciente y provechosa, 
es menester haber establecido antes los principios. 
Como, para aplicar las reglas a los casos particulares, 
hay que haberlas conocido antes. 

Por eso y por el espiritu de cierta libertad que se 
advierte en el C. o. (vease nuestro pr6logo) nos he
mos atrevido a invertir e1 orden de la 2.30 y 3. 30 parte. 
Lo haremos cons tar al desarrollar esas dos series 
de lecciones, poniendo entre parcntesis a la derecha 
del numero que lleva cad a una de esas 10 lecciones 
en nuestro texto, el que Ie corresponda en el C. O. 
As!: Lecci6n 15. 30 (20). 

Por 10 demas, excusado es decir que no dejamos 
sin desarrollar ampliamente ningun tema del C. O. 
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LECCI6x 14.a_LA MORAL: LA EncA 

SUMARIO.-169 Notas orientadoras.-170 El mundo mo
ral.-171 Realidad del ruundo moral.-172 Origen de las 
ideas morales.- 173 lrupugnadores del mundo moral.-
174 La Etica y el mundo moral.-175 Concepto y objeto de 
la Etica.-176 La Etica, ciencia y arte.-l77 Rclaciones con 
la psicologia.-178 Divisi6n de la etica.- 179 Historia.-
180 Yalor formativo.-181 Ejercicios practicos. 

169 Nociones orientadoras.-Aunque moral y Hi
ca signifiquen 10 mismo: la ciencia de las costumbres: 
aqui, sin embargo, como se contraponen, tienen que 
significar casas diversas. Moral parece indicar el obj eta 
o contenido; Etica, el continente. Entendemos, pues, 
por la Moral el mundo Moral, y pOl' la Etiea la cien
cia que 10 regula. 

Toearemos, por tanto, en cl desarrollo del tema 
estos tres puntas capitales: 

1. 0 Noci6n, realidad y origen del mundo moral; 
2.0 Concepto de la Etica pOl' su naturaleza, his

toria y 511S relacioncs con las otras eiencias del es
piritu; 

3. 0 «Valor formativo de la Etica» (C. O. S. IJ). 

170 EI mundo mora1.-Mundo jisico es la serie de 
acontecimientos naturales juntamente con sus agen-
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tes corporeos y las leyes inmutables que los regulan. 
Pues, amUogamente, puede tambit~n definirse el mun
do moral: esa otra serie de acontecimientos 0 aetos 
humanos con sus agentes 0 causas espirituales, que 
son las voluntades de los hombres y las leyes, a que 
estan sometidas. 

A este mundo moral aludimos, cuando hablamos 
del bien 0 del mal (a secas), del deber y del derecho, 
de 10 que es justo 0 injusto, licito 0 ilicito, etc. 

171 Realidad del m. rporal.-La idea 0 represen
tacion de este mundo moral, mas 0 menos completa 
y distinta, es: 

1. 0 universal: las palabras que 10 design an exis
ten en todos los idiomas y suenan en los 1abios de 
sabios e ignorantes, jovenes y ancianos. 

2.0 indestr·uctible: sus mismos impugnadores (nu
mero 173), y los hombres licenciosos 10 suponen ala 
continua en su modo de hablar y de proceder. Ningu
no de los aludidos tolerara, v. gr., que Ie llamen mal
vado, ladron, perjuro ... 

3. 0 Luego la c1'eencia e1'b el mundo moral no es fru
to de preocupaciones infundadas, ni impuesta al 
genero 'humano por ningun hombre extraordinario: 
«so lunda en la misma naturaleza humana. Es indes
tructible porque es natural. Asi y solo asi puede 
explicarse su universalidad y permanencia» (Balmes). 

172 Origen de las ideas morales.-l. o Desde lucgo 
ni son innatas (n. 67), ni fruto de la «adaptacion 
progresiva de las generaciones bumanas al medio 
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ambiente», si a esta adaptaci6n se Ia supone de orden 
fisio16gico, 0 meramente inconscia. 

2.0 No se deben tampoco a un sentido mOl'al, si 
con esta palabra se significa algnn nuevo sentido 
distinto de las dcmas facultades cognoscitivas, es
pecie de oHato finisimo, que perciba 10 moral 0 inmo
ral en las acciones humanas. 

3. 0 Las ideas morales, como las ideas en general 
(n. 67), como las ideas esteticas, con las que guardan 
cierto parentesco (n. 150); adquierense con el ejerci.
cio de las facultades cognoscitivas, y de un modo es
pecial por la reflexi6n, analisis y discurso de la raz6n 
sobre ciertos juicios y sentimientos instintivos, so
bre la libertad, el habito, las pasiones, etc. De tales 
hechos deduce la raz6n las nociones del bien, del deber, 
de la responsabilidad, merito y demerito, de la 
virtud ... 

173 Impugnadores del m. moral.-1.0 Los mate
rialistas, pos#ivistas y empiristas. Porque todos 
eUos niegan 0 16gicamente deben negar las ideas 
abstract as y universales; y todas las ideas morales 
son eso precisamenic. «EI mayor de los males es 
odiar la raz6n» (Plat6n). 

2.0 Les siguen de cerca mnchos pseudomoralistas 
contempordneos, tan despreciadores de la metafisi
ca como id6latras de las ciencias positivas. Estos ha
blan de la Moral tanto como nosotros; pero sus Mo
rales: biol6gica, psicol6gica 0 sociol6gica, alteran el 
significado obvio y vulgar de las palabras, y estan 
refiidas con la moral tradicional y del sentido comun. 
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174 El mundo moral y la Etica.-Visto ya en 
conjunto 10 que es el mundo moral, podemos definir 
la Etica, diciendo que es el estudio de las leyes que 
rigen ese mundo moral por sus ultimas causas y fun
damentos (n. 8). 

175 Concepto y objeto de la Etica.-l) EtimolO
gicamente es (da ciencia de los actos humanos 0 mo
rales». los cuales forman su objeto material (n. 3 
y 183). 

2) Esta ciencia no nos ensefia 10 que son sino 
lo que deben ser tales aetos, y es su ob/eto formal. Es, 
pues, tambien (<1a ciencia del debe1' y de las leyes, 
en las que este se contiene ». 

3) Este deber es el orden, orientaci6n 0 conducen· 
cia de los aetos humanos al ultimo fin del hombre (1), 
y, como este ultimo fin es el bien sumo 0 consumada 
perfecci6n (n. 224); de ahi est a otra tercera defini
ci6n: «la ciencia del bien ». 

176 La Etica, ciencia y arte.-1) La Etica es cien
cia (filos6fica), en cuanto investiga por sus ~:"ztimas 
causas 10 que deben ser los act os human os , 0 sea, 
los principios y leyes a que han de ajustarsc para ser 
ordenados 0 encarninados a nuestro ultimo fin. 

2) Es arte, en cuanto esas leyes son normas de 
condueta para la voluntad humana. Es el arte de 

(ll .Mientras atendemos unieamente a la causalidad e/icicnlc (n. 4),5610 hallamos 
relaciones de causas y efectos. Pero en atendiendo a la causalidad linal, se presen
t, un mayor orden de ideas y de heohos: 1. moralid<ld. (Balmes). 
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vivir bien, sin mas; 0 com:) hombre, no como tal 
hombre. Por eso es un arte ... 

a) no particular como las otras artes: medicina, ar
quitectura ... sino universal, de todos. 

b) no libre, facultativa 0 de adorno, como otras 
artes, sino abUgatoria para todos. 

177 La Etica y las demas ciencias del espiritu. 

1.0 LA PSICOLOGiA, que estudia, no 10 que debe 
ser, sino 10 que es el psiquismo humano, y en tada 
S1~ e;l..tens-i6n, suministra a la Etica el conocimiento 
de los aetos libres (n. 74 s.), y de todas las facultades 
que influyen en la libertad, y del modo, causa y gra
do en que influyen. Porque la libertad es un consti
tutivo del acto moral (n. 184). 

2.0 LA TEODICEA, estndiando a Dios como pro
\ridente, legislador, justo, fin ultimo del hombre ... 
echa los cimientos 0 razon lHtima del debar, objeto de 
la Ehca (n. 175). 

3. 0 LAS CIENCIAS SOCIALES (n. 10) en cambia rc
ciben de la Etica normas y principios para el buen 
gobierno de los pueblos, para resolver equitativamen
te la cuesti6n social, agraria, industrial, obrera, la 
crisis del comercio, feminismo, etc ... cuestiones to
das intimamente relacionadas con la moralidad. 

4. 0 EL DEREcHo tiene tambien intimas relacio
nes con la Etica, aunquc 10 niegue Kant y el racio· 
llalismo. Porque todo derecho supone en los derru'ts 
el deber de respctarlo, y cste deber es algo moral. 

10 
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178 Divisi6n.-La mas obvia y natural es la que 
distribuye la Etica en dos grandes partes: 

a) E. general, que expone los principios supremos 
y generales del orden moral; 

b) E. particular, que expone la aplicaci6n de esos 
principios generales a los diversos estados, dases, 
categorias ... de los hombres: E. individual, familiar, 
profesional. .. 

179 Historia.-Distinguimos en ella tres momen
tos 0 partes: 

1.0 ETICA ANTECRISTIANA. La conciencia, incitan
do continuamente al hombre a obrar bien, Ie obliga 
a reflexionar sobre sus deberes, sobre 10 licito, ili
cito... y explica as! la antiguedad de esta ciencia. 
Mas 0 menos degenerada, por haber olvidado la pri
mitiva revelacion, la hallamos ya: 

a) Entre los Caldeos, Indios, Egipcios y CMnos 
(Laotse, Confucio); 

b) Entre los griegos primitivos (los siete Sabios, 
Socrates, Platon; Aristoteles la sistematiz6). Despues 
de Jesucristo se distinguieron sobre todo las escuelas 
estoica y epicurea. 

c) Entre los 1'omanos: Ciceron, nuestro Seneca, 
Epicteto, M. Aurelio. 

2.0 ETICA CRISTIAN.&.. Establecido el cristianismo, 
la Etica guiada indirectamente por la revelacion, se 
fue desarrollando y sistematizando poco a poco, 
hasta formal' una ciencia aut6noma y completa, no 
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igualada por ninguna otra en la pureza, profundidad 
y solidez de su doctrina. Han colaborado en ella: 

a) Los 55. Padres, sobre todo S. Agustin, aunque 
no cscribieran tratados sistematicos; 

b) Los Escoldsticos medievales, sobre todo Santo 
Tomas; aunque sus tratados magistrales sobre te
mas de Etica, h.Ulanse englobados con otras mate
rias; 

c) Los insignes Moralistas y Juristas de nuestro 
siglo de oro (Soto D., Molina, Suarez, Banez, Lesio, 
Lugo ... ) hicieron ya de ella una ciencia, que han se
guido perfeeeionando y renovando los eseolastieos 
posteriores. Su metodo es el filosofieo; mezcla de 
experiencia y raciocinio. 

3. 0 EncA MODERNA. Simultaneamente con la Eti
ea eristiana ha venido desarrollandose los euatro ul
timos siglos otra Etica, m{ls 0 menos divorciada de 
la religion; la eual empieza con la moral sensista 
de Shaftesburi y la escuela escoeesa, avanza en irreli
giosidad con Hobbes, Spinoza, Kant... Bentham, 
A. Comte ... y viene a parar en la Moral, 0, mejor 
dicho, en las Morales independientes de toda meta
fisiea, de toda religion, de toda ley que no se de a 
S1 mismo el hombre (heteronomas): Moral bio16gica, 
PS1:co16gica, socio16gica. 

EI metodo de unos es puramel1tc racionalista, el 
de otros meramente empirista. Ambos viciosos. 

179 Utilidad.-EI valor formativo de la Etica 
aparece claro de estas eonsideraeiones: 

].:1. I,a E. nos enseiia nuestros deberes. Y conocer el 
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deber, es llO s610 condici6n indispensable, sino la 
mejor disposici6n para cumplirl0. La idea de una ac
ci6n es como una fuerza latente que tiende a reali
zarse (n. 59). 

2.a Un estud-io retleio de los principios momles los 
{ila mas hondo en el espiri'.ttt y les imprime mayor efi
cacia para la ptactica. Las convicciones firmes hacen 
los caracteres. Y la E. es eso: un estudio reflejo de 
nuestras normas de conducta. 

3.a En una palabra: es el arte del bien v1:v-ir (nu
mere 176). 

180 Ejercicios practicos.-lEs ciencia filos6fica .1a Eti- '" 
ca? (n. 174). Exp6nganse las analogfas y diferett.eias entre 
la E. y la Psicologia (n. 177). Smmese esta dificultad contra 
cl valor de la E.: do que hace bueno al hombre no es el 
conocimiento sino la practica del bien~. Y esta otra: ~la con- .. 
ciencia Ie dice a cada uno sus deberes» (n. 179). Resumen 
esquernatico. 
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LECCIO.\' 15.a (20).-L.-I.s ACClO~ES :lIOlL\LES 

SU:lIARIO.-181 Notas orientadoras.-182 La palabra 
moral.-183 Los aetos morales.-184 Moralidad generiea.-
185 Moralidau intrinseca.-186 Fuentes de la moralidad.-
187 l\iodificativos de la valoraci6n moral.- 188 Concomi
tantes de la moralidad.-189 Ejercicios practic.os. 

181 Notas orientadoras.-Damos comienzo a 1a 
Etica, que trata del orden moral, cstudiando e1 senti
do del adjetivo «mora!», que atribuimo~ a cada paso 
a tan variados objetos. Para penetrar este sentido, 
averiguaremos: a) eual es su primer sujeto de atri
bucion (el acto humano), b) que es un aeto moral, 
c) que es moralidad, d) sus elases, fuentes, atenuantes, 
sus propiedades y consecuencias. 

Para hacer mas inteligible 10 abstruso del tema, 
ayudara comparar los actos morales con las estatuas; 
las cuales, al igual que aquellos, constan de materia 
y forma, son obras de arte (bell as 0 feas), tienen su 
ideal a quien conformarse, sus propiedadcs, etc. 

182 La palabra «morah.-Se da este epiteto: 
a) a ciertos aetos del hombre: amor moral, 
b) a ciertos objetos de esos actos: lecturas '11/0-

rales, 
c) a las leye~ a que se ajustal1 los aetos: leY6s 

morales, 
d) ala conciellcia que los provoca e inhibe, 
c) a 1a voluntad que los pone, 
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f) a los efectos que producen, 
g) a cierlas ideas, sentirnientos, tendencias, pasio

nes, personas, etc. 
Pues bien, de todos estos objetos, al que primero 

y principalmente cuadra este epiteto {(moral», son 
los aetos humanos; porque, repetidos, engendran la 
costumbre=1narem, de donde se deriva «moral». La' 
otros objetos se dicen morales, por ser causas, efec
tos, condiciones ... de los aetas morales. 

183 Los aetos morales.-l. 0 Se Haman asi:' 
a) no los act os de los irracionales, 
b) ni los que tiene el. hombre comunes con los 

irracionales: nutrieion, sensaciones (v. gr., dormido; 
estos son aetas del hombre, no humanos); sino 

e) los aetos humanos, los aetos que el hombre efee
tua como hamb1'e, desplegando en ellos la faeultad mas 
caraeteristica del hombre: LA VOLUNTAD DELIBERADA. 

2.0 Son, pues, actos morales: los' aetas del hom
bre-voluntarios (l)-libres-y puestos can adver
tencia de la raz6n a la regia de las eostumbres (eual
quiera ley obligatoria). 

En euanto voluntarios y libres (psico16gieos) son 
hmna.,//-os, y son tambien la mate1'ia del acto moral 
(el marmol de la estatua (n. 181)'. En euanto eonfoc
mes 0 diseonformes con la regIa de las eost umbres, 

(1) Los aotos voluntarios se dividen en elicitos e '",perados. Los primeros proceden 
im-lz,ed'iatamen.tc de la misma voluntad: amar, odiar, etc. Los imperados son los qne 
ejecutan otras potencias, impef(ul(t.S 0 mand4tdas por 1a voluntad: pasear, discurrir ... 
tienc, pucs, su parte en eTIos la 1Joluntml, que l.os impcra;), de a111 que se Uamen 1.'0-

J tJn.f(J,.ios~i1npcrados. 
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son morales y la forma del acto (la figura en la es
tatua). 

184 Moralidad generica.-Consiste, pues, la mo
ralidad generica en la conformidad 0 disconformidad 
del acto humano con la regIa de las costumbres. 
Si ese acto se conforma con est a regIa, su moralidad 
es buena (la estatua es bella). Si no se conforma, 
su 'moralidad es mala, pero es moralidad (la estatua 
fea es estatua).-Hay, pues, una moralidad buena 
y otra mala; aunque sea frecuentisimo tomar el terrni
no «moral» como sin6nimo de buena moralmente, u 
honesto. 

185 Moralidad intrinseca 0 esencial.-l) NOCIO

NES. La moralidad (buena 0 mala), la bondad 0 ma
licia moral de los actos human os puede ser intrinse
ca, 0 extrinseca y accidental. a) Intrinseca es la que 
entrafia el acto en si mismo y en virt~td, no de algu
nil. ley, disposici6n 0 convenci6n humana, sino de su 
propia esencia. Tal moralidad Ia tendra el acto siem
pre, en todo Iugar y en cualquicra hip6tesis: amar a 
Dios, blasfemar. 

b) Extrinseca, Ia que no entrafia el acto por 10 que 
es el de suyo, sino que se Ie afiade por alguna ley, 
disposici6n 0 convenci6n humana: no trabajar en 
las fiestas, comer de carne el viernes santo los cris
tianos. 

2) OPINIONES.-1.a Concede gustosa la Etica cris
tiana y muchos otros moralistas (n. 179) que muchas 
acciones humanas tienen moralidad tan s610 extrinse-
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ca, como los ejemplos que acabamos de poner. Pero, 
afiaden que hay otras muchas acciones que son in
trinsecamente morales. (Las buenas se diferencian de 
las malas par 10 que son, como una estatua bella de 
un mamarracho). .. 

2.a En cambio c1 pos1'tivis7no moral (Hobbes, Saint 
Lambert, Adam Smith, Bentham ... ), afirma que la 
bondad 0 malicia moral convienen a todos los actos 
humanos sin excepcion, tan s610 por algun hecho 
externo Y positivo (ley, convencion ... ), que induce a 
lo~ hombres a tenerlos por buenos 0 malos. (Los bue
nos y malos se distinguen entre sl por 10 que dicen 
que son; como si ados estatuas iguales e igualmente 
artisticas, a una la Uama1'an bella y ala otra fea). 

3) REALI DAD DE LA M. INTRINSECA.-La prueba 
Balmes asi (Fil. fund. 1. 10, n. 200 s.): 

a) El que niega la diferencia intrinseca entre el 
bien y el mal (moral), se pone en abierta contradic
cion con las ideas mas arraigadas en el espiritu huma
no, con los sentilllientos mas profundos y poderosos 
(nulllero 171). Por 10 mismo: 

b) No conseguira nada. «Todos los sofismas del 
mundo no podrian persuadir a nadie, ni al mi~mo 
sofista, que no hay ninguna diferencia intrinseca en
tre consolar a un afligido y aumentar su afliccion ... , 
entre agradecer un beneficio y danar al bienhechor, 
entre hacer limosna y robar el bien ajeno, entre mo
rn por la patria y venderla al enemigo ... , entre cl 
pudor y la desvergiienza, entre la sobriedad y Ia 
elllbriaguez ... No hay ingenio, ni cavilaci6n capaces 
de borrar esta linea divisoria». 
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186 Fuentes de la moraIidad.-Las fuentes de 
donde toman los aetos morales su bondad 0 malicia, 
son: 1) el objeto sobre que versan; 2) las circ~tnstan
cias de tiempo, lugar ... que concurren en todo acto 
concreto: puesto aqui 0 alli, ahora 0 despues; 3) el 
fin a que se ordenan. 

1) EL OBJETO FORMAL (n. 3) de un acto es 10 que 
Ie especifica y diferencia de los demas, v. gr., el color 
distingue especificamente la vision del oil', palpar... 
Por eso la moralidad que Ie viene al acto de csta 
fucnte, es aspecijica. 

2) LAS CIRCUNSTANCIAS mmwntan 0 dism·inuyen 
la moralidad espedfica del objeto, y aun a veces 
aiiaden al acto meeva moralidad espcd/ica. Robar 10 
ajeno (objeto) es hlldo; en la iglesia (circunstancia), 
es sao'!'·ilegio. 
~ 

3) EL FIN, que se propone el agente en su acto, 
. es una circunstancia principalisima de este. Tan prin
cipal que puede hacer: 

a) al acto bueno, malo; si doy limosna s6lo POI
q'ue me alaben; 

b) · al acto bueno, mejor: si cstudio (acto ya bueno) 
POl' salvar un alma; 

c) al acto malo, peor: si falto en c1ase, POl' molcs
tar al profesor; 

d) al indiferente (en abstracto) bueno 0 malo: 
paseo (acto indiferentc) por dar gusto a mi amigo; 
o pO'r no ir a la escuela, como debiera. . 

e) al acto malo no 10 puede hacer bueno. El fin 
no justifica los medios. La representaci6n de un 
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drama obsceno no deja de ser inmoral y escandalosa, 
aunque se tenga para socorrer a los pobres. 

187 Modificativos de la valoracien moral.-Valor 
'moral del acto humano es su mayor 0 menor grado de 
bondad 0 mali cia. Pues bien, las causas que aumen-
ten 0 disminuyen este valor moral, son: ~ 

1. 0 EN GENER.t\L: Todas las que aumenten 0 dis
minuyan la libertad del acto, y en el mismo grado 
que modifiquen la libertad. Porque la libertad es 
elemento esencial de la moralidad (n. 183). 

2.0 EN PAR.TICULAR: 

1) La ignorancia, 0 carencia de conocimiento so
bre la moralidad del acto. Si es invenc·ible 0 inculpable, 
quita toda la libertad y moralidad al acto: si mato 
un hombre, creyendole i1tvenciblemente una £iera, 
no me es libre el acto como homiciaio.-Si es vendble 
o deponible por los medios que tengo, no quita la 
libertad del acto. 

2) EI miedo, si nO turba por completo la raz6n; 
aunque sea grave, no destruye la libertad del acto, 
sino que la disminuYe. Porque no destruye los pre
rrequisitos esenciales de la libertad: conoGimiento y 
autodeterminaci6n de la voluntad (n. 75). Los que 
idolatraban por miedo a los torment os, eran ap6s
tatas. 

11) La violencia 0 coacci6n quita la libertad en \; 
~uanto al acto externo, no cuanto a quererlo 0 no 
quererlo. Asida por otro y obligada mi mana a fir
mar una injusticia, mi 1'olu,ntad queda libre para no 
quererla. 
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4) El medio ambiente, fisico y moral, influyen 
mas 0 menos en el temperamento, en la coneiel1cia, 
en las pasiones, en el earaeter del individuo y, me
diante esos faetores, en la libertad de algunos ae-

',' tos. Pero sin que los prive de esta 0 los haga irres
ponsables, como 'afirman los partidarios de la es
cuela criminalista (n. 203). 

5) Las pasiones (n. 47), que de suyo ni son buenas 
ni malas, aunque afiaden energia y vigor a los aetos, 
pero desgastan a sus potencias, atenuan y a veces 
destruyen la libertad. 

6) Los hdbitos a «disposiciones permanentes de la 
voluntad para producir determinados actos morales», 
aunque disminuyan la libertad; hacen en cambio 
que la voluntad y potencias tespectivas obren con mas 
facilidad, prontitud, perfeccion y hasta deleite. 

188 Concomitantes de la moralidad.-Son varios: 
1. 0 LA IMPUTABILIDAD: propiedad del acto huma

no, por la cual atribuimos este a determinado il1di
viduo como a su autor. La razon de ser de la imputa
bilidad de un acto est a en la libertad con que se ha 
ejecutado. Pues no se llama a uno autor 0 duefio de 
un acto, si no 10 ejecuta con libertad. Luego todo lo 
qm modi/ica la tibertad y moralidad, -modi/ica la im
p2~tabilidad (n. 203). 

2.0 LA RESPONSABILIDAD, cualidad de la persona 
libra y consciente de la moralidad de sus actos que, 
como aut or y causa de ellos, estcf. obligada a responder 
de los mismos ante otro. Se Lunda tambien en la li
bertad, y ademas en el deber y obligaci6n. Es correla-
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tiva de la i1rvpuiabilidad: los aetos libres son imputables 
a su autor, el autor es responsable de ellos y de sus 
consecuencias neeesarias y previstas. '" 

3. 0 MERITO Y DEMERITO. El mirito cs el valor de 
una aeci6n libre, ventajosa de hecho para otro y 
digna de reeompensa. Y para esto ultimo se re
quiere: que la obra meritoria no se deba de justicia 
y que el favor, que ella haee, sea libremente aeep· 
tudo. 

El demerito es el valor de una aeci6n libre, desven
tajosu para otro y digna de castigo. 

189 Ejercicios practicos.-lEn que se parece una escul
tura de marmol a un acto moral? lQUe se opone a volun
tario? lQue, a libre? (n. 183). lCuantos elementos entran 
en el acto moral? Discurrir mas ejemp10s de aetos ilicitos 
e imperados. lCu<intos pecados comete quien robar-en 1a 
iglesiar-un caliz-a un sacerdote--un dia de fiesta? l Por 
que disminuye 0 quita la libertad a1 acto voluntario la ig-
lIorancia? I{esumen esquematico de la lecci6n. . • 
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LEccrON 16.3 (21)-LA CONCIENCIA MORAL 

SUMARIO.-190 Notas orientadoras.-l91 La conciencia 
l"Itoral y psico16gica.-192 Clases de conciencia moral.-
193 Elementos de la concicncia moraL-194 Origen psico-
16gico de la conciencia.-195 Valor objetivo de la conden
cia.-196 UniversaIidad.-197 Valor de la conciencia pro
bable.-198 Ejercicios practicos. 

190 Notas orientadoras.-Las acciones morales 
suelen ir antecedidas y seguidas de otros aetos que 
las preparan 0 dificultan, apmeban 0 eondenan. Son 
los dietamenes de la concienda moral. ~En que se 
diferencia esta de la psieo16giea? (Cuantas clases hay 
de eonciencia moral? l Que elementos eontiene la 
eonciencia moral? lCmil es su valor y ttniversalidad? 
Respondiendo a estas preguntas, daremos una idea 
adecuada de la coneiencia en general. Las reglas 
pnletieas para j'ormarse Ia conciencia pareeen mis 
~ropias de Ia E. individual. 

191 La conciencia moral y la psicoI6gica.-l) Co}:
CIENCIA ilIOR.\L SIGNIFICA: 

a) En sentido ampUsimo, toda Ia vida moral 0 la 
vida humana en euanto subordinada a la ley del 
hieh moral (n. 184): Ia conciencia es a la vez ley, juez 
y;tetor de la vida moral. 

b) En sentido a'r11.plio, el eonocimiento habitual de 
los principios practicos ttniversales del bien obrar. Los 

.. antiguos 10 l1amaban s1:nderisis. 
c) En sentido restringido, la aplicae.ion de esos 

principios a cada caso particular, 0 la razon pnietim 
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dictando en cada caso 10 que se debe hacer y 10 que 
se debe omitir. 

2) DIFIERE de la conciencia psico16gica (n. 14 
y 1. 9.&). 

Porque: a) esta intuye inmediatamente todos los 
hechos psfquicos: la conciencia moral valo1'a s6lo a. 
los morales. 

b) La c. psicologica es 5610 te sti go, la moral es a 
la vez g1f.ia y iuez. 

192 Diversas clases de conciencias. 

La conciell
cia es con 
relaci6n ." 

al Acto 

Anteee- I Intima el acto 0 su 
dente . . . omisi6n antes de po

nerse (Respeto. al 
bien, horror almal) . 

I 

, eM.i· \ 

l CUi,.,.""/ 

. -\cusa la acci6n mala 
eometida (Remordi
miento, arrepenti
miento). 

Excusa de 10 hecho 

I 
Cierla ... 

(Paz del alma). 
Aprueba el bien hecho 
(Satisfacci6n, alegria) 
Recta. Si el dictamen 

al Sujrto .. \ 

es conforme a la ley 
E-rr6nea. Si e1 dicta

men no es confor
me a la ley. 

Probable. Si se apoya 
en raz6n s6lida, pero 

Dudosa . COil temor de errar. 
PerpZeja. Si teme pe· 

car en cualquiera 
de los extremos. 
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NOTAs.-Las palabras entre parentesis indican los senti
mientos morales complementarios de los juicios 0 dictamenes. 

La conciencia probable puede serlo mas 0 menos.-La 
cOllcien~ia rcligiosa es 1a moral aplicada a las cosas de re
ligi6n. 

En los siguientes numeros hablaremos de la conciencia 
derfa y 1'8cta. 

193 Elementos de la conciencia.-El amUisis de la 
conciencia descubre en ella: A) Fen6menos intelecti
vos 0 iuicios morales; B) Fen6menos afectivos 0 sell
timientos morales. 

A) JUICIOS MORALES. 1) An~es del acto: Esto es 
o no es bueno; puede 0 no debe hacerse. J uegan en 
elios tres nociones.: bien (moral), derecho (puedo), 
obUgacion (debo) . 

2) Despues del acto. Lo hecho esta 0 no esta bien 
hecho, es meritorio 0 demeritorio, merece premio 0 

castigo. Otras tres nociones: Bien moral, responsa
bilidad, sandon (premio 0 castigo). 

B) 
1) 

SENTIMIENTOS MORALES. 

Antes del acto. Como la voluntad esta hecha 
para gozar del bien (n. 234), ante el bien moral que 
Ie dicta Ia conciencia, experimenta naturalmentc 
cierta sirnpatia, 0 veneracion: mezcla de arnor y adrni
raci6n. Y por la raz6n contraria ante el mal experi
mentara naturalmente aversion. 

2) Despttes del acto. a) Satisface-ion moral mezcla 
de paz, de alegria y cierto orgullo de buena ley; 
b) 1'emordimiento: depresi6n de animo acornpafiada 
de vtrgllenza, inquietud y zozobra; c) arrcpenti11l/en-
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to: tristeza vo1untaria del mal hecho con prop6sito" 
de no reiterarlo. 

Tales son las ideas y sentimientos de la concien
cia moral. ~ CuaJ es su explicaci6n psicol6gica? 

194 Origen psicologico de la conciencia.-Tres 
causas 0 fuentes principales pueden asignarse de los 
dictamenes de la conciencia: 1) Un sentido 0 instin
to moral, 2) La expeyiencia, 3) La raz6n. 

1) La primera explicaci6n es un caso particular 
de la opini6n expuesta y rechazada ya (n. 172-2.°). 
Segun ella juzgamos del bien moral, como de 10 bello, 
no por 1a raz6n, sino por el sentimiento inmediato 
que nos produce el bien moral. 

Pcro tal sentimiento es unhecho empirico singular, 
en el cual no puede ver la raz6n caracter aIguno de 
nccesidad, ni de universalidad. Esto no quiere decir 
que no tenga el hombre ciertas disposiciones innatas, 
qne, instintivamente y sin discurrir, Ie inc1inen a 
practicar obras prescritas por la raz6n (n. 200). 

2) EI cmpir1:smo explica el contenido de Ia con
ciencia: ya por la educaci6n y la costumbre (St. Mill), 
ya por los habit os adquiridos (Darwin), ya por la 
evolucion (Spencer). Pero tanto la educaci6n como • 
la costumbre y el habito no inician la conciencia, sino 
que la suponen, desarrollan, vigorizan ... Y Ia evolu
cion Spenceriana, tanto en el orden moral como en 
el fisico, es insostel)i.blc a Ia luz de Ia recta razon. 
De 10 menos no puede por 51 solo sallr 10 mis. 

3) Luego tanto las nocioncs como los juicios mora
les de la conciencia (n. 193) aparecen en nuestro es-
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piritu pOl' an{tlogos medios y procedimientos que las 
demas ideas abstractas (n. 67) y seiialadamente las 
estaticas (n. 150). Y la conciencia moral como facul
tad, no es mas que la misma razon especulativa apli
cada a los actos humanos 0 aprehendiendo y juz
gando la verdad: no la teorica realizada en la natu
faleza fisica, sino la practica realizable y realizada 
en la vida humana. De ahi el nombre de l'aZ6'1. prac
fica. 

Cada dictamen suele ser la conclusion de un silogis-
• ?nO mas 0 menos explicito, cuya mayor es la ley, la 

menot' el caso concreto, y la conclusion el dictamen de 
la conciencia. 

,4) Luego la razon pnictica se diferencia de la 
especulativa tan solo por el ob/eto, y no es una nueva 
facultad distinta esencialmente de la razon especu
lativa, como ensefio Kant. El que haya niiios y aduI
tos que discurran bien en el orden cspeculativo y 
se queden illdiferentes ante las palabras: bien moral, 
deber, virtud ... son casos mas 0 menos patologicos, 
explicables 0 por idiotez moral 0 por la perversi6n 
de la conciencia violent ada largo tiempo. 

195 Valor objetivo de la conciencia.-Sobre este 
tema se dan otras tres opinioncs, correlativas a las ex
puestas en el numero anterior acerca 1d origen y 
naturaleza de la conciencia. 

1." Para los partidarios del swtido 0 1>n.stinto mo
ral, los dictamenes de la conciencia son oraculos infa
libles, de la naturaleza. Pero la experiencia ensefia 

Jl 
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que se c1m1 conciencias crroneas, perplejas, emen
dables ... 

2.a Si la conciencia fucra toda ella obra de la 
costumbre, de la ed~tca(''''o1t, herencia, evoluci6n; no 
tendria ningUn valor objetivo. Forque todos sus ·ele
mentos son particulares, contingentes y vaIiables. 
Y asi opinan los sofistas y los escepticos. No as! los 
evolucionistas y asociacionistas (n. 194-2), contra
diciendose a S1 mismos y desautorizando elIos mismos 
su sentencia. Luego ... 

3. a La 1'azon prdctica L-iene valor objetivo. En los 
primeros principios morales y en ,sus deducciones in
mediatas es infalible, como la razon te6rica en los es
peculativos' de la rnisma categoria. Pero ella, mas 
todavia que la especulativa, esta expuesta al error, 
a la duda ... en las deducciones m.ediatas, influida POt 

las pasiones, la costumbre, la experiencia ... 

196 Universalidad de la conciencia.-Quiere decir 
que , las nociones y verdades fundamentales de la 
conciencia moral son universales e invariab1cs, que 
hasta los pueblos salvajes tienen conciencia de ellas. 
Consta, por 10 que dijimos ya (n. 171, 185) Y 10 que 
diremos acerca de la ley natural. POl' tanto el escepti~ 
cismo moral, hoy tan en boga practicamente, no es 
menos censurable que el te6rico. 

197 Valor de la conciencia probable.-Mejor di
damos valor del probabilismo: seglin el cual «No hay 
obligaci6n de cumplir una ley, cuando milita contra 
ella una probabilidad salida, awnque sea me1wr que la 
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contraria 0 en favor de la ley». Porque ... ni ley que 
tiene contra S1 tal probabilidad 0 raz6n s6lida puede 
ser cierta, ni ley incierta puede producir obligaci6n 
cierta. 

Esto supuesto puedo retleiamente formarme la con
ciencia cierta (condici6n indispensable para no pecar), 
raciocinando asi: «Ley incierta no obliga, esto es cier
to; pero en el caso presente la ley es incierta: luego 
es cierto que no estoy obligado a cumplirla». 

198 Ejercicios practicos.-l. 0 Soltal' estas c1ificultades 
que oponen a1 probabilismo. 

1.0. Exponerse a pecar ) a es pecado: y el que obra COD 

sola probabilidac1, se expone a quebrantar la ley. 
2.0. Nunca hay probabilidad contra la ley, dandose 

mayor proqabilidad a favor de la ley. Porque probabilidad 
mayor destruye a la menor. 

3. n La prudencia dicta que se siga siempre la sentencia 
. mas probable. Luego el que sigue la solamente probable, 
es imprudente, peca. 

2.0 Resumen esquemfttico de la lecci6n. 
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LECCION 17.8. (22).-LA LIBERTAD 

SmlARlO.-199 Notas orientadoras.-200 El sentido co
rnun.-201 Su valor.-202 La rnoralidad ante el sentido 
corniUl.-203 Imputabilidad sin liberlad.-204 La ley sin 
libertad.-205 Las morales cientificas. 

199 Notas orientadoras.-El tema (dibertad I), pues
to asi en la etica general, necesariamente apunta una 
de estas dos cuestiones: a) Existencia del libre al
bedrio como requisito de la moralidad, b) Necesidad 
del mismo para explicar la moralidad y sus concomi
tantes (n. 188), la Iey ... La primera de estas cuestio 
nes queda probada en psicologia (n. 75) y tambien 
brevemente la segunda (ibid., ger argumento). Mas, 
por su mucha actualidad, vamos a insistir algo mas 
en esta ultima, dec1arando la competencia y failo del 
senti do comun sobre estas cuestiones, en oposici6n 
a las Morales cientificas de nuestros dias, divorcia
das de el sistenuiticamente. 

200 EI sentido comun.-1) La palabra sentido se 
aplica a cierta funci6n de la inteligencia, porque el 
«(buen sentir dispone al buen pensar ~ (Arist6teles). 
Asi el espiritu recto de critica, ponderaci6n y juste
za de juicio en cualquier orden de conocimientos se 
llama buen sentido, sentido comun, sentido critico, es
tetico ... 

2) Este sentido conH~n no es otra cosa que la 
raz6n en sus dictamenes mas 1{;nivel'sales, admitidos 
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por todo el mundo espontaneamente y sin reflexi6n. 
Dictamenes, que unas veces son principios evidentes; 
otras no evidentes y aUll dificilmente demostrables, 
y sin embargo se imponen a toda conciencia sana a 
manera de sentimientos 0 creencias, v. gr.: la reaU
dad del mundo exterior (n. 101 s.), la moralidad in
trinseca (n. 185), la misma libertad (n. 75), la esen
cia de la moralidad (n. 184), ciertos principios mora
les (n. 193), etc. 

3) El que se imponga necesaria111ente a pesar de 
su inevidencia re£leja, se debe a que la naturaleza 
nunca falta en 10 necesario para 1a vida humana. Y 
por esto ciertos problemas necesarios para esta, que 
la filosofia resolveria tarde 0 nunca, los da csponta
neamente resueltos con el sentido comun. Si, para 
andar, fuera preciso aprender antes las leyes del 
movimiento y su aplicacion, no se andaria nUl1-
ca (n. H)4). 

201 Valor del sentido comun.-EI fi16sofo ni esta 
obligado, ni debe admitir estas verdades del sentido 
comun, sin someterlas a un examen critico. Pero debe 
saber: 

1. ° que para ser buen pensador, no es condicion ne
cesaria el volverle siempre y sistematicamente Ia 
espalda. Al reve!? .. 

2. o. debe poner en duda la rectitud de su pens a
miento, cuando se oponga a esas verdades de senti
do comun. Porque ... 

3,0 E1 sentido comun, el buen sentido... son el 
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ahibuto del pensar equilibrado y sano, y constitu
yen el fondo de la filosoffa perenne. 

Veamos, pues, si, a la luz de ese buen sentido, la 
libertad es rf'quist"to t·n-dispensable de la moralidad, 
responsabilidad, etc ... 

202 La moralidad ante el sentido comun.- La 
esencia de Ja moralidad q ueda analizada en los 
numeros 183-184, de conformidad con el sentido 
comun. De 10 que alli dijimos se desprende que, entre 
los dcmas requisitos del acto moral, uno es que sea 
libre, 0 tal que la voluntad, wando 10 pone, pueda 
no ponerlo. 

Si derribado a la fuerza de un ba1c6n abajo' caigo, 
sin poder desviarme, sobre mi padre, y 10 mato; nadie 
me l!amara parricida (en el sentido moral). Porque 
%0 pude evitarlo. ~y por que no llama nadie morales 
a. los aetos psiquicos puramente sensitivos (n. 183), 
aunque nos demos cuenta de ellos en el momento de 
ponerlos; sino porque no son libres? 

203 Imputabilidad sin libertad.-Adtnitido el li
bre albedrio se comprende perfectamente la noci6n 
de imputabilidad, como 10 decIaramos en el n. 188.1. 0 

Negada la libertad, la imputabilidad de los aetos mo· 
rales, ya no es algo personal 0 propio del que pone el 
acto, sino algo social, ? sea, «(un movimiento social 
de reacci6n contra cualquier acci6n del hombre que 
sea dafiina a la sociedad, asi se ejecute inconscien
temente; movimiento que corresponde a la irrita
bilidad de los animales inferiores » (Dorado Montero) . 
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Pero de aqui se seguiria que son tan imputables a 
los dementes, irracionales, et<;. sus aetos antisociales, 
como los suyos al hombre que obra deliberadamente. 
Consecuencia que no admit en los mismos determi
nistas (1). 

204 La ley sin libertad.-La ley civil, v. gr., pro
duce verdadera obligaci6n en los subditos y tiene 
por fin mantener el orden social mediante la omi
sion 0 realizacion de determinados actos por los ciu
dadanos (n. 115). Ahora bien, si los subditos carecen 
de la libertad para cumplir la ley, es porque estin 
invenciblemente determinados a cumplirla, 0 porque 
estan invenciblemente determinados a no cumplirla. 

Si 10 primero, la ley es innecesaria y ridicula; si 10 
segundo es inutil y absurcla. 

205 La moral cientifica.-Tres son las principalcs 
formas que adopta la moral contempon1.nea que se 
llama a sf misma: «ciencia de las costumbres y moral 
cientiiica»: la biolOgica, la psicol6gica y la sociol6gica . 
Como las tres son positivistas, y niegan 0 prescinden 
dellibre albedrio en la explicacion de la moralidad, 
hablaremos casi exc1usivamente de la sociologica que 
parece suponer y reunir en sl las otras dos. 

(r) Yeas" la rid£cula uplicacion que dan de la imputabilidad los detenuiuistas: 
.La fnnci6n penal es un momenta del p"ocaso sensorial. OCUrt. la excitacion (deli/a) 
se diflmde par todo el cuerpo social (escandalo, alan/la) , 50 trasmite al centro corres, 
pondiente (triblmal) .,. la conciencia 50 lJacc cargo de la acci6n (i"icio) basta que ues
pues de el ... Vence la )l1<\s podcrosa de las fucrzas (.mlme;", pena), etc .• (D.1vIontero) 
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1.° EXPOSICION DEL SISTEMA.-l) El hecho moral 
no es el acto vol~entario, como decia la etica tradicio
naI, elevado a un nuevo orden por dos cualidades 
abstractas; la de ser Ii bre y la de ponerse a c'iencia y 
conciencia de la ley de las costumbres (n. 183). No 
hay tallibertad ni tal ley aprioristica de las costum
bres. 

2) El hecho motal es algo as;' cor no la lItoda; una 
funci6n psico16gica 0 bio16gica, 0 mejor, la acumula
ci6n de much as funciones psico16gicas 0 bio16gicas 
individuales; las cuales, chocando entre sl, como pie
drezuelas arrastradas porIa corriente, influyendose 
mutuamente, puliendose, afinandose, contrashin
dose ... con el uso y por el uso continuo; van unifor
mandose, ganando simpatias y haciendose ap6tf,eci
bles, obligat01'ias, sociales. Es, por tanto, el hecho 
moral un producto, una excrescencia de la sociedad, 
un hecho social tan positivo, natural y experimepta
ble como los hechos iisicos; tan mudable como los 
demas _hechos sociales, y tan pasaiero como las mo
das. Verdad hoy pOl' adaptarse a la conciencia co
lectiva, manana sera falso por la raz6n contraria. 
Luego ... 

3) La etica, como la fisica, hade estudiar 10 que 
os el hecho moral, no 10 que debe ser la acci6n huma
na para considerarse como buena. tPor que? 

4) Porque tanto su bondad 0 apet-ibilidad como 
su obligatol'iedad relativa Ie vienen de la .sociedad. 
La cual, como superior y provechosa al individuo, es 
la unica que puece obligarle a este a inspirarle arnor 
por una cos a, 
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5) Tal es la novisima Moral cientijica fundada 
por Durkheim y continuada por sus discipulos 
Levy Brulh, Hubbert, Mauss ... que aspira a suplantar 
en el mundo a la ]10ral racional, expuesta en manua
le$ y revistas, enseiiada a los maestros en las norma
les y en los centr~s de segunda enseiianza. Pero ... 

2.0 CRfTICA.-Como dice muy bien G. Mar
I quez, S . .T., «flO hay una sola afirmaci6n de esos ii16-

sofos que en buena filosofia pueda sostenerse». · 
1) Es falso el c01Lcepto que dan del «heclto ?ltoYal». 

Todo hombre sana distingue perfectamente entre la 
bondad y la obligatoriedad de una moda ... y la de 
ciertas acciones virtuosas. 

Ni un acto es precisamente moral, porque sea «apc
tecible», ni porque sea «obligatorio». Nada mas mo
ral que las virtl1des heroic as: y estas ni son obliga
torias ni suelen excitar mucho e1 apetito. 

Como veremos en la lecci6n 19, la sociedad no es 
la 'Lt1Iica, ni siquiera la pr-illoipal £uente de obligato
riedad. Ni siempre se nos present a como «amable». 
Porque muchos prefieren a ella la soledad. 

La etica general, como verdadera ciencia, cstuclia 
primero lo que es la ley, y la conciencia, y la mora
lidad ... para que la etica particular diga 10 q~te debe 
sel' la conducta del individuo, del ciudadano, etc. Y 
eso pasa en toclas las ciencias: La Fisica general 
estudia 10 q~te es la esencia, v. gr., del aeroplano. 
La Fisica aPlicada~ ingenieria ... 10 que debe SCI' este 
artefacto, ~ue yo destino a ser aeroplano. 

2) En el hecho moral debe estudiarse fo q'ue es, 
pero tambien lo rue debe ser. Asi lo practicaI1 todq.s 
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las ciencias norm.ativas: l6gica, estetica... y aun las 
especulativas y positivas; las cuales de 10 que es 'el 
fen6meno positivo, deducen las leyes generales 0 re
glas para reproducirlo, distinguirlo de otros ... 

Estudiar por sistema tan 5610 to que es el hecho so
cial, supone el determinismo: y la libertacl es un 
hecho (n. 75). 

205 bis. Ejercicios pnicticos.-Decir si son premio!) mo
rales: el que gana un caballo en unas carreras blpicas, un 
ciclista que bate e1 record de velocidad, una religiosa que 
bate el record de aiios asistiendo a los apestados. E'xpliear 
el diverso sentido que tienen los tres seg(ui. el sentido com(m, 
y segful la moral cientifica. POl' que no se castiga al gato, 
y pOl' que se castiga al niiio de cliez anos que haeen 1a misma 
trastada. Resumen sintetico. 

,. 
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LEccroN 18.a (23).-LAS NORMAS MORALES 

SUMAJuo.-206 Notas orientadoras.- 207 EI termino 
«Ley t.-20~ Ley en general.-209 Ley fisica.- 210 Ley moral. 
311 Divisi6n de Ia ley moral.-212 Jerarquia de las leycs.-
213 Existe la ley eterna.-214 La ley natural.- 215 Leyes 
positivas.-216 Ejercicios practicos. 

206 Notas orientadoras.- Entre los elementos 
constitutivos del acto moral era uno «La adverten
cia a Ia norma de las costumbres» (n. 183-2.°). Esta 
norma sent de ordinario una ley. Al dictamen de la 
conciencia ya dijimos se Ie podia considerar como Ia 
conclusion de un silogismo, cuya premisa mayor era 
la ley y la menor su aplicacion al caso concreto (nu
mero 194). Por fin, la ley, hemos dicho (n. 204), su
pone la libertad fisica. Veamos, pues, las diversas 
acepciones, clases y valO1' obfetivo y itico de la ley. 

Tal es e1 asunto de esta leccion, en la cual supo
nemos probada la existencia de Dios por la Teodicea, 
que de suyo es anterior ala Etica. Aunque nosotros 
la probaremos (la existencia de Dios) en la leccion 19 
indepenclie:;t.emente de 10 que ahora digamos. 

207 El termino <dey».-Unos 10 derivan del verbo 
latino legere=leer, porque los romanos escribfan sus 
leyes, para que el publico las Zeyese (Ciceron). Otros, 
de ligare=atar, obligar, por el efecto que produce. 
De todas maneras, su significadon prime1'a es de or
den moral, sinonima de «norma moral», como habla 
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el C. 0., 0 tambh~n de precepto. Y despues, por ana
logia, se cxtendio al orden fisico universal del Cosmos, 
considerada la naturaleza (fisis), como cumpUendo 
la ,'oluntad obligatoria del Criador. 

208 Ley en general.-Es la (<norma a la que ajusta 
::iU modo de obrar un ser cualquiera, dotado 0 despro
visto de libertad». «En este sentido tGdos los seres 
tiencn sus leyes» (Montesquieu). Ya la diversidad de 
naturaleza corresponden diversas clases de leyes. 

Todas cllas pueden c1asificarse en dos grupos: !e
yes fis-ieas y morales; propias estas de los seres libres 
y aquellas de los que no tienen libertad (astronomi
cas, fisicas, quimicas, bio16gica.). 

209 Leyes fisicas 0 de la naturaleza.-Son los 
modos de acci6n uriiforme y constante en los seres 
naturales irracionales y tambien las formulas con que 
se los expresa: «EI calor dilata los cuerpos»; <dos gra
ves caen a tierra COll movimiento acelerado ». Estas 
leyes ... 

J} sonindiecdivas, no preceptivas; no enuncian 10 
que se debe hacel', sino 10 que se haee necesariamente. 

2) son neeesarias, no absoluta sino hipotritica
mente. 

3} se cumplen siempre, sin SCI' conoe'idas l6i aCJP
tadas por sus cumplidores. 

-:I:} 
cion, 

5) 

las descuhre la raz6n tcorica porIa ohserva
experimentaci6n e inducci6n. 

sirven para explicar, prever, :;u,sc'itCf,r fellomenos 
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y dominar a la naturaleza (v. gr., por la ley de Ar
qufmides el mar). 

6) de su eumplimiento resulta el artie? y armonia 
del mundo fisico. 

210 Leyes morales.-Normas a las que el ser ra
cional debe ajustar su eondueta. Estas leyes ... 

1) Son ademas de indieativas, preceptivas, e im
pulsan a la voluntad; aunque no fisiea sino moral c 
1:ntc.ncionalmente, intimando1e 10 que debe haeer. 

2) Esta neeesidad moral es absoluta, incondic1:o
nal, es el imperativo eateg6rico (Kant): No mataras, 
no mentiras ... Pero ... 

3) Dirigiendose a seres inteligentes y libres, p'ue-
den ser quebrantadas. . 

4) Son eonocidas por la raz6n practica (n. 194, 3). 
5) Sirvcn para ordenar la vida humana. 
6) De su eumplimiento naee el orden y armonia 

del mundo moral. 

211 Division de la ley moral.-La ley puedc ser: 

Divina .. l 
Eterna 
Natural 
Positiva 

Humana. ~ Eclesiastica 
Civil 

212 Jerarquia de las leyes.-1.° LA LEY ETERNA . 

Reeoniendo IIientalmente la esc ala de los seres, dis
tinguimos en ella: La Esencia divina (n. 206), las esen-
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cias cl~ todos los sores posiblcs, las relaciones ese1'lciales 
e inmutables, derivadas de esas esencias que son a 
constituyen el ol'den esencial de las casas. 

Pues bien, este orden esencial, en cuanto aprelum
dido, querido e intimado par Dios a todos los seres, 
es la ley eterna. 0 tambien es: <da raz6n y querer di
vinas prescribiendo la conservaci6n del orden natu
ral de los seres, y probibiendo su alteraci6n}) (S. Agus
tin). Segun eso ... 

2.0 LA LEY NATURAL. La naturaleza fisica del 
hombre, fundada como todos los seres en la divina 
Esencia y plasmada por la Omnipotencia eon/orme (t 

la ley ctema; tiene que ser un re/leio pare'ial de eSG 
misma ley eterna. 

Pues bien, ese reflejo pare'ial, esa parte de la ley 
eterna, u1~i'lJersal, cstampada en la criatura racional, 
de:..eubiet'ta par la raz6n en el conjunto de tendencias 
humanas: ' discernidas, analizadas, jerarquizadas, co
dificadas, y elevadas a la dignidad de mandatos a 
prohibiciones; eso cs ]a ley natural. No cs mas que: 
«Ia ley eterna manifestada porIa iuteligeneia en Ia cria
t1l1'a racional}) (Sto. Tomas). 

3. 0 LAS LEYES POSITIVAS. A diferencia de la ley 
eterna y natztral, que en ultimo termino viene a ser la 
misma natu1'aleza humana; las demas leyes: divina, 
cclesiastica, civil ... no se llaman naturales sino positi
vas: porque son actos positivos, ordenaciones libres 
de Dios, de la Iglesia, del Estado ... respectivamente, 
que prescriben cosas sobreanadidas a la ley natural. 
.Mas, para que sean verdaderas leyes, han de ser como 
aplicaciones de la ley natural y ajustadas a ella. 
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213 Existencia de la ley eterna.-l) NOTA. Supo
nemos la existencia de Dios Criador y Conservador 
del mundo (n. 206). Y esto supuesto decimos contra 
los racionalistas Kantianos, que fundan la ley en 
sola la naturaleza lltlmana, que la ley etema es 1tna rea
lidad, como fundamento de toda ley moral. 

-2) DEMosTRAcroN. Dios, 0 no es Dios: infinita
mente sabio, justo, provido ... 0 ha tenido que or
denar las cosas, de modo que cada ser natural tien 
da a su fin propio con medios apropiados y eficaces, 
como de hecho vemos que tiende. 

Ese orden admirable y constante arguye' en su 
Autor una Inteligencia y Voluntad planeandolo y 
aproba.ndolo, e. d. la misma ley eterna (212-1. 0). 

NOTA.-Si la promulgacion es esencial a toda ley; 
claro que la ley eterna no estuvo completa hasta que 
existio el hombre, a quien se la promulga su propia 
t'az6n (n. 212-2.°). 

214 Existencia de la ley natural.-l) NOTA. Nie
gan esta ley todos los positivist as en moral, quienes 
consideran al Estado como origen de toda ley, de 
todo derecho; asi Hobbes, Rousseau y los mora
listas cientificos (n. 205-1. 0). Kant se expresa confu
samente, pero no admite mas ley que el impera
tivo categorico. 

2) DEMosTRAcroN. Es un corolario del numero 
anterior. Porque, segim el, la eterna existe; pero la 
ley natural no es mas que una parte de la ley eter
na (n. 212-2.°); luego se da tambien la ley natural. 
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Ademas, la concicncia con sus dictamenes y sell
timientos naturales y universales, a'lltes y despues 
de ciertas acciones (n. 193), nos atestigua c1aramen
tc: a) que estamos obligados a evitar ciertos actos 
(e1 homicidio), b) a poner ciertas obras (recoger en 
mi bote a un naufrago que me 10 pide), c) que hay 
otras acciones, buenas 0 indiferentes pero no obliga
torias (dar una limosna, pasear...); y todo csto sin 
que se de 0 atendamos a ninguna ley positi~'a. 

Ahora bien, estc fen6meno supone la existencia de 
una ley moral, anterior a toda ley positiva divina 
o humana, es decir, la ley natural. 

Kant responde que la raz6n pnlctica es aut6noma 
o que se legis1a y obliga a S1 misma. Pero esto es fal
so como veremos (n. 228). 

215 Leyes humano~positivas.-Son, como dijimos, 
la eclesiastica y 1a civil (n, 212-3.°). 

1) SE DIFERENCIAN de la natural en que esta cs 
11ccesaria, 1'nm~ttable y universal para todos los hom
bres; y las positivas proceden de 1a vo1untad libre 
del 1egislador, son mudables, y no obligan a todo ell 
genero humano. 

2) Su OBJETO cs deterlllinar 10 indeterminado y 
vago en 1a ley natural, y preceptuar 10 que es Util 
para la sociedad civil 0 eclesiastica. 

3) OBLIGAN E~ GONGIE . -CIA. Porquc obedecer a 
1a potestad leg1tima 10 manda la ley natural. Luego 
de esta y de la ley eterna recibe la positiva su fuer
za obligatoria. Mas para que obliguen, 
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4) HAN DE SER VERDADERAS LEYES, es decir, ra
cion ales U ordenaciones de la recta raz6n-conve
nientes al bien comun-dadas por la suprema auto
ridad y debidamente promulgadas. 

5) No obligan, cuando no reunen las cuatro con
diciones susodichas, que acabamos de enunciar. 

216 Ejercicios practicos.-Soltar esta.s dificultades. 1) 
La. ley etema nUllca se pYMmtlga, y ley no promulgada 
no es ley (n. 219); 2) La conciencia me dice que las accio
!les son buenas 0 malas pero no obligatorias (n. 214); 3) Si 
hubiera ley natural estarlan demas las positivas, porque 
aquella es universal (Bentham. Escribir las analog£as y 
diferencias entre la ley natural y las posltivas. Resumen 
esquematico. 

12 
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LEccrON 19.a (24).-EL FUNDA~IENTO DE LA :VIORA

LID.\D 

RESUl\ffiN.-217. Notas orientadoras.-218 La obligaci6n 
y el deber, nociones fundamentales de la moral.-219 Obli
gaci6n y cleber.--220 Naturaleza de la obligaci6n en abstrac
to.--221 Sus caracteres.--222 El problema.-223 La moral 
hedonista.--22-l El utilitarismo social.-22,'j Morales del 
sentimiento.-226 Morales positivistas.-227 La moral 
sandonista.-228 La moral formal.--229 Estaclo de Ia cues
ti6n.-230 La soluci6n verdadera.-231 Esencia formal de 
la obligaci6n.--232 Dios existe.--233 Dios es pr6vido.-
234 Fin llltimo del hombre.--235 La posesi6n de Dios.--
236 Ejercicios practkos. 

217. Notas orientadoras.-La quintacsencia de 11. 
moral, estudiada en las cuatro lecciones anteriores, 
se puede enunciar asi. La moralidad del acto huma
no supone 0 sc funda. en la obligaci6n (n. 183-2.°), in
timada por la conciencia (n. 193), y cxpresada 0 

contenida en la ley m01'al (210). 
Luego el fundamento de la obligacion sera tam 

bien el fundamento de la moralidad. Veamos, pues, 
por scparado: 

1. 2Que cosa es la obligacion 0 el deber? 
II. c:Cual es el fundamento de la obligacion? ... 

~El placer sensible mas 0 menos condicionado? ~La 
sociedad civil? ~Los sentimientos sujetivos de sim
patia, benevolencia, pundonor, etc ... ? ~La razon 
practica? ... Refutados los fundamentos ruinosos, 

III. Veamos la verdadera solucion del proble
ma, y las dos tesis que implica: Existencia de Dios 



y fin ultimo del hombre. En las respuestas a estas 
tres cuestiones creemos que se ha de colocar «el fun
damento de la moralidad» pedido pOl' el C. O. 

1. (QuE ES LA OBLIGACr6N 0 EL DEBER? 

218 Son nociones fundamentales de la moral.
En la ciencia moral 10 llenan todo. Una moral sin 
obligacion seria un contrasentido, una moral amoral. 
Toea a la etiea general (nn. 11, 15, 19) analizar la 
nocion y fundamento del deber, como 10 estamos 
haciendo. Toea a la moral particular (11, 20, 24) apli
ear esta nocion a los diversos est ados y condiciones 
de la vida humana: deberes individuales, profesio
nales ... 

219 Ohligacion y deber.-l) Etimologicamente 
dieen la misma idea: ligar (la voluntad), necesidad 
moral, e. d., impulso 0 crtraccion, no fisica y cuantita
tiva, sino representativa 0 inte1~cional. 

2) Mas el l1S0 ha heeho de elias dos voces correla
tivas de diverso matiz. De modo que': La ley es la 
formula imperativa de la obligacion (n. 210); 

El ·deber, la necesidad impuesta porIa ley. 
La obligaci6n, el sentimiento de esta necesidad de 

someterse a la ley. 

220 Esencia de la obligacion.-Es como sc ve una 
llocion original, sin cquivalente ni semejante: la ley 
'moral, revel<indose a la conciencia e imponiendose de 
un modo absoluto 0 1·1/.condicional. Por eso su manda-
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to (haz esto, no 10 hagas, tu debes) se llama imp era
tivo categorico, para diferenciarlo de otros imperati
vos ltipoteticos: planta el arbol soterrando sus raices, 
si quieres que prenda ... De aqui se deducen ... 

221 Sus caracteres.-Esta obligaci6n es: 

a) A bsoluta, segun acabamos de explicar. 

b) Universal, In. misma para todos los hombres, 
en todos los tiempos y lugares. 

c) Dis#nta, 0 facilmente perceptible y puesta al 
alcance de todos, como dirigida a todos; a 10 menos 
en sus primeros principios y conclusiones inmediatas. 

d) Practicable, ya que nadie esta obligado a 10 
imposiblE'. 

II. EL FUNDAlVIE~TO DE LA OBLIGACI6N" . 

222 Et problema.-Tal es la Indole y cara.cter de 
la obligaci6n. ieu;U es su raz6n ultima y adecuada) 
Las divers as soluciones dadas al problema determi
nan otros tantos sistemas tticos; asi llamados, porque 
sobre dichas soluciones se ha de levantar toda la 
etica. Demos primero en un cuadro esquem;hico 
los diversos sistemas de moral, con sus fundamentos 
respectivos. Expongamos despues en lineas genera
les los fundamentos ruinosos con el juicio que nos 
mereceu. 
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CUADRO DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE 
MORAL 

. . I N'OMBRE D'g LOS 
FlTNDAMENTO DE LA OBLIGACION I 

SISTEMAS 

1) Cualquier placer sensib1e I 
conocido espontaneamente: Hedonislllo. 
Arist-ipo. ' 

2) EI placer bien entel1dido Y Uti 1 ita r ism 0 
calculado: EpiCt~yo, Ben
tham, Spencer. 

y Egoaltmismo 

3) El altrwsmo 0 benevolencia 
Ccmzte, HI~tcheso1t. 

El sentimiento del honor, la 
simpatia: A. Smith. 

Morales sentimen
talistas. 

0) Elimpulso ciego de la natu- Estoicismo. 
raleza: ZeI!6~l". 

] G) 
u 7) 
~ 

La sauci61l. 

La raz6n pnictica 
1(ant. 

pura: 

:\1orales sancionis
tas. 

Moral formaL 

La sociedad en una u otra 
forma: Hobbes, Rousseau, Contractualismo. 

PDsitivismo. Dztrkhe i11l. 

9) La voluntad de Dios funda-
da en la esencia de las cosas: Moral tradicional. 
Santo Tomas. 

223 La moral hedonista.-Es la mas grosera de to
das. Segun ella cualq uier placer sensible 0 el COl1j un
to de todos elios es la norma de la moralidad (n. 183), 
y el fundamentQ de la obligaci6n. Porque el placer 
atrae e impulsa a obrar, lllego conviene a la natura-



r82 ETICA GENERM. 

leza. Y pensar 10 contrario es desquiciar esta misma 
naturaleza. 

CRiTICA.-1.o La moralidad se disting'ue del placer. 
Pagar una deuda, morir por la Patria ... es obligat01'io 
a veces y causa dolor. Y al contrario; el robo, el ase
sinato... de18itan y son aetos inmorales. 

2.0 El place1' '/to tiene los caracteres del deber (ntl
mero 221): 

a) No es obligator-iv. Nadie se cree culpable, pOl' 
haber resistido 0 renunciado al placer, como placer. 
Al reyes. 

b) No es ~miversal, porque depende de varias cir
cunstancias (salud, ocio, riquezas, que no estan en 
manos de todos). 

c) N i es norma clara y practica. (De que placer 
se trata? (Del sensible? ~Del espiritual? ... Gran va
riedad de respuestas desde los tiernpos de Epicuro. 

3. 0 Es jU1testa en sus consec1.tenc-ias. El placer bus
cado y seguido por sistema conduce al deseneanto, 
a la locura, a la desesperaci6n. 

224 El utilitarismo social.-La norma de la moral 
y fundamento del deber «(es el mayor placer para el 
mayor nUmerOl). Hay que relacionar el placer perso
nal con el social, no porque yo me deba preocupar 
del placer de los demas, sino porque esta medida 
redundara al fin en mi mayor placer. La moral viene 
a ser la Aritmetica de los placeres (Bentham). 

CRfTlcA.-1. o E1 cdlwlo de Bentham os imposiblc. 
Los placeres no son unidades ° cifras, que puedan 
sumarsc 0 restarse. 
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2.0 El interis 120 es elttnico rnOvil de Jtltestras ac
c-iones. Y «ser trabajadores, sobrios, justOSl} ... por in
teres egoista, es ser habiles 0 politicos, pero no vir
tuosos. 

3. 0 No reune los caracteres del deber (n. 221): 
a) «EI interes aconseja, pero no obliga U ordena» 

(Kant). . 
b) El interes 0 utilitarismo es cosa muy personal, 

t·ariable, no absoluto. 
c) Los intereses son entre si opuestos. 

225 Morales sentimentales.-Convicncn todas en 
buscar la norma de la moralid.ad y fundamento de la 
obligacion en sentimientos naturales de mas 0 me
nos elevacion y desinteresados, como el amor al pro
jimo (altruismo), la benevolencia, la simpatia, sen
timiento del honor. .. Estan en boga hoy dia: Rota
rismo, Teosofismo, Moral protestante ... 

CRITIcA.-De todas elias diremos en general: 
1. 0 No rellnen los caracteres del d,3ber. EI senti

miento: 
a) atrae y arrastra la volul1tad, pero no manda. 

Mas aun: a veces hay obligacion de resistirlo; 
b) es esencialmente mudable y personal, no abso

tuto ni universal; 
c) no es claro ni prdctico. A veces degenera en pa

si6n que ciega, y no depende de nosotros. 
2.0 La moral del sentimiento es peligrosa. Porquc 

tenderia a excusar los vicios, simpaticos 0 placenteros; 
y a condenar las virtudes, austeras y antipaticas 
naturalmente. 
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3. 0 Con todo, el sentimiento bien administrado, 
es un auxiliar precioso, que facilita el cumplimiento 
del deber, y es ala vez su ornato y rccompensa. 

226 Morales positivistas.-La moralidad y la obli
gaci6n son un producto de la sociedad: ya in fieri 0 

al constituirse (pacto de Rousseau y Hobbes, evolu
cion de Spencer), ya dcspues de constituida, sociaU
zando con su aprobaci6n tacita los usos y practicas 
individuales (n. 205). 

CRiTlcA.--Prescindiendo de los errores filos6ficos 
que suponen est as opiniones (evolucionismo, que el 
est ado natural del hombre sea el extra 0 antisociaL), 
diremos solamente: 

1. 0 Es falso que s6lo pueda obligar al hombre la 
sociedad. Porque, antes de reunirse los hOl~bres para 
formarIa, tienen ya muchos deberes individuales que 
cumplir (n. 24-'7 s.). Es mas; 

2.0 La sociedad 0, hablando mejor, la auto~idad 
social en tanto obliga, en cuanto legisla en cimformidad 
can lit ley nat1tl'al 0 eterna (n. 215). Luego no es la 
autoridad civil el fundamento adecuado de la obli
gaci6n, ni siquiera el principal. 

3. 0 La moralidad y el deber son absoZutos; y los 
pactos, convenciones, modas 0 leyes positiv~ 50-

ciales pueden cambial'. 
4. 0 La es/era de los pactos sociales y leyes 0 con

venciones positivas es mtis reducida que la de la obli
gacion y moralidad. Pues no se extiende a los actos 
del/uero interno, ni a los intimas de los llOgal'eS d01'l1es
ticos, etc ... 
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5,0 Si legaUdad (10 que es conforme con la ley po
sitiva) y justicia (10 conforme con la ley natural) 
son una misma cosa: el poder legislativ~ podria co
meter las mayores injusticias y tiranias. 

227 La moral sancionista.-Hay quienes fundan 
el debet en la sanci6n de la otravida. Nuestra voluntacl, 
dicen, esta necesitada moralmente a procurarse la 
felicidad. Mas para conseguirla, es condici6n indispen
sable practicar unos actos, evitar otros. Luego tales 
aetos se nos present an como obligatorios, en cuanto 
su omision traeria consigo la privacion de nuestra 
felicidad. 

CRfTICA.-l. 0 La sancion de un acto pn:supO'lte la 
moralidad u obligacion del mismo, no la o1'igina; la 
reafirma y protege, no la funda ni constituye. En 
tanto puedo yo ser premiado 0 castigado por una 
accion, en cuanto por ella laUe a sabiendas a mi 
debe1'. 

2.0 Fundar la obligacion en la sancion es echar 
10 cimientos de una moral interesada. 

228 La moral formal del imperativo categorico.
Segun Kant: 

1. 0 La nocion del deber es tan primord'ial y abso
hda, que no deriva de ninguna otra, -yes ' anterior 
a la mol'alid~. Una accion no es obligato ria por sel' 
buena, sino al reyes. tPor que as!? 

2 .. 0 As! como la razon te6rica ere a los objetos de 
su pensamiento por medio de forroas 0 leyes aprioris
ticas; as! la raz6n practica 0 voluntad crea el cle-
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ber, el imperativo categorico y se 10 impone a si 
misma como obligatorio. (Haz esto). Ella es, por 
10 tanto, (f.utonoma 0 legisladora de si m'isma, e inde
pendiente, que a nadie fuera de S1 misma debe obe
decer. Es mas: 

3. 0 Obrar por otro motivo que el respeto a la ley, 
hacc las acciones, sino inmorales, a 10 menos 
amorales. En cambio, 

4. 0 «La buena vohmtad, el obrar pura y excluS'i
vamente pOI la ley, es 10 mas grande, 10 mas noble y 
bello de la criatura racional...)} «Nada hay mis santo 
que la buena voluntad)}. 

CRiTIcA.-Este. sistema tan ponderado, en cuanto 
condenatorio de los bajos sistemas de moral, hedonis
tas y utilitaristas, tiene mucha razon y merece ala
banza. Pero ... 

1.0 A su imperativo categorico le lalta un comple
mento necesario, que Ie infunda la fuerza obligatoria, 
es decir, un superior. Porque la razon practica no 
puede ser superior de si misma·. Y para que haya ley 
se necesita un superior con autoridad para mandar 
y subditos para obedecer. Sin ese complemento, que 
es la ley eterna del Supremo Legislador (n. 212 s.); 
la Moral formal es un formalismo huero, un bello 
edificio construido sobre arena. Ademas ... 

2.0 La voluntad individual, relativa y contingente, 
no puede fundar un deber universal y categorico. El 
efecto superaria a su causa. Ademas ... 

3. 0 Todo el sistema se funda en el principio de 
que el hombre, la voluntad es <din de 51 misma»; 
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cuando todo en ella implica dependencia ... en el ser 
y en el obrar, respeeto de los demas seres. 

4. 0 «La ley de la conciencia es simple reflejo de 
1a ley superior eterna (n. 11-2. 0

), sucedanea y pro
feta de Dios. Y Kant, suprimiendo aDios, ha conver
tido en Dios af Profeta» (Arnciiz). 

5. 0 Este sistema convierte en amorales 0 indife
rentes la mayor parte de los aetos humanos; 

a) desde luego todos los que practicamos, s·in 
estar obligados, como las obras de misericordia, las 
obras heroicas. 

b) los que practicamos por inclinaci6n Hatural al 
bien propio (una diversion honesta), y ajeno. Cosas 
ambas, 110 s6lo puestas en razon, sino a veces hasta 
mandadas. 

c) las obras que practicamos por conseguir nues
tro ultimo fin 0 bienaventuranza (234 s.). Tendencia 
no solo conforme con la naturaleza sino a veces ne
cesaria para evitar el mal. 

Es, pues, absurdo el rigorismo Kantiano, segun e1 
cual todo 10 que sea obrar por otro rn6vil que e1 res
peto a la ley es, a 10 menos, indiferente. En 10 cual 
conviene con los estoicos. 

III. L\. &OLUCrON VERDADERA 

229 Estado de la cuesti6n.-Tratase de explicar 
este fen6meno de concienCia que llamarnos obligacion 
pasiva, p sea: por que yo, aun aislado del mWldo-sin 
pensar ni aun conocer ley positiva alguna-me siento 
obligado a poner 0 evitar ciertas acciones determina-
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das, aunque sean internas y solo conocidas por mi 
conciencia psicologica. 

230 La soluci6n verdadera.-Una vez que las 
demas soluciones no satisfacen, queda solo en pie la 
que propusimos en eln. 212. Acomodandola al est ado 
de la cuestion, la podemos desdoblar en estas clos 
respuestas: Me siento obligado 

1. 0 Porque Dios, infillitamente sabia, no p2tede 
menos de querer que se observe el ord'en esencial 
de los seres criados (n. 212): y al quererlo, duefio como 
es de mi voluntad, la obliga a que ella tambien 10 
quieTa y 10 observe~ de modo qtte at no obsel'varlo sea 
una o/ensa de Dios. Tal es el fundamento objctivo de 
la obligacion. Ahora bien ... 

2. 0 La mera razon natural, que ve enla naturaleza 
humana un ser contingente, limit~clo, dependiente, 
hechura de otro Ser Superior; valiendose del discurso 
y reflex ion natural, no puede menos de ver, mas.o 
menos distintamente, en el conjunto de los elementos 
de la conciencia (n. 193) la voz de ese Ser Superior ; 
que liga su voluntad moral1tumte, e. d. por la represen
tac'ion de ten bien a mal moral. Tal es el funclamcnto 
wjetivo de la obligacion. 

231 Esencia formal de la obl~gaci6n.-La obliga
ci6n formal consiste en la conexion 0 relacion trans
cendental de esta accion con Dios, mi Bien sumo y fin 
ultimo: a quiel1 olendo 0 agrado con ella; y mediante 
esa of ens a 0 servicio, desmerezco 0 merezco aquel 
sumo Bien. 
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NOTA.-Toda est a soluci6n y muchos otros con
ceptos de las anteriores lecciones estin suponiendo 
dos tesis que son su fundamento en la etica tradi
cional. 

LA EXISTENCIA DE UN Dras PR6vIDO. 
LA EXISTENCIA DE UN FIN ULTIMO DEL HOMBRE. 

La primera de est as tesis la supone el Illoralista 
demostrada en la Teodicea, y la segunda suele enca
bezar la etica. Nosotros daremos con elias fin a la 
etica general. 

232 Dios existe. 
Para'demostrar esta verdad suelen emplearse tres 

clases de argumentos: metafisicos, fisicos y morales. 
Nosotros pondremos los cuatro que nos parecen mas 
del caso. 

r Arg. LA LEY MORAL.-Existe una ley univer
sal, inmutable, absoluta, que se impone de un modo 
irrecusable a la conciencia moral, prescribiendole 
ciertas acciones y prohibiendole otras (210, 212-213). 

Esta ley es atestiguada tanto porIa conciencia 
individ'/tat (n. 220) como por el consentimiento uni
versal de los pueblos; que siempre y dondequiera 
han distinguido entre cl bien y el mal moral (nn. 171, 
185). Este es el hecho. Ahora bien: 

Como no se da cfecto sin causa, tampoco se puede 
dar ley sin legislador. Y el legislador de una ley ... 
inmutable, universal y absoluta, por fuerza ha de ser 
un Superior ... absoluto e inmutable como la ley, y 
por encima de todos los hombres, e. d., Dios. 



E'rlCA GENERAL 

2.° Arg. EL CONSENTIMIENTO UNIVERSA.L. - A) 
Todos los pueblos han reconocid6 hi: existencia de 
un Ser Supremo, que gobierna de. algztn modo este 
mundo. Pruebanlo sus instituciones, su religion, al
tares, sacrificios, plegarias, etc. 

Para la antiguedad: «No hay nacion tan grosera 
ni pueblo tan salvaje que no crea la existencia de 
los dioses, aunque ignore su naturaleza» (Ciceron). 

En los tiempos modernos: En la semana etnologica 
de Louvain (1913) todos las misioneros venidos de 
todos los puntos del mundo atestiguaron no conocer 
pueblo ni tribu alguna que no profesase su religi6n. 

B) Esa creencia universal del genero humano no 
puede provenir: 

a) de la ilusi6n de los sentidos, como es claro. 
b) ni de las pasiones; interesadas mas bien en 

1legarla. 

c) oi de los prejuicios; que varian con los tiempos, 
lugares y razas. 

d) ni de la ignorancia; ya que la idea de Dios es 
mtis clm'a y predsa en los pueblos cultos y civilizados. 

e) ni del temor; que es e/ecto, no causa de tal 
creencia. 

f) ni de Ia cducacion; diversa en los diversos 
pueblos. 

g) ni de Ia legislacion humana; incapaz de impo
ner a todos un dogma tan contrario a las pasiones. 

C) Luego tal crecncia tiene su razon de ser en la 
existencia de Dios, que se impone a todos y se les 
revela a 10 menos en forma rudimentaria. 

, 
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3. M I1rg. EL ORDEN c6s:\lIco.-Reina en todo el 
mundo, como 10 atestigua la observaci6n y las cien
cias fisicas y bio16gicas, un orden admirable y C01tS

tante, formado por el conjunto arm6nico de todos 
los seres. 

Tal orden no es jruto de la casualidad; porque cual
quiera obra ordenada, mucho mas siendo tan COffi

plicada, es obra de una inteligencia. 
Luego e}";.ste esa Inteligencia, que todo 10 ha orde

nado, y que l1amamos Dios. 
NOTA.-Vease taDibien e1 n. 116-4.0 

4. 0 Arg. LA RAZ6N SUFlCIENTE.--Existe algo, dice 
Balmes. Ese a1go ... 0 existe de por S1 (tiene en 51 la 
rat6n suficiente de su existencia), 0 la ha recibido de 
otro. Si existe de por S1, es Dios. Si existe por otro, 
ese otro tiene que existir de por S1 y ser Dios. Porque, 
si no 10 fuera, de e1 volveriamos a preguntar: (Quien 
Ie ha dado la existencia? Procediendo as! hasta 10 
infinito. Lo cual es absurdo. 

233 Dios es pr6vido. 
1.0 PROVIDENCIA no cs mas que la Raz6n y V01un

tad divinas encaminando todos los seres al fin de la 
creaci6n; 0 mas sencillamente: El gobierl1o del mundo 
par Dios. 

2.° NIEGAN LA PROVIDENCIA: Los ateos y fatalis
tas, quienes afirman que el mundo se rige por una 
ley ciega y fatal; los deistas que. juzgan impropio de 
Dios ocuparse del mundo; los impios, que maldicen 
la Providencia, porque no son ni tienen, 10 que qui
sieran ser y tener. 
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3.0 La pro.videncia de Dio.S CONSTA DE DOS MA

NERAS: 
\ 

1) A posteriori: Po.r el o.rden del mundo (n. 232-3). 
2) A p1'iori: Si Dio.S no. go.bierna 0. rige el mundo., 

es Po.rque: 0 no quiere, 0 no puede, 0 no sabe. Cual
quiera de cstas sUPo.siciones es falsa y blasfema. Por
que repugna a la Bondad, Omnipotencia, y Sabidu
ria infinita respectivamente. 

234 Fin ultimo del hombre.-l.o El fin de toda la 
actividad humana, y movil de nuestras acciones es 
el bien, e. d., todo aquello que satisface a una tenden
chr, 0 es apetecible a Ia voltmtad, que es la tenden-
cia-reinn. del hombre. ' . 

2.° La voluntad, dirigida como esta por el enten
dimiento (n. 73 s.), apetece el bien que Ie propone el 
entendimiento; es decir, un bien que sea el Sumo 
Bien, cifra de todos los bienes posibles, y que sacie to
das nuestras aspiraciones racionales: la Bm~AVENTU
RANZA 0 felicidad completa. Luego ... 

3.° La bienaventuranza, asi co.mo. es el sumo. 0 ul
timo. Bien., es tambien el sumo. 0 ul#mo tin del hom
bre, y este ultimo fin es algo .1'eal y obietivo. Porque 
repugna a la bondad de Dios poner en el hombre una 
tendencia natural, que nunca pueda ser satisfecha. 
Ya que eso equivaldria a hacerlc mas dcsgraciado 
que los brutos: impulsado con deseo irresistible hacia 
un bien que no puede alcanz-ar. 

4. ° Ese fin ultimo. y bien supremo. no consiste en 
los bi(mes espir·itlfales ni materiales de esta vida. Por
que la voluntad apetece (2.°) cuanto tiene razon de 

II 
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bien y de perfecci6n; y esa apetencia, ilimitada obje
tivamente, no puede satisfacerse COll los bienes de 
esta vida que son /-initos. S6lo puede llenarse con el 
Ser que es la plenitud del Ser y del bien infinito, 
csto es, con Dios. 

235 La posesion de Dios, fin ultimo del hombre.
Efectivamente Dios reune en S1 las cuatro condido 
nes necesarias para la bienaventuranza. 

l.a Satis{acer j)/enamente las mas nobles aspiracio
nes humanas, las intelcctivas y volitivas, por ser b 
Verdad y Bien infinitos; 

2.a Exclm'r toda mezcla de mal; 
3.a. Perpetuidad, porque no hay temor de perder-

10 jamas, siendo El Eterno y nuestra alma inmor
tal (n. 13 ); 

4.!l. Posibilidad. Esta al alcance de todos. Porque 
todos llevan grabada en S1 (n. 212-2.°) Y pueden cum
plir la ley natural, que es el medio de merecer y al
canzar la posesion de Dios. 

236 Ejercicios practicos.-La obligaci6n lquita la Ii
berlad? Explanar la diferencia entre los sistemas de mo
ral- 1.0-4. 0 . Enumerar los sistemas que admiten fundamento 
objetivo y los que no: y dar la raz6n. Soltar esta dificul
tad: el sistemfl, Kantiano os el que mejor armoniza la mo
ralidad y la libcrtad del hombre, y el que pone mas alto 
su dignidad (n.. 228). lEn que se cliferencia nuestra solu
ci6n de 1:1 Kantiana? lC6mo se da consentimiento unani
me sobre la existencia de Dios, si los diversos pueblos ve
neran a diversos diose:;? lPor que no prueban nada contra 
el orden del mundo los des6rdenes y males fisicos que hay 
en el? (n. 232). Resumen esquematico. 

13 
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INTRODUCCION 

2:17 La Etica particular.-Con esta leccion em
pezamos la E. p'artiwlar (n. 178). Llatnase tambien 
aplicada, porque su objeto es ir aplicanclo los prin
cipios fundament ales de la E. general a los diversos 
estados del hombre y campos cspeciales de la activi
dad hum ana, y determinar en los puntos capitales 
10 moral y 10 inmoral. 

238 Divisi6n.-La divisi6n 0 concepci6n que pres'enta 
el C. O. de esta parte de la etica parece ser la que sigue. 

<eEl. hombre es por naturaleza un animal social» (."-rist)., y 
entre las sociedades, de las que puede ser miembro, la pri
menl. y mas indispensable de todas es la lam-ilia. De ahi que 
la 1. (\ leccion sea acerca de La M orallamiliar (1. 15). 

Pero de los miembros que componen la familia: unos, 
los hijos, se pI'eparan como persona.s privadas a tomar esta .. 
do el elia de manana (L. 16: Moral privacla 1W lamiliar); otros, 
los padres, son personas p11.blicas de la sociedad civil (1. 18~ 
Moral pl~btica = cillica). 

Por fin, padres e hijos estan destinados a ejercer y ejer
cen una projesi6n (1. 17, Moral prolesional), y tienen sus de
rechos y cleberes como individuos a.ntcriormente a toda 
sociedad (L. 19, 1110ral intima). La clave, pues, para enten
der la Moral particular del C. 0., es la familia . 
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Como la moral de los diversos estados de la vida hUl11aua 
depeude del cumplilniento de los deberes de cada UllO; antes 
de empezar a hatar de elias en particular es conveniente 
explical' las nociones de debe!' y dC1'eclio. 

239 Concepto del deber.-Deber es toda llecesidad 
moral de hacer u omitir alga, impuesto al subdito 
por la ley (n. 210). Decimos: a) necesidad moral en 
contraposicion a /fsica, porque obra directamente 
sobre la voluntad mediante la razon; b) Sltbdito, por
que el deber supone sujeci6n. De modo que 

Cinco cosas exige e1 deber: principia, que es la ley; 
titulo, e1 fundamento; suieto, el obligado a cumplir-
10; materia, e1 objeto; tirm1'1l0, la persona a quien fa 
vorece el deber. 

240 Division del deber.-Es: a) 1f.aima1 0 pos-ith'u, 
seglin 5e fuude en la ley natural 0 positiva (n. 2II s.). 

b) . !ttridico 0 no iltridico, seglin nazca de justi
cia (pagar una deuda), 0 de otra virtud; caridad, 
obediencia, religion. 

c) Temporab 0 PC1'pct'Uo, alienable 0 inalienable ... 

24] Concepto del derecho.-Como /aC'UUad, que 
es la acepcion que aqui Ie damos, es el poder moral c 
h.violable · de hacer, omit-ir 0 exigir algo. La palabra 
«inviolable» indica e1 deber que tienen los demas 
de respetar el derecho. Es, pues, e1 deber correlativo 
del derecho, y las dos nociones se esc1arecen y comple
tan ... 
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De esta definicion tambien se desprende que los ele
mentos 'componentes del derecho son cuatro: sujeto, 
te1'mino (los demas que deben respetar el derecho), 
materia y titulo (n. 239). 

242 Division del derecho.-Es: a) pe1'sO'Iwl 0 real, 
segtin que me pertenezca a mi por raz6n de ser hom 
b,'e 0 tal hombre, 0 por algun bien. clistinto de mi, que 
me pertenece. 

b) connatnralo adquirido, segtin nazca de la mis
ma naturaleza humana 0 no, sino de alguna acci6n 
positiva 0 estado de vida. 

c) perfecto 0 1:mperfecto, segtin que lleve consigo 
el derecho de defenderse fisicamentc, 0 no 10 lleve. 

d) alienable 0 inalienable, segtl.o que el sujeto 
pueda 0 no renunciar a el. 

243 Ejercicios practicos.-Un pobre agonizante en un 
camino solitario iIuplora la caridad de un transeullte pode
roso. Exponganse en concreto: concepto, clases y elementos 
del ueber y del derecho que se dan en este ejemplo. 
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LECCI6N 20.3. (15). LA )IORAL FAMILV\R 

SUllIARIO.-2-13 :Notas orientadoras.- 244 La socieuad 
en general.-24u La familju.- 246 Propiedades de la fami
lia.-;N7 Deberes y derechos de los padrcs.-248 Deberes 
y derechos de los hijos.-- 249 Dcbcrcs de los c6nyug'es.-
2;)0 Ejercicios practicos. 

243 bis Notas orientadoras.-Moral jamiliar es la 
moral propia de la familia. Como ('sta moral consiste 
en el cumplimiento de los deberes, que tocan a cada 
uno de los miembros que componen la familia; e1 
desarrollo de la leccion es facil: definir la familia, 
examinar las sociedades que la integran, y enumerar 
a continuaci6n los deb res de los miembros de estas 
sociedades. Pero antes hemos de saber que es una 
sociedad. 

244 La sociedad en general.-1. 0 Es la umon 
moral de seres racionales, que aspiran a1 mismo fin, 
coordinando sus acciones individuales bajo la direcci6n 
de una autoridad. 

:2. 0 Los seres racionales 0 soc·ius son 1a materia 
de la sociedad. La accion social, efectuada por los 
socios y regulada par la autoridad, es s.u jorma.-El 
lin es c1 bien comun de los socios.-La a~tforidad es 
el derecho de dirigir 1a actividad de los socios en or
den al bien comun. 

3. 0 La: sociedad puede ser: a) compteta 0 'incom
pleta, seglin que su fin sea el bien integral del hom-
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bre, su felicidad; 0 alg{m medio parcial para la fe
licidad. 

b) perfecta 0 ,imper/ecta, segun que su fin haga 
parte 0 no, de un fin mas comprensivo,: 0 tambh~1l 

perfecta es la que tiene en S1, a 10 menos j Ulidicarnen , 
te, todos los medios necesarios para lograr su fin: 
imperfecta, si no los tiene. 

c) natural 0 voblmiaria, segun que sea 0 no sea 
cstablecida por la naturaleza 0 tendencias naturales. 

245 La familia.-Tiene dos sentidos: 
a) Uno 1J1,aS 1'estringido y propio: la soci~dad na

tural de padres e hijo bajo la autoridad paterna. 
b) Otro 11uis amplio: una sociedad d,e individuos, 

en parte natural (padres e hij os). en parte artificial 
(siervos y criados). 

Aqui se toma en el prll'ncr sentido, ya que de las 
relaciones entre patronos y obreros Se trata en la 
leccion 31 del C. O. 

246 Propiedades de la famili<l:.-Son estas: 
La, Es una sociedad natw'al (n. 244), 
2.a, Es necesaria para poner a salvo los c1ercchos 

de la mujer y la educaci6n de los hijo::l. 
3.& Justamente se llama la sociedad pl'imaria, 

porque es la primer a a que se inclina el hombre, y 
como el fundamento de las delmis. 

4.a Su origen no se debe ala evoluci6n de la mo· 
ralidad del hombre, sino que es hist/;rico y divino, 
como consta en el Genesis. 

5.a Su fin inmediato es el pcr£eccionamicnto ma-
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terial, intelectual y moral de todos sus miembros, 
subordinado al ultimo fin. 

6.a Su tU1bdamento es el matrimonio, cl1yas pro· 
piedades son, aun atendiendo solamente al Derccho 
natural, la 7m'idad y la indisol~tbilidad, que las re
claman a una: el bien de la prole, la paz de las fa
milias y el bien de la sociedad. 

De estas pl'opicdades res~tltan la lltomridad familiar 
) d omestica. 

247 Deberes y derechos de los padres.-A) DEBE

RES: 1. 0 deben amar a sus hijos. Este deber va illcluido 
en todos los demas. 

2.0 Deber de educarlos fisica, intelectual, moral y 
aun religiosamente. Porque, segun hemos visto, no 
hay moral sin religion (n. 231 s.). Y los ninos tienen 
sus deberes para con Dios, aun antes del uso de la 
razon perfecta. 

Si algo valiera el sofisma de Rousseau: (leI nino 
debe elegir la religion, bajo su re~onsabilidad, y 
pOl' eso los padres no deben hablarles de religion 
hast a los 18 anos .); probaria tambien que el nino de
biera permanecer idiota hasta que pOl' 51 quisiera 
salir del idiotismo; y que, si nacia zambo, no deberian 
corregirle el defecto, hasta que el nifio 10 pidiera de
liberadamente, etc. 

El sofisma supone, en una palabra, que la religion 
(verdadera) es un malo una cosa indiferente; y es ~l 

mayor bien y deber de todo hombre. 
3. 0 Deber de procurarles la carrera, arte u oficio, 

correspondientc a su posicion y vocacion profesional. 
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B) DERECHOS.-Estos deberes arguyen en los pa 
dres los siguientes derechos, ina[.z;{mables e inviola
bles: 

1. 0 Derecho de educar a sus hijos. 
2.0 Usar para ello de los med·ios coltvon·i81tfes; 

mandar, corregir, castigar. 
3. 0 Servirse para ello de los maesttos y precepto

res, que mejor les cuadren, en qui~nes deleguen sus 
derechos. 

248 Deberes y derechos de los hijos. Los DEBE
RES son: el amor, la obediencia, veneracion y grati
tud a sus padres. 

Los DERECHOS son: LOde ser educados. 
2.0 de elegir libremente la can'era. Porque tras

cendiendo esta toda la vida del hijo y dependiendo de 
ella su felicidad individual; se f unda su eleccion Cll 

la independencia y libertad personal. 

2M) Deberes de los conyuges.-l) Los del marido: 
amor a su mujer y auxilio en los usos ordinarios de 
la vida, considerandola, no como esc1ava, sino como 
compafiera. 

2) Los de la 9Ituje1': arnor y obediencia al marido 
en 10 que este Ie es superior: dulzura y amabilidad en 
su trato, y solicitud para las cosas de la casa, contri
buyendo por su parte a hacer feliz la vida familiar. 

250 Ejercicios practicoS.-iForman venladera socie
dad las abejas, -hormigas, etc.? ~La Iglesia cat6lica es 50-

ciedad natural, completa, perfecta? El conjunto de maes
tros y discfpulos de un instituto les sociedad? lQue sentir 
del aDlOr libre? (n. 245). Resumen esquematico. 
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LECCION 21.a (16).-MoRAL DE LA VID.\. PRIVADA 

~o FAMILIAR 

SUMARro.-251 Notas orientadoras.- 252 Tenemos de
beres COil el pr6jimo.- 253 Diversas c1ases de deberes.-
2.54 Deberes de gratitud.-2o.3 La arnistad.- 256 El mal 
compaiiero.-257 Relaciolles entre los sexos.- 258 La coedu
caci6n sexual. 

251 Notas orientadoras. Los hijos, como los de
mas miembros de la familia, no hacen siempre vida 
familiar, sino que han de alternar, como particulares, 
con otras personas extranas a la familia, aunque pro
jimos 0 semejantes suyos. Parece, pues, pedirsc en 
Ia Iecci6n que en primer termino expongamos los 
principales deberes con nuestros semejantes. Des
pues diremos dos palabras «(particularmente sabre 
las relaciones entre los sexos». 

252 Tenemos deberes con el pr6jimo.-Mas que a 
los de iusticia, de los que habla el C. O. en la parte 
de Cicnc,ias Sociales, nos referiremos a los debercs de 
caridad ((aItruismo» 1a Haman algunos). 

1. 0 Esta consist.e cscncialtne-nle en querer y hacer 
bien a otros por el solo titulo ue ser hombres como 
nosotros (semejantes, pr6jimos). Tiene s'n mfz en la 
simpatia y tendencias sociales, que de ella sc deri
van. Estriba en Ia comunidad de origen, de naturaleza 
y de destino. 

2.0 Practicati'tente consiste en tratar al pr6jimo 
como a mi mismo 0 C011l0 a hermano. De donde el 
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nombre de fraternidad. Sus deberes son p1leferentemen
te POS1:t£voS, y tienen por formula general aquella ma
xima: «Ii a:: a otros 10 que qu.·i'iieras q2('e se hiciel'rt COII
tig'J» . 

3. 0 T iene varias /Mmas: a) benevolenc-ia, que se Ii 
mita a querer y desear el bien; 

b) be-ne/icencia, que traduce la benevolencia en 
actos positivos; 

c) piedad, cuando es motivada por el sufrimiento 
del pr6jimo; 

d) sac1'ificio, cuando se manifiesta cn obras cos 
tosas; 

e) lte1'oisrno, cuando los sacrificios son exh;aordi
narios. 

4. 0 Muchos cvohtcioitistas y racistas, con Spencer 
ala cabeza, abominan de la caridad, pOl-que es, dicen, 
una traba al mejoramiento de la raza humana pOl' 
la seleccion natural. 

Mas a esto hemos de contestar: a) Cada hombre sc 
crce con cl derecho de ser auxiliado por los otros. en 
sus necesidades; pero los otros son semejantes a 61 
en Ia naturaleza y en los derechos naturales. Luego ... 

b) La obligaci6n de caridad se manifiesta en el 
instinto 0 tendencia nat1f.ral, pues el hombre, de suyo 
y no mediando intereses contrarios, es benevolo y 
caritativo con sus semejentes (d. 1. 0

). 

c) Una humanidad, integrada por individuos sa
nos y robustos, pero que no reconozcan otro movil 
que el interes: «seria una colecci6n de hermosos ani
males» (Taine), pero tambien degradada en los atri-
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butos mas excelsos del hombre: 1a moraUdad y dig
nidad. 

d) La teoria racista 16gicamentc legitimaria cl 
homicidio de los enfermos incurables, raquiticos, vi
ciosos, incorregibles ... 

e) La caridad, como todas las virtudes, va regu
lada porIa prudencia y no debe fomentar 1a pereza 
ni la ociosidad. 

253 Diversas clases de deberes.-Son dos las prin
cipales: 

1.a Deberes para con el alma: a) manifestar a los 
c1emas las verdades necesarias;-b) callar las verda
des que les perjudiquen;-c) no mentir nunca. La 
mentira es intrinsecamente mala;-d) no escandalizar 
a nadie. 

2.a Debetes para con al clterpo.-La limosna ma
terial en sus variadas formas. 
_ NOTA.-Claro esta que todos estos debe res son pro

pios tambien, y a veces en mayor grado, de la ntO

raUdad famiUar. 

254 Deberes de gratitud.-Es la virtud que nlira al 
beneficio recibido, para recompensar de algun modo 
al bienhechor. 

Sus debetes son: reconoccr el beneficio, alabarlo y 
dar gracias pOl' el al bienhechor, retribuirlo oportu
na y prudentemente. 

Su medida: «as! como en la justicia se atiende a la 
igualdad de las cos as, asi en la gratitud ala igualdad 
de las voluntades» (Sto. Tomas). 
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255 La amistad.-1.o QCE ES. El sentimiento so
cial de 'l1(.1ttua benevolencia que une las almas en co
munidad reciproca de afectos, tendencias y p'ensa
mientos. La verdadera une dos almas cn una. 

2.° SUS CJ~ASES. «Hay tres clascs de amistad: una 
fundada en el placer, otTa en el interes y Ia tercera 
en la virtud» (Arist6teles). La fundada en la virtud, 
desinteresada, es Ia vercladera amistad. Porque cl 
Jill de Ia amistad es el bien de Ia persona a quien Sl.! 

ama, y esto no se da en ]a amistad egoista e inte
resada. 

3. 0 LA ELECCI6~ DEL AMIGO. Principjo gencral: 
cl q'lte no cs amigo ;le Dios; ~o puede ser amigo mia. 
::\fo debe serlo el vicioso: el amigo malo Henta y per
vierte a su amigo, de ley ordinaria.-Ni persona, en la 
que nada !lay digno de ser amado, 0 de la que no pue
des esperar nada litil para tu alma. 

25G EI mal companero.-Se debe huir de el como 
de un contagioso. En los hospitales los contaminados 
estan aparte. La verdadera lepra es la lepra moral 
de las aIm as. 

257 Relaciones entre los sexos.-l. 0 No somas Pa.I'

tidarios de la coed1~caci6n sexual. En Ia vida cotidia
na y escolar, jovencitos y jovencitas deben tener vida 
separada. 

Sus juegos y sus ocupaciones no son los mismos; 
y la diversa contextura de los organismos, y Ia diver
sidad de temperamentos, sentimientos y tendencias, 
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y Ia cducacion de cada sexo e:Kige un metodo es
pecial. 

Ademas la vida en comun provoca en ambos sexos 
familiaridades peligrosas. Sin embargo ... 

2.0 La buena educaci6n de los adolescentes exige 
el formarles de tal l1wdo las conciencias que, al encon
trarse los sexos, no resulter. pcrtmbaciones de la ima
ginaci6n y de 1a sensibilidad para las jovenes, ni 
tentaciones de seducci6n para los j 6venes. 

3. 0 Los medios Evitar la clandestinidad de rela
dones, orales y epistolares. Tratarse algunas veces, 
consagrarse a obras comunes, tomar parte juntos en 
diversiones de familia baio la atenta vig1'lancia de los 
padres 0 de una persona experta y garante en 1a ma
teria. 

4,0 En las relaciones matrimoniales, ademas de la 
clandestinidad, hase de evitar 10 prematuro y 10 pro
longado. La larga espera origina impaeiencias peli
grosas para la pureza. 

5. 0 «J amas seran estas relaciones eual eonviene, ni 
mucho menos, al matrimonio; mientras los j6venes 
de uno y otro sexo vean en el solo una fuente de go
ces, en Iugar de ver una voeacion divina)} (J. Viollet). 

258 Coeducaci6n sexual.---<<lniciada en Norteame
rica por motivos de orden practico, es hoy combati
da por razones, no s6lo morales. sino tambit~n cienti
ficas. Las line as del desenvolvimiento fisico de los 
sexos no corren paralelamente .. , Amen de las razones 
sociales, que exigcn difereneiaci6n en las finalidades 
educativas de uno y otro sexo, si el femenino ha de 
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producir madres, y el masculino varones ... para los 
cuales nada es tan oprobioso como la afeminaci6n)} 
(R. Amado) (1). 

259 Ejercicios pnicticos.-cMi caridad ha de ser igual 
para todos? lPor que no? .:5e ha de extender a los enemi
gas? lEn que sentido es verdad que ... homo homini luPhS? 
Resumen esquematico. 

(I) .No troquemos los p~peles, no confundamos en 1a escuela 10 que.Dios y natu· 
raleza distingucn. No hagamos de los nillos hembrasJ Y de las nifi3.s mo.rimacbos; 
que esto repugna, hcigalo quien 10 haga ... Si repugna e] hombre mariquita, no repug
ua 'menos la mujer sargento; sea 10 qlle quiera en otros palses, en el nue!'.tro no se Icpn· 
ta bien edllcada 10 mujeT que 110 es modesta y recatada. (Manj6n). 
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LECCI6~ 22.a (17).-lVIoRAL PROFESIO);AI. 

llESUMEN.-260 :Uoral profesional.-261 Deberes profe
sionales.-26l>. Derechos profesionales.-\:!63 Ejercicios prac
ticos. 

- 260 !\'loral profesional.-Consiste en el recto uso 
de los derechos y exacto cumplimiellto de los de
beres, que tiene el individuo por el estado soc'ial a que 
pertenece 0 profesion que ejerce en Ia sociedad: 
maestros, medicos... estudiantes. 

261 Deberes ptofesionales.-l. 0 Es evidente que 
cada profesion " u oficio trae consigo sus peculiares 
deberes. 

Si el oficio es Pt~bhco y social, porque el mero hecho 
de aceptarlo es un ctlasicontrato, por el que me obli
go con toda la sociedad 0 mis c1ientes. Y eso aunq ue 
no sea Incrativo. 

Si es prii.lado, porque una vez elegida una carrera, 
p·ide la -recta raz6n que uno ponga en practica los me
dios necesarios 0 convenientes para salir con ella. 

2.0 Cuanto mas excelcntes son las profesiones, tan · 
to mas g1'ave~ son las obligaciones que imponen. As! 
mayor es 'la responsabilidad del Ministro de Gober
nacion que la de un gobernador, Sllbdito ... 

3. 0 Los deberes profesionales son, por 10 mismo, 
mds transcendentales que los individuales; porque la 
omision 0 mal desempefio de estos s6lo perjudican al 
individuo. 
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4. 0 Luego, toda persona que desempefie un cargo 
publico, tiene el deber de estudiar no 5610 la carrera 
que Ie habilita para el, sino ademas las obligaciones 
propias del cargo. 

262 Derechos profesionales.-1. 0 Acabamos de ver 
que por ley natural cada profesien tiene sus propios 
deberes. pero el deber y el derecho son correlativos 
(numero 241). Luego, por ley natural, cada estado 0 

profesi6n tiene sus derechos. Ademas ... 
2.0 Cada ciudadano tiene derecho a servir a la 

sociedad segun su categoria especial. Pero la caj:e 
goria y circunstancia de las divers as profesiones son 
diversas. Luego tambien 10 son los derechos. 

3. 0 Estudiar en particular los deberes propios 
de cada est ado 0 profesi6n no toea ala Etica, sino a la 
Casuistica. Solamente afiadiremos que el vinculo pro · 
fesional es un titulo mas, que ticnen los individuos de 
una misma profesien para cumplir entre si todos los 
deberes de caridad arriba insinuados (n. 242 s.). 

263 Ejercicios practicos. - Soltar esta objeci6n: Los 
derechos naturales son iguales en todos los hombres, y 
por otra parte los deberes profesiouales son naturales 0 

dietados porIa raz6n natural (n. 261-1.0). Luego todos los 
dereehos profesionales son igualcs.-Hcsumen esquema
tieo de la 1ccci6n. 
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LECCI6N 23.1\ (18).-MoRAL PUBLICA 

SUMARIO.-264 Notas orientadoras.- 265 Concepto de la 
sociedad civiL - 266 Elementos y caracterfsticas de la 80-
ciedad polftic-t.-267 La moral en generaL- 268 Fundamento 
de la moralidad public a.- 269 Deberes de los gobernantes.-
270 Derechos de los gobernantes.- 271 Deberes de los go
bernados.-272 Derechos de los gobernados.- 273 Ejerci
dos practicos. 

264 Notas orientadoras.-1.& «Moral publica », si 
ha de distinguirse de las otras morales vistas en las 
tres leeeiones uitimas, y de la moral intima que es-

. tudiaremos en la siguiente lecci6n; ha de ser 10 mismo 
que moral dvica 0 social, 0 la moral propia del SCI' 

colectivo, que se llama socicdad civil 0 poUtica, y 
tambiel1 Estado. Mas ... 

2.& Para averiguar la indole de esa moral social, es 
preciso saber de antemano emil es la ace-ion 0 funcio
nes propias y especificas de la sociedad civil. Y a su 
vez ... 

E.a Para averiguar emU es la aeci6n especifiea 
de la soeiedad, hemos de presuponer tambien, toman
dolo de la lecei6n 26 y siguientes del C. 0., la indole 
y propiedades de. ta soc·iedad civa. 

Tal sera, expuesto con orden inverso, el desarrollo 
del tema, numero 18 del C. O. 

265. La sociedad civi1.-Es la agrupaei6n de in
dividuos y sociedades inferiores, domiciliados en el , 
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rnismo territorio para el bien temporal comun y bajo 
la rnisma autoridad suprema. Segun esto ... 

266 Los elementos de la sociedad civil son cuatro, 
como otras tantas caracteristicas de la rnisma: 

1. 0 Su materia hZ111..ediata no son 1:ndividuos aisla
dos e inertes, sino tambien y principaltl'lente otras so
cicdades inferiorcs con su fin y tendencias propias. 
Tales son: la familia, region... Luego la est1'1tct~tra; 

de la sociedad civil no es atomica y mecanica, sino 
orgdnica. 

2.0 La unidad y estabilidad del territoria, en el que 
estin d01n1'c1:liados y conviven los socios, es candici6n 
indispe.nsable y garantia de la cslabilidad de la agru
pacion. 

3. 0 El b'~en temp01'al call11'm, que es el fin especifi
co del Estado, .no consiste: ni en la armonia de las 
libertades individuales (Kant), ni direciamente en el 
bien del rnismo Estado como tal; sino en la de/ensa 
de los dCl'echos de los s~/'bditos y en la s1t/iciente abull
dancia de los bianes espirituales de aqu£. Con estas 
tres condiciones: 

a) que de esos bienes s610 debe procurar el Esta
do los que no puede conseguir de por S1 el individuo 
ni las sociedades inferiores a la civil; 

b) que, aunque el fin directa del Estado no scan 
ni los bienes sobrenaturales, oi los particulares de 
cada su bdi to, oi el bien de la misma sociedad como tal, 
debe con todo procurarlos de una manera indirecta; 

c) que todo el fin de la sociedad civil debe estar 
subordinado al ultimo fin del hombre (n. 234). 
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Son tesis que sc demostranill en la segunda parte 
del C. 0 .• reservadas para el 7. 0 curso, 

4. a La autoridad, ya que no sea esencial, es al 
menos elemento indispensabl.c de la sociedad poUti
ca. Su fin ~tltimo coincide con el de Ia misma sociedad; 
y ei proximo es dirigir y fomentar la acci6n social 
para obtener el fin comtin. 

Esto supuesto, veamos ya cmU es la acci6n especi
fica de la sociedad civil (n, 264), cmUes sus deberes, 
cuyo cumplimiento determinara. la'moralidad ptlbli
ca 0 social. 

267 La moral social en general.-i. a ACCION so

CIAL es Ia efeetuada por los socios y dirigida por la 
autoridad al fin de la sociedad; ya que las acciones 
en general reciben de sus agentes Ia denominaci6n 
generica. 

2.0 EL FIN concreto al que se ordena la acci6n so
cial debe ser conocido y pretendido direetamente de la 
autoridad, no aSl de los subditos. De consiguiente ... 

3. a Los ACTOS SOCL\LES DEL PUEBLO, en cuanto 
son sociales, no 5011 de suyo morales. La momlidad so
cial ha de buscarse en los aetos de Ia autoridad obran
do como tal. Porque sin conocimiento y voluntad 
libre no hay moralidad (n. 202); y s610 el superior 
conoce y quiere el fin social. Con todo, 

4. 0 
LAS AceTONES INDIVIDUALES de los socios 

pueden tener mutha parte en la moral social, indirec
tamente, e. d. influyendo en el superior de varias ma
neras. En su entendim-iento por medio de Ia ensefian
za y propaganda. En la vohmtad, alegando y defen-
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diendo sus clerechos (de los socios). En la imagina, 
ci6n con demostraciones de piedad, decoro, hones
tidad... 0 viceversa. 

Por aqu! se ve la gran responsabilidad que puede 
tener e1 pueblo 0 1a acci6n ciudadana en la morali
dad publica y, en general, 10 mucho que puede in-
£luir en 1a marcha de 1a sociedad. . 

268 Fundamentos del orden y la moral pUblica.
PRINCIPIO GENERAL: Puesto que el fin de la sociedad 
sc subordina al fin ultimo del hombre (n. 266-3.°), 
siguese que las /,eyes del Estado no pu,eden ser (ontrn 
n;as a las leyes de la concicncia )' de la moral inrl-iv'i 
dual. Y 10 serian, siempre que atentaran contra estos 
cuatro pilares, en los que estriba la moralidad y aun 
el mismo ser de la sociedad: 

1.0 LA LIBERTAD INDIVIDUAL de tod9 ciudadano 
en pleno uso de la razon, en las cosas que no perjn
diquen a la libertad de los demas ni comprometan 
el orden social. Sin libertad individual no hay res
ponsabilidad, ni de consiguiente moralidad. Sin ella 
el ciudadano, PO?' m'lo, dejaria de ser hombre, 

2.0 LA PROPIEDAD 0 derecho de poseer, dar y 
transmitir los frutos del trabaj 0 propio. Es conse
cllenc'ia de la base primera. POl'que la libertad no es 
mas que el dominio sobre mis actos y, de consiguien
te, sobre los resultados de Inis aetos, de Ini trabajo ... 

3. 0 LA F.\MILIA, Sin ella ni habria libertad, ni 
propiedad, ni moralidad, sino el mas desenfrenado 
libertinaje, y e1 amor libre, La mujer heeha esc1ava 
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del hombre; los hijos propieclad del Estado, si no les 
tocaba peor suerte. 

4. 0 LA RELIGI6)1, que viene a sel' como la suprema 
consagl'acion de la propiedad, de la familia y de la 
liberta.d individual, corona los fundamentos de la. 
moral y orden sociales.-«Un pueblo ateo seria una 
horda de bandidos» (Voltaire).-«Es mas dificil edi
ficar una ciudad en el aire, que: una sociedad sin re
ligi6m (Plutarco).-«La ignorancia del verdadero 
Dios es para un Estado la mayor de las calamida.
des» (Plat6n). 

COROLARIOS de estos fundamentos y de 10 clicho 
sobre el fin de 1a sociedad civil (n. 266), son los si
guientes debcres de los gobernantes y gobernados. 

~69 Deberes de los gobernantes.-1. 0 Servil' al 
illteres general de la nadon, y no a los particularis
mos de los individuos ni de los partidos politicos. 

2.0 Respetar los derechos naturales e inviolables 
de los individuos y de las familias, agrupadas en so 
ciedad; buscando, no la abolicion, sino la proteccion 
de esos derechos (n. 272). 

3. 0 Fomclltar cl progreso matelial, intelectual y 
moral. 

4. 0 Las Zeyes cleben ser j ustas y utiles. 
5. 0 Los tribunales deb ell aplicar esas leycs COlt 

jllsticia y equidad. 
6. 0 El poder ejecutivo debe velar por el cumpli

miento de las leyes y la seguridad general sin claudi
caciones ni rigorismos salva j es. 
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270 Derechos de los gobernantes.-1.° Legislar' 
juzgar y hacer cumplir las leyes. 

2. ° Derecho a ser respetados y obedecidos, en 10 
que no es injusto manifiestamente. 

3. ° Imponer el servicio militar y contribuciones 
en forma equitativa y conveniente a la sociedad. 

4. ° Castigar a los delincuentes. 
5.° En el trato con las demas naciones seguir el 

Derecho de gentes. 

271 Deberes de los gobernados.-l.° Amor a la 
Patria hasta 8"l sacr·ificio. 

2.° Obedie.ncia a las le.yes, que no sean injustas 
manifiestamente 0 tircinicas. 

3. ° Respeto a los gobernantes. 
4. 0 Educaci6n de los hijos, infundiendoles el amor 

a la Patria, despues del amor aDios, naturalmente. 
5. ° Participaci6n en las cargas y tributos del Es

tado: Servicio militar, contribuciones. 

272 Derechos de los ciudadanos.-l.o Los llama
dos DERECHOS DEL HOMBRE a fundamentales otarga
dos por la ley natural. 

a) Derecho a la vida, que hace ilicito el homicidio; 
b) Derecho a la justa indepe-ndencia y libertad 

(n. 268-1.°), que candena a la esclavitud; 
c) Derecho de prapiedad (n. 268-2.°); 
d) Derecho de ensenar, supuesta la competell

cia; incompatibles con el monopolio estatal de la 
ensenanza. 
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c) Pero son /alsos derechos del hombre las llamadas 
libertades: de conciencia, de cultos, de catedra, de 
imprenta, de reuni6n ... 

La libertad de conciencia 0 de profesar cualquiera re
ligi6n, porque, contradiciendose todas las religiones 
mutuamente, si una de elias es buena y verdadera 
(como 10 es), las demashan de ser irnpias y falsas, y no 
hay derecho a elegir 10 falso y 10 impio. 

La Ube~tad de cul!os, porque no es mas que una par
te de la anterior. EI culto es parte de la religi6n. 

La libertad de cateilra, 0 de ensefiar a otros 10 que a 
uno Ie venga en talante, se opone a los deberes de ca
ridad con el pr6jimo (n. 253-1.&). Y 10 mismo la de 
itnprenta y la de reunion. Es mas: bien ponderados 
los efectos de tales «(libertades de perdici6n ». 

Todas ellas so oponen at ,tin de la sociedad (mime
ro 266-3.T 

2.0 Los DERECHOS ClVILES, referentes a sus rela
ciones con los demas conciudadanos: de venta, do
naci6n, etc., cuyo libre ejercicio debe proteger la 
autoridad. 

3.° Los DERECHOS poLiTICOS, referentes a sus 
relaciones con el Gobierno de la naci6n: derecho a 
votar, a ser elegido, etc ... 

273 Ejercicios pnlcticos. - Hacer ver C6UlO y por que 
son corolarios de los 1l1lmeros 265, 266 Y 268 los deberes y 
derechos, sea de los gobemantes, sea de los gobemados 
(numero 269-272). lEI orden de una sociedad en que se ob
serven tales derechos y deberes seria. legal 0 moral? Y lPor 
que? (0. 226). Resumen esquematico. 



216 liTICA PARTICULAR 

LECCION 24.3. (19) .-MORAL iNTIMA 

SUMARIO.-274 Notas orientadoras.- 275 Realidad del 
deber personal.-276 Principio.- 277 Divisi6n de los debe
res personales.-278 Debcr fundamental.- 279 Deberes para 
con c1 entendimiento.- 280 Deberes respecto de 1a YOlUll
tad.-281 Deberes respecto del cuerpo.- 282 Deberes para 
con el compuesto.-283 La vocaci6n profesional.- 284 Ejer
cicios escritos.-285 Bibliografia practica. 

27"1 Notas orientadoras.-«Moral intima» en un 
C uestionario de Etica ha de significar la moral indi
vidual, 0 sea, el conjunto de deberes naturales que He
ne cada hombre para cons'igo mismo. Pero; 1) lcabe 
que uno se deba algo a S1 mismo? ~Se dan tales debe
res individuales? 2) tCmU es fundamento verdade
ro? 3) tCuales son en particular esos deberes?-He 
aqui los tres puntos capitales que expondremos en 
el desarrollo de este ultimo tema de la Etica. 

275 ' Realidad del deber personal.-1. o Deber per
sonal 0 individual, es aguel, cuyo sufeto y termino es 
una misma persona, aunque el principio este (y no 
puede menos de estar) fuera de ella (n. 239). 

~. 0 Algunos, interpretando mal una frase de Se
neca: Nemo sibi debet, ban negado esta clase de debe
res. Nosotros afirmamos que un hombre puede tener 
obligaci6n de haeer aetos, que redunden en su favor 
y Ie perfeecionen. En efecto: 

3. 0 Quien esta obligado a un lin, esta obUgado a 
poner los med'ios necesarios para cumplirlo. Y por 
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otra parte no es menos derto que el hombre tiene de
beres privados de caridad para con el pr6jimo, y de
beres civicos para con la sociedad. 

Ahora bien, para cumplir unos y otros deberes, es 
'IIwdio ind1:spensable que se habilite en cuerpo y alma 
para clIo: venciendo las pasiones que se oponen a 
clIo, cultivando y educando su raz6n, voluntad y de
mas facl11tades inferiores. Luego t-iClIC el debn' de 
hacerlo. 

~76 Principio 0 fund amen to del deber personaL--
I. 0 Noes la dignidad de la persol~a h~£ma1ta: ni solo 
ella, ni acompafiada de la perjectilibidad. Ya 10 de
mostramos antes (n. 228): esos dos atributos del hom
bre serall, a 10 mas el titu,lo del deber personal, nunc a 
su principio (11. 239). 

2.0 El principia de los deberes personales, la ley 
que me obliga a perfecdonarme, practicando unas ac
dones y omitiendo otras, emalla de la volu,ntad de 
Dios, Dueno soberano y absoluto de la mia (n. 229 s.). 

277 Division de los deberes personales.-Compo
l1iendose cl hombre de alma y cuerpo, tendra debe
res: 1) para con las potencias del alma; entendimien
to y volu.ntad principalmellte,-2) para con el cuerpo 
y 3) para con el comptfesto. 

278 Deber fundamental.-El a1110r ardenado de S1 
mismo es la raiz psicologica de todos los otres y la 
base que los sostiene. Como Simple am or es un im
pulso irresistible de nuestra naturaleza; corrio am or 01'_ 
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den ado es objeto de la ley natural y del deber; y nos 
procura el sumo y verdadero bien (234), y no los ficti
cios, causa de nuestra ruin a temporal y eterna. 

279 Deberes para con el entendimiento.-1. 0 1'0-
nemos el deber de CULTIVAR Y PERFECCIONAR NUESTRO 

ENTENDIMIENTO, enriqueciendolo con multitud de 
nociones y principios, v. gr.: 

a) Nocwn de la existenc'ia y nat'uraZeza de Dios; 
conocimiento de los dogmas y principios de la re
ligi6n, etc... ~Por que? Porque, sin haber aprendido 
y entendido la religion, es imposible que la practi
quemos debidamente. Y el primero y mas urgente 
deber de todo hombre es «dar aDios 10 que es de 
Dios)}; el culto interno y externo, cumpliendo en todo 
su voluntad (n. 275). 

b) Conoeimiento de nuestro ultimo lin y los medios 
necesarios para alcanzarlo. Porque el hombre tiene 
e1 capitalisimo deber de tender hacia e1 con todas 
sus acciones y, para hacerlo asi, debe averiguarlo y 
conocerlo. 

c) Conocimiento de las obligaeiones propias de su 
estado, arte u oficio, para poderlo desempeiiar a COll

ciencia. 
2.0 Los LIBROS. Medio ordinario para adquirir 

esos conocimientos es la leetura, cuyo influjo por va
das causas es mayor que el de la viva voz. Por eso, 
si ha de ser util, exige varias cautalas. 

a) No lecr libros prolvibidos, 0 que combaten la 
fe y buenas costumbres, ni los que perturban el alma 
y afeminan el cor~zon. 
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b) No tomes en tus manos el pri,tIter libro que se te 
ofrezca. 

c) Los deberes e ilustraci6n propia de tu est ado 
los aprenderas mejor leyendo pocos y buenos libros. 
Cuando ttl no sepas discernir, C01IS'ltlta. 

280 Deberes respecto de la voluntad. La voluntad 
eshi hecha para el bien racional (n. 71 s). Es la facul
tad principal del hombre, con la que manda a las 
demas, por la que es un ser moral (n. 184), Y de la que 
depende el cumplimiento de todos nuestros deberes. 
Luego debo perfeccionarla de varios modos: 

a) Adquiriendo. hdbitos de bien obrar. POl-que sin 
eUos es muy dificil cumplir bien y . en todo momento 
con mis obligaciones; 

b) No abdicando de la tibertad, hecho escIavo de 
mis pasiones: avaricia, Iujuria, ambicion ... Una de 
mis empresas en la vida es enfrenar las pasiones, 
trabajar para que no se levanten a destiempo, para 
que no me arrastren al mal, para que no pasen e1 
justo limite, min tratandose de obrar el bien. Et hom
bre qtte. 1W 1'efrena sus i)asiones, deia de ser homb1e. 

c) El examen de la conciencia, excelente nledio de 
conocerme a mi mismo, y el trabaio asid$to, que aleja 
la ociosidad, madre de todos los vicios; son armas 
muy p'reciosas en el combate consigo mismo, que 
templanln mi voluntad y mi caracter. 

281 Deberes respecto del cuerpo.-1.° La salud. 
Debo poner los medios para no perderla y, perdida, re
cuperarla. De la salud del cuerpo depende la del alma, 
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al menos muchas veces. Pero este cuidado no ha de 
degenerar en la molide. Higienc, limpieza, ejerc'icio. 

2.0 La templanza. Para conservar y perfeccionar 
mi cuerpo me ha dado Dios tendencias naturales de 
simpatia con 10 que me es tltil, de horror y repugnan
cia hada 10 que me perjudica. Tales tendencias las 
he de. regular por la templanza y no dar en los excesos 
de la gula, embriague~, Iujuria, perez a, etc ... 

282 Deberes para con eI compuesto.-l. 0 Todos se 
reducen a uno: no atentar contra su vida ni contra la 
integridad del compuesto humano. 

El suicidio es un crimen contra Dios, cuyos dere
chos viola el suidda, contra la sociedad y contra Sf 
mismo. Digase 10 mismo proporcionalmente de la 
'IIwtilacion. 

2.0 EI sacriticio de la vida inspirado por la caridad 
heroica, 0 por el deber de justicia (medico, sacerdo
te ... ), no es suicidio. 

3. 0 La maceraCi01& del cuerpo, necesaria 0 conve
nientisima para tener a raya las pasiones: lejos de 
ser censurable, es un acto de virtud, si va regulac1a 
por la discreci6n. 

283 La vocaci6n profesional.-1. 0 VOCACI0)l' de 
vocare =llamar, es el llamamiento de Dios a cada 
uno de los hombres, a un puesto, estado,- cargo u 
oficio en la sociedad. 

2.0 Es UN HECHO CIERTO. Pues aunque substan
c1'ahncnte todos los hombres . omos iguales, en 10 
accidental Dios ha creado una varied ad infinita de 
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individuos con div81'SaS IwbiUdadcs, rlisposiciones, et
cetera; y por otra parte los diversos puestos, cargos 
y oficios de Ia sociedad exigen diversidad de dotes 
y habilidades. 

3. 0 MODO DE CON"OCERLA. Estudiar bien cuaies 
son las cualidades espirituales y corporales que en mi 
prevalecen, y sobre todo mi inc1inaci6n e instinto 
natural. Tomar el parecer y consejo de nuestros pa
dres, maestros y direct ores. Proceder con calma, no 
clejandose llevar de apariencias e imaginaciones peli
grosas. 

4.° DEBER m: CONOCERT.A. De ella puede depen
der la moralidad de mi vida y de consiguiente el 10" 
gro del supremo Bien, fin ultimo de toda mi vida 
monil. 

284 Ejercicios pl'acticos.- lEn que sentido pl.ldo declr 
Seneca: Nema sibi debet? (n. 275), lPor que no es principia 
de mis deberes personales mi dignidad pcrsonal? (n. 276). 
i Por que influyen mas I01libros que los maestros? Sol tar estas 
objeciones CD pro del suicidio: 1.0. Es un acto de valor.-
2.& La vida de un enfermo incurable, de un leproso, s6hl 
trae dane a la sociedad,-3.1l. EI snicida no hace mal a nadie, 
Resumen esquematico. 

285 Blbliografia practica: 
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2) DONAT J., Ethica Generalis et specialis, Innsbruk, 1928 
3) lVmNDIvE J., Ethiea et Ius naturae, Valladolid, 1887. 
4) ORTf y LARA, Etica, Madrid, 1892. 
5) SORTAIS (~., Trait! de philosophic, II. Paris. 
6) GUILLET 1\1. S., La Mot'al y las M01'a/es, Madrid. 



222 EnCA PARTfCULAR 

7) MEYER. Institutiones et bts naturae. Friburgo <Ie 
Brisgovia. 

8) TAPARELLI. Derecho Natural (Trad. G. Tejado). :lfa-
~~ . 

9) R. DE CEPED ..... Derecho Natural, Valencia, 1909. 
10) ARNAlz y ALCALDE, Dicciona1'io man. de filoso/fa. 

Madrid., 1927. 
11) DOMiNGUEZ D., Hist01'ia de la jilosoj-fa. Santander. 

1936. 



INDICE D·E MATERIAS 





BIBLI 

tNDICE DE MATERIAS 

PR6LOGO DE ESTA EDICI6N ..•. ' ....... " •..•.• 

PR6LOGO DIDACTICO ...................••....•. 

LECCI6N 1. 8-E1 conoeer y sus grados. EI ser y sus 
causas.-La filosof£a: ctimol6gica e hist6rica
mente considerada. Division general de la filo
soffa.-La filosoffa y las Ciencias sociales . . ... 

PsICOLOGiA .•. •. . ....• .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .... 

LECC16N 2. ~Los Fen6menos psiqttieos y afines: 
noci6n y c1asificaciones. La conciencia.-Psiquis
mos, inferior y superior.-Dos psicologlas. Obje
to y metodos de 10 experimental. Plan o/icial de la 
psicologfa .... ... ... . ... . ....... . .. . .. . ..... . 

LECCION 3. "-'~'hturaleza, propiedac1es y proceso de 
la sms(l.cion.-La imagen.-Naturaleza de la pe1'-
cepci6n .. ..... . .. . ...... . ...... .. .. ... .... . . 

LECCI6N 4. a-La im<1ginacion y sus c1iversas c1ases. 
AnaIisis de la memoria sens-itit-a y del recuerdo.-
Teorias de la remcmoraci6n ................ . 

LECCI6N 5. B-Caractedstica de la afectividad.-No
cion de sus vU1'iedades: sentimientos, emociones, 
tendencias, pasiones.-Clasificaci6n de estas.
Le,,~s de las t endencias.-Teorias explicativas 
de la ernocion . . . •. . .... .. ... .... . ........ . 

LECCI6 N6. O-N oci6n y clasificaci6n de los movimien
tos.-Los propios de las plantas y su explica
cion.-Idem de los animales y del hombre.-Mo-
to-ric:idad de las imagenes ... . . .. ... .. . . ... .. . 

15 

5-6 
7-18 

19-28 
29 

2!:l-35 

36-41 

42-47 

48-55 

56-62 



2ZG l:,\DlCE DE :lL\TJ:[O .\5 

LECC16N 7. "'--Naturaleza, funciones y diversos ac
tos de la inte.ligencia.-Proceso del pensamiellto.-
El pensamiento y e1 leltguaje ... ............. . 

LECCI6N 8. a'-La valttntad y las volicioues.-ProcB
so de estas.-Naturaleza y existeneia de la l-i-
bertad .................................... . 

LECCI6N 9. a-La psique y la conciencia: limitaci6n, 
cambio, grados, umbra1 y atenci6n en la COll

cicncia.-Dos estados de la misma: vigilia y 
sueiio .................................... . 

LECCI6N 10. '?-Cttadro silloptico y descl'ipcion par
ticular de las diversas ramas de ta psicologia: ani
mal, humana, colectiva, social, diferencial, apli
cada.-Psicograma., caracter y tempel'amenta ... 

LECCl6N 11. a •............................... 

I. La conciencia y ta l'ealidad: Realismo inge
nuo, subjetivismo, realismo cntico y moderado . 
II. Cuerpo en general; genesis de la idea de 
nuestro clwrpo: su valor objeth'o; e1 cucrpo orga-
nizado ... .................................. . 
III. La "'ida: clases, naturaleza, explicaciones, 
origen y filosofias de la vida . .............. . 
IV. El alma ltutnana: SubstanciaIidad, simpli
cidad, espiritua1idad, unicidad, inmortalidad ... 
V. Cuerpo y alma: Teorias falsas acerca de 
~u uni6n.-Uni6n substancial. l3ibliograffa prac-
tiea ..................................... . 

ESTETICA .................................. . 

LECCI6N 12. "-La bello: anaIisis, elementos, defi
nicion, categorias.-El al'te: Objeto, id.eal, for
mas, Ieyes.-El Arte y la "1.:foral.--Clasifica
cion de las bellas aI·tes.-Estetica: contenido, divi-
sion, historia... . .......................... . 

LECCI6N 13. "-El place'/' estelico: naturaleza, carac
teres.-El gusto estrltico: que es, su oficio, como 
educarlo.-Doblc jZ!icio estitico . ....... . 

63-70 

71-78 

79-85 

86-92 
93 

93-97 

97-100 

100-107 

108-117 

118.123 
124 

124-133 

134-138 



il'<DICE DE l\L\TERUS 

ETlc."-: Introducci61l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n9-140 
LECCI6N 14. n-El 1tmndo moral: definici6n, reali-

dad, impugnadores, origen.-La Etica: concep-
to, relaciones con las demas ciencias del espiritu, 
divisi6n, historia, valor formatiyo... . . . . . . . . .. ttl -148 

LEccroN 15. 1I (20).-Lo "wI'al: palabra, actos.
.. 1forcrli(lad: gencnca, intrlnseca.-Ftte11Ies, modi
ficcrlivos, c01u;omitan-fes de la moralidad (impu-
tabilidad ... merito ... ) ....................... 14!)- 15G 

LEccr6N 16.a. (21).-Concicncia moral: dases, ele-
mentos, origen psico16gico, valor objetivo ... Pro-
babilisnw .................................. 157-163 

LEccr6N 17.3 (22).-El s8ntido comunyla D.loralidad. 
Imputabilidad ... ley sin liberia.d.-Las Morales 
cientificas ................................. 16-1-1,0 

LEccr6::. 18. a (23).-La ley. Leyes jlsicas y 1lwrales. 
Jerarquia de las leyes etel'na, nat·ural, posi-
!iva ....................................... 1 il-l77 

LEccr6::.; 19." (2-!) .-Obligaci6n J' G,eber: esencia. 
caracteres, fundamento.-lixposici6n y cdtica 
de los diversos sistemas de moral: hedonista, uti
litarista, sentimentales, positivistas, sancionis
tas, Kantiano. La moral ortodoxa. Esencia formal 
do la obligaci6n.-Existencia y Providencia de 
Dios.-Fin ultim.o del hombre ................ 178-1!IJ 

EncA PARTICULAR.-DivisiOn. El deber y el De-
recho ..................................... 19-1-19r, 

LECCI6N 20. 11 (15).-Moral familiar. La sociedac1 ell 
general. La famil·ia: Deberes y derechos de los 
padres, hijos y c6nyuges .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197-200 

LECCr6); 21. a (16}-Moral privada no familiar. De-
bel'es con el plfojimo: existencia, clases.-Relacio-
nes entre los sexos ......................... 201-206 

LECCI6N 22." (17).-MoraZ profesional: deberes, 
derechos ................................... , 207-208 



i}1DICE DE 1L\.TERIAS 

LECCI6N 23. '" (18).-La moral publica. Definicion 
y elementos de la sociedad civil. Los cuatro pila-
res de la sociedad: propiedad, familia, religi6n ... 
Deberes y derecbos de los gobernantes. Deberes y 
derechos de los gobernados...... . . . . . . . . . . . .. 209-210 

LECCI6N 24." (19).-ililoral-intima. Los deberes per
sonales: principio, clases ... Deberes para con el 
alma, cuerpo y compu8sto.-La vocaci6n profesio-
nal. Bibliograf£a practica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 216-221 

INDICE DE MATERIAs.-Teorfa de la filosofia. Psi-
cologia. Estetica. Etica ..........•..... " '. . 225 

TEMAS DELe. 0........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~29 



TEMAS DEL CUESfIONARIO 
OFICIAL 

TEORIA BE LA FILOSOFIA 

1. La filosofia: nociones prelimillarcs (historia del 
termino, idea de la filosofia como enciclopedia .Y' 
como realidad historica, explicaci6n de la incorpo
racion a ella de las ciencias sociales). 

PSICOLOGIA 

2. Lo psiquico y la p;:;icologia (general); Liden. ddo 
psiquicQ CQmo una realidad distinta de otras realida
des, y de la psicologia CQmo ciencia de esta realidad 
CQn sus metodos adecuadQS, clasificacion de 10 psi
quicQ y plan de la psicQlogia l 

3. Percepci6n y sensacion (descripcion y analisis 
de la primer a en sus aspectos somatico y psiquicQ; 
idea de la variedad de las sensaciQnes y de las prin
cipales propiedades de estas). 

4. Imaginaci6n y memoria ,descripci6n de los 
fen6menos, teQrfas explicativas de la reproducci6n). 



230 TE'I.\S DEL cnsr108XRI0 OFICIAL 

5. La afectiviUad (idea de la peculiaridad dentro 
del campo de 10 psiquico, y de sus principalcs espe
des; leyes y teorias interpretativas mas import antes) . 

6. La movilidad (idea de las principales c1ases de 
movimientos de la vida vegetal, animal y humana 
y de las principales teorias intcrpretativas de los 
mismos). 

7. Inteligencia y pensamiento (dis1incion de con
cepto como de los de inteligencia, pensamiento, ra
z6n, intuici6n, etc.; forums y proceso del prl1samien
to; pensamiento y lenguaj e). 

8. La voluntad (su peculiaridad. dentro del cam
po de 10 psiquico; analisis de su proceso; descripci6n de 
Sll~ manifestaciones). 

9. La psique en su unidad y Cll su curso (la COll 

ciencia y sus caracteres; vigilia y sueno). 
10. Las psiques en sus diferencias y sus rc1acione·~. 

La actual encic10pedia psico16gica (Psicologia dife 
rencial, animal, las edadcs y sexos, pato16gica, et
cetera; psicologia social; psicologia aplicada, etc.; id.ca 
del problema esencial de cada una). 

11. C1JerpO, vida y alma. 

ESTETICA 

12. Lo bello y el mie: Estetica. 
1':1. El goce y el juicio estetico. 

ETICA 

14. La moral: La 'Etica. 
15. Moral familiar. 



TL)I.\S DEL C1..a:!:> rrox .1.1<10 OFICI \L 23 I 

16. Moral de la vida privada no familiar, y par-
ticularmente de las relaciones entre lo~ sex os. 

17. l\iforal profesional. 
18. :NIoi'al ptlblica. 
19. Moral intima. 
20. Las acciollcs morales. 
21. La conciencia moral. 
22. La libertad. 
23. Las normas morales. 
24. El fundamento de la moral. 



OHRAS FILOSOFICAS DEL AUTOR 

HISTORIA DE LA FILOSOFfA. (3. 6 edici6n, corre
gida). (Apartado 77 - Santander). 

EL TEOSOFISMO : exposici6n y cntica. 
(Editorial FAX, Madrid, I932). 

PSICOLOG fA SIN ALMA: versi6n del ingles. 
(Librenar Cat6lica. Barcelona). 

DE QUALITATUM SENSIBILIUM OBIECTlVI
TATE FORMAL!. (Agotada). - Innsbruk. I925. 

En prensa: 

NOCIONES DE LOGICA FORMAL. 

TEORfA DE LA CIENCIA. · . 

PRECIO: 6 PTAS. 




	00023168_0000-00
	00023168_000a-00
	00023168_000b-00
	00023168_0005-00
	00023168_0006-00
	00023168_0007-00
	00023168_0008-00
	00023168_0009-00
	00023168_0010-00
	00023168_0011-00
	00023168_0012-00
	00023168_0013-00
	00023168_0014-00
	00023168_0015-00
	00023168_0016-00
	00023168_0017-00
	00023168_0018-00
	00023168_0019-00
	00023168_0020-00
	00023168_0021-00
	00023168_0022-00
	00023168_0023-00
	00023168_0024-00
	00023168_0025-00
	00023168_0026-00
	00023168_0027-00
	00023168_0028-00
	00023168_0029-00
	00023168_0030-00
	00023168_0031-00
	00023168_0032-00
	00023168_0033-00
	00023168_0034-00
	00023168_0035-00
	00023168_0036-00
	00023168_0037-00
	00023168_0038-00
	00023168_0039-00
	00023168_0040-00
	00023168_0041-00
	00023168_0042-00
	00023168_0043-00
	00023168_0044-00
	00023168_0045-00
	00023168_0046-00
	00023168_0047-00
	00023168_0048-00
	00023168_0049-00
	00023168_0050-00
	00023168_0051-00
	00023168_0052-00
	00023168_0053-00
	00023168_0054-00
	00023168_0055-00
	00023168_0056-00
	00023168_0057-00
	00023168_0058-00
	00023168_0059-00
	00023168_0060-00
	00023168_0061-00
	00023168_0062-00
	00023168_0063-00
	00023168_0064-00
	00023168_0065-00
	00023168_0066-00
	00023168_0067-00
	00023168_0068-00
	00023168_0069-00
	00023168_0070-00
	00023168_0071-00
	00023168_0072-00
	00023168_0073-00
	00023168_0074-00
	00023168_0075-00
	00023168_0076-00
	00023168_0077-00
	00023168_0078-00
	00023168_0079-00
	00023168_0080-00
	00023168_0081-00
	00023168_0082-00
	00023168_0083-00
	00023168_0084-00
	00023168_0085-00
	00023168_0086-00
	00023168_0087-00
	00023168_0088-00
	00023168_0089-00
	00023168_0090-00
	00023168_0091-00
	00023168_0092-00
	00023168_0093-00
	00023168_0094-00
	00023168_0095-00
	00023168_0096-00
	00023168_0097-00
	00023168_0098-00
	00023168_0099-00
	00023168_0100-00
	00023168_0101-00
	00023168_0102-00
	00023168_0103-00
	00023168_0104-00
	00023168_0105-00
	00023168_0106-00
	00023168_0107-00
	00023168_0108-00
	00023168_0109-00
	00023168_0110-00
	00023168_0111-00
	00023168_0112-00
	00023168_0113-00
	00023168_0114-00
	00023168_0115-00
	00023168_0116-00
	00023168_0117-00
	00023168_0118-00
	00023168_0119-00
	00023168_0120-00
	00023168_0121-00
	00023168_0122-00
	00023168_0123-00
	00023168_0124-00
	00023168_0125-00
	00023168_0126-00
	00023168_0127-00
	00023168_0128-00
	00023168_0129-00
	00023168_0130-00
	00023168_0131-00
	00023168_0132-00
	00023168_0133-00
	00023168_0134-00
	00023168_0135-00
	00023168_0136-00
	00023168_0137-00
	00023168_0138-00
	00023168_0139-00
	00023168_0140-00
	00023168_0141-00
	00023168_0142-00
	00023168_0143-00
	00023168_0144-00
	00023168_0145-00
	00023168_0146-00
	00023168_0147-00
	00023168_0148-00
	00023168_0149-00
	00023168_0150-00
	00023168_0151-00
	00023168_0152-00
	00023168_0153-00
	00023168_0154-00
	00023168_0155-00
	00023168_0156-00
	00023168_0157-00
	00023168_0158-00
	00023168_0159-00
	00023168_0160-00
	00023168_0161-00
	00023168_0162-00
	00023168_0163-00
	00023168_0164-00
	00023168_0165-00
	00023168_0166-00
	00023168_0167-00
	00023168_0168-00
	00023168_0169-00
	00023168_0170-00
	00023168_0171-00
	00023168_0172-00
	00023168_0173-00
	00023168_0174-00
	00023168_0175-00
	00023168_0176-00
	00023168_0177-00
	00023168_0178-00
	00023168_0179-00
	00023168_0180-00
	00023168_0181-00
	00023168_0182-00
	00023168_0183-00
	00023168_0184-00
	00023168_0185-00
	00023168_0186-00
	00023168_0187-00
	00023168_0188-00
	00023168_0189-00
	00023168_0190-00
	00023168_0191-00
	00023168_0192-00
	00023168_0193-00
	00023168_0194-00
	00023168_0195-00
	00023168_0196-00
	00023168_0197-00
	00023168_0198-00
	00023168_0199-00
	00023168_0200-00
	00023168_0201-00
	00023168_0202-00
	00023168_0203-00
	00023168_0204-00
	00023168_0205-00
	00023168_0206-00
	00023168_0207-00
	00023168_0208-00
	00023168_0209-00
	00023168_0210-00
	00023168_0211-00
	00023168_0212-00
	00023168_0213-00
	00023168_0214-00
	00023168_0215-00
	00023168_0216-00
	00023168_0217-00
	00023168_0218-00
	00023168_0219-00
	00023168_0220-00
	00023168_0221-00
	00023168_0222-00
	00023168_0223-00
	00023168_0224-00
	00023168_0225-00
	00023168_0226-00
	00023168_0227-00
	00023168_0228-00
	00023168_0229-00
	00023168_0230-00
	00023168_0231-00
	00023168_0232-00
	00023168_z700-00

