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ONOCEMOS la debilidad de nuestras
fuerzus paru ordenar un TRATADO
DE LÔGICA que satisfaga las necesidades de lu ensenanza en esta parte
esencial de la Filosofia: y no podemos tener la presunciôn de que nuestro ensuyo
venga â suplir lus escelentes obras de Texto adoptadas para el curso de la referida
usignatura.
Pero la esperienciu nos ha demostrado;
que, cuando el estudio de una materia estensa y dificil se hu de hacer en poco tiempo; conviene gravaI' especialmente en la

mefuol'ia dei àrumno i,·los '"puntos, pl'{ücil)a-:
les que fOl'm an el mmazon de aquella ciencia: para que; fatigada como suele quedar
la atencion , si ha de seguir el desarrollo
minucioso de las partes no' pierda al ménos de vista el conj u 11 to, y rec uerde con
seguridad lus nociones

fundamel~tales,

el casa de quèdar olvidadps otr-os

en

pUlltOS

IDEA PREVIA

secundarios,
A este objelo responden los ligeros apunles sobre la Logica que damos li la preI1-

fi

SOIII LA rILDSarIA

sa con vel'dadel'o temor de no acertm',
Si pueden sel' de aJgun a utilidad li los
a lumno!S para el esLudio de esta asigna tura que tan cor lo pet'iodo tiene sefialado en
los cursos de la Segunda ensefianza; quedaran colmadas las amb iciones deI que', en
el modesto cargo de Auxiliar de la Facultad de Letras, dedi cn también sus desvelos

u

la Ensefianza ,

La palabra Filosofia invenlada pOl' Pitagoras esta
compuesta de las dos griegas philos amante, y sophos
sabio, pOl' esto equivale en

Sil

detinici6n etimol6-

gica al amor de la sabiduri'a.
La Filosofia real y propiamente considerada, no es
mas que la ciencia de las tilLimas razones de las cosas adquirida pOl' la raz6n nalural, 6 mas espresamente, el conClcimiento cientitico y racional de Dios,
deI mundo y deI hombl'e adquirido con las fuerzas
d,e la raz6n, pOl' las causas tiltimas 6 razones supl'emas, De 10 que resulta, que la .Filosofia, pOl' el marc
hecho de investigar las tiltimas razones de las cosas
absolutamente, Liene una verdadera supremacia res~
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pecto de las demâs ciencias; las cUldes investigan

le demuesLren especulalivamenle; y 3.° En cuanLo

las ùltimas razon eH, no ya absolulamente sino con

es mora l 6 s en coma lérm ino dei acto volilivo que

relaci6n â una materia especial; mas como la raza n

apeLece el bien. Por consiguiente, la Filosofia pued e

ullima de loda ciencia particular depende de una

esLudial' las ultimas y supremas razones , 6 en el

raz6n mas elevada y general, que corresponde â otra

orden de la realidad, 6 en el orden dei conocimienlo,

ciencia mas elevada y general; siendo la Filosofla

y asl muy bien puede dividirse la Filosofia en real,

una ciencia suprema y genel'al ; pues estudia las razo-

racional 6 16gica y moral.

nes supremas y universalisimas de quienes l'eciben
luz y fundamenlo las razones de las. ciencias inferidas; de aqui el que la Filosofia tenga una verdadel'a
preeminencia 6 supl'emacia sobl'e Lodas las ci encia s
racionales .
La uLilidad de la Filosofia se vé claram enle, ora
se considere que porella se perfecciona nu esLro esplritu en sus mas principales facultades, y se salisface en cuanLo cabe la inclinaci6n natural dei hom- .
bre a conocer las prim eras y ultimas causas de las
cosas; y ora también, porque suminisLra luz y principios a las demas ciencias; y asi se vé mejor la subordinaci6n y enlace qu e Lienen lodas la s ciencias
entre sI.
La divisi6n de la Filosofia en real, logica y moral
se funda, en que el objeto pl'opio de la misma, que
es el ser, puede considerarse bajo tres aspectos 6
formas. 1.0 En cuanto es real y posee aLribulos y
propiedades independienLes de nueslra especu laci6n
mental. 2." En cuanlo es ideal y posee atributos que

NOCIONES

DHINICION Of LA LOG IC~ y SUS DIVISIONfS

La palabra L6gica deri va da de la voz g ri ega log08 ,
equ iva le fi discurso, 6 docLrina r3cional.
La L6gica real y propiamenLe considerada es la
ciencia que dirige e l entendimientü hum ano e n la
investigacion y demos traci6 n de la verdad; 6 bien
pOl' l'azon' de su fin, la ciencia de i raciocinio e ncaminada fi la facil y segura adquisici6n de la ciencia e n
genel'a l.

•
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La L6gica se divide en primer lugar en natural y

se sir"en Lodas las ciencias y cuyo cOllocimiento

artificial 6 adquirida. La primera es la facullad que

previo supon(·n; se vé c1aramente, cuan grande sea

tiene el hombre de la misma naturaleza para usaI'

e l influjo de la L6gica pa.ra la adquisici6n y perfec-

bien de los aclos de la raz6n sin necesidad de ma-

cionamiento de Lodas las demas ciencias.

gislerio ni doclrina alguna previa.

La L6gica artificial se divide e n pura ô general, â

La artificial 6 la adquirida es la ciencia que con-

la qU,e los Escolaslicos lIaman menor; y en aplicada

tiene las leyes dei recto raciocinio, pOl' las que se

6 especial a la que los mismos lIaman m'a yûr. La

dirige el entendimiento para alcanzar facil y orde-

L6gica pura general 6 m e nor es la ciencia de las

nadame~le

leyes formales dei pensamienlo, 6 mas claramente ,

la verJad.

Hemos calificado il. la L6gica artificial de ciencia,
porque demuestra cierla y evidentemente las reglas

la ciencia qne examina los elemenlos dei raciocinio ,
su eslruclura lagica y sus leyes generales.

y preceptos que ensena y expone; pues no son estas

La Lagica aplicada, especial 6 mayor puede defi-

reglas mas que deducciones de las leyes y principios

nirse: la ciencia que aplica las leyes dei pensamien-

evidentes, en que se apoya, a de donde se deriva la

lo li las fuenles deI conocimiento; ora, investigando

L6gica.

el fin al que se dirige el enlendimienlo, ora los me-

Pero bajo algun respecto la L6gica artificial puede
decirse arte, 6 que participa d e arte , en cuanlo conliene algunas reglas para la recta direccian de las
operacione':5 dei entendimiento.
La L6gica arlificial no solamenle es de gran utilidad, pu es pOl' ella dislinguimos 10 verdadero de 10
falso, y descubrimos los errores y sofi5mas de los
r ec tos raciocinios y argumentos; sino que es hasta
necesaria para alcanzar con perfecci6n las demas
ciencias. En efeclo, exponiendo la L6gica las reglas
para raciocinar 6 discul'rir l'ectamente, y siendo el
discur's o 6 raciocinio el medio 6 instl' umento de que

dios de que se vale, (Ira la via que recorre y el método que sigue.
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L6gica pura 6 menor

Teniendo pOl' objeLo la L6gica pura el es Ludio de
los elemenlos deI raciocinio, su eslruclura y leyes
generales; siendo el raciocinio una operaci6n compleja, se necesita desco mponerla en sus tres elementos constitutivos, cuales sail; la simple percepci6n,
(idea 6 concepto), el juicio yel discurso 6 raciocin'io; para que asi pueda apl'eciarse debidamenLe el'!
cada uno de ellos pOl' sepa rado,
En efeclo el l'aciocinio es la 'deducci6n de una
vel'dad de olra; ahora bien, no puede inferirse una
verdad de oLra sin afirmar 6 negar algo de ella , la
'q ue se verifica pOl' medio de un juicio ; ni pued e tener lugar juicio alguno, 6 la relaci6n entre sujeto y
predicado, sin que se tenga un simple conocimiento
previo de sus dos términos; luego todo raciocinio se
constituye de estas tres operaciones; simple percep-

HI
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cion, juicio y discurso 6 l'aciocinio. Par eso la L6gica pura es tudia ; 1.0 lu fOl'l11a de las nociones, ideus
6 conceptos: 2.° la de los juicios: 3.° la de los l'aciocinios, y eslablece las leyes que sigue el t'ntendi-·
mien la en Iodas estas operaciones: por cu yo mati va
puede Ilamarse una doctrina sobre el usa dei entendimienlo en ge neral.

De la simple percepci6n .

El aclo dei enlendimiento pOl' el que se conoce
alguna casa sin afirmar ni negar algo de ella, es a
la que lIamamos simple percepci6n.
Concepto es: el signo formaI de la casa percibida
pa l' la menle; ô 10 qu e es la mismo, la expresi6n
id eal en quien se refleja, y par quien es conocido el
objelo mism o coma' a primer tér mino inteligible. Se
le da el nombre de concepto, par ver una co ncepci6n
id ea l, y camo procreaci6n de la mente. Los modernos han dada al concepto el nombre de idea, por ser
camo una visi6n de la men le. Pero ara· se le !lam e
concepto, ara verbo menlal, coma los antiguos, ara
idea 6 noci6n, no es otra casa, que la imagen 6 r8presentaci6n dei objeto producido por la accion intelectiva. El concep to 6 verbo mental seg lin se considera camo el lilLimo elemento en que puede resolverse el juicio, se lIama lél'mino mental, y puede definirse: el lérrnino mental en quien se resuelve el juicio entre el sujeto y el predicado.
Por razon dei modo con que se ofrece el objeto al
conocimiento, el concepto se divide en intuitivo y
abstraclivo. Concepto intuitivo es aquel par el qu e
se percibe el objeto par pl'esencia , y en su r ealidad fisica, coma la percepci6n deI pa pel que tengo

delanle de mis ojos. Concepto abs tl'activo es aquel
par el qu e se percibe el objeto des tituido de s u aclual pl'esencia y realidad, como la percepci6n de la
humanidad, agregado de lodos los individuos humanas.
Par raz6n dei grado de perfecci6n con que la mente conoce el objelo, puede dividirse el concepto en
clara y oscuro. Siendo concepto clara, aquei por el
que se percibe la casa de tal suerte, que se dislinga
de las demas. Y concepto oscuro es aquel par el que \
no se distingue la casa de las demas.
Pel'o al discern il' un obje~o de otro, podemos también, 6 conocer la que le conslituye, 6 ignora rIo; si
la pril11el'O, el concepto es dis Linto, si la segundo es
confuso . Esto mismo que conslituye el conèepto, podemos conocerlo en tcdo, 6 so lo en par'le; si 10 primera el concepto es complelo y adecuado; si 10 seg undo , el concepto es incompleto é inadecuado.

intuitivo
pOl' razùn deI objcto
y
en.. . . . . . . . . . . abstracliv9 .

f

El conceplo sc divid e...

Il

claro
oscuro
pOl' rllzon dol sujelo distinlo
CIL . . • • . • • . • • • conruso
comploto
é incompl oto.
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Del signo y su division, en especial de la pala bra
o término oral

Signo es: 10 que repl'es enta â una poLencia cognosciliva algo dife re nte de e ll a mi sma; 6 en olros
término s, un obje lo que n os h a ce venir e n conocimi en to de oLro pOl' la r elacion qu e ti en e con él.
En cuanto â la r elac i6n co n la potencia cognoscitiva, el s igna se divid e e n form a I y obje.livo 0 in s tl'ume n LaI. Es signo form a I: e l que repl'ese n ta la cosa
pOl' medio de ima gen ' 0 semejanza, y dete rmina inmediatamenle a la polen cia cog noscitiva il la percepcion de i objelo. Signo objelivo 0 instrumenlal es: e l
que rep l'ese nta il la mente la casa significada p Ol'
med io de simple indicaci 6n 0 concesion .
E l s igno in s trumental , en cuanto il la relaci6n con
el obje lo se di vide en natural yarbitrari o. Es s igno
na lural: el que espresa la r ela cion de I signo con la
cosa significada, camo procedente de la misma natural eza de la cosa. Si g na arbitra rio es: la l'elacion
e nll'e e l signo y la casa sign ificada, camo proveniente de la institucion 0 arbitrio de los hombl'es .
Va rios son los signas pOl' los que podemos esp r e sa I' nuestros conceptos 0 ideas, per o indudablemente e l m edio 0 s igna ma s ap lo es la palabra, que pu ede definirse: Una voz articulada para s ig nifi car a lg un concep to 0 idea; la palabra â voca blo pOl' razon
de sel' e l ultimo e lemento e n qu e se r esu elve la proposici6n, se ha denominado pOl' los logicos términ o
ora l, que se defin e; aquell o en qu e se r es u elve la
proposicion, camo en s uj e to y preelicado.
.
La s principales divi s iones qu e pueel en hacerse de i
lermino oral son: en univoco, eq uivoco yanalogo.

flLO S OFiA BLBMBNl'AL ]..OQICA
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Sie nclo término univoco, un nombl'e comun il varias
cosas, y que 5e les atl'ibuye con un mismo significado. T él'mino equivoco es: e l que se atribuye â muchas cosas con una s ig nificaci6n divel'sa. Y término
anâ logo es: el qU3 se atl'ibuye â varias cosas, que ni
son de I todo id éntica s ni dive rsas, sino qu e guardan
cicrta r e laci on 0 pl'oporci6n.
Eltérmino an âlogo se divide â su vez e n analogo
de atribucion y anâlogo de proporcion. T érmino anâlogo de atribucion es : aq u e l cuyo significado se a tribuye principalm e nte â un a 'cosa, pero que tambi én
se a lribuye â oLras pOl' la l'elaci6n que éstas tien e n
entre si; asi sanidad se aplica principalmente al an ima I, y pOl' cier ta re lacion 6. la medicina que la produce y a l color qu e la manifies ta. T ermino anâlogo
de propol'cio n es; aquel que se atribuye a muchas
cosas pOl' cierla con veniencia, que aquellas tien en
respecLo de algun efecto ; asi la inteligencia se lIama
ojo dei alma, porque sirve corna e l ojo al cuerpo.

Otras division es comunes al término mental y oral, de su
estension y comprhension

Eltérmino sea mental sea ora l pueele elividirse 1.0
en concreto y abslracto . Tèrm ino conereto es: el q ue
significa la forlna 6 moelo unido al suget.o, 0 la re lacion unida a l término, coma, h om bre, blanco, semejanza . T él'mino abs tracto es: el que significa la forma 0 modo separado dei sujeto, 0 la relacion separada dei termino, como, humanidad, blancGra etcè te ra.
2." En rea l y log ico . Té l' mino real es: el que representa un obj e to ex is tente 0 capaz de exislir fuera
de la me nte; como , hombl'e. T él'mino 16g ico es: e l

20

que existe tan solo en el enLendimiento si bien con
algun fundamento en las cosas, asi, génel'o, especie.
etc.
3.° En categorematico y sincategoremâtico. Es
tèrtnino categoremâtico, el que por si solo significa
nlgo; asi; hombre, piedra , etc. Término sincategoremalicoa es: el que pOl' si solo no significa algo, sino tan solo unido ci otro; asi; Lod), alguno.
4.° En subslantivo yadjelivo. Término substa.n livo es: el que significa las cosas como si exisliesen
en si mismas, sin espresar inherencia en olro suj elo, como hombl'e, bondad, etc. Término adjelivo es:
el que significa una cosa adyacenle 0 inhel'ente en
algun sujeto, como humano, blanco, etc.
5.° En singular y comun 6 universal. Término
singular es el que significa una cosa que se refiere
il un solo individuo, como Cicel'on. Término comun
6 universal es el que significa una cosa que c0nviene â muchos individuos como 110mbre. El término
universal se divide en colectivo y distrihutivo. El
primero es el que represenla muchas cosaE' tomadas
il un miE'mo liempo, como ciudad: el segundo, es el
que represenla, una clase entera de individuos sin
lirnitar'se à ninguno, como animal.

El signo cn cuanlo sc re-\ Formai

fiere il la potl'Il cia cog-(
Ô
•
nosciliva cs. . . . . .. .
~ ~alul'lll
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Univoco,
cquivoco
El l~rmino oçal cs

~ Anàlogo de atribu cioll

y

1

ana!ogo.. . . .

y
anàlogo do proporcion.

concrclo
abslraclo
l'cal
higlco
cat ~gol'em illico

El lérmino sea men- slncategorcmiLLico

lai sea oral 50 di- ~ ub s lanlivo
vid e on.. . . . . . . . adjolivo
singulal'
y

comùn . .

....

~

colectlvo
y

di stribulivo

En los lérminos univel'sales 6 comunes debe dislinguirse su exlension y su comprhensi6n. La exlension en un término es el numero de individuos de
qui enes puede predicarse la significaci6n dei mismo.
La comprhension es el numero de nolas 0 pl'opiedades de que se constituye el objeto representado por
01 término, asi en la idea 6 lél'mino universal de humanidad los dos elementos 6 propiedades, animalidad y racionalidad, constituyen su comprhension; y
la relatividad 0 referencia de la propia idea a los individuos humanos existentes 6 posibles constiLuyen
su extensi6n.
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Del Universal en general y de su divisi6n en directo
y reflejo

Par la misma etim ôlog ia de la palabra, univel'sal
es una casa que se retiere il muchas oLras, unum
versus alia; ya coma causa, coma una casa que tiene
muchas efecLos; ya pOl' modo de represenLacion,
coma un concepLo que s ignitica muchas casas; ya
segun que una esencia 0 realidad objetiva, se encuenLra e n muchas casas y se puede Pl'edicar de
e l la s. EsLe es el univel'sal log ico, y dei cua l nos
ocu pal'emo.".
El univel'sal se divide en direcLo 0 meLafisico y reflejo 0 logico . El universal dil'ecLo 6 meLafisico es la
casa 0 naturaleza en CUiil1t0 se absLrae par el entendimienLo de los sillgulares, coma e l concepte de humanidad absLraido de L~do individuo humano, no espresa otra cosa sino sel' dotado de animalidad y de
razon. El universal es reflejo 6 16gico, cuando la naLuraleza abstl'aida de los s in gu lares y entendida sin
105 caracLeres individuanLes, se concibe capaz de l'eferil'se il los suje~os compl'endidos debajo de ella y
predicarse e ll os, af.i la naturaleza humana puede esLaI' y enunciarse de muchas individuos, coma de
Pablo, Pedro.
El universal direcLo 6 metafisico se forma pOl' la
fuel'za absl.racLiva de nue.:Ll'a menLe, en vil'tud de la
cual considera los objeLos sin su,:; especia les condiciones: e lreflejo 6 16gico se forma pOl' la comparacion 0 aplicaci6n que hace nuestra mente de la
esenc ia antel'iorl11enLe abstr'aida a los suje Los é inc1ividuos il quienes se reflere.
Tres opiniones err6neas ha habido acerca de los
univel'sales: El Nominalismo, ConcepLualisl11o y

FILOSOP;A UL UMU:HAt.. J.. U OICA
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Realisl110 puro 6 exagerado. Los nominalisLas sosLienen, que los universales no son otra casa que mel'OS vocabu los il los que nada de realidad corresponde fuel'a de la men te. Los conceptualistas dicen, que
los universales son simp les formas subjetivas de la
mente. Y los realistas puros sostienen, que los universa les son realidades existenLes fuera deI espiL'itu
o dei entendimiento.

Del Universal en especial: de los categoremas y categorias 6 predicamentos.

El universal ,16gico, que, segùn dejamos clicha, espl'esa una forma comùn il Lados sus individuos l'espectivos, se divide en cinco clases, lIamadas categoremas, par razon de los cinco modos con que
puede referirse il sus respectivos sujetos. En efecto,
todo cuauto pensamos coma comun a varia;; individuos, 0 constiluye su eseocia, 0 es algo anadido a
ella. Si la primera, 0 espresa toda la esenc ia, coma
hombl'e respecta de Pedro, y asi es especie; 6 espresa
la parLe determinable, y pOl' la que la casa conviene
con oLras, cerna anima l respecta de hombre, y se
lI ama gênera; 0 espl'esa la parte determinante, pOl'
la que la casa diflere de oteas especies que tienen
participaci6n eo el gé nel'o, y enLonces es diferencia,
coma raciona l respecta dei hombre. Si la segundo, 6
este alO'o
anadid{1 il la esencia, dellota una casa . ino
sepa l'ablemen te conexa a e l la camo na tUl'a 1 all'lb uc ion y a Ll'ibuto. de la misma, coma la libertacl.en el
hombre, y se \lama pl'opio; 6 denotél. una casa que
puecle ind istin tamen te acum panal' il la esencia, coma b lancû l'especlo deI hombl'e, y ent6nces se lIama
accidente.
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Los caLegoremas son pue8 cinco, a sa ber: género, especie, diferencia, propio y accidente.
Género es: una noci6n comun que conviene à muchos como parte determinable de la esencia de ellos.
Asi se verifiea en la noci6n de animal con resp ecto
a los hombres.
Especie es: una noci6n comun que conviene en la
toLalidad de su esencia fi. val'ios individuos distintos
enLre si; como hombre r especto de Pedro.
Diferencia es: una noci6n comun que espresa
aquello en que la esencia difiere de otra cosa; Lai es
la noci6n de racional, que agregada al gènero animai consLituy e la especie humana y la distingue de
los brutos.
Propio es: una noci6n comun qu e conviene fi. muchos, como algo que resulLa necesal'iam ente de la
esencia de ellos; tal es la libertad respecto dei hombre que nace de su raz6n.
AccidenLe es: una cualidad que puede hallarse 6
no en el sujeto sin deLl'im e nlo de s u substancia; Lai
es blanco respecLo dei cuel'po.
Las caLegorias 6 pl'edicam e ntos son: los supremos g éneros y predicados l6gicos que pù eden aLribuirse à las clases en qu e se disLt'ibuyen los objetos
deI conocimiento; pues LodRS las cosas que pu ede n
predicarse de algùn sujeto de Pl'oposiciôn se con Lienen bajo alguna noci6n unive rsalisima, como género.
Segùn ArisL6teies las caLegorias son di ez : susLancia, canLidad, relaci6n, cualidad, acci6n, pasi 6n,
tiempo, lugar, siLio y habiLo.
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De la definici6n y divisi6n y de sus leyes

La definici6n y la divisi6n son dos medios muy
adec uados , y de que nos val e mos frecuentemente
ora para e viLar la oscuridad de las palabras, ora
tambi é n para hacer mas claros y distinLos los conceptos. Siendo pues el fin de estos dos medios 16gicos aclarar 10 que es oscuro, se sigue que los conceptos y verdades c1ara s de pOl' si no han de necesilar de ninguno de estos dos medios aclal'atorios.
Defi niciôn es: la enumeraci6n 6 esposici6n de la
comprensi6n de un térmi no 6 idea. Se divide en nominal y real. Defin ici6n nominal es la 01'aci6n 6 esplicaci6n con que se declara la significaci6n dei
nombre. Defi nici 6n real es la oraci6n que esp lica la
naLural eza de la cosa designada pOl' el nombre
La deti nici6n nominal (Ju ede efec:Lua rse de tres
maneras: primera, en cuan to se declal'a la significaci 6n dei nombl'e pOl' su eLimol og ie, como Teo logia 6
ciencia de Dios: seg unda , e n cuanlo se esplica el
n ombre por el uso y valor que se le da pOl' los hombres, asi Dios es un ente s upl'e mo causa de Lodas
las cosas: terce l'a , pOl' el sen Lido 6 significaci6n que
detel'mina darle el que la usa, asi enLendemos por
natural eza, la serie 6 con junLo dl3 todas las causas
y cosas criadas.
La defi nici 6n real se divid e en ese ncial, genéLica y
descriptiva. Definici6n ese ncial es: la que esplica la
cosa pOl' los principios con s tilutivos que forman su
naLural eza. Definici6n genéLica es: la que esplica la
cosa pOL' el modo que se produce. Definici6n descriptiva es: la que esplica la cosa ora pOl' sus propiedades, ora pOL' accid enLes, ora Lambi é n pOl' su causa
e fici e nLe , ejemplar 6 final.
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A cuatro pueden redu cil'se las reglas de la definicion ; pl'im era, la definici 6n debe sel' mas clara que
la definido. De oLra s uerte seda inùtil: segunda,
deb e constar de géner'o pr6ximo y ûlLima diferenci a:
tercera, la defi ni cion debe convenir fi todo y a so lo
la defi nido: cuarta, la definido no debe en traI' en la
definici 6n en cual1to al respecta bajo el c ua l se le
den ne.
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una misma especie: 4. el todo dividido ha de se r
mayor que cualqui era de las pa r tes en qu e se divide ,
y todas juntas igual es al todo.

\ !

U~ca

aclual . . . . . ..

Lil IIVISI
1" '6 n cs. . . . . .

polcn cial
y
morlal

1 nOnl illal

La defi niciôn cs. ...

~

~

ri slca
y
( c5c ncial.. . . . . . .
y
l'cal ... gcnctl ca
mclafi sica

J
(

dCS~l'iPliva

La di visi6n puede defi nirse: la dislribuci on de
un lodo en s us pal' tes. La division puede sel' actual,
potencial y modal. Divi sion adual es la distribuci61l de un lodo en las parles que actualmente consta. Esta se s ubdi vide en fisica, melafi5ica y logica,
segùl1 que sus partes se distingan enlre si con dis tin cion real , virtual a mental.
Division pote ncial es aqueIIa pOl' la que la naturaleza a Lodo univerRal se distribuye en los s uj etos que
se con ti ene n debajo de c lia.
Division modal es aq uell a pOl' la que se dislribuye
el s uge lo co n r especto a s us accidentes.
L as reglas para la divisi6n so n cu a tro: 1. 8 la divis i6n ha de sel' bl'eve en c uanto la permita la natul'aleza de la casa, y el fin que se intenta: 2. a ba de se l'
adecuada, esta es, ban de en unciarse todos los mienL
bl'OS, y e l uno no debe eslal' compl'endido en el otro:
3. a las partes a miembros de la divisi on deben se l' de
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Del juicio y de la oraci6n

Siendo el obje to formaI de la log ica , Ol'denar y dis.
poner aetificiosamente las nociones y eleme ntos dei
raciocinio, des pu és de exam inaI' y conocel' los su premas predicad os (<ca tego l'ia s log icas)), juntamente con
el modo com a es tos s upremos predi cados pu eden
r eferirse fi s us r espectivos s ugetos (clos caLegoremas»
es pr-eciso examinaI' y conocer aqueIIo en que convien en 6 dejan de convenir en tre si, la que se vel'ifica
par media deI juicio.
Juicio es aqu ella opera ci 6n con que n uestra men te
afirma 6 niega una casa de otra ; 6 en otros términos,
la percepcion de la con ven iencia a di sco n ven iencia
entre el predicad o y e l s ugeto .
Los elementos de i juicio so n tl'es: sugeto, predicado y copula que espresa el enlace de en l.ream bos.
No basta pa ea el juicio e l colejo a mera compa raci 6n de las ideas a térmioos, pues aunque se req ui ere previamente la clal'a percepcion de las ideas , y la
rnûtua cornparaci6n de los Lérminos, sin embargo,
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la ese ncia deI juicio consiste en e l asenlimie nlo 0
disenlimiento de nu es tra mente, 6 10 que es 10 mismo, en la afirmaci6n 6 n egaci6n que res ulLa de la
percepci6n de la conveniencia 6 discrepancia de las
ideas 0 términos de que se constituye el juicio.
Los juicios por raz6n deI en lace entre el predicado
y el s ugeto se di viden en j uicios il priori y il posteriori. Son juicios il priol'i aque ll os que se fundan en la
misma ese ncia de la cosa, 6 bien, aquellos cuyo predicado no puede de jar de convenir al sugeto, 0 por
hallarse ya con tenid o en é l, 6 pOl' la r elaci6n intima
e n s us ideas; COHlO el todo es mayor que s u parte,
no se da efecto s in causa, e tc'. Juicios â posteriori
son aquellos qu e se fundan en la esperiencia , 6 bien ,
a quello s cuyo predicado Fuede de jar de convenir a l
s uge to pOl' no estar necesariamente co ntenido en èl,
coma los c uerpos son g raves, la s estrellas resplandecen, e tc .
La manifestacion pOl' medio de palabras deI juicio
es la oracion, que puede definirse: un a reunion de
voces arliculadas COll el fin de manifestaI' los conceptos propios ô el juicio de la menle.
La oraci6n se divid e en imperfecta que no esp r esa
un juicio integl'o y perfecto s ino que deja en s uspe nso
el sentid o; y perfecta, la q ue espresa un juicio inleg ro y liene un sen lido perfecto.
Los eleme ntos 0 partes de la oraci 6n son : segun
los GramaLicos: e l nombl'e, Pl'onombre, ve rbo, partici pio, adverbi o, preposici6n, conj u ncion é inlerjeccion; si bien estas partes varian en los diferentes
idi omas.
Los dos elementos 0 partes de la oracion, de que
se ocupa la L6gica, .so n el nombre y el verbo; pues
con estos so los se puede espres ar un pensa mi ento
completo, y constituirse una oracion perfec ta.
El n omb re 16gicame nte considera do se defi ne: una
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voz simple y articulada in s tituida para significar un
concep to sin difere ncia de ti empo.
El verbo pu ede definirs e: una voz simple consliLuida para significar una cualidad de un sugeto conforme fi. la condici6n variable deI li empo .

De la proposicién y de su divisién

Proposicion es'. una oracion que afirma 0 niega
un a cosa de olra ; 0 bien, un juicio espresado con
palabras.
Los estremos 6 eleme n Los de la proposicion son
lres, el s ugeto, predicado y c6p ula. El es tremo del
cual se afirma 6 ni ega algo, se llama sugeLo; aquello que se afirma 0 niega de un sugeto, es el predicado; y la misma afirmaci6n 6 negacion esp resada
pOl' la formula , es, 6 no es, se lIama c6pula.
Los fundamenlos de divisi6n en la proposici6n
son: los térm in os 0 maleria de que consta la proposici 6n; la este nsi6n de los térrn in os, 6 la cantidad; la
c6p ula de los tèrminos, 6 la forma; la conveniencia
6 discrepancia entl'e la proposici6n y s u objelo, 6 la
cualidad.
POl' razon de la maleria, 6 deI modo con que el
pred icado conviene a l sugeto, la proposicion se divide en necesaria , conlingente posible é imposible.
Proposicion necesaria es aquella cuyo predicado
conviene 6 repugna a l s uge lo, de tal manera que no
puede deja r de convenir 6 rep ugna l' al mismo, camo
e l hombl'e es racional: conti ngente, aquella cuyo
predicado con viene al sugeLo, pel'o puede deja r de
conve nÏl'l e, coma el homb re es sabio: posible aque lla
cuyo predicado de hecho no conviene , pero Lampoco
repugna al s ugeLo, camo todo hombre es blanco;
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im posible, aquella cuyo predica.do no puede con venir
al suO"eto como e l hombre es pledra .
Po~ ra~ôn de la canLidad, la proposiciôn se divide
en universal, pal'Licular, singu lar é ill~ e~n ida. Si~n
do un i versai, si el sugeLo de la propo SlClon II~va slgno univel'sal; parlicular, si lI eva signo parllCular;
singu lar, si e l sugelo 10 es; é indefenida, . cuanda e l
sUD"elo
no va acompaiiado de signo ô térmll10 uni vero
sai ni pal'ticulal'.
POl' razôn de la forma, la proposlclOn se divide
en afirmaLÏva y negaLiva. Proposiciôn aJ1rmaliva es:
la que enuncia, que el pl'edicado convie.ne al s uge lo;
y negaliva, la que en un c ia, que el pl'edlCado no conviene al suge lo.
Por l'azôn de II;) cualidad, la proposici6n se clivide
en vel'dadel'a y falsa. Es verdadera, si espresa una.
cosa conforme con la realidad objeLiva; y falsa, SI
espresa una cosa conLra l'ia a la misma realidad.
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De Jas propiedades de las proposiciones.

Las propiedades de las proposlclOnes son la oposici6n, equivalencia y conversiôn.
La oposiciôn consisle en la diversidad ô pugna de
dos proposicion es que Li e nen unos mismos términos,
pero que discl'epan en la cua lid ad à en la canLidad,
6 en ambas cosas Il la vez.
.
Hay tees especies de oposiciôn e n la s proposicion es, que son: la cOI1Ll'adictoria, qu'e Liene lugal' enLl'e dos proposiciones, de las cuales una es uni versaI y oL1'a par li cu lar; una afil'mativa y otra negaLiva
con los mismos Lérminos. La contral'ia, que liene
lugar enlee dos univel'sales, de las cual es una es
afirmaliva y oll'a negaliva. La subconlraria, enlre
dos particulares, sien do una afiemativa y olra n egativa.
La equivalencia consiste en la redllcciôn de dos
proposiciones opuestas â un mismo valo r y significado pOl' medio de la particula negativa, la cual anlepuesta a l sugeto, l'educe las contl'adictoria s â un
mismo significado; pospuesta al sujeto, reduce las
contrarias; y pOl' fin anlepuesta y pospuesLa a l sujeto l'educe la s suba lternas.
La conversiôn es la mulaciôn de los estremos de
la proposiciôn, consel'vando la verdad de la misma,
La conversi6n pued e s el' de Lres maneeas, simple,
caando se g uarda la cantidad de la proposici6n; por
accidente, cuando se cambia la canlielad; y pOl' contl'aposiciôn, cuanelo so conserva la canLielad, per o
haeiendo al s uj eto y pl'edicaclo términos inJ1nitos ,
antepon iéndoles una negaci6n.
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De la deducciôn 6 raciocinio Y de la argumentaci6n.

Raciocinio es un acto de nuestro entendimiento,
pOl' el que de dos 6 mas juicios se infi~~'e otro enl~
zado con ellos; 0 bien aquella Opel'aClOn po: m~dl~
de la cual nuestra mente conoce la conV~nIenCla 0
discl'epancia entre un detel'minado predICado y un
deLel'minado sujeto, segùn que ve~ al uno.~ al otro
convenir 6 no con una tercera naCl6n escoJlda p~ra
averiguarlo. Asi, unD que ignora, que el alma e~ Illmortal, puede averiguarlo, comparando el s~Jet?,
alma, y el predicado, inmortal, con un terce~ termlno conocido, pOl' ejemplo, espil'itual y raClonal de
esta manera: 10 que es espiritual es inmortal; es asi
que el alma es espiriLual: luego es inmortal. ~~i s~
vé, que en todo raciocinio ha de haber esplicIta 0
implicitamente tres juicios, dos en los que se afirma
6 niega la conven,i encia de dos estrem?s con un tercero, y otrn pOl' el que se afirma 6 nIeg~ I~ .conve:
niencia de los estl'emos en tre si. Los dos J UICIOS prImeros se lIaman antecedente, el tercero, consiguiente, 'Y la conexiûn dei consiguiente con el anteceden. .
te, consecuencia.
El raciocinio afirmativo se funda en este prlllClpio: dos casas iguales a una tercera so.n iguales entre 'si. El negativo en este otro: no SOn l.guales entre
si dos cosas, cuando una de ellas conVlene con una
tel'cera y la otra no.
ArgumenLacion es una oraci6n que espresa un raciocinio, en la cual una proposicion se deduce de
oLras con las que liene conexi6n; 0 mas breve, un
raciocinio espresado pOl' palabras.
Las forma~ de la argumentaci6n son varias, pero

seglin proceda deI todo a las parles, 6 de las partes
al todo, pueden redurcirse â dos: asi, la que procede
de I género â. la especie, 6 de la especie â los individuos, se lIama argumenlaci6n 6 raciocinio deductiVO, 0 sea silogismo; y la que, pOl' el contrario, procode ·de los individuos â la especie, 6 de las especies
a l género, llàmase al'gumentaci6n 6 raciocinio inductivo, 6 sea inducci6n.

De la natureza y estructura deI silogismo,
y de s u s leyes

Silogismo es una argumentaci6n en la cua l los
dos ttirrninos de una proposicion se comparan con
un tércero, para que se vea la relaci6n de ellos enLre
si, asi: loda virtud es laudablej la prudencia es virtud; luego la prudencia es laudable.
Los términos del silogismo son tres: estremo mayOl', que es el predicado de la proposici6n; estremo
menor, que es el sujeto de la misma: y el término
medio, con el cual se comparan dichos estremos en
las premisas.
La.s proposiciones de que consta el silogisrno son
igualmente tres: mayor que es aquel la en que se
compara e l medio COll el eslremo mayor; menor,
aquella en que se compara el medio con el estremo
menor; y pOl' fin, la que contiene los dos estremos,
y se lIama conclusion.
Las proposiciones y los términos de que consta el
silogismo, conslitt.:yen s u ma teria; la disposici6n 01'denada de los términos y pr(lposiciones, consLituyen
su forma; y la disposici6n 6 combinaci6n de los estremos con el medio, es à 10 que se lIama figura deI
mismo.
III
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Modo dei silogismo es la disposici6n de las proposiciones seglin que sean universales 6 particulares,
ofirmalivas 6 negalivas.
Las reglas dei silogismo inventadas pOl' Arist6Leles son ocho; 1." el silogismo debe consLar solamenLe de Lres términos, mayor, menor y medio; 2." los '
términos no han de tener mas esLensi6n en la conclusi6n que en las premisas; 3." el término medio
debe tener supo.sici6n disLributiva en alguna de las
premisas; 4." el término medio no debe entrar en la
conclusi6n; 5." de dos premisas afirmaLivÇls no puede sacal'se una conclusi6n' negaliva; 6." do dos premisas negalivas nada puede infel'il'se leglLimamente;
7." de dos pl'emisas parLiculares no se puede inferir
conclusi6n alguna legiLima; la conclusi6n ha de seguir siempre la parLe mas débil, esto es, si una de
las premisas es negaLiva, la conclusi6n debe serlo
Lambién; y si alguna de aquellas es parLicular, debe
sel' parLicular la conclusi6n.
Por razon de la materia el silogismo se divide en
demosLl'aLivo, probable y sofisLico. Silogismo demosLl'ativo es el que leniendo la forma legitima consla
de prem.isas·necesarias y evidentemenLe vel'dadel'as;
silogismo IJrobable es aquel cuyas premisas, 6 Lodas
o parle de ellas no son ciertas y evidenles; silogismo
sofislico es una argumentaci6n viciosa, de la que se
yale alguno artificiosamente para engai'iar â olro;
si es pOL' ignorancia 6 de buena fé, se llama paralogismo.
,
Hay ademâs OLl'OS géneros de argumentaci6n, que
fâcilmenle se reducen al silogismo, â .saber:
El entimema es una argumentaci6n que consLà de
dos pr'oposiciones, de las cuales una se infiere
de ol1'a.
El s01'ites es una argumenLacion que cOllsLa de
muchas proposiciones ligadas enLre si, de Lai manera , que el pl'edicado precedente haga siempre las
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veces de sujeLo en la siguienLe, hasta que se forme
la conclusi6n; en la que el sujeto de la prime1'a se
uns con el predicado de la û ltima.
Epiquerema es un silogismo, que â una 6 a ambas
p1'em Isas se u ne la prueba.
Polisiligismo es una argumenlaci6n, en la cual ft
un silogismo completo se une oLro, de manera que
la conclusi6n dei precedenle se haga premisa dei
siguienLe.
Dilema es una argumentaci6n, en la que Lodas
las partes de una p1'emisa disyun tiva se Loman para
inferir la conclusi6n propuesLa.
Hay olra especie de argumenlacl6n, que parece
no dife1'ir dei silogismo, pet'o que es de naluraleza
compleLamenLe diversa, Lai es la inducci6n, que
puede definirse: una argumenLaci6n en la que de la
enumeracion de singulares se infiere algo universal,
o bien, aqu'el procedimienLo cognoscitivo, medianLe
el cual se alt'ibuye â la especie 10 que consLantemenLe se vé hallarse en los individuos, 0 se a~ribuye al
gênero 10 que consLanlemenLe se vé hallarse en los
e~pecies pueslas debajo dei mismo.

L6gica aplicada 6 especial

Asi coma la L6gica pura .esLudia las leyes formales y generales, por las que se dirige el entendimiento en sus Lres operaciones de simple percepci6n, juicio y raciocinio ; la L6gica aplicada 6 especial Liene
por obj eto, aplicar esLas mismas leyes il los diferenles objelos deI conocimienLo, yen particular como
actualmente conocidos, yB por la conciencia, ya por
. los sentidos eslernos, il fin de que podamos juzgar
de e llos con verdad y rectiLud; asi es, que esLudia en
primer lugar, la verdad, que es el objeto y fin al que
se dirije el enLendimiento; examina después los me.
dios de que se vale para alcanzarla; los criLerios 6
molivos segun los cua les juzga de la misma; y pOl'
fin, el méLodo de que se vale para elIo: en una palabra, estudia las cùndiciones en que se encuentra
el sujeto cogitante con respecto il la verdad en particular.
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De la verdud

La verdad 6 la denominaci6n de verdadero no solo
se atl'ibuY<;l il los conceptos, sino Lambién a las palabras 0 signos con que los espresamos exLeriol'mente, yaun aÏas mismas cosas u objeLos sobre
que versa nuesLro entendimiento. Asi es, que la verdad puede dividirse en metafisica, logica 6 moral.
Verdad metafisica, objetiva a trascendental es la
conformidad de la realidad de las cosas con las ideas
preexistentes en el ente ndimiento divi-no; 6 bien, el
mismo ente real en cuanto Li ene un sel' determinado
y adecuado al tipo que corresponde al mismo en la
mente divina. As!, el 01'0, en tanLo es verdadero oro,
en cuanlo tiene una naLul'aleza conforme al Lipo
preexislente en Dias.
Vel'dad l6gica, que también se llama relativa 6
subjetiva es la cOllformidad dei concepto 0 dei entendimiento coma cognoscente con la cosa conocida.
Asi se dice verdadero el conocimiento, en cuanto
eSlà p,onforme con la cosa que es objeto deI mismo
y si no hay esta conformidad, se lIama falso.
Verdad moral es la conformidad de las palabl'as
con el jùicio interno deI que habla. As!, se dice unêl
cosa vercladera moralmenLe, cuando se enuncia tal
cual existe en nu estl'O inLerior.
La verdad logica se encuenLI'a propia y perfectamente en el juicio; pues, no hay verdad nÏ'falsedad
en la oracion, que manifiesta el concepto de la mente, sino en cuanto consta de proposiciones, y como
la PI'oposici6n contiene al juicio, siguese de aqui,
que la verdad l6gica se encuentra sola y perfectamente en el juicio. Ademils, la verdad l6gica es la
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ecuacion deI entendimiento, en cuanto cognoscente,
con la cosa conocida: luego se encuentra propiame nte en aquella opel'acion, que contiene yes presa
di c ha ecuaci6n; y como el ente ndlmiento, en cuanto
cognoscente, tan solo contiene y espresa propia y
perfectamente la ecuacion de si mismo con la cosa
cuando forma j uicio a ce rca de la misma ; pu es , e n~
tonces solamente , el e nte ndimie nto se adecua il la
cosa, cuando
afirma 0 niebO"a de ella al bO"un atl'ibuto
.
que le con vlene 6 l'e pug na: 1uego la verdad logica se
encuentya propia y perfectamente solo en el juicio.
La verdad l6gica se encuentra impropia é imperfectamente en la simple pel'cepci6n; En efecto, la . simple pereepcion de la mente e l1lvuelve tambi én cierta
ecuacion al objeto, ya e n cuanto il la percepcion, que
se ha ce pOl' cierta r ~ p:'esentaci6n 0 semejanza deI
objeto, ya en cuanto versa acerca de un objeto determinado y particular y se termina en el mismo, ya
Lambién, -en cuanLo Liende y se ordena pOl' su misma
natul'&leza al juicio, en el cual se halla propia y plenamenLe la vel'dad logica: luego en la simple pel'cepcion se encu entra virtualmente cier ta ecuaci6n 6
confol'midad entl'e el ente ndimiento y la COSêl, y pOl'
consiguiente, es de nlgun modo sujeto de verdad.

De los diversos estados de la mente en orden

a

la verdad

La mente puede encontl'arse en cuatro estados en
orden a la consecl1si6n cle la verdacl:
Ign(ll'ancia es un estado dei entendimiento, en el
que esta privado de todo conocimienLo ace l'ca de un
objeLo. Puede sel' univel'sal, si vel'sa sobre todo; y
particulal', si Lan solo sobre éllgunas verdades.
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Duda es un eslado dei enlendimiento, en que no
se adhiere a una ni à olra parle dei objeLo par él contemp lado. Puede lener lugar de dos ma~el'~s, 6 porque la mente no divisa razones, que la llldiquen adherirse mas il una parte que â olra, y enLonces se lIama negaliva; 6 porque divisa en una ~ .otra parle
iguales razones, Y entonces se lIama posltlva.
Opini6n es un estado dei enlendimienlo en el que
se adhiere il la verdad conocida, pero con lemor de
erraI'.
Cerleza es un eslado de la menle en que se adhie~
re fil'memenle y sin temol' de erraI' a la verdad conocida. Hay cerleza sujetiva, que es la que ac~ba
mos de definir; y certeza objetiva, que es la aplllud
natural dei objelo para producir en nuestra mente
un asen limien ta en Leramen te firme y esLable.
La cel'leza lanlo sujetiva coma objetiva se divide
en melafisiea, fisica y moral, segun se funde 6 apoye en la misma asencia de la casa, 6 en las leyes
genel'ales y constanles de la naturaleza fisica, 6 en
el teslimonio de los hombres.
Asi corno la cerleza afecla pl'imariamenle al sujela cognoscenle, y secundariamenle al ohj elo; asi pOl'
el contl'al'io, la evidencia afecla primal'iamenle al
objelo, y secundal'ia y COIT\O consiguienLemenle al
sujelo cognoseente.
Evideneia es la percepci6n clara de que una cosa
es como es, y no de otra manera. Se divide en objeLiva y sujcliva; la objeliva es la aplitud inherenle al
objeto para ofreeersecon claridad il la m~nle,. ~ de
moverla il un asenLimienlo vehemente é IrreSIstIble;
la sujeliva es la misma virtud nalural dei enlendimienlo, con la que percibe con elaridad y disLinci6n
las casas doLadas de evidencia objeliva.
La evidencia se lIama inmediala, segùn que para
reconocer la idenlidad 6 repugnaneia enlre el predi-
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cado y el sujelo, basla la percepci6n de los lérminos
de la proposici6n; y mediala, segùn que para reconocer la verdad dei objelo 6 proposici6n, necesila
valerse de la comparaci6n de los lérminos con un
tercera median te el raciocinio.
Esla evidencia admite diferenles grados, segun
sea la conclusjan mas 6 ménos remola dei principio
dei que dimana.

De la existencia de la certeza, 6 sea la refutaci6n deI
escepticismo.

/

Esceplicismo es el sistema que sostiene; sel' imposible il la mente humana, alcanzar conoeimiento alguno cierlo; pOl' cal'ecer de fundamenlo los medios
que tenemos para conocer.
Se Ilaman dogmâlicos los que afirman que el hombre puede conocel' con cerleza muchas verdades; y
escépticos 6 pirr6nicos los que niegan la existencia
de la certeza, y dicell que nada puede saberse de
cierto. Tales fueron, en la anligüedad, Pirron, y Sexla, y entl'e los modern05, Hume, Kant y Fichle.
El escepticismo negando toda cerleza y establer:iendo la du da universal, es absurdo y contradir:torio en
si mismo. El que rechaza, la existcncia de toda certeza, 6 10 bace porque niega toda certeza, 6 porque
duda de ella. Si 10 primel'o, pOl' eslo mismo afirma y
admite como cierta, al menos implicitamente, esta
proposician: no existe certeza alguna. Si 10 segundo,
afirma y admite implicilamente coma cierlo, que se
ha de dlldar de lodo.
Si se redujese a la practiea la duda universal, que
sostienen los eseéplieos, se deslrniria la soeiedad; en
efeelo, el fundamento y vineulo de la sociedad son
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las nociones de justo é injusto, verda~er? y fa.lso,
bueno y malo , junLam ente con el conoclmlento CIerto de la alltoridad dei pode l' civil, de i pode r paL~rno ,
de los del'echos y dem as titulos que ca'da une ~l ene :
lu ego el esce pticismo es contrario a la existencla de
la sociedad.
FinalmenLe, el escepLicismo desLl'uye la .filosofia y
la raz6n dei hombre; 10 primel'o, porque l1Iega e l conocimi ento de la vel'dad, que es e l obje to de la filosofia; y 10 segundo, porque es esencia l a la raz6n la
tendencia il. la verdad.

De los medioB de conocer la verdad

Hemos demostl'ado, aunque indil'ectamente, ~~es
no cabe hacer lo de ÇlLra manera, como el esceptlClsmo, examinado en s us maximas fund8menLale~, es
contradicLorio y repugante a la natura.l eza r~c!Onal
de i hombre; pero, cabe refulal'Io Lamblén .b8J P .otl'O
aspec ta, es , defendiendo la veracidad de los ch versos m edios que tiene el hombre para conocer la
verdad.
Estas facultades 6 med io s pal,ticulares de conocer
la verdad pueden reducirse a c uatl'O: esto es los sentidos, la conciencia, la inLeligencia y la raz6n. A estos cuatro medios pal'ticulares que tiene el hombre
para conocer la verdad, se les d a pOl' algunos aulo·
l'es el nombre de cl'iterios de vel'dad; pues que pOl'
m edio de ellos disce l'l1im ?s la vel'darl en los juicios .
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De la veracidad de los sentidos.

S e nsibilidad es una facultad pel'ceptible, que se
ejerce pOl' e l alma pOl' medio de los 6rganos dei cuerpo; 6 bien: una facultad pOl' la que el alma unida al
cuerpo percibe las cosas en cuanto maleriales y sin.
gulares, 6 esta afectada pOl' las mismas de un modo
determinado.,
El fin de los sentidos es doble : une inmediaLo 6 flsico, que es la conse rvaci 6 n de la vida en el hombre;
y otro m ed iato 6 inLelectual, que es suministrar al
entendimienLo maleria para las concepciones inte lecLual es.
Las cualidaà es se nsib les de los cuerpos constiLuyen e l obje to de los sentidos, s i bien, a cada une de
estos corresponde como objeto propio alguna realidad 6 cualidad determinada de i cuerpo. Pero, algunas de la s cualidades de los cuerpos pu ede n sel' percibidas pOl' d os 6 mas sen Lidos , y por Jo la n to pued en lIamarse objetos comunes.
Para la veracidad dei testimonio de los se ntidos se
r equ ier en la5 siguientes co ndicio nes: 1." que los sentidos es tén sa n os y bien dispuestos, ya pOl' parte dei
6rgano, ya pOl' pal'Le deI medio; 2." que su Lestimonio se contenga den Ll'O de los Iimiles dei propio obj eto; pues, si juzgamos dei sensible comun pOl' un
solo se ntido es mlly facil la eq uivo cacio n; 3." que e l
testimonio de los sentidos sea conforme y constante;
4." qu e el tesLimonio de un sen Lid o .!l0 conlra<diga il
otro ; 5." que e ltestim onio de los s entidos sea ilusLrado pOl' la razon y pOl' los principios de una sana filosofia.
Niegan la veracidad de los sentidos Berke ley, Kant

,
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y Fichte, que pueden considerarse coma idealisl~s,
Lamenais y Mallebl'anche que sostienen, que la eXlstencia de los cuerpos no nos consta pOL' el leslimonio
de los sentidos, sino pOl' sola la revelaci6n divina ,
El lestim0nio de los sentidos acerca de su objeto
propio, y con las condicionas indicadas, es un medio seguro para conoeer la verdad, En cuanto â la veracidad deI senLido intel'l1o, no puede caber la menor
duda; pues si cu piera eogarro en sen tir n uesLras propias sensaciones seria necesario suponer, 6 que nuestra alma sienle en el mismo acto de no sentir cosa
alguoa, 0 que puede darse aeci6n sin término respecLivo; ahora bien, tan absurdo es suponer.sens~
ci6n sin término sentido, como suponer aCCl6n S1l1
objelo en quien se ejecute. Luego en el senLir.nu~s
tras propias sensaciones, 6 en el acto dei sen tldo 111lerno no cabe engai'io.
Mas ahora pasaremos â probar la veracidad de los
sen lidos externos, que es 10 que nos hem os propueslo.
Ninguna potencia cognosciliva, supuesla las condiciones adecuadas â su debido ejel'cicio, puede erraI'
acerca de su objeLo propio. Pues, sien do Dios fuente
de toda verdad. coma 10 es de todo ser; es un absurdo afirmar que haya doLfldo al hombre de una facullad esencialmente falaz, que produce en èl un acto
de conocer ilusorio: porque, en esle casa el errer no
dependeria dei hombre, sino que tendria pOl' autor
al mismo Dios. Y siendo los cuerpos 6 el mundo exlerno el objeto propio de los sen Lidos: se puede decir
con fundamento, que el Leslimonio de los sentidos
acerca de su objeto propio es un medio seguro para
conocel' la verdad.

De la veracidad de la conciencia

Es un hecho indiscutible, que el hombre no solamente posee los conecimienlos sensitivos é inlelecluales, sine que lambièn, sabe y advierle que los posee. Esta propiedad que el alma tiene de sel' sabedora de sus actos, es 10 que pOl' los Filosofos modernos
se denomina senLido intimo, 6 sea conciencia, que
es el aclo dei alma, pOl' el que reflejando sobre su
propio esLado, se percibe â si misma, ya sus actuales acciones.: 0 mas breve, el conocimiento inmediato que el alma tiene de sus propios actos. La conciencia habiLual es la facultad de poner el act.o que
se acaba de definir; y la acLual es el acta, con que el
espiritu conoce esplicitamenle algun fen6meno que
en él se realiza. La coociencia puede sel' también 10gica, que es la que nos tesLifica de 10 que pasa en
nueslro interior, y de la exislencia dei mismo sujelo
cogitanle; y moral, que es la que nos informa de la
. bondad 6 malicia de nuesLros actos.
El Lestimonio de nueslra conciencia, acerca de
nueslL'a exislencia, y de nueslros propios actos, es
un medio seguro de alcanzar la verdad. En efecLo,
la veracidad de la conciencia, 6 sea la exisLencia dei
yo que piensa, es un hecho y una verdad primitiva è
indemostrable. Pues, dlldar 6 negal' que yo pienso, es
10 mismo que afirmal'Io, puesto que el negary dudar
son ya pensamientos mios; asi cuanclo dudo 6 niego,
6 sé 'que duda 6 niega, 6 no la sé. Si no 10 sé, no
puedo afirmar que dudo 6 niego. Si 10 sé; afirmü la
veracidad de la conciencia; que me atestigua que
dudo 6 niego. Luego el LesLimonio de nuestra conciencia, acerca de nuestra exislencia, y de nuesLro
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propios aclos, es un medio seguro de alcanzar la
verdad.

De la vel'acidad de la inteligencia

El enlendimenlo en general puede definirse: una
facullad 6 fuerza natural dei alma, pOl' la cual percibimos las cl)sas insensibles y espiriluales, y las sensibles y maleriales pOl' medio de ideas universales.
El entendimienlo eslriclamenLe dicho, 6 seglin se
disLingue de la raz6n es !a misma facullad inLelecLiva deI alma, en cuanLo aprende 6 percibe simplemenLe las cosas, y forma juicios inmediatos; asi es, que
il. esLos dos pueden reducirse los actos dei en LendimienLo estrictamenle cOl\siderado, que son: simple
percepci6n ' y juicio. De la veracidad de la simple
percepci6n ya hemos hablado en ellugar correspondi enLe. Por consiguiente, la presenLe cuesti6n se reduce il. indêlgar y demostrar indirectamente la verdad de los juicios que el enLendimiento forma inmediatamenLe; asi pues, juicios inmediatos son los que
forma la menLe por la mera comparaci6n de las
ideas en virtud de Iii evidencia, con que percibe e l
enlace 6 repugnancia dei predicado con el sujelo.
Los juicios inm ediatos pueden r efe rirse, ya al orden
idea l 6 racional, ya al orden real6 exp6rimenLal.
Los prim eras se fundan en la intuicion 0 r e lacion inmcdiata de las ideas, como el todo es mayor qu e
cada una de sus parLes; los segundos se fundan en
la ex periencia 6 inLuir.ion de los hechos, los cuales
pueden ser internos, camo yo exisLo y pienso, y 1l0S
cOllstan por medio de la conciencif!; 6 bien exlernos,
como los cuerpos de cuya existencia nos Lestifican
los sentidos externos.
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El enlenùimienLo no puede errar en los juicios inm edialos deI orden ideal ni en los dei orden real. En
efecto, el entendimiento no puede errar acerca de su
pl'opio objeto, siempre y cuando es te se le ofrezca
con laies condiciones, que le obliguen il. prestar su
asentimienlo; pu es si entonces pudiese errar, jamas
podrfa conocer cosa alguna; y sien do asi que los
juicios inmediatos racional es yexperimentales Il e-.
van en si el cal'acler de evide ncia, qu e se Ilama de
raz6n, cuando nace de la inm ed iata con exi on de las
id eas, y s e Ilama de expe ri encia, cuando nace de la
intuicion de los h echos: lu ego el entendirniento no
puede erraI' en los juicios inm ecliatos deI ol'den ideal
ni dei orden real. A la v6rdad, para formaI' los juicios inmediatos dei orden id eal , ha s ta que la menLe
contemple la idea deI s uj e to, en cuyo anâlisis se halIa la deI predicado; asi, para formar el todo es mayor qu e cad a una de sus partes. no es menester sino
que la mente analice la id ea deI todo para verle manifies tam ente mayor que cada una de sus partes. Lo
propio s ucede en los ju(cics inm ediaLos dei orden experimental; pues en tanw fOl'mamos estas juicios.
en .cuanto nuestra mente r eflexionando sobre lo s
datos de la expe riencia interna y externa, descompone los elementos que se encuentl'an contenidos en
la percepci 6n compleja de es tas dos faculLades de coIlocimi ento. Asi, la conciencia nos ofrece coma un
hecho complejo la existencia dei yo pensante, y
nuestra mente analizando es ta percepci 6n compleja,
la descompone lu ego en s us dos eleme ntos constitulivos: el yo y el pensamiento, y componiendola después pOl' media de la sinlesis, pronuncia el siguiente
juicio: yo exisLo y pi enso.
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duccion de las
puede erraI',
conclusiones 6 juicios mediatos no
De la veracidad de la raz6n

La razon es una funci6n especial de la mente, que
consiste en deducir una verdad de oLra pOl' medio de
un raciocinio,
Demostraci6n 6 raciocinio deducLivo es el que
consta y procede de premisas ciel'tas y evidentes,
Cuatl'o son los géneros de demostraci6n 6 raciocinio
deductivo: Demoslracion li priori es la q ue procede
de la causa al efecto, 6 de la esencia à los alributos
esenciales; como si se demuestra la libertad dei hombre por su racionalidad, Demostraci6n a posleriori es
la que procede dei efeclo a la causa, 6 sea del-hecho,
asi, se demueslra la existencia de Dios' por la existencia de las cosas criadas , Demostraci6n direcla es
la que no solo contiene la verdad de la cosa sino
que ademas contiene la raz6n de que la cosa sea de
tal, o cua l modo, asi, pruébase directamenle la inmortalidad dei alma lomando como principio demostrativo su espiritualidad , Demostraci6n indirecta es
la que prueba la verdad de la tésis pOl' los absurdo
que se siguen de negarla,
Otra divisi6n, de gran importancia, deI raciocinio
demostralivo es en puro, empirico y mlxto, Puro es
el que co nsLa de solas premisas racionales; empirico,
el que consta de solos juicios experimenlales; y mixto, el que consta de una premisa racional y otra empirica 6 experimenta l.
La raz6n, en la recta deducci6n de las conclusiones 6 juicios medialos, no puede erraI', En efecto
ninguna facultad puede erraI' pOl' si en el recto ejercicio de su acto; ahora bien la deduccion es el acto
nalura l de la razon, Luego la razon en la recla de ,

Ademas, toda la estructura d l ' "
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e raCIOCIDIO consiste'
,
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'
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se vé co n lnda clal'idac1 , qne el p1'incipio de r.on Ll'adicci6n es el p1'ime1' principio en el ord en id ea \.

Del criterio general de verdad6 sea deI prlncipio supremo
de certeza

.,

Examinados ya los cuaL1'o medios , a faculLades qu e
Liene el h omb1'll pa1'D COnOCD1' la ve1'dad, y p1'obadû
que ejorci éndose con al'l'cglo â sus conc1iciones propias, tienen virLud s ufi ciente para darn os nocion
cier La y verdade1'a de sus objeLos c01'respondienLos,
pOl' 10 que son oLros tanLos cr iterios espec iales y lecri Limos de ve1'dad. Resta ahol'a examinaI' cua l sea
°el cI'iterio general, 0 pl'incipio universal y fundamenta supremo de la certeza, que .puede defi nirse: la l'azon a motivo en que se aroya el entendimiento para
formaI' un juicio cier Lo de las cûsas.
Pero coma la rnzo n puede sel' inLl'inseca y ex Lrinseca ,' seO"un
que se ofrezca al entendimi enLo de• un
E>
modo clarl) la razon de s u verc1ad; 6 tenga motlvos
exLrinsecos que le convenzan comp letamenLe. De
aq ui que sean tambi én dos los criterios ~ pI'i ncipi ?s
de cel'teza, un o inLrins ico y otro extrinslCo. El prlmero produce cerLeza cienUfica y fil osôfica; y el seg undo ce rlezn de ré 0 de adhesi6n. . . ,
E l criLeri o general de vel1dad, 6 pr1l1Clpi0 s upremo
de cer Lezà es la ex isle ncia de ln cosa obje Li va y ontol 6gicamenLe considerac1a.
En efecLo; como quiera que el principio do cerLeza
es el que deLarmina el asen li mien Lo do nueslrn razon
en Mden â 10 ve l'd ndoro; de nqui, que en res um en,
no sea otra cosa, que el pl'incipio mismo. en cuya
virtud conocemos 10 verc1ac1ero; y s ienc10 asi, que
para reconocer 10 verc1ac1ero, no se requi ere oLra

61.

cosa
. ' s ino que
. . el se l' se manl' f
esi
te'a nu esLra percepclan coO"noSCltlva
pu
e
1
'd
d
o.
.'
s 0 vel a erG no es oLra cosa
qu e ~ I s~ I·.paten Ll zado à nu es Lro entendimi enLo'lu eO"o
el pl'l nClp lO c~e la cor'Leza es el sél' miSl11o, en ~uan~o
se hace
'
. . mandlesLo il nuesLl'a mente ,y d
eL
erl11ll1a
su
aSenLlm1l1enLo. Aho1'a bi en; en l'ea lidad el objeLo en
cuanLû s~ hace presenLe y l11anifiesta a la menLe y
l,a d ~ te rml~a ~ I aSe nLil11iento, no es oLra cosa que' la
1 ea ltda~ oLJ.ellva yon 1016gicam en Le cons id era da : lu e. Lencl8
. de
1go el ClllerlO
. . geneea l de ve rdad es 1a eXls
a cosa obJeLlva y onLol 6gicame nte conside1'ada.

Del criterio externo de certeza

I:a y ci ertas. cosa~ ~ue. 6 bien p01'que s upel'an il
?uestra capnclc1ad, 0 bien pr) r la dis Lancia deI luaal'
o dei LI'asc ul'sO deI Li em po en que se ve1'ifical'on ~ u ~
no podemos conoce1'las s ino por el LesLil11oni~ d
o~r?s; de ~qui el qu e admi Lamo"S un criterio 6 pl'in~
ClplO exLrll1seco de cepteza, pOl' el que asen Lim os
a.oLras verdades fund adils en el Les timonio 0 autorldad , que nos las propon e.
Tl'es ~osas bay que co nsid eraI' en un tes limonio'
el s UJ ~Lo qu e 10 dë:i; 2.° los med ios con qUt3 10 da ;
3. la calJdad deI hecho a Les liguado.
E.I que ath'ma la verdad de una cosa qu e le es conoclda, se ll ama LesLigo: y pu ede se r oc ul al' a ,._
culai" dogm~Lico é hisL6r ico. Dicese Lesligo o~ul:; ~l
que pl'eSe nCl a el hecho; Les ti go a UI'i cular el que con oc~ el h ~ch~ pOl' los dic hos de oll'os; lesLigo dog maLI C? _ SI .afj:'I~la un.a vel'dad cienLifica 6 de raz6u;
y .tesLl?,o hISLoI'ICO , SI afirma hec hos co nLenidos en
hi SLol'lD.
Las concl iciones que se l'equ ieren para qu e la au-

1.:
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toridad humana produzca cel'teza moral son: primera, que el hecho sea posibl e , sensible, pù.bli co y de
gran imporlancia para los que 10 pr~senc18ro.n: segunda, que los tesligos hayan podldo perClblr la
cosa, 6 pOl' sus propios s e n Lid os , 6 pOl' c(lnduct~ de
oLros tes Ligoii fidedignos; Le rcera, qU} lo~ ~es Llgos
sean probos, de modo que se conozca facdm~nLe
que no han querido engai'ial'; c uarLa, que el LeeLI.monia de une ô mucho!:> Les li gos sea con stanle y ul11fo('me al menos en cuanLo li. la subsLancia dei h echo .
La auloridad humana rev~8 tida de estas condiciones, es un criterio infalibl e , y produce una verd~
dera certeza moral, en cuanto a los hechos sensIbl es è hist6ricos.
En efec to; 6 los testigos por los qu e con ocemos la
vel'dad de una cosa, son cierlamenLe peobos é integros, yen este casa nu hay Lem or de que qui~ran
engai'ial' â oLros; 6 so n muchos e n num ero , de dl~el'
sa indol e, coslumbl'es é inLereses, y en lônces es Imposible que lGdos consientan consLanLemenLe en. un
mismo e n O'ano, pues como nos confirma la espeelC nciû y sen Lido intim o, e l h ombre Li ene una incli~aci ô n
nalueûl a la verdad, de la qu e no se aparta, Sl110 le
muev e a ello alO'ul1a uLilidad, lemo r, esp il'ilu de parLido e lc.: lu eO'oo la auloridad humana reves lida de
• las 'con dici01~es mencionadas, es un ceilel' io inralibl e de vel'dad.
E n las cosas cienLifkas ô doctrinal es, el les lim onio de los sab ios debe servir de n orma â los rudos,
il. la que debe n aLenerse, puesLo qu e pOL' s i mi s mos
n') pued en di se nLir 6 demostrar esLûs verda.des; pel'o
para los dod os é in sll'uid os, aunque e l tesLlmonl~ de
los sabios tengû alguna fu erza , és La cl e be cecler a la
raz6n, pu es lo qu e ell os pueden 8xaminal' los argum e nLos que militan pOl' es La clase de vel'clades.
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Del consentimiento general de los hombres

Se entiende pOl' sen Lido comûl1, una fu erza que inclina il. los hombres il. juzgar yasenLir cierLa y firmemente fI cierLas verdades anLes de que se nos pre_
se nlen ft la mente con evidencia y claridad perfecta.
Para que una verdad pueda lIamarse de sen lido
comun se requieren las siguientes condiciones: 1."
. que sea comun entre los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones ; 2." que esLé conforme
con los principios de la rflcla raz6n, de modo que si
se examina, aparezca mas clara su verdad; 3. a que
no se deba su origen â la preocupaciôn, ignorancia
superstici6n; {) a alguna o lra cau sa exlrinseca yaccide ntai , sino que proceda de la miema raz6n; 4.·
que se refiera a satisfacel' pr6ximamente alguna necesidad fisica, inLelec tual 6 moral dei hombre si
bien es ta condici6n no li e ne lugar en todas las ~er
dad es de sen lido com u n.
Dotados los j uici os cle sen tido comu n de es tas condicion es . pu eden le nel'se pOl' ci ertos é infaljbles. A
la verdad, un efecto pe rman e nte, unifurm e y universai exige y deLe ateibuirse fI una causa dOlada
de los mismos caracteres, pues no cabe que un efecto cl eje de se l' proporcionado il. su ca USû; y como los
. juicios ô verdadcs de sentido comùn son con s tantes
uniformes y universal es e n Lodos los hombl'es por
dislantes y contrarios que sean: luego eS tOS juicios
6 verdades exigen 6 cleben atribuirse fI una causa
pel'man ente, uniforme y universal. Ahora bien, enlI'e hombres de cosLumbres, leyes, pasion es é ideas
diversas, no hay otra causa permanente, uniforme
y un!vcrsal sino su ml Sll1a natlJl'aleza racional, la
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cual pOl' 10 mismo de sel' racio nal repugna y es imposible que lienda 6 eslé inclinada al errOl' pOl' su
Supl'emo Autor: Illego los juicios 6 verdades de senlido comûn, pOl' la mismo que dimanan de la !laluraleza racional dei hombl'e no pu eden sel' falsos: pOl'
consiguienle los juicios de sen lido comùn pueden y
deben lenel'se pOl' ci e rtos é infalibles.

Del método

r"fétodo es el procedimienlo facil y segul'o medianle el cual puede obtenel'se la ciencia; 6 bien, la direcci6n dada li las facultades cognoscitivas confo!'me
li la naluraleza de ellas, y encaminada a obtener facil y seguramenle la ciencia.
Siendo el m é lodo la via 6 camino que debe seguirse para alcanzar la ci encia, puede distinguirse en él
tl'es cosas: 1." el pl'incipio 6 punto de parlida; 2." el
modo de proceder, en 10 cual c0nsiste la ciencia dei
mélodo; 3." e l lérmino a que conclucs.
El principio 6 punto de parlida, que también se
lIoma método inicial, 10 consliluyen las primeras
vel'dades que el enlendimiento pel'cibe inmediala y
evidenlemenle.
El procedimienlo aplicado puecle ser analilico, sinlélico y mixlo. Méloclo analitico, que lambi én se llama de resoluci6n 6 invenci6n, es el que procede descomponienclo los cornpu es los reales, Û l'acionales,
on sus parles 0 elemenlos simples; método sinLélico
el que pl'ocede de 10 simple 6 genel'al a 10 compueslo y parLiculal'; pel'o como para lé! adquisici6n de la
ci e ncia, objelu final de lodo conocimienlo meL6dico,
nos valemos ora de i mé lodo analiticn, ora clel sin lé-
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tico, resulta el lerccr méLodo, que se lIama mixto,
que consiste en el uso simultaneo de las dos especies
de mètodll.
Las leyes mas principales il que debe sujetarse el
mé todo, son las siguien tes: 1." 1a cueslion debe proponerse con claridad, definirse con exacLiLud, y dividirse en los ejemplos que conlenga; 2 ." en e l examen é invesligaci6n de las cosas procédase de 10 mils
facil y conocido a 10 mas dificil y desconoci do; 3."
esc lûyase 10 que no alana â la cuestion; 4." soquese
el conocimiento de la cosa de aquellas fuenles, que
convienen il su nalul'aleza; 5." dil'ijase la menlo al
IOgl'O de la ciencia, conforme al ol'den que su nalul'aleza exija para logl'al' esle fin.
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