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de lo

Agotada Ia prirnera edición del Curso dc lfctafí_
r:ic¿r mi pr.cpól:ito fué no r.ct,l,¡[if¿1.]6, pol lo rnc¡nos cn la
folrira como había ,apalecido.

Las cir:t:rustar¡cias, me han hccho caur,l¡iar de cieci_
sión. En ,1:rimer té¡rnino el t¡onsi,delar que nitrguna tlc
ias obla,s qtlc 6c han publicaclo fuc.,ra clr.l país, sr-, aclapta
a las nccesiclaclls clc nucstr,¿r oitseñatrza. Cuanclcl no
estírn vici¿das p0r, notori¿rLi tcncleucias se,ctari¿16, que i1r-
t.luceir a dcfonnar la retitutl coutraria, sre r:ar,acte,lizai,l
poi tiit errcl'rrl 0 cxcltre,ir.ismo tr¿rcionalilst¿r. Sc f ierrr:lr
cxr,el:irtes erposicioires c,n ci,¡,rto sctrtickl, (llte s0n crl
c-xtreuo dcficicntc.s cn otr.o. l!lr una oJtra frltrccs¿ o
¿ilcrnana srr c,.limilt¿n tencl.nciaL.i qLre n0 sean clel país
cn el cual ise ha cclitrclo e1 ]i]tro o se tlatirn corl [rar_
rlúa ileficiencia. I¡rlte, r,sí, el cquilil_»io irnplescilcliblo
para jrr.ze'al irrrpltr.ciailmcnte, c1 estaclo clel pcnsamicnto
actu¿l.

-Además 
en tstcs ÍLLtinos tienrl:ors itr itrvcstig,.rción

ric cicrtos proJrlc,mas, ,nc, ha lLccho sistenratizar cstu-
rlics ,;cbi'c l¿'.s corrie,tes más iniportairtcs cle la filoso{írr.
La r¡flexión mc fué ,l,rrastr,anclo J sacáltdome cle la colr_
sirl¿raciól rli. Jrechos de la vicla diaria.

Lluauclo se vir.oir momurtos de angr_istia, se dcJ.le

Pre focio segundo edicion



i:ner la s,ercnidarl ncccsaria para pensar que todo 1o

o,uo a,parcntcmentc tr:irutfa, tienc sólo Ia gl-oria cle los
accidentes. E1 óxito es síilo un instant: en la vicla d:
Ios homl¡rers y de lor-,i pueblos y es pre,ctrjo tcncr tran-
quiliclad ,para uri,iar así los aconte,cimientos,. Bajo eI
aspccto raoviblc c¡ue tr:,nen tctlcs los ca,mbios hrimano:.
va manteniénclose una corrientc clue rlicc más quc c.rias

epari:ncia^':. El c:rccpticism0 qLic pucde inr.a«ir, cuai:ic1o

r:le \¡ern das actituc.[cs in,diviclualci; ¡, e1 prcdornilrio rlc

cit-.rtari tendenci¿-.s ,ina1sianas, sírJo puedc mitrtcnersc si

s0 reflcxiona exclusivámente cn el éxito dc unos hom-
bres soJ¡r'e otros. Pelo ¿t1ué es un pcríor1o, cualquierir
r.le ticmpo, cuairdo sc cufrcnta toclo eI r'e,co,tliclo clr:1

perns'amii.lto hu.mano? lll triunfaClol cl,¡ ur irstantc tic-
ue rsírlo el l¡r'illo fugaz, y con iil sulgen las fuerzas qr,-cr

han dc derri,barlo.

Miranrlo la vich irumana más allíl c1'e 1o quc lepre-
sottta u.tt hombrc aisla'.1o, sc ticne así una singu1ar scrc-

nidacl palat no clc:,erpc,r'ar clcr 1o l-ce1.

Quizás nea ésa, funcl-anrcntalmcnic, la misión rle Ia
filcsofía: tlall¡ lur s:ntido y urla po,rúlbiiiCacl dc c:rpe-

ranza a nucstra propia vida. Si se estudian los sirrtc-

mas, elloe apareccn como cclltr¿rdicrtorios c incolrcilia-
Jrlcs. Sin embalgo la situación c1e las ideas r'¿ pr'cscn-

tánilosc siempre como LuI deseo cle apoileranse del se-

crcto tl:, 1¿r rcaliclacl c0r me,dios imperfectos. Por eso

apeleccll las ,soJricioncs en colricntes opucntlc. Los 'hom-
brcs ,s,e se?aran'por concliciones qllc p¿u'ecci1 colocarLos

cn ;lituaciones inconcilial.rles: lrn0s uri,ran 1o iclral, e]

cspíritu, rse apartan de 1o contingente. climinan 1o senso-

rial; Ios otrco ,ilan materialiclacl a tocla ,concepción, fun-
clamentan sus icle¡.s c.n Io sensil:rle, cn lo lrtelior, en
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1o quc pucdc tcnel ru valor cle experriencia. IXt-r rrual-
quicr problemo, aparce,3 f,atalrnent: csa ([uali,c:la(l clc po-

"qicioncs qrr.e parcccn obccleccr al preilorninio dc urra clt-.

l¿rs aptitrr.clc':; hnma¡as. En cada solución, s,in cr¡'l¡¡tt,A'o,

existe algo latcnte qrle hace necesario completarla con
l¿l soluciól o,puesta. Así .ioit sis¡bemas represlrtal hs
tcndcirci¡rs clc c¿rcla filósofo y 1a,s soluciones sorl las ti:.t-
¡,u-estas inclir.jclualcs a Jos proltlem¡,.\ que stlt gprl .l cr,.irt

épo ca.

Iro tlue carnbia con el ricm,po cs el scnticlo de carl¿i

problenia qrle, como ce \rcrá, r,c:pondc a la rnentrlirllrl
tlc cada momcnto. Ar¡í se van c-[cjnnr[o, por calec¡r rlcr

intctís, intcrrogantes que apasiorlar'011 a los horir1.;ri,s tl¡
c.tlo ticmpo. La filosofía r.a danclo tainbiírn ñr-1 irpor.tc
a1 p,rogrcso hnman{r, aJ invcstig'ar problcma,ij ltrlcvou
que clcrsplazan a los rriejc,s, J, al plantcar cLrcstiones cilic

l.alr ,€nsanchando ia visión del rrruntlo.
Polque pcnsamois así, Jrcr.ost abandoir¡rdo cn la

exposición t,oclo lo quc,pucclc significar cou¡elvatriírr clo

cucstioncs ya muclta.s, pai'a matrtetrc.r solarncntc l¡ti
cori:ientes cp.e han coircLucido ¿r i¿l uL:rrtalirl-¿rr1 ¿rcbual.

I:a fllcsofía se conr,ieltr, cle estc ,rnoi1o, cn riii¡i tcn-
dcircia a elier.ar coritinuameute l¿r mirar:1a del irc,rirltrc.
despreciantclo los accidenters 'Itezclninos.

J'[ontevicleo. 1934.

r)
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i. Filosof,a y lrletafísica.-2. Concepto de Metafísica.

l. - Los términcs I,'ilosofír ). Ilct¿rfí¡ica han siclo

r'.t,ilizados cle moc.[o rlivcrso, s,eg,ún cI criterio pc1'sona]

dc ilcs llcniiaclorrs o bien la época en quc se han clcfi-
niclo. En gcilcral comprenclcn un conjunto clc proble-
m¿rs 0 clc coD0cinricntós cle carácter cspcrcial sobre

l,:untos clue no cacn Jrajo cI clominio rlc los rscnticl,os.

A pcsal cle las ,característi,cari partictllarcs quc ltc

han clado a la M:tafísica y'que analizarcmos rnás aclc-

lante, un orclcn ,partieular c1e rcaliclacles c':r cI doniilio
dc la,s actividadcs cspiritualcs c1tle se ilcnonrinan Fíllo-

¡ofía o se clctelmiuan clc un mod,o más con,crcto como

l,{etafísic'r. Con exccpción dc las defiriciollL's quc cl.e-

signan a la I¡ilosofía como e1 conjunto dc todos los

conocimicntos, Ia tend3ncia gen:ral cs a considerarla
ccm0 Llna clencia qirc btr.eca la uliclad del sabi'r humano
o la noción intcgral ilc l-r re¿rliüad. En tal senticlo no

pcclcmos separarla ftLnclamcnt¿rlmeiitc clc la Mctafí,¡ict.
Por ess moti\-o tratalenLos como probl:m¿s cseucialcs

ric la l,XetaÍísica 1os qur solr típicam,:nt e f ilosóficos,
cxcht¡rcndo aquel)os cltle peltcneccu a ciencias ya pcr-
fcctameute separadas de la l¡ilcsofía y autónomars clc

por: ,rí, como Psicclogía, Lógica, Moral, D,erecho.

En aqnellos casois c'n qllc cstu,dicmos solucioltc¡

§.:.
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ANTONIO I!1. GROMPONE

comc la de Comte, quc tráta c1e eliminar tocla Metafí-
aica ile surs investigacioncs ,hacienrlo ,clc Ia trilosofía cl
acnocimiento de las lcycs más gencrales, que puedc al.
catlzar cl horhbre, o c,omo Ia de Humc que soflamotte
toma la sensación como ba,re para toclcr cunor:iiniúltt,,
eI concepto reahnente filosólico o rnetafí.¡lico srlr.ge de lit
noción misma cle la r¡alida,c1 tluc sc presupone en r,l sis-
tenra cle qrle se trata. Así, pues, es preciso analizarlas
corno solucione^r nrct,¿físicras aunque se pl.esentcn comc
contlat'i¿rs a tod¿r ni¡t¿físic¿r.

2. - El término Metafísica sc usó por Anclrónico de
Rodas, p,cr p'rirner¿t vez, pai11a ,dcsignar ,1o.¡¡ libros de
Aristóteles ot¡dena,clos por aquél y qltc venía,n clespués
c1e lcs librcs de físir:a. Estc,t¡riterio se cxtenclió lucgo a

la clefinición misrna y se quiso corrcel¡ir csa ,rliscriplinr
como estuclianilo toclo 1o r¡uo va rná:¡ allá c1c1 rnuuclo
físico, máis allá clel ,conociurieitto clc. llos scnticlc,r o ticl
llrilD{lo do )t er1t, r.icrrr,lr.

En la Ilclad Media, esipc,cialmcnte en Santo Tomírt
de Atqluino la ,metafísica corn,prcncl¡ cl tronc,r.irrrieitto
racional ,de las cosas clivinas, -y pol e¡iten,sitin r;e Iué
aplicando tanibién a todas Ias cos¿ts ii-rmateriales. pcste-
liorrnente el tér,mino 1o aplica De,scaltce al conoeimicitto
cle Dios y cicl Alina por medio cle la l¿zói-r latul.al
(Ileditacione,s }Ietafísictrs).-Es érrtc el s:i-rticlo qrle \-¿l

queclanclo latentc en muc,hcri cle 1cs filósofos postr.rio:es,
a tal punto que en los rsiguientes a1 siglo XVIII e1 tór-
mino designa, Ila ciencia cle 1o inlnaterial, del csrpíritLr I-
t1e la,s ideas, y se habla c1e la antieua m.:tafísicii teoló-

-12-
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CUR.qO DE METAFf SICA

gica o mctafísica proplnurcirte di,cha (Destutt iie Tracy).
E1 rrismo Comte touta r:ste cliterio como escncial
cr¡ando eonsidcra que la mctafísica tepresenta Lrn p0-
ríodo de la evolnciórr hLrman¿r que debe ser supcrado,
como lo \¡crcmos después. Este modo de concebirla es

sólo un desarrollo del pr:imer concepto: rnás allá ile la
física, más allá de la laturaleza o de 1,1 maüeria. por
tanto, dersigna eI princripio cscn,cial d,e la realiciad: Dios.

En cambio otr¿ col'ricnic cuya característ,ica podría
sintetizarse en Tl'acon, lltrm,¿ ms1¿física a uu rnodo clc

couocimierito quc bu:ica sobrc todo, ilas causas finaleLs y
formales c1c las cc6as, r,s tlecir, los "proecsos tratentes',
y "csquematjrs,mos" que const,ituyen cl orilen de los
fenómenos. Sc opone a"sí e1 modo de cono,cer a trarrés
cle los sentirlos, por: el que sllper¿ los simples tlatos dc
la experiencia inmecliata. Como il,ice un filósofo ,,,cllIa

busca no lo que cis rúal s,egún 1a experieneia, sino 1o quc
es necesario según Ia pura razón" (Plattncr).

\ra ilesta,cándose a,"sí a conccpción dc la mctafí¡,;ica
conro 1111a nairera de r-er la realidail. En Kant ¡iolo se

fla croncibe como el conjunto cle Ios conoeimient0s r[11r,

se obtieiren por Ia rar,ón a priori, es deoir, sin los clatos
clc 1a cxperiencia, o coimo 1o dirán lc,s continuadoLes,
ella es todo ,conocimiento que slupcra la posibilidail c1c

1a e-rpeliencia y la realidad sensorial
La época actual se enc,.nentra, prles, cou tlos signi-

ficaclos que se desplenclen de cscs conceptos clásicos:
segíLl uno Ia metafísica es la ciencia que estudia pro-
bl,:mas ,plopiors y por tanto comprenile nociones refe-
rentes a 1a clir-iniclad, a Io absoluto,"a Io inmaterial y
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al espíritu y ,por otra palte signific,a un procedimiento
erlpccial de co,nocer que no cluiere bas,arse en los datos
,de 1a cxperiencia. En ambo.s casúa va,más allá d,e Ia rea-
lidad fís,ica y ticne un rlo,miirio quc sre clifcrenci,a funda-
nientalmentc de los colc,ci,r¡icntos,científiccs.

La posición crítica qne cncontrarnos contra Ia meta-
llísica en filósofos ). hombrcs de ciencia, especialmentc
cn lcs positivi'stas, ticne en cucut¿r en cacia c,rso, detcr-
minado modo de conccbirla, dcsdc que, como se ha

¡.isto, su cont enic'lo es distiirto scgún los pcnsadores.

I

L
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1. Los dist,ntos ccncepto3 de la metafísica: el concepto abso_
luto.-2. tvletafísica como estudio del espíritu y coneo cní_
t¡ca de¡ conocimientc.

] 
- E,stai clos teirclcr:i.t,¡ cl.c la ,mctafísica reprc_

6:rltan así dos posicicriics c,,:piritualics opue,.jtas. For una
irartc la que iute rta sollrcp¡tsar, lcrs cla.tcs c1c ia experietr_
cja,, plesetltan,(.lo pr.oltlem¿s )r sc,Irlciones que no pochían
le§oh¡erse c0n cl slmplc c,oii,ccimicnto cmpírico, y 1..,0r, la
otra la pc:icióir rle quienes dc,¡.cartanclo tola iirvcstig,a_
ción cle 1o r..e1, cousideran cci1ro csenciar tencr prcvia_
rnc.rrte una. noción dcl i.¿;l.ol de nnestros culrocimientos.

En cualquiera cle l¿t,s Cc,s posiclones sc p,.csenta la
¡Iis,nr¿r nccrcs,ld¿rd de relacionar metafísica ,o filoso[ía corr
cicr.citr, ya qtle csta Ítltirna tieire conro campo C[e su in_
r-er:tig,ación, conccL,r" ta rcaliclad. Hse cono,cimiento, cu_

I'o punto c1e paltirla es la €,xperiencia, tiene o l¡ier, la
caracteristica clc la unirersaliclac[ propia clc 1a llcy cien_
tífica, o la búsquecla ,dc la causa cle 1os hechos ; cs decir",
e,n-síntesis, la previsiLiliCad y cxplicación clc fenórn,¡nos
l'o a les.

La pr.irlrera posición rnetafísica sc plantea c:orr o
clifcrent,e, en e,senc.ia, clt1 coirocimiento cicntífic:o. Hay
por ttrnto dos clomiirics perfectancnte clelimitaclos y 1os
plcblcr:ras son tarmbién distintos. En cst¿r colric,trtc es_

táir ilas c.o.cepcioner:_r clásicas cle la metafísica, ,cleri'a,Cas
cie la ,nisma filosofía cle Aristútelcs. Este distinsuía en-
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ANTONIO M, GROMPONE

trc las filosofías, Ia filo,sofía primc.ra, que estudia eI ser
absoluto, el ser clue tiene en sí mismo 1a razón cle su
existelcia, o bien eI "ser en cuanto ser". EI conocimien-
to coruiente tiene en cucnta elementos sensihle,s, pero
s,i a la re alidad la ,despojamcs dc todo 1o sensorial qriedu
un ,substractum, ,qne tiene existen,cia por ,sí ¡, que cons-

tituyc la realidad absoluta objeto cle metafísica. Acli¡-
más, considerarda la ,realidad desde el punto de vista
de su origen, ,podemos concebirla como producicla por
caursas o principio,s quc rermontánd.osc cada vez más ile-
ben 11ieg'ar a una Catrsa o Principio primero, que se bas-

ta a sí mismo X eue, por tailto, carece a st1 vez cle causa

o de priracipio antcriol quc le pucda dar crigen. Además
de la causa ,eficiente que es Ia que ,produce un cambio,

existe la causa final qrle es Ia que indica cl fin hacia el

que tienden lcs seres. De ahí que Ia i,dea tradicional de

la metafísicrra es la bí:-squeda clel ser cn sí mis,mo, cle

iia causa primera y cle las caursas finales.

EI problema de Dios, dc la existencia y natur¿rleza
de1 muildo exteriol, del alma, del s,entido y valor dc 1a

r.ida, co,nstitu¡ren problernas típiccs cle esta metafísica,
problemas que r1o pcldían entral en cl clominio cle la
ciencia. Había eI propósito dc buscar uná concepción tl.el

mundo frente a Ia concepción relati¡,a o pareial de la
ciencia. Iras metodologías resultaban así, tarnbién, cli-

ferenciatlas en absoluto, conlo veremos más adel ante.
Hay, así uira realidad exterior que poclemos conocer

,de un moclo absoluto y un ser o pliriripio que tiene en

sí mismo (la razón dc st existeucia. E1 hombre e§, frente
a esas,r.ealidades, rr11 sujeto de cono,cimiento y su. acti-

:.-r.l'rr.e
]
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CURSO DE METAFISIEA

viilacl, para cstos mef afísicos, nos cla una ropcticióu
en 1a coucicucia, de lo quc son aquó11as cu eleuci¿r.

Este valor dc la metafísica iro solo fué el cle Aris_
tóteles, sino quc continuó cl la llCacl Mccli¿r conrpcne-
trac'[o con Ja Tcolog'ía ¡, u los cgrnienzo,s clc Ia ]r-ilosofía
uroclelna con cl racionali,sno, quc ptesupotría la cltrali_
dacl c1e sr,rjeto y objeto. IJe,scartcs, c0tno ya henros visto,
es el filósofo típico dc tstc pcr,íodo.

2. - Frente a csa conccpción, rra pr,csentánclose otla
posición que parte r.[c ]os datos cle n-Lr.c,stro couocirrLieuto
sensible y por tanto qtlc n0 puedc afir"marrla cxistcleja
rle una realidad extcrior: coirocida de un moclo ¿rbsoluto
y tampoco la de rur plincipio primero o ser c,n tanto
que §er.

Lo único ,que qllecla cs nu-estro propio espír.itu ya
sca conccido ,de un moclo r¿cional, como cn el caso tlo
Berkeiey o bicu cn los filósofos ernpiristas posterior:,.,s
(Ilume), como una posibilicl¿rd clc fenómenos. El pro-
ceso analítico clcl rnorlo como eonoccnlos es el ílnico
clcmento quc ticne un r-alcrr.por sí nrismo ). oblig,a a

descartar toda otra realidad qrLe puocla ser, captada pol
nucistra concieucia. [,a natutalczu huma.na, cl cspíi,itu
humano, ha,sta cuando es concel¡ido de nir morlo rcla-
tivo, es Ia írnica lealiclacl y 1a inr.rstig,ación c1e su¡s

caractcrísticai, aírn hccha para coml¡atir tod¿r met¡r-
físi,ca de 1o absoluto o las idcas iruratas, tienc realmcnte
el valor cle una nue\¡a mctafísica, o de uua trueva filo-
sofía:11a filo,sofía clel espíritu. Por otro camino sc pueclc
Ilegar a1 mismo fin. Si inr.estig¿irnos la v¡-lirlez dc nucs-
tros conocinrieittos J, tratamos cte consi,:lcr¿lrlos rsolamentr,

--i7 -



ANTONIO ¡\4. GROMPONE

eon Ltn va10r.p¿rra nosotros ilrislncrs, la úníea rcaliclarl
;Dlesupuesta folzosaurcutc es ntlestt'o yo. Eltonccs esa

filoscfía eis mct¿rfísjca clel yo y tiene qu,e considcl¿ri: la
cion,lia cleL cE,pír'itu comci cict.rcia c1,: 1o absohltc. En I{e-
g'c1, por ejcmplo, c'[ más caracterizaclo filósofo clc csta
tcr,,rlenciu, la 1ógica no cs solarncntc Ia cloctrina c1e l¡rs

iorrnas cli: ¡rtr.rstro pensamicnto, sitro que expolru pcrsx-
lrii-'ntos etolrro,s quc están cn cl forLclo cle Ja cxistcncia;
la ri¿..tur'¿r1cz¿l es ur1 perrsaini ento que ,sc exterioi'iza lii
tLl cspacio y cl tic'rnpo, J. cI r.spíritu, es la iirtimiclacl
ilc rnlcstro yo irilopent.lientc c1e ambos.

En lor:t ticilpos nodei'nos Bc.rgson cla a 1¿r rneta-
física tanrbién un earirpo propio: eI conocimiento i..rmc-

cliato. El prirncr objeto r1c'1 colocimiento mctafísiiro cs

cl cspílitu que sc c¿racterjza por 1o continuo e inextenso.
Tanibién r,.na colliente clc r-icla atr'¿r.iesa e1 nlundo rna.-

tti'iaL ¡. euhnina en cI honri»'c: c,s ésc' el ,segutl(io o]tjeto.
Iro cxtenso, 1o tluc solo pucrlc scr objeto cle conoci-
nrionto rnccliato pol e[ cálcu]o y 1a metlicla, cs lo mate-
lial ¡, 1o que sc asimila a ello. Esos problem,as traen con-
sigo otros rnás ¡,,inrulatlos: tocla 1a psicología. dejtr c1c

s:r rilra cicncia dc cá1cu1o y mcciicla c0mc preten(lió
haccrlo ln ,psicología expci'irrrcrrta,i ¡- cs plcciso plirntcar
tie Lrucr.o 1os probiein¡.s rlel tiempc y clcl espacio, de la
libeitar:1, rlcl conocirniento mismo ,qrie ya no puede rerlu-
cirse a límites racionaics, llolquc 1a metafísica tlehe

utilizar un rnétoilo propio. lra filc,soÍía pletencle coiro-
cer solo por 1a l¡rzón. Palit Bclg'son este conocimicnto
irrnre rl.iato il.ebe olrtcnclse por uu rrrétod.o nucvo, Ia in-
tuición.

j
. -a',4.:

,
. .i\
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Se trgotan así en cstas dos dirccciones, las posi-
bilidades de una concapción cle la mctafísica clue tomc
una realidad en su e'¡encia y tlate cle tlominarla por Ja

razón. lrlega'do a e"ste puirto clel anáiisis, fotzosamerrte
clcbió surgir la prcocupacrióu dc utl probrlcma itrle\¡o quc

desplaza cl campo clo las investigaciones. No es ya eI

cstuclio' dc una realidacl y la búsc1uccla dc las con,-licio-
ner¡ cle la ,misuia consiclerándol¿ como iuclependiente
cliel conocimiento en sí, 1o qlue interesa.

A1 prescntar ccrno única realiclacl 1o espiritua,l, se

clebía descart¿rr la posibilidzrd clo cónoccr va[óres extc-
riores a é1. Planteada así Ia cuestiítn, surge necesaria-
rnente la pregunta sobre el valor mirsmo del conoci-
mir.nto. ¿Conocemos alguna rea'lidad? ¿EI espíritu puede

alcanzar alguna verdad que tenga va1or, fuera clc é'l

rnisrno? E,sta cs Ia posición clc la filosofía crítica de
t{ant y sus contiruradoles. Para K¿rtrt no podemos ,cono-

¿er 1a cosa en sí misma, tampoco porlemos lle,gar a

conoccr 1o absoluto, Dics t¡ cl inunclo ; so,lamente es

po,siblc para nuestro y0, crear idcas que l,alen par.¿r

nosotros únicamente.
Tra filosofía crítica ¡ss recltr-cc,, pues, a un análisis

dc nuestro moilo de conocer y al pro,pósito de encontrar
un frLndamcnto lógieo al rnisrno. Para Kant csc colto-
cimicirto crs rclatirr0, corno 1o vcr.crllos más adel¿rrrte.
El prolJiema sc platrtca así, cntrc filosofía y metafísica
y cntre filosofía y cietrcia. 1r. Ia netafísica que preten-
día invcstigar 1o al¡soluto, y conocer el ser en tanto
que se1', Kant opone la crítica c1e todo conocimiento la
cual dernuestra cómo solamente los fcnómenos llegan
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hasta nuestro espíritu y que es éste quien da el orclen
y r1a 1ey nccesaria a las cosas. Ira filosofía crítica es,
pues, una metafísica que eliririua a Dios y a lo absoluto.
Dn cuanto aI coirocimiento cientílico ticne las mis,ma,s
características d,e relativo que caracteriza a1 ,inet¿r-

físico. Es aquí también la lcy natural, una ley qrle el
espíritu crea y no que el cspíritu toma del exterior.
Así queda exCluída por I(ant Ia nietafísica de valores
absolutos y e1 valor real del conocimiento científico.
Suponía esto un atarlue a toda metafísica anterior,
pero, como é1 mismo lo indicaba en el título de uuo
de sus liblos, cra eI rpr0legómeno para las del pon,enir.
De ahí surgió tocla [a filosofía dc crítica pula, pe]ro
tambión salió Ia metafí.oica del espíritu que sintctizamos
antes como obra de l{egel. La diferencia qué ex_ilste

cntre una y otra es que ia filosofía crítica cstablece que
el conocimiento ticne valor solo para nosotros, mientras
Ia otra sostiene el cspíritu y la idea, como realidaclco
cn sí mismas.

También e1 pragmatisino ha considcrado como el
problerna esencial de la filosofía, cl ,concepto de verdacl
o el valor del conocimicnto humano. Juzgar el árbo1 por
sus frutos, y Ias ideas por las consecuencias prácticas
que puEden ,derivarse dc su aplicación, tal es, en sfir-
tersis cl prcpósito del pragmatismo (W. James). Ira ver-
dacl no es una relación estable entre nuestro espíritu y
una realidacl; la verdad se hace tal a medicla que sc

va verificando en sus cons,ectlencias, que se obtienen
mejores resultaclos cn su ,aplicación, o que despierta
en nuc,stra concieucia, una crcencia. Para darle valol
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a las icleas es pi.eciso que tengan proycociones en la
experiencia intcrna o externa. Las que nos sirveu son
r"erdadelas. EI pragmatismo ,así, no exCluye Ia posibi-
Iidad de utilizar cuatrcluier concepción. puedeir aclmitirse
todas las ideas, todas las tenclencias, plantearse toclos
lo,: problemas vivos, es decir, que surjan de una necc_
sidad de nuestro espíritu o b_ir¡n que tengan colse_
cuencia(s en nucstra relación con lo real. No se justifica,
no se combate la metafísica; ella so,lo represcnta una
posición que segítn aparezca tieire o no cficacia en la
vida. Es posible admitir todas Ias posiciones que estén
a favor o eontra clla, con tal que tengan su ployec_
ción y rslrs frutos. Lo,s mismos problemas ,puedcn ser
planteados segútr el modo cómo se pr,eoenten; para unos
eI problema 'religioso, 

será una nccesiclad, para otros
la negación tendrá su justificación; conceptos <1e ma-
teria, cle es,pacio, de espíritu, ,rle razón, son solarnente
idcas qu: adquieren o no valor. Se ha dcsplazado así,
por eornpleto, el pr.oblt,nLa tle l¿ mctafísica. No se trata
ya de deterrninar previamcnte sus posibiliclades y sus
Iímites. Su existencia depende solo de que los problemas
que ella cornprcnde, puedan, en rln momento daclo, cn
un hombr,e, o en una civilización, satisfacer necesidacles,
tener consecuencias práctica; o senril para la acción
interna o exter.na del individuo.

Esta posición pragmática rcpr:escnta una tendeircia
a climinar el obstáculo que había polarizaclo la meta_
física : dl criticismo o eI conocimiento sensorial rela_
tivo. En la imposi;lLrilidad dc escapar a la deter,minaeión
cle la verdad, sil caer en vcriltalismo o bien sin per_
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clcrse cn abstracciones aprrilf¿61¿^ c1e Io real, se buscaba

la manera,de orillar la cucstión: dejar cle lado 1a pcsi-

bilidacl dc esa lelación pennancnte ,entrc ,el ,scr quc

concce y Io conocitlo) para encontrar una solución iuves-

ligarrdo las ecrrsecrtctrelas.

A ese 'misLmo'propósito de descartar la discusión

en cl telrcno 1ógico o mctafísico, lesponde otra oricn-
tación replesentac1n, prinr:ipa)lmente' por filósofoil alernt-
ires (Ericken, Richert, eic.). Llonsideran como csencial

en la filosofía el estudio t1e los valor¡s (filosofía dc los

rralores) qr..c significa encontlal un elemcnto ,que puecle

existir por sí misnto, para validar las ccsas tlesde un

punto de vista tinivclsal. Se trata c1e ideales que silvcu
paru dar uq vdlor a lo rca1. [,a nocióu de realidad nos

hace comprender Ia vcrdad; Ics juicios dc valor, en

cambio, sol estimar'ión de csa misnra realidad. Ser rcLi-

gio.so, en este sentido, 11o es) pues, compuender lo quc

es 1a religióu, sino darle valor a 1o lcal desde eI punto

clc vista religioso. Todos los problemas rnc¡afísicos ptlc-

den sel, por tanto, juicios de valor, siempre qtlc super€n

la mera ,e.stimación indiviclual. Pero hay 'más tocla-"ía :

tendríamos que hacer: en el mismo couocimiet'ito humano

una clistinción cntre las ciencias de explicación y 1as

cioncias de cultura.



IIi

1. Ciencia y metafísica.-2. Objeciones a Ia metafísica. N!6to-

dos.-3. D!visión de la. metafísica.

1. 
- 

Segíu se¿ el critef i0 quc se ¿rdopte podrclilcij
cncolltrar 1a rel¿ción ,que cxistc ctrtre Llicncia ¡- Filo-
scfía. En la rnetafísica Clásica de lo absoluto 1a clistiri-
ción csta]¡,r cn e1 fin qrie perseguíat trn¿ y otla. l,os
fcnómenos pcrtcrrccei1 ¿rI dominio cle la cicneir, 1a riea-

iidacl cn sll escncia corxesponclc a la l'ilosofía o l4c-
tafísica. En la Filcscfía que considcra como finrlidad
cle su eattrclio e1 problema del conocimieuto (Kant, ltcr
ejemplo) la clistinción exiotc pol cso rnisrno hc'ciro. L¿t

filosofía hará la crítica de la noción c1o conocer ¡. por

tantc jndicará qué valor tiene 1¿r misma 1cy uattu'a1,

como conocimi,e1lto hrl,malo.
Es induda;l¡le qne el homJ¡r'c ha 'cleado urr¿t cientria

y acepta principice o leyes univelsalcs: las rnateiriáticas,
los fenóntenos fírsi,cos y qrr-ími,cos tienen au prcr.isibiliciail
y su cxplicación. EI les cla un r¡alol cle n:'cc'sicL'aci y cle

uirir.er:sa1id¿iil. Potlríail.os ileteneln0s en esta situación
real y ctcscartal torrlo otro lrroblema. Pcro se pueclc

presentar 1a inr-estigacióir sobrc e1 r.a1or mitruro cLo los
r.olrorinrierttos rierrt íl'irus.

\rarias colrie,ntcs sllr:g'cr1 a1 r:cspecto, c0D10 \-e-

remos tlás adelautc. La prirnela cl¿r r-alc,l al-r,so1uto

a la ley ciciitífic¿i Lpor"qlle se plcserrta conro 1111 rlescuJ..,ri-

miento de algo que pasa en 1o rcal, al tomar la loción
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dc 1o rc¿r1 tnr'smo (r,acionaiisrno, positiviemo de Cornte y
tcirdencia,¡ análog,as) ; otr"a pone al espíritu frcntre ,a la

imilanclo sólo ,eleme que se
y se les da carác qlle se

efinidamente ( cl ca Stuart
,\{i11 y los ernpiristas);y la tcrccla pone en la ley cientí_
fica un¿r uiriver._ralidad y nccesirlad atribuícla por nucs_
tlo espíritu y, pol. tanto solamelte r.álida para nosott.o.s,
poro sin p0rler alirma¡.qit0 Cxt(,rio.^a,,rn se i.er.i lirr
lo que construímos racionalmernte (Kant, los criticistas
)¡ en los tiemrpos moclernos Routroux, Meyerson, etc.).

IJstas trcs corrjclrtt,s pres,Jntan i,elación distinta
cntre Oieucia y Filosofía. En la prirnera, adquiere cara,c_
teles clcfiniclos : o bien se llega a ailmitir que cl Íinico
,conocimi:nto válido es c'l cicntífico y que la filosofí¿
ticne que reducirsc a ser cl c.lominio dc las rnás vastas
gcnei'alizacioncs, como pretenclía Comte qirien tlecía que
lo rnírs gcneral corresponcle a 1a filosofía y Io m,:nos gc_
lel.r1 a la ciencia; o bien neganr.os err absoluto toilo valor
tr espcculaciones quc no tong,an basc cicntífica y consi-
rlc'ai,os q*c el Ír,ico saber 1egítinio es e1 c1c, Ia ciencia:
l¿ filosofí¿r carecc'cle objeto y cle valor (la posición c1c

lcs positivistas que admitclr como única fueirte de colo-
t:imiento ia expcriencia inisma). Esta última posición
es la que niega todo valor a r1a metafísica y su.potle lprc
el i,oirocirniento hurnano lo alcauzalá toclo, por el pro_
greso continuaclo de la cicncia. L¿r fi1o,:sofía tiene para
ella o uu ¡-alor clc, coustruccióri artificial o solamcnte
es uit ycrl.talisrno que cauecc cle scirticlo en la rcalicla c1.

l as otras clos corrieutes cian valor relativo tanto
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a la ciencia como a la filosofía, ¿lunqlre por motivos
distintos : una, porlluc eI co4o'cimiento es solamcnte
s."nsible y por tanto no pucde tencr nniversalidad real;
la otra porque c1 espíritu hurnauo es eI que pone racio-
naliidacl en cI mundo exterior. I-a que pierde así un
carácter cle valor ,propio es la ciencia; pcro en e.stas

cori'ientes el clominio clc ciencia y filcsofía se deli,mita
claramente porque la primcra intenta una explicación
t1c lo rea1, mientras la íritima estudia el valor rr efectúa
lla crítica rle esc conocimiento.

Para ,e scapar a csa6 posiciones que sólo pueden
discutirse 1ógicamente, filósofcs y hombres de ciencia
dc los tiempos modernos se han colo,cado en la a,ctitud
de juzgar los resultados. tr)l pragmatismo uo rpuede hacer
una distinción entre ciencia y filosofía por cuanto todo
conocirniento humano vale só1o pol: sus consecuencias: cl
valor c1c lIa ciencia llepende del resultado de la mir:-tma.

tn úItimo intento c1c rcalizar Ia difcrenciación
resulta la filosofía de llergson, aI t0mar la ciencia
como créación de la inteligencia y como finalidad que
sir've para la acción mientras que la fitlcsofía, originada
pcr lzr intuicióir tiene su finalidad en la comprensión
total de lo real, como si Io viviéramcs en su intimidad.

Como se ve las relacione¡ de ciencia y filosofía
resultan diversas segÍrn sea ei concepto que se admita
cie c,ada una, y el alcance que 6,e 1e dé al conomiciento
humano. Conviene dejar. dc Iado todas las difercncias
qtle se han presentado basaclas en conceptos falsos: la
filosofía contra la ciencia, o ia ciencia dominando toda
la realidad. Lo que aparcce claro es que la esencia
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del problema está cn la natruaLeza misma dc1 cspíritu
humano; es decir, c.n saber,si éi pueclc penetrar la le,a-
lidacl y dc qué moclo o si la inanera como conocc solo
tiene un valor relativo, toclo Io cual se estudiará cn,.r1

capítulo siguiente.
llc cualquier inodo rluctla sienrpi:e un tema que

€scapa a las ciencias particr:rlales y es eI dc sal.ler,, pat.lL

nosot;:o,3, para uuestra vicla inter.ior., qué valor: tiencl
tcdos los conocimit:ntos científicos. De ahí p,u.ecle snr.gir
1¿r soiución quc sc busca o la relación entle cicncia y
filosofía : la plimera como dontinio dc lo exter.ior, lzr

scg'uncla 1,¡ps rpenctlación cn lo interior de nosotrol.l
rnisrnos, Io quc no implica de,1ar cle lado esa relación
clc nucstro cspíritu con e1 mrLnilo.

2. -La niism¿r clificrilt¿icl presenta e1 cstuclio t1e las
objccioncs o críticas a la filosofía o a la metafísica.
I)ependen del criterio qrle se adopte. I-leute a La mcta-
fí¡iica cle 1o absoluto, clcl s,cr cl cuanto sc.r, sc podrá
decir que escapa a toda lirnitación Jr que, por 1o mis-
rno, no podrá ¿rlcanzarse jamás. Er ,q1ue las objeeioncs
hechas a un período o a un siístema determinado no
puedcn rser váliclas pala torlos los tiempos ), tocl¿rs las

corlc ep clones.

C-omtc, por cjeurplo, hace la crítica a Ia mctafísjc¿t

cousidelanclo rlna imposibiliclnd de1 espíritu hum¿uo
alcanzar 1a expliczrcrión dc las ca!.sas ¡, reducc 1a iirvcs-
tigacióri cle 1o leal, a LLs leycs clc scncjairza y conti-
güidad cle los fcnómencs. Pi,lo a1 nismo ticmpo esta-

blece jcrarquía de 1e¡.0s, h cluc hace posible obi€ner
lcycs científicas cada r.ez más gcncral es que col't'cs-
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ponalen a la filosofía positir.a. Ya es algo que da origcil
a una filosofía, cualquicla sc¿ el nornbre que se Ie c1é.

J(ant consiclera también impoLsible Io altsoluto, por-
que toclo nuesti'o conocimiento cs relativo y ataca por
tanto, Ia metafísica dc 1as cauóas primeras c ideas pri-
mLlras, pero a su \rez prcsenta un sistema que hacc
pcsible otro tipo clc frloso{ia y quc rs, como é1 mismo 1o

indic:a, un prolegórrerro a toda metafísica del por,r,enir.

La mism¿ L:ituación se v¿ creardo con respccto a

todas las cr'íticas : atacat nna cletcrrninacla lilcsofía,
pero hacicndo pcsible cir canLbio, otro moclo cle cons-

truir sistemas filosóficos. Itrs la posicióti dc los prag'rra-
tistas, de Bcrgson, de los rnisrnos ciencistas.

En cuanto a estos últimos, nos refcrimos sóIo ¿

aqucllcs hom'l¡rcs dc ciencia qu,e han investigado sci'ia-
rncutc, dejanclo de lado las apreciacione,s rrnás o mcnos
superficiales fl..,quienes crcen quc to-lo está resuelto
y qu: no quecla marg'clr aig,uno de explicacióu fuera
cie 1a experiencia. A eatos úLltimos habría que inclicar,les
que tras concepciones más g'enerales clc la cientia, eucr-
gía, inatelia, causa, tienen la, natur¿rleza de conc?p-
cioncs filosóficas sean cualers fuer:en 1os camino's quc

sc ntilicen para llegar a ellas.

Tambiéir rcsulta relativo eI niótodo de la filosofía,
porque depende ilel ccncepto quc se tenga de clla. Si
ae subortlina a una idea tcológic¿r o a utra noción dc Ia
realidacl ya aceptada, tcclo 1o qrr.e pucda obtenerse será
por vía c1e cleclucción cle lc-s principios qlte sirven c1e

base. Ese es el métoclo que se usó esencialmentc etr la
Eclccl Media. Eir cam,bio ser'á inductiva la filorsofía quc
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proceda ,por ,generalizaciones cle lo real, es decir, que
trate de obtener leyes cada vez más generales compa-
radas con las leye s científicas, co,mo en el caso de1
positivismo de Comte. En lcs sisternas filosóficos de otra
índole como en 1as lógicas de l(ant, se construye una
explicación que satisfaga la inteligencia y en otros
casos, hay mezcla de deducción e inducción. como ou
IIumc. Berliel-y, etc. Sólo crr cflsor; 0spcr.ialcs la mcto-
dología filosófica es difcr,errtc dc un modo r,adical de la
científica, como ocltrre en Ia fil-lsofía ,de Bergson. para
éste, como ya vimos, la intuicióu es eI método cspecial
de lo filosófico, y por tanto en cl procedimiento no
puede confundirse con la ciencia.

Ira legitimidad de la inetafísica se platltcc, así, en
lo que s,e refiere a str contenido y cn cuanto a su mé-
todo. Pero en los dos aspectcs la solución no puede ser
absoluta, por cuanto depencle de Ia posición que sc
adopte y del criterio que se siga. Lo único que resulta
indiscutible es que existe una necesida c1 del espíritu
humano, de plantearse ciertos prolblemas y que, aún
queriendo evitarlcs, Ilega forzosamente a elios.

3. - Por úLtimo tenemcs que presentar las partes
que comprende la metafísica. Para 1os criticistas, es

decir, pala quienes creen que el problerna Írnico es eJ

clel valor del conocinLiento, Ia solución consiste en sos-
tcner quc sólo é1 constituye la. razón de ser cle la meta-
física, Sería, pues, una metafísica ,crítica o bien un estu-
dio de 1a psicología clel hombre o del entendimiento
humano.

Si prescindimos de estc criterio y tratamos de com-
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irrendcr todcs 1os problemas, es necesario hacer nna
t.listinción. En pi'irner término ñe presenta todo lo que
corrcsponrlc al muuclo clel r:spíritu o rnundo subjetivo,
que algunos en Ia met,:tfísic¿r clásica, llarnan l¿ psicrcrlo-

gía racional. Se incluye aqluí no só10 Ia naluraieza
y concliciones del cspílitu Jlnmano, sino además, 1a crí-
tica o metafí,'si«t crítica, quc estudia el valor: y poiter
clc nuestro conocimicnto y hasta quó punto Ia verdad
pucdc scr alcanzada.

Objetivamente sc nos prc,senta un univclso o rnundo
rnat'elill: Ia rcaliclad, qu0 se contrapone a nuestro espí-
litu. La cosmolog'ía racional que estudia csa realidad
ticne clue invcetigar si cxiste cI mundo exterior, cI ori-
gr¿n y el modo cómo se plocluer:n las transformaciones
cir é1, Ia natur:aleza ilcl mismo, ploguntándose entonces
si cxiste una sola substancia, o si la materia, el espír,itu,
la vida y la energía ,ccnstituycn elementos irreductibles.
Aparecen así dos corlientes: la del monismo, quc reduce
torlo lo leal a una substancia y Ia del pluralismo que
multiplica los elementos externos, sin contar con las
tenclencias que ,elirminan ei problema por cotisiderar qLle

su solución es irnposiblc al espírit,.r humano. Esta palte
cluc estudia al scr como tal, sc llama tambiétr ontología.

Aclemás fuera dc cse mr.t11do puede stlponcrsc Ia
cxistencia de una causa primera o primer principio, un
r'rcr superior a los homltres que aparecc como origen
dc todo: es la teología racional o bien eI problema reli-
gioso, rluc comprendc no só1o el estudio de Ia existencia
de ese sel, sino su naturaleza, la relación que tienc con
c1 mrurclo, etc.
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Pueden hacer;se otlas clivisicnes dc la metafísica,

pero ésta coutempla más cI moilo cómo generalmente se

prcsentan los problemas.
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I

1, Conocirnicnto y verdad.-2. Dogrnatrsrno y eccepticisnro.

1. 
- El conocimicnto cs la rclación clcl espíritu cci:l

uir dctcrrninado objeto. Supuue ja cxistei¡ci¿l clc trcs
clcment:s: un s.a;icto quc colrocc, un oitjcto conocido ],
una relación entre Lrno y otlo. iln c1 sujcto que conocr
se produrlc cl acto dc conocel, ,sr-rbjetirro y cnyo valor
cicpencle cLe1 concopto quc sc t.ng¡.a dc la capiie idit.:l hri-
mana. Sc ilarna a c,sto conocimietrto a po,sterior"i si se

supone obtenido por medio dó la cxpericncia; a, priori
pltr0 o trasccnclental, si consistc cn relacinli¡; rlnt- sc
,stlporrcn innatas en el inciividuo; prLcde también ha_-

blarse de con'ocimicnto sensitivo o intuitivo cl ,:l ctsc
que lcs datos sean proporcionaclos intnecliatamente pcir
los'senticlos y discursivo o racional si se lo obtiene pcr
la actividad cl-el pcnsamiento. Sienrprc el acto (ll
conoccr significa par.a eI hombre, ,que Lrn cstado rle
conciencia se refierc a un dctcr,.minado objeto exterior.
a' é1 :no cs, pues, sirnplenrente urra activiilacl c1e su espí-
ritu.

Nosotros poclemos, en el fantasco, imaginirrnos figu-
las, escenas, fpnómencs, pero ,eso no constituye un c,01to-

ciniiento porque no aparecitl cn nu."stlo espíritu como
referidos a un objeto exterior'. Es esta conclición la esen-

cial para que un acto consciente sea propiamenfe un
conocimiento.

Si existiera rlna concordancia completa entlc 1a
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¿rctividad c:Jpiritual y cl objcto cxterior sc tenclría la
rcrciad. La natrrraleza misnra de esa rclación hace sur-
gil prol:llmas cuy¿is sohLcioncs son variaclas según los
puntos de ¡.ista cn quc sc coloquen tros honibres.

ira pr"iniera pr.,sición del cspír:itr.r hurnano, tanto
en Ia historia del pcnsarnir.nto como cn la r.ir_la rnisrn¿i
l'lc un individuo, es 1a cl e clespreocllp¿rse de toda in¡,c,s_
tl¡1ai:ión sobr,¡ la verdad y el conoc.imicnto. 

rlos 
scnti-

dos propor,cionan clatos qrle sc toman como clcmcntos
niccsarir íj cle la reaJidaci, y no .'cabe entonccs ducl¿
soJ¡rc la naturalcza de esa lclaeiótr quc sc proclucc e,ntlc
clla ¡. la concicncia. Adcurás el sentido cornún o bu.cn
eenticlo, ticnc como función Ia cle coordinar las lscnsa_
cicni¡s propias clc cacla rscntirlo ospecial ¡, clbtctrcr una
iciea clc conjunto dc al¡¡,o que consiclelamos como rea_
li'l,rd o murLtlo slrjr.livo.

l,a cxpcricneia aparcce así como fuente incliscuticla
de ioilo conoeirnicnto y los hr¡rn.-brcs cr,ecn no apar.tarsc
cle ella c..rando parti:n, er slls r.azoir¿rmientcs, clc 1o que
ha tenido srr. or.iseu cn lr;;i cl-atos scnsoriales. llar:a un
horni:re corr:ic,nto la basc de todo su conocimietrto cstá
siernpre c,n la experiencia y Ios clatos cle los scntitlos
son irnpr:scindibics pal,r qrle se pueila afirmar algo.
iJl scnticio común \¡a despuós ehborando esos ele,mentc"s

J, ,¡o ccnfr..ndc con la f¿cultad r¿rzonadora. ,

llsa c,."t la caus¿r por, la ctal err las primeras filo-
sr:Íías s: plantean problemas, pclo n0 se discute cI valor
cle las nociones quc ¡sc aclluieren por 1a c-rperi.cueia.
lln (:irccia, por cjenrplo, los prirneros fiIósofos, como los
"Íísicos" ilel sig'10 VII y YI antes de J. C. l¡usca]¡an
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la naturaleza original r1e las co6as, pero no se interro_
gaban si era posible al espíritu humano, alcanzar al_
guna verclad absoluta. A esta posición que se encuentra
también cn el hombre eorricnte que Do se ha preocu_
pado por las investigaciones filosóficas, se le llama dog-
matismo espontáneo.

Este término se aplica a una tcndencia que consi_
dcra que nuestrcs conocimientos se reficren a la rcali_
dacl tal cual es, es decir, como si cl espíritu tomara
posesión de los objctos que cstán fuera cle él mismo.
En tal sentido el conocimic:nto humano puecle )legar a
la verdad y se considera como.iegítima la ccr,teza que
nosotros podemos alcanzar. (1)

Poco a poco va apareciendo la duda sobre el valor
de lcs conocimientos humalos. Las ascrciones contra-
dictorias Bul:gren forzosamente en toda investigación :

distintcs sistemas do cxplicación de un mismo fenó-

(1) Debemos aclar.ar las distintas posiciones que puede
adoptar el e,spíritu en materia de conocimiento. ya he.mos
de,finido Ia ve¡rda,rl co¡mo I,a correspondencia entre ,el estado de
conciencia y eI objefo. Se refiere ,asÍ a algo exterior y,por tanto
su val,or depende de algo independiente del espíritu, mismo.
Pero eI hcrmibre, puede prestat o no su adhesión al concepto
que ha a'dquirido y tertemos el problema de la, cerleza, ,e,s decir,
eI estado del ,espíritu que tiene la convicción de estar ,en

posesión de la verdad. En tal caso no puede dejar lugar,atrguno
a la duda que impide al es,píritu adquirir esa convicción,
suspendiendo toda afirm,ación o negación ,por lo cual sólo
existe una posibilidad. Es preciso, pues, distin6uir claramente
la yerdad que es algo objetivo y rle valor objetivo, de la cer-
teza o duda que son estados puramente subjetivos.
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met1o, doctrinas djr.crsas, rnoclos de ver que no coin_
ciden entre sí. Tras di,scusiones rnismas obligan a bus,car
un criterio para distin,guir 1o vcrdadcro de 1o falso y
errcontrar en qué puede fundamentarse una certeza que
sea legítima. Entoiices. mjentras por un¿l parte se man_
tiene la actitud de aceptar la legitimidacl de la ccyteza
en la que sc encuentra c1 espíritu; por la otr,a parte
se le niega toda legitimidad porque e1 ,espír,itu humancr
no tiene base para sostenerla.

El do,gmatismo se transforma buscando la razótt
de su a,ctitud, en otra corriente que se deno,mirr¿ escep-
ticis,mo.

2.-El escepticismo es el sistema que tiene como
actitud e»pir,itual la duia. Tal actitucl puecle tener
distinto oligen. Puede ser una tcndeneia gencral, dcli-
belada, a dudar de todo, y qlle una, ref.lcxión posterior
lleva a rura actitud crítica. Es el csc,epticismo tle los
filósofos gricgos del tipo dc los "sofistas, que cmpezaban
por interrogarse sobre cl vaior del pensamiento humalo
pana obtcner un resultado práctico de sus discusiones.
Profeso,res dc retórica, de política, analizaban todas la.s

ideas mostrando el pro y eI contra de las mismas-
La exposición de todas las posibilidades trae consigo Ia.

duda sobrc las soluciones. LIno cle los .sofistas, protá-
goras, da una fórmula Ce crítica del conocimiento hu-
mano, aI afirmar que((el hombre es la medicla de toclas
las cosas" pues solo las sensaciones le hacen ccnoeer Io
que existe, y Io que resulta ilel encuentro clel movi-
miento del objeto con el del sentido, es eseircialmente
relativo. Tra causa de lo ,que pensamos está, pues, fue-
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ra de nosotros y no hay rur meilio para aprcciar si
vc:dacleramentc t:nemos la realiclacl aparte <J.el lriodo
corrro lcs hornbrcs conoceu. (.lorgias, llega al mismo fin
pcr ctro carnino,: "nada es verdadero, nada cxistc, si
a13.'o cxi:ticra t1o is comprensiblc para cl hombre, si es
corrpr:nsiblc es inexplica'b,lc y ,por tairto, impirsible c1e

i:tCr' (icr.I]Uni(acl<¡ a los OtroÉ.,,

Ilc csto moclo se plantea un tluevo problcrna cl,:1

conocimiunto quc se refierc a 1¿r naturalcza c1e l¿s rcl¿r_
cionc;: ccn Io que lis cligina. Jls el cscr-p;ticismo que
iraubicirc la irnposibiiici¿cl rnisma clc l¿r vc.rdacl y p0r.
tanto la ilrgitimiclac.l de la ccr,teza ].csulta cle una inca-
pacidad 

.hr-Lmtna p¿ra (r0110cer.

Una tcrccra forma de escepticismo toma Ia cluda
como sistcma no porquc cl espíritu humano no puecla
alcanzat' ia, rrcrilad, sino sirnpleirLente por.que toda ccr..
tcza quc pucda tcner o1 hombre lc,sulta imp,osiblc cle

ser justificada : la actitud Jógica es mantcncrse cn le
cluda pet:manente.

M fundarmcnto de r:sta actitucl surgió de probk_
mas morales (Pirrón cn (,lrecia y en Jos.tiempoe niocr,cr.-
nos Montaigne) como un meclio de suspender el jt-Licio
;obrc todo io clnc puerla afcctnr ¿ lcs homl,rrc.s y llegar
así a I¿'¡ indifercucla o atar¿rxi¡. t)stc cscep.licis,uio tieiic
un fin moral. Para otros (Enesidenro, Agrippa) ,el esccp-
ticismo busca una finaiidacl 1ógica scbre todo, para eli-
minar toda aprcciación basarla en lars aparicircias dc 1as

eosas. Ellos a,gruparoir la serie de argnmerruos o ,,tro-
pos " que luego serán repcticlos o ampliarros pol los
escépticos posteriorcrs.
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La últirna posición €s 1a de S:.xto -B)mpírico y los
médiccri cmpíricos qrr.icne¡s toman de nuevo la inscgu-
lidad de la certeza, mcstlando cómo ra duda rcsulta
1egítirna, principahncnte ,para atacar la iilosotía ,colrsi-

der,ada como cicncia c1c las causas y de ras substancias.
Su actitud cs la de aten',,,rsc a, la ol¡sei r.,ación y puedcrl
lcpresentar una con'ientc sernejante a ia tlc los posi-
tivlstas moderncs. (1)

A pesar de 1a divergcrrc;a cl cuarLto a los fitres ¡, a
l¡¡ solucioncs, la argllrncntación cscéptica,:s análoga
cir cl fonclo. El primel arg'umento cs el referente a La

igrroruncia. Si e1 conocirnienio huirLano cs irrcomplcto
porclric ,ro podcmos conoccu ia '¡o¡aliclad dc clcm':ntcs
quc intcgrall unlt reelicla,-1, no podeiuos tener co,mo

verdad )o quc colloccmos solo par.cialmente. Además eI

cllcl infltLye cn nucstras aprcciacioncs !orque sc dc,.;-

liza cn todo 1o que conocemos. Podemos cvitarlo cn
parte pero aÍrn los mismos datos de los sentidos nos
ircluccn a é1. flna tonl <:r,l.adracla, a L.i lejos, nos parccc
redonda; cuando r.iajarnos en Lln vehículo rápido, cl
air¡ nc,s parccc más fres,co c1r-ie cuanCo estamos dcte-
nidcs: bast,¡ urra variación cn las posicioncs cl:1

obseryador para que aparezca clif:rcnte el fenómeno
obscrvado.

Ira contraclicción se presente cc,mo una tercera cau-
,jr par¿r la duda. No solo por'quc hay clcsacu.erdo entrc
las opiniones httmanas, y 10 que aparcce c.omo, verdacl
para tlrlos hombres cs falsu para otrcis, sino que en el

(1) Brochard. Les sceptiques Grecs,
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misrno inclividuo los sentrcios contradicen los rlatcs c1e
'ia razón y ésta ios de aqlLellos. La forma como han
prcsentado er:te arg,urnento diciendo que la contr.¿clic_
ción cltr.c los hombres es ta,n a-rande o-rre Io que sc
acimite como ve,clad crel raclo cle acá cre los piri^eos es
Íalso clcl laclo de allá, itrdica que 1os hombres ,:s har.i
refcriclo principalmente a problemas ,morales y uo a
cieirtíficos. Queda evidcLitemente el desacuerdo posiblc
cu materia cle hechos y.dc obscrvacione s oltjetirrari; pero
10s sentidos en la ciencia moclcrna pueden i;er auxilia_
cios por otros instrumento¡ cle investig,ación.

Ira prcgresión al infinit,.: se inrdicaba como dificultacl
insalvable. Tcda eosa propuesta nece.sita 1a aceptación cJ-e

ctra conlidcrada verdadcra, y aquélla clc otra y así
re siguc hasta c,l infinito. Lina hipói,esis cualquiora tirne
qrie fundarsc eu otra afirmación anterior y si sc uot_
tinÍra dr,.danrio de todas 1as afirmaciones no c,nco¡tra_
ríamos asidero alguno pala Jzt verclad. Ira única sa_
licla a esta progresión al infinito sería fturclalr una 1rc1,-

dacl cn otra ,quc sc dé como tal, porque a sr1 v,3z sc
recibc sin pruebas. Cliramos así en un círculo viciosc
quc 1os escépticos llamaban draillo. Tal e,s lo que prlcdc
cculrir con el micino pensanriento cuya valiclez se fuuda
cn la razón, pero ,es prcciso adnritir 1os claios cle óst,¡
como verdaderos sin prueba. a mcncs quc funde,mos
c'[ valor de Ia razón en sí misma.

f,lcs antiguos quisielon es(apar a este rigor c1e la
algumcltación escéptica indicando que podía existir
Lrna probabiliilad mayor para ciertas afirinaciones
frr.ntc a otlars. Se Ie atribtrye a Arccsilao y a Carncacles
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la tt,¡rtl.'nci¿¡ a ailrnitir.clucr tlrr clos opiniones no poilernos
t.l.'r,irl cuá1 cl,, cll¡:¡ e,¡ r-cl.dacloia o fa1se, pclo quc cn
eumilio, c.l ircsllt,lc inclicnr cuál cs l¿r r¡ás vcr.csímil o

lrl más pr'gltable: cle ahí la dcncilinacióu de pruhelri-
ji rno qltc sc tiió ai si:tema adoptadc pcr 1os qur así
pt'oc-,c1ían. Err realiclacl pú1" csta teni,t-cncia el s¿Llrio

Prr.clle ,st,:rpcndc.-r: cJ juic,o ¡,- a,.rí evtta c1 crr,or. T!rt vcz
rlc riilriuilil'la ccrlcr_l sc pr,ocl.rma la lc.gitinríclacl cle

aillritjr 1as pr,oposicioncs riu.. ¿tparezcail corno inás pc.ri-
l¡l os clc c -,r' r-c;,cll clt:r-ai. I'na pr,oposicji,il n0 contl,a(lich¿1
pol'ctl'ls o riua plilpo,sicirilr que almoltiz¿lra, (:c» otr.as,
tlcirc rníls prcLabiiiclad cii, sor cxa(,t¿r que aquelJa qrle sc
pI'csL.nt¿lr'¿r i,n cotrtrad.icciór eorr toc]o conocimiento. i\o
cs rcsoh..:r e1 pr:ob1erna, sitio simplcmente suspenclcrlo
u orillarlo.

lla iiiclica.mos coiiro posieión opucsta a1 esceptici.smo
la dc1 rlcr-grl¡{:llry., q c puedc entencler,:e corno tcndcn-
t:i¿ cu¿rnr-10 r;l eI est clo i1e ,;spíritu qLlc no aceptii la
durl¡. scl¡r'c las ,.;pinioncs lrr:opias, reputando como falsas
torlas las quc se 1c opt,trcn. Iln tal scntido el clogiri,r-
tirmo aparcce en tocla activiclacl intelectual que part: ,clc

ptincipios aceptados corno incc¡nmovil_i1e;s y sobr,-,'1cs
cualcs no se admite clisct-isión (dogmas). Desdc e1 pun:to
dc¡ rrista lcligioso e1 ctogrnatismo aparcc3 eir la 'i.erda<l

i'ovclada, como t¿rnibién se 1o pueclc cncontrar: cn los
iror¡lrlos cl.e ci:ncia cluo rcchaz:rn tocla pcnibiliclacl dc
lír»lt¡ cn i1 c'lorninio científico o ci¡an.lo exticnclen un
pliilcipio a hechcs que no han sido objcto c1e verifi-
cur:ión prcr.ia.

.l)c;¡clc, e.[ purrto ilc vista. cle1 conocilniento el rlogina-
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tismo significa cl rechazo de i¿r iluda, y pol tanto la
accptación qu-" 1a cetteza tienc corno basc, una verdad.
Realmente se tiene que partir de una posición y es quc

clla pucde sei alcanzacla por el hom,bre. Las l¡ases dcl
clognratisrno sc ,elcuentran 0n dcs actividades : en la pri-
roerr sl valorizan,lcs cl¿rtos cle'Ios sentiiios, cn Ia sc-

gnnda sc partc dc lcs clatos c1e la razón.

'l¿rnto Ilpiculo en (lrccia como los empiristas pos-

tcrioios aclmití¿rn como criterio dc evidencia c1 quc pro-
poltrionan lcrs seirtidos. A -todo concepto debc pr..cc-
clcr' la percepción inmediata ,para que pueda tornlrsc
rrorno verdadcro, tal es la afirnración dc Epicuro. En el

Rcnacimicnto ,mirsmo, 1o corriente era, sostener qlue Ia
cxpcriencia sensata y er.iilcntísinra hacía inneccsaria Ia

razón (Galileo).

T!) preclominio de 1as matemáticas en c1 terreno
científico hizo accptar como hasc dcl conocimiento y dc

la cvldenci¿r, Ia lazón. Es entonces neccsario dar a csta

Írltima rrn orig'cn suprar:sensible y no considerarla como

originada cn las sensaciones. Ira diferencia entre- Ios

clistintos sisteuias se va a proclucir al pretender carrc-
t,erizar la raz(n y clefinir el criterio racionalista. Para
Platón existe una distinción escncial €ntre eI conoci-
miento cmpírico y el verdadelo. Iros scntidos no.q dan
el conocimiento por pcrcepciones, pero da{as las trans-
fci'maeioncs que a,q.uellos rtrlfren n,o podemos obteno'
así una rseg'tiridad dcfinitiva. EI conr¡cimiento suporic,
sin embargo, una actividad sintética del alma, que cs

ccmparativa y reflexiva, y ,que puede e'Ievars,e en e,l

ltpr,.Iso fiioeófico hasta pretencler alcanzal 1a verda-

f

I

fl

t:

:::
. ;,a-.
É.

El

Bi:

.t.:..

-.!1:



ANTONIO I/I. GROIVIPONE

cicra rcalidad ,Jo quc, pcrnlatlece cn cl ser. Se presenta
entoncc¡ la idea cle un ser iclcal, persaalo, ,que existi
porqlr,e ha sido pcnsa,do ; esa rcalidacl ,es Ia idea misma
lr 1a que ilcgal los honrbrcs por apar,tamicnto dcl lnunclo
c>lterior, sensible, por reminisccncla, ,:n 1a cri,rl el ¿1m1,
cir la contcm,plación, r:cucr.cla 1o que ha vir¡to airtcs cle

su existcncia ten,cnal.

IIn la filcsofía moderna la r¿zón cs una faeultacl
dc juzgal l:icn y de aprcci:rr it.,tcgr.alrnente 1a rcalitl¿r.[.
ta1 como r1o pueclo ciectuarse ccir lcs clatos cle 1os sctr-
tido,: solamcnte. Descartes partía de 1a posibilic.la.l clc

cludai: dc todcs nuest¡os ,úonocimientcc, tomando c;a
cluda co,mo méto clo para alc,anzar la verc1acl. pero Ia
cluda sigrrifica pensar y entotrccs surge cl ,,yo pier..Go,

Iuego cxisto", es decir que e1 hccho cle persai" implica
Iá ficccsidac.l clc existir. La ,-azón per,rlite afirrnar enton-
ccs, c0mc consecuencia, que sienilo más per.f ec,ta ,1a

verdad ,quc 1a ducla. c1 pcnoamiento hum¿no pr,occdl cle

una nat-.lialcza más pcr,fcctr, es rl,Jcir clc Dio,s. IIalc-
J¡r'anch: y Leibnitz, pr,incipalmento, despi,r.és cle Dcscar-
tes, continu.arán cse criterio t:acionalista dc la verclacl,
fundamentadc en la existencia ile un scr c{r1c ha rlado
a la naturaleza humana ona facultad que Ie ,permitr
alcanzar 1o verclaclelo con prcscindencia de 1a activiclarl
rlue procede clii,:ctamente de Ia experiencir.

El modo corLo se coucibe este pensamicrrto es 1o

que varía en los r,aciona'lista,s: toLlo 1o,que es claro y
cii.stinto resulta vcrcladelo pala Descarter:r ; existe, para
I¿falcbranchc, una visióu clirecta en Dios; ,en Spinozza
lr razóir cs Llna part;cipación cn 1o al:s:hito; cn Ircib-
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nitz rrnestra razór nos da lna vercla,d por.quc cxistc
tina arrnonía pr,:e:.tablecida por Dios entrc la realidacl
y ella. En cualquieta dc los casc6 es nuestro espí-
ritu, nucstra razón o nuestro pensamicnto, c1 furrcla-
meirto mismo ile la verriarl quc aclrnitimos.

Así ia discui:ión sobro el valor ile l¿ ccr"teza se

, ctresplaza por completo y yir cs el problcrna t cfcrentc
a la misrna natur'¿rleza jrnmana el cluc ccbra importan-
cia espccial.

Fucr¿ Cc esta discusión filcsófica, c1 problerna cle

la cluda cn cuanto a nusstros conocimicutos ha t:niclo
una solución pcr los c1:scubrirnientos científicos. §licn-
tras estírbamos cn pr'escncia de concepcioues que no
tctrían alcancc cn cl domiriio cle la: fuerzas externas,
la,-s posiciones opucstas podían mantenerse, como se puc-
clen sostcncr, actLralmonte,dos doctrinas cualcscpriera
scbre la rcalidacl ec»r tal cluc las dos s,: ajústen a h
expcriencia o pr.rmitatl por lo rnenos actuar con Ia expc-
ricncia. Algo, en esto, qrlcda conio aciquir;c1o: es la
posibilidacl c1c pl'evcr ios f enómencs natural.es, tal
como se pueCe rc.alizar cle un rnodo asoml¡rcso cit la
astrcnomía, tambión eI dominio de c.lemcntos naturalcs
cuando rl'a acción humana produce el surg^imiento dc

fuerzas csperadas, eJéctricas, térmieas, lumincsas, o bicn
crlndo surgen incliviclualicladcs químicas en lcs trabajos
tle síntesis. Es cl¿ro qrlc eI csccpti,cis,mo o el clogma-

tismo cn tales cascs no tiene razón rlc ser porquc,sc
trata de un rmodo espccial c1e plantear eI proJ:1ema dc
la realiila'd y de un clomiiiio tlel hombre sobre elemcntos
naturalcs quc n'o reproclucc el criterio cle verdad clá,:icc.



ANTOT!IO M. GROMPONE

Pero ya la ducl¿ calrccc cle ful¡ c[¡,meirto porqu: ios
:esultados tieiren sn valor en la afirmación.

Eliminada esta ,posición científica, el problema clc
la duda pucde mantcnerse como fenómeiro psicoi,ógico.
l,os cstados intelc,ctualc"s tirucn una realida,d como cua[-
quicr otro cstaclo clc1 espíritu y se prcsent¿r en cllos
su patología especial. Ll clucla cs un estaclo cn el cluc
sc sriccdcrir Jas rcpt'cs.-ntaciones coiitr.adictorias sin int-
poncríic o concili¿r,s.,, y se pucde llegar a Ia forma gravc
de ,pcrder por" complcto t«_¡c1a noción o seutimicnto
cle la realidad. El esccpticismo que henros estudiado
hasta ahora como problem¿r filosófico, es produciclo por.
un cistad0 psicológicto y var,ía con los hombrcs. IrOs coit-
ceptos que ilevan a 1¿r ct,iclcneia a unos homltrcs carc-
ecn de valol para otros ; ¡, mieutras urios manticncn
rLna actitud c1c afirmación o clc aceptacióu que pucc.le

llrvarlos aI rlogmatisnto ccru¿(io, otros vacilan er sLls

convicciones hasta perdersc en una drLd¿r continuad¡r.
L¿l a,ctitud psicológicrr se va confund.icndo así con la,..l

¿rctitudcr: mor'ales y el problern¿t, qL'Le al principio parc-
ció puramentc lógico o filosófico, r:e convierte eir rura
tendencia que puecle obcrdccer a1 caráctcr niilsmo dc las
distintas personalidades humanas. lln un mismo períoclc
histórico, hornbres que ticnen la misma cultnra diver-
gcn así por esc modo cle actuar frcnte a,l cronocirniclito
aclquirido: la varicclad cn las actitudes alcanza grancles
prop0rcrorras.
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1. Relativismo.-2, Kant y el criticismo.-3. positivismo.

1. - En todas las eorr.ientes ,que hemos e"stucliaclo
parece ser ]a preocupación encontrar eI signo que carac-
terice la verclad .Por eso se ha,blaba de legitimidad o

ilegitimidacl de la certeza.

El análisis del conooirniento acentuó la distinción
que ya se había prcsentado, por algunos, entre la ver-

. dacl y e1 hecho cle poder atrcanzar la realirdad tal como

es en sí misma. Itrn todos, cscépticos y clogmáticcs,
acepten o no el conoei'miento sensible o racional, se acl-

mite que el hombre 'mantiene trtrguna relación con el

mundo exterr'or y ticne una idea rle la realidad. Se trata
de investigar cntonces qué valor tiene csa relación y
qué alcance es,e concepto.

En primer térrnino es eI probtrema de si pod.cmos

o no alcanzar el conocimiento de lo absoluto, y en tal
caso, concretamente, si podemos c0n0cer un ser abisoluto
qne tiene en sí mismo la razót cle rsu existencia como
Dios, en las concepcioites 'religiosars, o 1o infinito, la
sub'stancia, en otras concepciones.

En segundo término debemos preguntarnos si a Ia
realidad, con Ia cua.l nuestro espíritu pare,ce estar en
relación, la conocemos en ella misma o bien si sola-
mente alcanzamos fenómenos o modos ,C[e aparecer d,e

una entidad quc escapa a toclo dominio; y desde e1
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pr-,nto dc vista iuterno si nuistro conocimicnto tiene un
r.alol fuera de nosotros 0 lrcpresenta estaclos de con-
crencla y cntonces esos cstados dc concielcia, aunt¡re
itayan surgLdo por lir jnflucncia de una causa exterior
aI er:rpíritu, n0 nos dan las cosas cn sí mismas. (1)

La tcnde¡cia que lirnita cl conocirnicn¡to en nno d:
1os dos scntidce, y¿r sca exclu¡,¡n¡ls 1o altsojuto o bien
considcr¿ndo quc la realidad solamente e s conocida por
6r1s rclacioncs con irosctlos o en los f cnómenos, se
clenomina gerrclal,mentc relatiyismo, Sc podr,ía definir
cl relatir.ismo diciendo : 1.o que par.a éI todo cronoci-
mieirto es e1 de una relación (no podemos conocer la
coila cn sí misma, Dios o Jo que no puede limitarsc en

una rClación con otra cosa); 2" quc todo conocimiento
es relativo al espíritu quc conoce (las cosas las cc,no-
cemos por relación a 1o quc ellasson para nosotros). (2)

(1) Hay un término, agnosticismo, que se emplea en sen-
tidos diversos, relacionad<¡ con este pr,oblem,a del conocimicnto.
La ac,epción ,más generalizada, es la de tomarlo como una
tendencia que sostieno Ia limitación de nuestl.o conocimiento,
es decir qu,e no lo sabe¡ros todo y que no lo ,sabremos jamás.
Todas tras doctrina;s rlue admiten un orden de realidades como
íncognoscibler, se llamarían agnósticas y estarían com.prendidas
en esa denominación común, tanto aquéllas ,que eliminan 1o

a,broluto c 1a cr,usa primera de nuestro cono,cimiento (Comte,
Sp,encer) como las que sostienen que Ia r,ealiclad no se apre-
hende tal cual es y en vez de cono,ce1' Ias cosas, conocemos
r¡elaciones de cosas o ,rle fenómenos (IIamilton) o que sola.
ment'e ajus,tamos esn realidad a nuestro espíritu (Kant) como
veremos más adelante.

(2) Goblot. Vocabulaire lrhilosophique. 
- -{r¡dré Lalan-

de. Yo,cabulaire.-E. B"anzoli. Dizionario de Scienze X'ilosofiche.
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tr)crs grandes cor,r,icntcs se presentan como douiinan_
do cl rcl¿rtitismo irasta el srglo pasado, y 1as clcs toman
corno elcmcnto dr: discusión c,l valor de Ia urencia y por
tanto la car¿ctcrística dc la 1cy natural. por una partc
1a rlue atribuye a 1a 1ey cicntífica nn valor solamentc
subjetivo y por tanto rclacionaclo con lo humano, por 1a
ctra, 1a quc da a la lcy natu"ral un car,ácter de neces,a_
ria, ildcpcndicntc de la razón.

2.- I{emos visto qu.c 1a pcsición r"acionalista de
L)c:,cartes o trrciltnitz ilaba un valor al¡soluto a las con_
cepcicncs de la razón. Para qlrc c;e valor absoluto pu_
cliera ar1mitirsc tr:nía,qrr-e accptar;e prcviamente la exis-
tencia cle un scr perfcctc a cllya irnagcn nubiera sido
creaclo c1 hombrc y entonces aparccía el problema dc
'.i¿rs iclcas innatas.

Para Lcchc y los emrpirista,s ingleses posteriorcs,
cJ espíritu e,5 una tabl¿ rasa y todo cohocimicnto sc
origina cn lcs datcs de los scntidos. lra cxpcriencia tiene
¿Lsí un doblc oligen: extelua, por las percepcioncs scn-
sibles rlue nos dan los oltjetos extcrnos, ,creando en nos-
otros scnsacioncs; interna, por 1a reflexión .sobre csas
rnisma¡ pcrc:pcicnes cxternas. ,lcdo, así, en Ílltima ins_
tencia tieriic que originarsc en Ia sensibilidad y nacla
ha¡. 1., eI entendimiento que pr"imero no estrlviera en
1os sentidos, co,mo sc dccía en el antiguo aforismo.

Ifume ccntinÍra ese mi,srno méto.J.o de Locke. p¿rra

ó' tarnbién todo ccnocimiento procede de I¿s sensacio_
uc,s, percepciones scnsorialcs; las icleas son sólo reprc_
sentaciones pálidas quc consisten en el r,ecuerdo de hs
ctlas. Hasta 1as ideas uiás abstr,actas, las matc,máticas
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mismas, tienen su origeir en 1cs d¿rtos cle los sentidos.
El espíritu solamente enlaza o trarsforrua por meclio

dc la asociación r1c irleas, 1as nocicnes dc lcis senticlos
y de 1a expcriencia. Por tarto una lcy cicntífica cstá

sola,mente basada er la as0ciación dc estados que c0n-

sicleramos semejantes y en rnodo a'lguno puedc tcncr
carácter abrsoluto. Tampoco tencmos un¿ nociórr do la
realidad en sí misma, sino solamcnte cle aLgo qr.te im-
prcsiona nuestros seirtitlcs pero cuy¿r c¡cncia ('s(;tpa a

toda cornprcnsión.

Así, pues, a fines clel siglo XVIII 1a coucepción

fliosófica tenía conto principal pieocupaciírn e1 análisi;
de nrLestro conocinriento y e specialnientc r:I proirlenia dc

1a 1ey cicntífica. En I¿Ls iloctrinas (lxpu-est¿ls la,s solu-

cicnes quedaban en sittlación de oposición clara: por

un lado los iclealistas o racionalistas que atribuíatr a la

razón con independeneia de los scnticlos, Ia capat:ida,:1

de cleterminar 1a 1ey cicntífic¿L con caráctcr absoluto,

universal y neccsar:io; y pol' la otla partc la posicióll

empirista o serrsualista ,que dlba como única fucnle clrl

nnestros conocimlcntos, ia expcrieniia y por tanto La

ley cicntífica tenía un¿r cal'acterística c1e pi'obabilidatl,

pero no cle necesidad, ,ils 1,¿|e1 su'bjetivo po:: asociación

cre'cientc entre dos fenó,menos qllc rsc lepetían, pero no

t1e universalidad indepenclicntc clc 1os casos aidlaclos

que se estuiliaran.

Frente a esas clos tentlcncia.s contrat:ias Kant iu-

tenta encontrar la solución que las almorric,e. Para

Kant hay dos clascs de juicios: aualíiicos y siirté-

ticos. Los primeros no agregan uada aI preclicado:
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on cambio 1cs scguntloc agrcllan a la idca del srijeto
un plrclicaclo qllc r1o cstaba cn aqrLéI y que ningrirr ará-
lisis hu.jricsc podido hacer surgir. Todos ios cucr.pcs son
cxtcnsos, cs un juicio analítico porqrle cn la noción clc

cuelpo sc comprende también la extcnsión. En carnbio
si cligo: toclcs lcs cucrpos son pc,sacios, tongo uir juicirr
sintético pcrque eI prcclicaclo cs totalmente rlistirrto llc
1a noción mlsma cie cucrpo.

Ira universalidacl de los juicios analítieos -surge cie

la forma misma coir0 son pensados, ilorqr-re ci cspíiitrL
rro ircccsita dc la oxper:iencia para afilmar'1os; no ocui're
lo mjsmo con lcs juicios sintéticos cuya univcrs¡r,lidad
no puede justificarse si nosotros los hacrcmos oliginar
cn 1a cxpcriencia que es siempt:e particular'. Todas las

ciencias teóricas, inclusir.e las matcniáticas, conticncn
juicicis sintéticos, por 1o cual invcstigar: la Icgitirnidad
de óstos significa estudla,l Ia natulaleza misrr,.a dc 1¡r

ciencia. (1 )

Por tanto el prob'lema esencial que se prcscirta es

ci de cxplic¿rr ,cómo son posibles j,,ricios sintóticos a

priori, porrqlrc solamente siendo a priori puetlen tcner
carácter universal.

(1) Fara aclara,r' el des,rrrollo del tema conviene indicar
quo Dara Kant ningún conooirniento precede. en eI tiernpo, a la
experiencia, ernpezanCo todos con ella. Pero tenemos dos c1a-

ses de conocimiento: eI enpírico, cu,yas fuentes son, a poste-

lr:ori, es decir son drartos de la exlperiencla y a priori, que no
,I)ro,cerdo directament,e de I¿L exper"iencia sino de un principio
general que hemos o,bteniCo independientemente de ,ella, y
conocirnientos puros que son conocimientos a priori, a 1os

cuales no ,s€ ha mezclado nada r.l-e empÍrico.

f,.
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I'ala que un objeto extcrior pueda Irr,ovocar url
colrocimicnto en cl cspíritri es necesario que afecte, dc
r:iei'to modo, la sc.usibilidarl, clanclo origel a seus¿r,cionrs.
l;a scnrsibilirlacl sc refielc a esos objctos exteriorcs por,
lnc.dic dc intrLiciorlss ,qne puedcn 6er de dos c1¡ses : ern-
píricas cuando pr,oec,ilen clircct¿mentc cle 1as sensacio-
rics 0 pr-lras cu¿indo no sc reiacion¿in cotr aqueIlas. Iro
írnico cluc influye en la sen,sibilidad son los fenómeno,s
o apariencias tle las cos¿rs ; cl nournenos o la cosa en sí
Rrisma, no puede sel oltjcto de conocinricnto.

Nós lcplescntaLnors los objetcls cxtcriorcs com0 si

cstuvieran fuer¿r r.[c t.losotl"os y t-,olocarlos toclcs en e]
(r'jpa(:io. Esta noción ile cspacio n0 cs empírica, dcrivatla
dc expclit,rrcias anteriot,es. Es rr11a t,epr-esentación nccc-
is¿lfi¿i )a ptioli, quc tla la scnsibilit'[atl a todas 1as scir-
sacionrs. iro ruismo pueLlc clccilse t.lcl tiempo tlut in-
plictr 1a intniriírn cle siniultaneiclad o c1c sncesión rer:c-
saria pala i'cprcscntarncrs todo fcnónlcno. E1 cspacio y
cl tit:nrpo, son, pLles, pai.a l(ant formas subjetiva,s clnc

c¿11'c0cir clo tocla objetir,idad. 1{o podríamos perrcibir,
raril, sl,r'íii iltútil toda talc,u rlc nucstra sen.sibilidarl si
no lclacioníLrainos las sllsaciorrcs con tsas rlos intui-
rrioi,.cs. EJ e"rpacio y c1 ticmpo no representan, pucs,
plopi,.,c1ac1cs de las cosas, sin0 concliciones sribjetivars
bajo las cualers 1a 'sensibilld¿d corrsidera los fenómeno¡.
(lomo toclos ,los o,bjctos se yuxtaponen en cI espacio,
ostl pliueipio ticne tu valor univclsal y es entoncers una
i.rasc ptria la inve-stig,'ación gcométrica que tictrc por 1o

ruis,nro, uu plineipio a priori. } ticmpo cl¿r además 1a

nociól ilcl caurbio y lcls plincipios científicos univcr-

.f
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salcs dc aquél, por lro cual se completa la base científica.
dc la, niecánica. Pcro en anibos casos, espacio y ticmpo
non sicmpro intuici«¡rrc,s pLlras, porque los consider¿-
mos cor[o únicos y no (romo mÍrltiples.

Dl couocimiento no está complcto cou lc.s datr;s de
la sensibilidad. EI espíritu, además dc las intuiciones,
tienc conceptos, cs decit for,mas gcnerale,s cómo se picn-
san los cbjetos exteriores. A las intuiciones eolrc,ipr,n-
dicntes ¿r cacla uno de los feuómenos u oJ:jctos que afec-
tan mis scntidos, agrcgo 1a noción misrna de cuerpo que
por ser g'cneral no c¡ el resrljtaclo cxclu,sivo de l¿. sen-
sibilicl,ard; en las intuicioncs existc la multiplicidad, en

el concepto la unidacl. lil espíritu juzga con csos co11-

ceptos: en todo juicio hay un concepto ,que comprencle
uua pluralidad de otros y qrle sc lellacionan cntrc ellos.

A la fa,cultacl cl:l cspíritu de ,pcnrsat conceptos y
il¡ conoccl pol medio de juicios, Kant llama cnlencli-
miento. Es una función que no piccc,dc de la cxpcricn-
cia. Iros conccptos sotr folmas quc unifican la,s intui-
cioncs, nroldes clc las mismas; por cso el conoeimiento
rlr: i¿l realiclad se hacc pensarrclo conccptos y juicios.
lros conccptos sin la.s intuicicnes son vaeíos, las intui:
cioncs sin los conceptos sou cicgas por Io cual e1 cono-

cin'ricn1.o t1e 1o cxt:rior signifiea e1 pensamiento clc las
.intuicicnes Dor conceptos y .iuicios.

Si s,¿ hace abstl¿rcción c1el contcniclo c1e los juicios
tios encontramos con docc folmas quc comprcuileu todcs
los juicios posibles. Cacla una cle esa"s formas cncicrra r-ur

coircepto puro, ciir decir, totalmente clesprovisto cle in-
íluencia cmpírica, g'racias a los cualcs se prlede com-

ff)'-
*t
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prcndet'toc;o cn ic,s clementos cle 1a intuición por 10 que
t:nchán cl car'ácter de univcrsales y nccesarios: sor las
cateliolías o folmas pulas clel r:ntcncljmicnto. (1)

(]otr esto y¿r tcnc:ncs u¡¿r noción cic crírmo actÍLa
cl cspír,itu cil lc,:t juicios, p0r,que siencl-o formas quc cl
espír'itu aplica a las intulcioners, 1os juicics sintéticos
no procecl:n de 'ia cxpr,ricrrcin, sir,o quc aon dados pol
el cntenclimicnto para pirs¿r Ios o,bjetcs exteriolclt.
-4sí las lcycs científiea,s cn vcz cle ser resultado de la
crxpcriencia e on escnci¿lmcntc resulta Clo clc círmo el
cntcnc.limicnto picnsa 1a rer,liclatl cxtclior; crjo cxplic¿r
liol qué Kant ciice qu3 et1 \rez dc hacer quc c1 ospír,itn
g'ilc alrccledor cle las cosas, ha irccho que 1as cosas gi_
lcn alrcdc-,rlol del erspíritu. Ira ley científica cs, pr1cs,
solaurcnt¡ válida para itcsctt.cs J¡ l. ciencia utr rnoclo
rlc i'acionaliz¿r cl mundo cxtcrior.

Oon csto no sc jr:r a13otarl-o toi,la 1a, posil»J idacl c1e

actjvidad:s cspiritua,les, porl,!lL1e 1a razón ,pien¡o, es dc_
cir', inclcp,:ndiente c1e totja actividacl cmpír,ica pucclc
cicar idcas, qrlc solr coitccpic; de la r¿rzón que n0 prle_
d¿n r.clorir,¡.r rr ningíur objeto aclccuai.r.o a los scnticlos.
Oompt'cnclcn la urniilad obsoluta rlc toclas las existencias
y son el irlina, el mrurdo y Dios. Ellas no pueclen

(1) Comc sirmple enunciación, e:as folmas s,on: juicics
ttniversales,, p,erticulares y s.ingulares; afirmativcs, negativos
e indefinidos; categóricos, hipotéticos y disyunlivos; problc_
máticos, asertóricos y aporlícticos, que dan las siguien,tes
ca,tegorías: unidad, pluralicla,d y totalida,<l; realidacl, no,g:rciól
y limitación; s,ubst¿ncia y accidente, casualidad, cornunidacl; y
pcsibiIidr,C, existencia y necesidacl.
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peir,i¿rrsc como realts y tietreu un r.alor solo para il
tttzón. Sc distiuguo así la idca cle I{ant, cle la iclca cn
Irlatón (realidad qLlc sc conoce por r:eminisccncia) y
la idca, cn )a psicología corrii,nte (conceptos obteniclos
pol g'cncralii:ación c.lc los tlatos cie 1o,: ,sentidos).

I;a posiciítn 11c [ant,¡-]s, plles,, la cle conciliar 1t
tlor,trin¿r lacionalistr con ia crnpírica. nc aqur,,l1a tcma
1¡r activida,C d: la r.¿rzón como clcmento c:encial para
todo principio univel.:¿rl quc jlo prr.r:cle rrer obtenido por
rncclio dc lor setniidos; y dcl empiri,:,rno c1 consid,:rar
la explr.ieucia, punto dc par.ticla c.le tcdo conocjmilnto.
Pcro Ia ca,racterística eselrciaj err Kant cs que no cla
rina cxplicación r.].c c,ómo se proclucc rea,lrncnte el cono_
cjmicnto sino cle córno lógicar,errtc drbía proclucirsc
pa,ra poder scr conlprcndido. (1)

L¿r dcctrina c'le Kant cs una construccióri lógica y
corno tal debe tomarñ-.; por tantc toclas las objcciontts
que no parten dc er:tc clitcrio tro pueden rcferirse a esa
cloctrina. Por cso l¿ ír,ica oliser,r.¿i.ción seria ,q,c poclría
haccrsc cc¡tra elia, es cncoirtr¿r en eI conocimiento hu_
mano algo cluc rcalmente fuera una posibilidad rlc cono_
cer lo exteriol: de un nroclo univcrsal, o quc ,exisliera
cn la rc¿lidacl una mencra de coinciclencia con la cons_
trucción interna. El gr:an mérito cle Kant fué el de con_
tinuar cn la línca de Rousscau, cs clecir, inclicar que
cl conocimiento cor-rio tal, ilepcnclc de la constitución
human:r.

l,c¡ filósofos dcl siglo XIX siguicron en e,:ta co_

(1) Kar'-t.-"CrÍtica de Ia Razón pura,,

_ ;t
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rlicrlte, pcro entonccs fueron afirmanclo quc la rcalii]acl
cs írnicarn,.-.nte nucstro yo, como \rcuernos niás adelante.
.A.sí Hcgil no ailmite ,quc 1a idea es solo urra enticl¿cl
lógica, sino que la considera ia más alta reariidacl pol
medio de la cual isc explica toclo.

Llcvado el rclativisrno de Kart o cr.iticismo al te-
rreno científieo ,quita valor: absoluto a la. 'ley cicntíficti
y cn vcz cle adrnitir,que es Lrniversal y neccsar,it,
r''¡¡¡riita contingentc y relativa. I a, posición de Boulroux
y Meycrson especialmcrite, consistc elr sostencr que la
cicnci¿r va r¿crionalizanilo el munclo cxterior., pcro qrlc
siernplc liay cn toda Jcy científica una manifcstaciírtr
del espíritrL humauo. l,a rcaliclad no puecle ser i:onocicl¿
cn su csencia, quc r,esulta par:a Ileyeisoir irracionnl.
Sólo c1 espÍr'itu hurn¿no vrr clrcoirtrando leyes clue tic-
nen cl r,¿rlor c1c necc¡slllas írnicrrmcnt: ilesr:lc, cl punto
dc vista lógico racional couro pr.ctcndía RoLrtr0ux o

clcs,cle el punto cle vista dr" lo racional cle tta,lla época,
co,mo .sosticn:' Mo¡r¡¡g¡n. (1) Jtcsulta así la doctrina cle

Ir-ant, ínclice cle una pcsicióii espiritual clue dr. carácter
relativo a toda in-r'estigación científica y quita valor
aL¡¡oluto a la ciencia.

3. - 
Hem<¡ir visto cluc cl Renacimicnto tomó cotno

funtlaniento pitrü ccnocer' la leelidad, 1os hcchos uris-
mos. Ira expcliencia tenía que pr.oporcionar toclos 1os

clementos nccesarios para e1 colrccimicnto. Ill interés
plincipal sc cncontr:aba cn el c¿mpo dc 'io ci:ntífico y

(1) Ecutroux.-De f ideé de

gence des lois de la natule.
Meyerson.-Ile 1'explication

loi naturelle. D,e la contin-

dans Ies sciences.
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cspccialmente en 1a justi.l'icnción tle la Icy n¡tur.¿l corr_
siclc.l¿rda corno universal y ncccs¿ilja.

Itrl punto cle partida ,do crsta frlosofía Lse etrcu¡irtr.¿
formulada en Raccln c:n cl sig,lo XV[, cluieu inclic¿r ]¿r

irece¡idad d-c oJtscrvar dircctarncnte la latui.alcz¡L cst¡_
lllecicnclo cl r.alo. racio,al t.le 1a explicación rlcl u*i'cLo
cxtr¡r'ior. Tanrbiéu cn los liechos corno b¿rsc. r'¿tclicl lorl¡
la filosofía cle NTovton.v clc los fí.sicos dcl "sig,lo XVlll.
Stug'e así 1o quer se h¿r'llarnado o1 espíritu positir-0, tluc
c.onñistc en la tcnclcncia a atenerisc a los hcchos y ¿r

lto sobropa'sarlos ja,más. JJru¿¡ntr.- el sigl cl XX csto si¡

aceltuó en e1 dornitiio ,eientífico pojr cl extraor.clitrarirt
tllesalrollo cle 1as cjencias físico-quírlicro-rraturalcs. lra
loy natural fué tomairdo cada vcz más un r.arl,.rl ri,a1
como prcvisií¡n cle los fenómcnos y afirnránclose la r:on-
r.icción de 1a validez dc 1¿r e,'rpericncia, dei huc,lr scirtirl_o

.y de la razón com0 fuentc de ccnocirriiortos t.calcs.
Toda lcy cmpírica ticne cluc insistir sc.,ltr.¡ los f unó-
m,:nos y nri soLrre el urorlo corrrc se colocrrrl.

I;a rlilleroncia con l¿L ilcilucciírn o r¿tzor1all".icnto clcl
tipo carttsiano, colsiste en quc la cienci¿r inock,rurL srr

atienc a la experiencia y paucce surgir solilnrentc rlc
los hechos. Se plartca nucr¡amente cI proltlcnta ilc cí.¡mo

con los simplcs datos ,sensorialtrs ltociemos ilcgal a h
ley ulivcrsal y cómo el bucrr seltido cotr slls r,¡tciot:i-
nios rse puccle mantener on c1 teueno c1e 1¿r natulalcz¿t,
el1 llna palabra, qrré justificaciítir puecle cneontr¿rrse a

la circunstanci,e, rlc que trabajanilo solamctrtc coLr cl¿ltos

subjctivos (raz6n, hucn sentido, si.nsaci0tri,s) crt,crnos

I
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cruo sc penctla cn io rcal, qrle se Jo explica y quc sc

Jo comprende.

-[.fo aparcce este ptoblema lcsuerlto c[c un modo
c-\plc,3o, pel,o se plre,sllpotl0 uri pi.inripio cn 1o cxtcr.io,:
quc na0c posiblc csit acción dc nucstro espír,itr-r. Si tra-
t¿rnros dc penetrar lo rcai y rcducir los fenómenos a

leycs, es quc admitirnos que cntrc la naturaleza y nltes-
tlo cspíiritu cxfube una simiiitucl. La naturaleza se coil-
cil.l: ccnio racional o intcligible y por tanto el espíritu
freutr¡ a las observarionr,i, no urrt urra actitud suhjcr-
tir.a, ¡ino ,qrLc descubrc real;lcnte las leycs racion¿rlcs
dc 1o rcal. (1)

Es est..,, lrecesar.iamente, e1 punto cle particla clel

positivismo 'científico. Ahora, en cuanto ¡r sn alcarrcc,
pochrnos cnconti:ar: rnatices r:ntrc la posición de llcithc-
lot tlue no conccbía 1ímite arlguuo a la cicnci¿r rr pr)l
tanto srl dominio se iría acrecentanclo harsta Ia subje,:ió:r
absoliita clc la re¿rlidad y la posición de Spencer, ial
cn bog'a eir otros tiempos y ya abanclonada por sim-
pLsta. Eila dejaba ut1 canrpo en el cual 1o cicr[í.ticcr
no podía pciretrar, que cra eI dominio de il,e filos,.r[í¿l
y 1a rcligirin: 1o incognoscible que se confunde con lo
absoluto. Spencer crea así un agnosticicrno en eI quc
1a csencia interna cs solo ci d,¡sario11o metódico en Ltn

grado supelior, de conocirnicrrto \ruIg¿lr y por tanto
quien r1a rcchacc c1eb.^ r,cchazal tarnbién todo corroci-
miento. Ella nace con la cxper.iencia ;a rmedida que

(1) E. Nleyerson. 
- De I'explic,ation dans les sciences.

Identité et réaIité.
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crece, reccge insensibiemcntc hechos más lejanos, más
numcros,os, rn-ás compl ejos, hallnnclo en ellos l..yes de
lirrr.tL-ra depcndcncia, scmejantes a las que nos reveian
lcs hcchcs famirliarc,s. Ir¡ vcrclacl de la ciencia 1,._.sulta

clcl valor misrlo de nuestros sentidos. Tan cierto como
1a vista cle un objcto cir nul'stro carnino nos libra di¡
tt'cpezar con ói, las nocionc; más compL.jas y delicacias,
rlue eonstitnyen lu cienci,:r, nos Iiblan dc chocar con
los mil oLLstáculos esparciclos cn nLtestra ruta cuando sn
fin cstá lejano. Si bien lar-s irlcas concretas de Io cien-
tífico ticncn c;¡a crriclencia, conforrnc sc van hacientlo
más generales s,.r plescntan lcs conccptos iucompren-
,ribles dcsclc el punto de vista de la experiencia misma
y cntonc:s la ciencia va penetrando cn el clclrninio de
1o inco¡¿'noscible. TaI es 1o tlue ocrlrrc con 'las locioncs
clc cspacio y dc ticmpo, origen del mundo, infinito. Que-
dan como supucstos funclamcntal:s de todo pensamiento
c icntífico, r.crdadcs a priori : inilestru.ctibilidacl c1c la
matcria, conscryación tlel uroyimiento y Ia fuerza. Con
c.scs elcm:ntos puede edificarss toda la ciencia. (1)

En to,clo Spenr:cr hay más afirmación que compro-
bación y n0 cscapa a la crítica que hemcs hecho antcs,
rr 1a in'rposibii'idacl de demostrar la universalidacl de la
Iey cicntíficiL sin atluritir prcvia,mente como un¿ nece-
;riclad de nuestro cspíritu, la lacionalidad del mundo
cxtcrior. Colccado en estc terreno,el positivismo ya
tiene forzosamentc quc virrcularse a Ia posición racio-
nalista o cr,iticista : la,s solucion€s parecen divergentes
rruque las dificultades originarles sean las inismas.

(1) Spencer.--Primeros Principios.
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E1 filósofo quc sistcrnatizti rnás csta posición clel

'alor cle1 l¡ue, sc.ticlo como crcsc.rrriclor c1e .[zr lcy ,a-
t*ral, f.é [)ornte, q,ic, pret,rcliír hac¡, ,na transfor,-
nracióri clcl moclo ct,¿ conccbir, la cicrrrria cn su épocrr.

La gr¿ltr lcnovación que ,clcseaba Cornte comp1,ct1_
día r,¡rja,s operaciones. TIn primor, lugar, cxpulsal c1e lir
c,ici'rr:ia y dc la filosofía, qLle no c¡s más qrie cl co,j.rto
rlo todas las ciencias gcnelalizacras, Jas irnágclc.lr airtro-
pr:.rnórficas y fetic.hislas dr¡ l¿l época anti¡¡,.ra: cL. ¿rhí
la lcy dc, lc,s tr.c,.¡ cstaclos por,,los qur ha pasado la
hurnairidail.

Iln segurclo tér,rrLino, cr¡ñit: 1a cr'cncia a 1a cornpt.o_
I;acjón clc lcls hechos, isiu ocuparse c1c las verdades pr"i.
mer¿rs y írltir,as y c1e los cicmás problernas mctallísicr.s
corsicii,rarlos c0mo i,Írtiles; es t1e cir, pr0!sentaclió, 11e

un métoilo gencral dc l¿ cicncia, el nrétoclo porsitirro.
I'oi: fin,.se deltcría constituir positivarncnte rl¿r Ír1ti-

mt cicncia quc falta ¿r la rscr,ic cle cie:ncias ya cxistcntis
y cluc se c.lasif icarían por ordelr lle coniple jidacl : t1e

at1,í sah l¿L clasificr¿rcióir clc las cicircias y la irtrorl,c.
ciíln r.le la scciologí¿1, ,qLlLr los flcltc rlar lr.¡,cs par¿,el
¡olriclrro,1,, lrr hunr¿rrri,la,!.

(lo:r 'ia 1c¡, ,1. los tres cistarlcrs lra queiirlo compr(,Il-
clcl' Comtc las trcs fas,es poi las r¡rc ,ha pasarlo caili.L
lama c.le tmcstlo r,orrociriricltto: c1 estaclor teológic:o o

ficticicl, cl estlrdo lnctafísico o al¡stracto y e1 cstaclo
científico o positivo.

En el estaclo teoltigico, qurl no sólo se ha prcsen_
t¿clo en la h.,ra,iclacl, si^o q.e -p,ccle ¿rsiniilarsc aíLit
a lo rlue ocurre cn Ja niñoz, cL ltoubi,c trata clc cxplir:lr,

I
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todos los fenómeuos por' la itrfluenci¿ dc agentrs sobre.
tratrualcs, más o rnenos ltumeros0s, cuya intervencióD
cxplica to,das las ailomalías. Estos agerites fucroir en

rui pr;ncipio, (fetichrsmo) asirnilados cirteramcntc a la
pcrscna hurnane; luego, sc crcyó en/1¿ intcrr.enc,iírn clc

clivcrscs sc,rcs, (poJitoísrno) quc formab¿in un rnundo
sripclior a los hcmltres, p¿rra llegar al fin, al ser ítnico
car:santc de toclo fenítm¡no (monotcísmo).

lln cualqui:ra de cstos pcríoclcs 1os hombrer: l¡nscall
plincipaluic'nte, Ja explicaciírn clc 1a natulaleza ínti-
iira clc'1os scr'es, de las t.rtusas plinrelas y cauÉl¿is fin:rles,
cn rlnA pala)rra, eI conocirniciito absoluto.

Como una moclificación ile esc primer período sur-
g'ió cl período rnetafísico, cn el cual los agentc.s sobre-
n¿rturalc.rs son leemplazaclos por {ucrzas al;stract¿rs o

cntirladcs concebir-las c0rn0 cap¿rces dc c.ngeirdr¿rl todol
los Ienómenos oJ¡s:n,adcs. llsta explicurción consiste, al

plincipio, err asignar a cada fcnórncno la cntiilacl pr:0.

Cuctola, corrcsponrlirntc, para¡teLminz]r, conro en el pli.
mer cstaclo, por concentlal todo enria influcncia clr¡ uúa

sola entidad, 1a nattrlaleza, consiclerad¿1 como fuente dc'

todos los fcrrómenos.

La utiliclacl de esc período cstnvo en qurr los honr-

Lrlcs, abandor¡lntio 1¿r icica de una acr:ión rrol-rrenatural
dircctriz cle los irechos, llnclon asimilando poco a poco

l¿rs entidad.es abstractas a los rrombres cle Ios fenó-
lrrenos, y llcgaron a considerar cn Írltillo térmitro, a

éstos en sí.

Se preparó p0r este pelíodo de tr:ansición el

tliunfo del período positivo, durante cl cual Ée reconoce
:\

ii
lr.
i.l.

l¡
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\i:
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1a im.pcsiltilidad rle obtcirer Ias nociones absolutas. es
cl:cir, las c:lltsai3 primcrar: ;- finalcs; sc rcnuncia a bus-
car cI clestilto clel univet.so y a courrc!r la causa íntjrnrt
cio los fcnórn..nos, para preocllparsc solamcntc dc clcs-
cubrir su: l.:yes, es ciccir, lau rclacioncs de ijem(jalzo
y succ,:itin que pueclc ]raltcr cntre eJlcs por o1 uso con_
tlnuaclo 11cl lat¡iocin:o y la ol¡scivaciótr.

I a rurión cle 1os hcchcs particulares a a/,gunos hc-
chcs gencrales, cuyo nÍLmelo tictrclc a disminui¡ cotr
c1 pi'ogreso de la ,:icncia, cs la caractel"ística ilel e.stetio
positivo. Así corno con lo,s dos primcros liabían ap¿re_
ciclo 1a filcsofía teoJógica y urctafísica, con c1 último sc

Ilesa a la filosofía positiva.

E¿ta filcsofía conciltc todos los fcnómenos corno
lujetos a lcyc,s iltr,;ari¿bles. lr¿ invcstigacióir y la expLi-
iraciírn clc las caltsa;l general.-,s de ellos es t¿rca vana,
y sin fundamenLo científico; no se preocupa, por tanto,
cle las carlslrs primcras y fitralers. La perfeccióir clel mé-
tcdo pcsitivo consistirá en pres:ntar todos 1os fenónrc-
luos conro casos particulares de un solo hecho general,

Esta 1cy de los tl.es estados se deriva dc la historia
dc la ciencja: la erxperie ncia por tanto ers Ia qne cla su
confirmación.

I{an preclominado hasta ahora 1os rnétodos tcoló-
gicos y me tafÍ,riccs: ,Corntc pl.:ternde sel:. €I pr:irncro cn
sistematizar dl método positivo.

Es éste el ,que hace apareccr la uniclad de 1a fito-
sofía positiva, porque deja cntret,er la homogeneiclad
de las dif erentes clases de f enómcnos. Como a ca da
clase corresponcle una ciencia palticular, es funclamen-

-,ú0_
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tal,in la filosofía pcritiva tratar de la cjasificación
ric las cicircias.

Dstl sc hacc tcnioitclo cr¡ cucnt¿ el ord¡n scgún e1

cual c¡LCla una d.c ellas lla cntrailo histór.icanrtnte en
c'l cstaclo positivo.

E,r así.colu.o ot'l csa cscal¿r ascltrclc.ntc, en Ia qLrc sct

nct:r un irínslto cic 1a sirnplicidad a la. cornplcjidacl i1c
lc¡ fcrrómltrcs estudiacics, ocrlp¿ln el priincr ilugar las
m¡.tcmáticas, Iucgo la altronorníiL, la físicrr, 1a química,
le biología y la socioiogia.

LIna cicnc:a cclocad¿r en el úitimo graclo clc er,m-
plcjidad,t:irclrlL quc r.ccrr-rrir p¿u.a r1a explicaciírir clc
las loyes, a las qric cstur.li¿tr 1os hcchos más siilplce, ¡,
po:' tautc a 1as quc ticncir inás valor univcrsal.

Esta concepción de depcnclencia de todas lea cien-
cia,: ccndujo a Comtc a colocar corno eI último términcr
ric su clasificación, '1a sociología, qllc tendría como fina-
liclacl cI cstuilio clc los fení.,rncrros sociales, los más com-
plcjos de todos.

Al intentar carectcr,izar" ia cicncia positiva Comtc
sc Jra preocupacl.o por. precistrr sus iclcas sobre cl alcan-
cc c-[,¡ nrr-estro conocirriento. ],lo pucclc clecirse sobre la
tecría dc1 conccimiento porquc sus idc,as al r:especto
naccn de la conccpción positiva cle la cicncia ¡, no de
un a,níllisjs dc nuestros mcdios dc ccnocer, ni clcl moilcr
cómo sc conocc.

El punto de partida es la unidad de pensamiento,
más bicn como neccsidacl pr,áctica, contr.o de toclos los
esfuelzos del pcsitivismo, unidad que no se pudo esta-
blccer ni en ci estado teológico, ni en el metafísico.

7:l

h
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Po,dría ahola hall¿rsc csa uiridad en rl1ra c-rtensión
clel ltuen sentido, limit¿c.[o ¿rntcs a 1as cxig,encias prác-
ticas, y quc ha ido apoclcr.ándcse pocro a poco cle las
clj.vcrsas partts dcl doririirio cspccuJativo, fund.ando el
pi'edominio dc la razótr soltlc la iirraginación: así po-
ch'ía obtener;sc la utrid¿Lcl bilscacl¿r sacrificando Ia intc-
lig'encia todo cl¡seo cle íirvestigtrr la iraturaleza íntima
c1l los fenómenos, y entreg'ánt.lcse Írnicamcnte al estu-
c'lio dc sus 1eycs.

lll caráctcr rclal,ivo de toclos los couocimierrtcis
qu.ecla de 'hecho cstablccirlo, ciarlo que nr:c:¡tr.os csfucr-
zo,5 p\or revelar 1a rcalidad, során ,sicmprc cstér.il¡s.

Sc poclrían conclct¿r-r,ile cste nLoclo ]a¡ iilcas cle
(.lomtc soltrc el conocimiento : 1.u l{cc:csidacl clc la uni-
clad científica y 1ógica, como consecuencia del triunfo
ilcl cspíritu positivo; 2.o Triunfo clel buen sentido y
por tantc, clc Ia razóir sol¡rc la inLaginación, Lsiemprc
quc se Lra,se cn la cxperiencia; i3." Il,elativiclatl cic toc'lo

conocimiento, qrlc dcbc rcducirse n0 a invcstigar 1as

causas, ni los fcnómcnos, sino las lcr),cs, puesto quc cacla

clase clc fenómeuos tiene las suyas cspecialc,:.
I)l primer prilcipio h¿l s-ido ya señalaCo a1 cstu-

cliar la 1ey de ilos tre s cstados.

M scgundo puodc consjdrrr'¿l.sc cI principio cscn-

cial clc 1a cicncia positiva. Niii¡¡utrn realiilad puecle esta-

J¡lecerse solo pol cl r'azonamiento. No deben sacalsc
plenrisas sino dc la expl:riencia, porquc cI niunclo rro
pucde scr adivinaclo. Se climiira de este modot la posi-
bllidacl clc conocer el ¡rundo solarncirte por truestlos
conceptos. Estos pucden 11c¡.alnos a 1a certcza cuaiido
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sl v0, con ¿1yu(la 11e una oLrson.ación directa, que sc
orrctterrtr'¿n cólrformcs cron la raztin. (1)

La cierrci¿r nci pued..r sc1' un¿i ag,Iornelacióri 11c Jrc-

ciros incohi¡rcntes ni rLna explicacriórr místii:a clLc l¿
natur¿rlcza. lilo intcr.esan soiarrrente lcn hcchos, rsir.ro

t|re aclcrnás L.s prcciso busc,il las leyes, ag.raniláritlosc
¿rsí cl clomiriio dc 1o laciolr¿r1. sustituycndo 1a plcvisióti
c.lc 1os fenórnetros a su explicación. ll1 car.áctcl clo la¡t
li,ycs apar:cce, )¡¿t sc itusquc, en cllos 1t scrntjanzu u

suc c¡iírn.

Las cxplicteioirc,s pr-rsitir-as sc re cluceLr, pucs, a uitir.
cntlc sí los fcrrórncnr s) y¿r (,orrro ¡i(,r1r-jltntcs, .I,a conLo
§ile esr\¡0s.

El r'égimen posiiivo sustituyc 1¿r invcstigaciírn clr
c'stas le.ves a la r.le las caus¿rs csenciaies. Quccla elirni-
n¿clo toclo intento cle cxplicrar 1o absolr-ito, exjist¿t o no,
porque rla clccisión sobrc esto no cs cxigicla.

Ul corrccpto rle lo absoluto sc su¡tituyc pol.t_.1 dc lo
lcl atir.o. Lcs cst Lrdics cicittíficros mucstr,an ia rc1¿ti-
virl¿l11 clc torl¿r's las rrociorres (111,.s(,pn,srri,11 sohlc cl
inturclo c.xterior', crr el r:i-ral el LornJ.trc no intervicne siiro
c0nro cspectaclor dc fcní;nrcnos inclcpeuclicrrtcs rie ó1.

La biol og'ía hace scutir" quc 1as oporacioncs dc Ia
intclig'cncia, en slt cal.iclail dc hechos r.ita1es, cstárr
sulrci'tlinadas com0 todos lcs ftrn(rmcnos Jrurnatros, a kL

r"cl¿rción cxjst.,nte cntre el org,arrisrno J, el rnccjio; nlles-
tros coirocirnicntos clcpenclcn cl-11 mociio c¡_rc oltla,:oJtr:c
Itos0ll'os ¡' rlel ut gir¡isnro.

(1) Littré: "Auguste Comte er la phi1. posit.,,
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st v0, con ¿1yu(l¿ de unt oLrsorvación directa, que sc
cncttcrrtr¿n cólrformes con ia raztin. (1)

I-a cierrci¿r nci puede scl ull¿i aglornelacióti clc Jrc-

ch cs incoho:cntes ni rLna explicaciórr míst jc¿r c.lc la
natur¿tlcza. lrlo intcr.t,san soiatrrerrte lc,s hcchos, rsino
c,,ue aclcrnás tts prcciso busc,ir las leyes, agrandáritlosc
¿rsí c,l clominio dc 1o r:aciona1, sustituycndo 1a plcvisióti
clc 1os fenómetros a su explicación. l.l1 r:aláctcr c1c lalt
li'ycs apalcce) )¡¿r,sc irusquc, en cllos la scrntjanzu u

suc c¡iírn.

Las cxplic¿rrrionc,s pirsitii.as sc rc¡duc0Lr, pucs, a uitir.
cntlc sí los fcrrólncn¡ s, y¿r r,onro sr,1i1-jl1ltcs, .J¡a corrro
sueesrY0s.

El t'ég'imen posiiivo sustituyc 1¿r invcstigación clc

cstas leyes a la rle las caus¿Ls csenciales. Quccla clirni-
naclo toc'lo intento cle cxplicrar 1o absollito, c¡xjst¿t o no,
porque tla dcci-qiórr sobrc esto no cs c.xigicla.

II1 corrccpto de lo absoluto sc su¡tituyc por.t_.1 clc 1o

lcl atir.o. Lcs crst Ltdics cicittífic,os mncstr.an [a rc1¿rti-

vicl¿lrt clc tod¿r's las rrociorres (111,.s(,p0,srri,tl soblc cl
mrurclo cxterior', crr el r:i-ral el LornJ.trc no intervicne siiro
c0ú1o cspectaclor dc fcní;rncnos inclcpetrclicrrtcs cie ó1.

La biolog'ía hace scutir quc 1as opor'acioncs tlc Ia
intcligcncia, en sll cal.iclacl dc¡ hechos r.italt¡s, cslíLrr
sulrci'dinaclas como todos lcs ftrnítmcnos trrurnatros, a kL

r"cl¿rción cxjst:nte cntre el org,arrismcl ), eI rnccjio; nlles-
tros conocirnicntos clcpendcn c1c1 mociio c¡_rc oJtla ,:oJtr:c

Itos0t l'rs ¡' rlel ut girrrisnru.

(1) Litt.ré: "Anguste Comte er la phi1. posit.,,
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En síntcsis, Cornte quiso sustituir 1a itrvcstigiición
clc'las causas por la dc lir,s lcycs. Pelo esto crs maritcnci
rsiemprc cl cspíritu tcológico. Iril lcy es lrn cfecto; irn-
plica la constanci¿r Ce ciert¿rs sLlccsiolics. Ira rcgulariclacl
c1:I mundo, su orLlcn, s0 ¿lcercan uLucho a ur plan i1:1

univerLso, e1 cual sLlpollc, a su vcz, Lnta ntente super:ior:

c¡ue lo ,haya trarzatlo. Lo cierto cs c¡13 eI positivisrno,
cn la basc nri,sma de su ctoctrina. o ha oriilaclo ias
cuestiones gravcs y fundametLtalcs,o ha pricsto }trrjo
otro cpígrafc, dcctrinas quc s¡ a:enrejln clcmasiaclcl a

las mctafísicas y tcológicas.
Las relacionc.s, oLrjcto de la ciencia, las lc,r1uc,:1.

los pcsitivistas, a las cle snccsiói'r y simultanciilarl cn eI

cspacio y cn el tiempo, y pQr tanto, a las quc consti-
tuycn c1 mccanismo de 'ia raturaleza. Aquí tambiérr el

positivismo limit¿r clemasia.r.lo' i¿ tarca de1 pcnsarnir,nto.

IIay o'r nucstro espíritu, arienrás c.[c cr;as rclacioncs c]e

sucesjón y de semcja,nza, r'elacioucs que se podrían lla-
mar causales ,dc origen o c1c fin : además sc ha c01I-

cel¡iclo algo qnc tienr existrncia por sí rni,smo, 1o al¡sc-

Iut o.

E1 positivismo no intcnta siquicra dar r,alor a esa.¡

ccnccpcioncs; sin di"scutir L'sos c0n(ieptos que c--i-stc1r.

cltLc ticneir r¡a'lidacl eri el espílitu, afit'ma qtle son c0sas

dc la,s cu¿rles 1a ciencia positiva no c'lcbe prcocrlpalije :

sc euprime así, de golpo, a prioli, tocla una scrie rlc

cuestiones que estlrdia actualrncnte Ia filosofía. Qtiizár.
podría decirsc al positivismo, 1o qrie s'¡ ha contestado

a los adr.ersarios de l¿ mrtafísica, que hay clre hacel
precisamente metafísit:¿r, aún para demostral que éi,:t¿

-(]4-
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e s imposible: hay que csturliar csas cue:tiones, aírn para
llegar a cond-uir 1a imposibilidad cle toda solución que
se buscir:e en ellas.

Además, polque rr-n problcnra no ,s0 haya r,c.s¡clto
toclavía, no hay razórL para cjeclararlo in.soluble, a me_
nos que se haya ilado una ci:ítica cierta tlel mismo, ¡.
c;to Ie ha faltado al positivrsmo. Los rc,iativistas irrg,l,:-
ses hacen de esto capítulo de cargc,s contra Co,mtc.
La negacióu del concepto de 1o absoluto no tiene niny:Ítn
fundametrto filosófico, porque aÍrn cuando no pudiera
circcntrarse su apreciación legítinra no dcjaría cle scr,
cn la realida d, nuo de lo.s hechos de nuestro p,tns¿l-

miento.

" ¡oPor qué negarse a dejal crr.estioncs abiettas como
las clel cspíritu y'J.as de la natulaleza del primr,r: prin-
cipio de las cosas? Irli método positivo de la ciencia no
implica, nece sariameirte, la negación de lo supras¡nsiblc
ni la negación del ideal; sobre las cuestiones de origen,
la filosofía es lible de adoptar 1a opinión rluc qtrier.u,
pues no es éste uno de e sos puntos g¡ relle cs nccesaria
la conformidad; cs un er.rorl de n[r,. Comte el no quercr
riejar nunca cuestiones abiertas." (John Stuart lfill).
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III

i. Estado actual del problema. Pragmatismo,_2. La filosofía
Ce la acción. Bergson. 

-2, El problema cien.tífico. _4. La
posicién moderna.

I. - Las posicio[es nloc-lerna.s han cerraclo otra vc.z

las soluciones colocándose ei1 situaciones opuestas y
ap'arcntemente inconciliablcs. Es clue las clos cotriente s

preslr-poneu un espíritu J¡ una rea,lidad que alelte rter
conocicla como verdad. I-o más sencillo pare cía Ia
rcchLcció;r de 1a complejidad exteriol a una Ie¡ cientí-
fica y el prcblema entonces se preselltalta sobr¿ ej r-a-
lor ile la ciencia er el origen cle la le¡ natur.a_. pat.a

Enoqj cra una simple creaciói1 cspiritual. para los otrc.-;
una pcnetraciól cic 1o leai v rr-n clesc.ultr.irrri.ntr clc

uioclalidades eserciale,s c1e esa re¿liclad. Pelo eu r.I pri-
I}ler carso no se puclo prescitrclil toia^m-nte c1e lo leal
aÍLn considelac1o ccmo reiatiro o protluci...nclo I'rntíme¡rc.-;
en nosotros J' en cI otro caso no se pr¡-clo pr.esciitdir.
cle Ia fturción crcaclo¡a r1-el espíritu t¡ue ponía su ruocla-
lidad pi'opi¿r en la courprensión clel uun,-l,r esterior.
Eu los clos caso,s eI probltma se tr¿nsf'ol'lnaba porrltr-:
toclo consjstía en enconir¿il el valor qur puedÉ tener esa

¿:ct'ividad espiritual en e1 ilourinio cie'ttíiit',r.
Ya to dijimos antes. a' e studiar rsrépt:cos ¡ dotrrrá-

ticos: prácticaurenti. lii irrrestig:rc'i,,rn prc.stincli,i tle un
eiemento básico ¡'éste ela el éxito de la cie'ncia misma.
Podemcs encontl'ar lastlos cle adaptac-iót d= 1o erte-
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ricr a nucstra mcrrtalir.lacl en las cxplicaciones cientí-
ficas y la previsibilitlaci de los feirómcnos puede ser
aproximacla, pelo la síntesis quírnica nos hace salir del
dominio purarncnte espiritua,l para permitir, c1u,: una
conccpción raeional se re¿ljicc fuera dc nosotros; y el
cálculo astroiró,ririco realiz¿r cl contralor de lo r,acional
por' 1o rscnsorial, prevé Ia posicrión de un astro y los
¡cnticlos ilo uliican despuós en el lugar señal¿do.

El probleura quc quecla abandonado es el dc la
esencia misma dc las rcalidades pcro no el del valol
de nuestrcs conocimientos.

Por eso a fincs dc1 sigio pasado y principios del
actual cl prianteaniicnto ciel problema empezó a ple-
scntarsc bajo otro aspccto. Cualcluiera que fucra el cri-
tcrio anterior sie,nrpre sc trataba de valorizar nuestrc
conocimiento en rclación con un rnundo cxterior cuya
rcalidad daba Ia nolma para apreciar Ia verdad de

nncstra vinculación con él: por urla partc cl cspíritu
y por la otra, ese clernerrto dbjetivo. No se podía saLir

del espíritu mismo para calificar esa actividad. y por
lanto se mantenía una dual.idad irreductible entre el

,5er quc conoce y cl objeto del conocimiento. Ira ver-
dail se concebía entonL.es, como rlua calidad csta-
l¿1c de esa rclac jón y daba aI irombi'c la rearlidacl
misma.

La discusión de ese problema así plantearlo coll-
clucía forzcsamente a dos situaciones sin salida : o a la
af irmación dogmática, que eliminaba toda discusión
sobre el tema y obligaba a admitir de hecho, Ia verdad
de nuestro conocimiento y en materia científica, al
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va'lor absoluto de la 1ey natural, tal como ocurría en el
positivismo de 'Comte; o bicn a una abstracción cr.e-

ciente que apartaba la actividad racional, cada vez más,

de Ia realidad, hasta considcrar que el trabajo del espí-
ritu sólo significaba un modo lógico de concebir 1o real.
No se admitía correspondencia entre esa construcoión
racional y Io cxterior, que permanecía apartado del
conocimiento, con Io cual Ia ley natural era simple-
mente una necesidad de nuestro espíritu, y nada más.

Las discusiones ahondadas sobre este tema no podían
salir de las posibilidades de 1a inteligencia misma y
tenían que perderse pol tanto, en sutilezas artificiosas
pero que no tenían solución con los elementos únicos
de la razón.

Ira necesidad de buscar una salida hace pensar., en

el siglo XIX que en las ideas hay algo que se debe
tener en cuenta y esto es, 1as consecuencias prácticas
de Ias mismas. Es lo que Peiree indicaba ya en un
artículo publicado en 1878 sobre cómo pueden hacerse
claras nuestras ideas, para Io cual se cleberían repre-
sentar todos los efectos imaginables que puecla tener
un objeto práctieo, ya qre la idea del objeto es sdlo Ia
sum,a de ideas de todos Ios efectos que puede tener esa

concepción. La finaliclad perseguida era suprimir de Ia
filosofía toda fórmula que fuera simplemente verbal,
hueca, para buscar a,quella que tuviera influencia en 1a

experiencia, en donde se verificara la exactitud o farl-

sedad de Ia anticipación intelectual. A este moilo tle

considerar la activiclad espiritual Itamó Peirce pragma-
tisrnq término que luego ,cambió por pra,gmatioismo
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cr-¡ando c,I primero sirvió para
corrientc filosófica que iba má.s

lo había guiado.

caracterizar toda una
allá del propósito que

Dn efccto : si seguimos como criterio de valor cle la
verdacl dc una idea, rlos e'fectos en la cxperiencia, re-
eultr que Ja verdacl, quc, el conocimiento, es un instru-
inento de nuestra actividad y que eI valor del mismo
sc juzga por su,s consecuencias. Tr¿r opinión corricnte es.
rLice W. James, ,que una idea verdadera clebe ser la
copia ric la realidacl correspondiente: si nuestras ideas
sobrc las coses sensililes son verdaderas, dcbcn repro--
clucirlas. Así, cl .gran principio consistió siempre en
adrnitir quc la verdacl consiste en una rcr.Lación está-
tica, inerte ; una vez ,que se Ia posee todo está termina-
do, se ha obtenido nn conocimiento y el sujeto que pien-
sa ha llenado su misión. Itrl pragmatismo de \Y. James
en cambio, considera que una idea es verdadera si se
puede asimilar, si sc hace váiida corroborándola con
nuestra adhesión y verificíndola por sus consecuencias.
I-as ideas se hacen verdaclcr,a.s por el ,trabajo quc ellas
mismas realizan para validarse.

La verificación o validez significa qu.e ,ic tienen en
cucnta las consecuencias prácticas. Así, pues, se debc
apartar c,l espíritu de todo lo que sca callíja primc-
ra, primer pr:incipio, para dirigirlo haci¿ los resul-
taclos, Jas consecuencias, los hechcs. Nucr:tras iclers
sc hacen, pues, vcrdaderas, a medida quc ellas for-
man parte de nuestra experiencia y nos anxilian a
eutrar en relación, d¿ ul modo satisf,actorio, con otras
par'tcs de la experiencia anterior, simplificándola.

l
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LIna coucepción trrológica, pcl ejemplo, mi:ntlas no
tenga con,:ecuencias, care cle de valor; ser.á una verdac[
si ticne importancia para nuestra r.ida concr¡ta, si sc:

presénta con resultados en Ia reariidacl; 1o nisnro lruc-
cLe clecirsc con rcspccto a tocr-a concepción ilc lo altso-
It.1o o de mrt¡físit:rr.

llna t:oría, cs así, rin inlttrum,:nto de investigación,
cn llug'¿r dc sei Ia respuelsta a un enigma. ElIa sirve
para seg'uir Ia expcriencia y 1a validez depcnclcr.á clcl
éxito clue oltcnga, \,ale dccir, del óxito ext:rior si ,:c

r,:rifica cn la práctica o si cs írtil ya sea pat:a continrrar
1a iuvestig,ación o por los resultaclcs,quc dé, o clcl éxi-
to inter'ior si hacc surgir una adhcsión dc nuestro crltí-
ritu, que tenga consccuenciaíi cn'nriestra propia rricla.
Desde cl punto cle vista cicntífico toda idca pucde tencr
ccniecr--cncias sicmpre quc tlé fmtos; dc ahí la e;<prc-
sión de que debe juzgarse aI árboI por sus frutos.

La rcligión rnism,:i nos perurite plant:ar bajo otro
a:pecto, eI problcma del prrrgmatisrno. ira vc.rdacl de la
ler igión rcs'uilterá clc que satisfaga las necesidadls cle

nuestra ccnciencia o que'ha,ga a los bombres mejorcs.
Sc elimina así cl intcrés teórico por las cliscusion:s re-
Iigiosa: mautenien<lo solamc.nte las consecnencias prác-
tiras. (l).

La tendcncia del pragmatismo estlL t,ambión prl-
scntacr,a hajo otrcr: aspectos, en cl pensamicnto modcr-
no. Un filósofo inglés, S.chillcr, con eLi nom].rle de huma-

(1) W. Jarnes. - El
rlencia. La volunra.d de

pragmatismo. Flicsofír Ce 1a expc
creer.
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nitmo relaciona e1 proltl:ma clcl conocimiento cou la
máxima de Protágorais, "r.I hou.-bre cs la riledida cle

toclas 1as cosas )'. La vide, urental tiene objetiyos corl
r,igrrifica,lo soltmetrlr,pü1"3 t.l humhre. y c¡i p0l" tfltrlu
ci ii,:pccto práctico del pensarrriento cl quc puealir ciarle
sentido. El problein¿r filosófico concierne a set,cs lru-
lnancs.qu.e sc esfuerzan por compr€nder un mundo clc

experierieia irumana y con l,ecursos que sólo cla el mis-
mo espíritu humano. (1) tro ,que e1 honibre conoce soit
sólo relaciones con las cosrs y no sc pucde salir dc 1o

hurnano para caracterizar el mundo cxtcrior..

Ccn el humanisuro, como coll cl pragmatismo, se

rcchaza toda investigación do [o absoluto mctafísico o

teológico. Iro único que \rale en e1 cotrorimiento cs

aquello que se subordina a l¿t naturaleza humaua y a

slls necesidades fundamentale.s. Se amplía el critcrio
pragmatista por el hecho de d¿lr )¡a un seirticlo al cono-
eimiento, como Llna relación del hombre con cl muldo
cxtelior y se va concretando la noción de que l¿r vcr-
dacl es una actividad quc reside totalm:nte en Ia ratu-
talcza humana ; se r:Iinrina, así ,cr1 concepto dc algo
que tenga valor fuera del hombre y qu! no tenga cclmo

finalidad la acción del mismo. El pensamiento deja c1e

ser también una relación estática cntrc dos clcurentcr:,
uno exterior y c1 otro interior.

2. - Iros filósofcs de l¿r, acción, pucden variar o

aplicar de distinto modo esta idea pero esenciaLlmentc
se mantienen cit, ia oricntación indicada. Palir Blondel.

(1) tr.. C. S. Schiller. - Studies in hurnanism.
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cii Ia acción exi,.;tc rr.na lealidad.que r,,a más allá clel
simple fcnónicito y cu el acto se unen la iniciati¡,a Jcl
agente, el concnrso qric recibe clcl extcrior y las reac_
cior1,J,3 que soporta, constituyendo un cbmpuesto hu_
nlulo cLlyo origen está t,n la ¿cción misura.

En cl carnpo filosófico llerg,son present,a c1c un
ilorlo oliginal una solución que responrle a esta mal1c1,N
cle planteat, el probicrna. I{a¡., para ó1, cierta conctlr-
ción filcsófica que cluiere reilucir toclo cil csfuerzo a
il¡i:rrcr rura sí¡tcsi,: cle los resultados cle las ciencirs
particulares. La filosofía no puecle ser c,sta síntesis cir:
ciencias, ¿unque puecle tencr en cuenta los rersultaclc;i
de la misma.

Ira ciencia tiene como finalidad la acción y va
intcrpretaudo la rnateria y la vida que existen en el
mundo con ecri fin de acciórr. pcro rla matcria y la vicla
cluc lleuait el munclo cstán también en nosotros ; sen_
tlmos las fuerzas que trabajan en todas las cosas, por
1o cual al penetrar,honclamente dcntro de nosotros
rnismos, tomamos contacto también íntimo con la rea_
]idacl.

Apareccn así dos modo"s de conocer escncidlmcntc
cliferentes: e1 prinrero, qric cs e1 rnodo c1e la eiencia,
c; rclativo, gira' alrcdedor del cbjeto exterior y sc
er(prcsa por símbolos ; el segundo alcanza lo absoluto
rcvelándoncs 1o que son los seres en sí mismcs por
contlaposición arl conocimiento analítico y discursivo.

El primer modo de conocer es el de Ia inteli,gcn-
cia; cl segundo eI de la, intuición, que es una especic
dr. simpatía intelectual que nos coloca en el iuterior
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mismo del objeto por coincidir con lo ,que tiene i1c
úrnico y de inexprcsable en la forma lógica.

Ilscs dos modos de conocet corresponden a las dris
ciirecciones tornadas en el crlrso dc la evolrrción de la
vicla, por 1a inteligencia y eI instinto.

La intcligencia, dice Bergson está rclacionada corr
la^s noccsidades cle la accitin, por. cso ticnde a fubricar
instrr-.mcnto.s. Lo quc diferenci¿r aI hombre clel animal
cs la facultad de fal¡ricar objetes artificialc,:, especial-
mcnt¡ Írtiles. I-a activiilad C,¡ la inteligencia Be com-
pone de idcas que recibimos ya hechas y que perma-
neceu cn nosotros sin asimil¿rrse a uuestra propia subs-
tancia. Es ésa la explicación ddl yo superficial clue sc
prcsta más a las cxigeneias de la vicla social, que el
yo profundo.

La intcligencia tie,nde así a cxplicarsc todo redu-
cióndolo a las caractcrirsticas de la matcria : sóIo se

l-,prcscnta claramentc Io dirrcontinn,o y la inmovilidad,
mientras la vida rnisnia es continuidad y movilidacl.
.[:a inteligencia tiene como facultad la dc descomponer
y rccomponer cualquicr sistema, y eso es lo quc le da
la éaracterística cle anáLisis. Pero por lo mismo quc
tiende a la acción hace posibie la vida de relación y la
vida aocial. Asimilando toclo a los elementos materiales
trata de rcducir sns concepciones a la cantid,ad y a lo
previsi'ble. Es incomprensible para ella la vida en su

esencia porque la expilica partiendo de los datos ma-
t eriales.

La ciencia, obna cle la inteligencia tiene su carae-
terística en la misma función: ella es nn simple ins-
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tiirrnc:rto al ,-servicio cle la acciól y no puede propor_
cionalncs rr.n conccirnicirto r.crclaclero de lo ;:eal, que cs
l;crD,tuo can-rl¡io y t::arxformación continua.

El iustinto, en cambio. es ,la forma misma clc La
vicla. Ivlientras Ia inteligcncia trata todo mecánica_
i,lont,3, cl irctinto procede or.gáiricamente, es decir, con-
'r.:rúa el trabajo clc la vicla misma. El instiirto es ia
intuición cr¡. el hombrc.que se coloca cn e1 ceritro misrno
<.i-: lcc ilroc:scs _r.ita'jc,:, rlue vive clesde aclcntro la rea_
lirlacl, cn vcz cle reprcscntálse1a.

i4ientras 1a inteligencia, como ya dijimos, ticnde
a fabricar instrumi¡ntos y a cxitlicarlo toclo físicamente,
cl instiiito o ia irrtuición vive la vid,a misma fabricán-
cl.ose ór'gancs cuando debc dorninar la materia. En los
auimales cl ilstinto predorniira sobre iia inteligencia ;

cn cI iromltic lrr intuiciótr aparecc con c¿rlacterc¡s bien
clcÍ,nicr,os. Solamcnte, t¡ol clla pu,lde surgir 1,a facultac'l
cstótica, qric colocándc,:e cn cl int:rior mismo ilel ob_
jlto, tlata de crcar ta intuición cle la vicla, c1 movi_
micnto simplc ,que cor:rc a tra.¿és de Ias líneas. EI mis-
mo e,qfuerzo tencmos que haccr para filosofar. pirra
ollo debe ab,andonarsc e1 conocinricnto científico y el
vulgar para colocarse cn e,l inter"iol mismo clel objcto,
para coincidir con 1o que tiene dc único y por consc_
cu:.ncia, cle inefable. Así se puccle alcanzar lo absoluto,
per.o por la intuición sóIo. (1)

[-a dcctrina de I:]ergson cla entrada "a 
clementc¡ cle

(1) II. Bergs,cn. 
- 

D¿tos intre diatos de la conciencia.
Ilvolución cre:tdora. Intrcduccióu a la metafÍsica.
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ecc:ón y a el.mcrtiis lnísticos cfue 1lo prleclen scr anali-
:ados con 1a intlligencia.,\ p:sar de,la innor.ación
rnalticn: ,:1 cr-tdrio clc rlna verclacl y de una relación
cnt;'c cl sujeto qLle colloce J, 1o conocido: es Lsa la
íal1a clcl sisterna p0r^ cuanto la principa.I dificultacl estír

cir ac].mitir la cristcucia c1,¡ una lealiclacl con car¿rctcrcíl
cl-:t elmina tlors.

3. - 
I-a posición actual clel problena sc olicnta

cl¿r'amentc. Dcsdr, luego sc tiene cn cucnta cl llr:tol
couseci,.encias de las concepcioncs y se j.rzgan las iclcl¡
y los sistemas por las plcycrcit»cs qLc ellas tienen eú

la vicla.

Ersta tcndencia desp,laza 1a disc,"-sión c1á,:ica cliri-
giónc1o1a cn,s:nticlos clivct'sos seg-ítn 1:'r fu:nte qrlc sc

tcme, para resolver el prol.llcnra rlci valor, i[e nuestro
conocimicnto.

I)csde e1 punto de vista biológico toclos Io¡ serc¡
cvolt-cionan y se de,san'oLial para r.esponcl:r ,.r las nócc-
sidacles orgánicas. T]a concienci¿r cs sólo un nioclo cómo

aparccc ese proceso vital y toda la protlucción cols-
ciente tiene cl misino c¿rráctcr. EI hombrt ha qtcricio
hacer cie la concieiicia o del pcns,:rmicnto una actividad
ar.tóuoma frente a lcs otrcs ptloccsos vitales, pero si

sc lcs consiCl:ra clentro rlo éstos 1a cotrccpción que 1rucdc
admitirse ,es 1a de darles un sentiCo idéntic,o aL de las
otras exigencias de la. vida orgánica.

Mach sostiene qlle toda la vicla psíquica tienc su
origen en las nccesidailes de Ia vida or,gánica. La a(rti-
vidad científica mismar qlle se traduce en leyes nattL-
la1cs, ticne como finaliciacl sicrnpre la ad,rptaciól l¡io-

¡'lr
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lógica, y cllo permite restringir las posibilidacles de
cispera de los fenómenós a proilucir,se. Es, pues, Llna
cconomía dc pcnsamiento, por cnanto recluce a un pe_
qucño númeroi.a infinit¿ varieclacl clc las cosas posiblcs.
Dl principal elemento de esa aclaptación a la.r neccsi_
dadce biolórgicas es la sensación por lo cual debe eli-
r:rinalsc toda tendencia m..tafísica a buscar. lo altso-
iuto. (1) LTna posición sernejante cs la arloptada por
Turró, quien par.tiludo también del las sensaciones como
íLnica fucntc ile conocirnicnto, limita ,aún más el aspecto
bioiógico de óste, clánciole corno origen el hambre y las
consecuencias que surgen de su satisfacción. pala Tu-
ruó, .rn su principio, la inteligencia aranca de lo infc-
rior, de Io orgánico, t1c lo ,que se presenta cn unrstra
sensibilidad en forma de sens¿rcioncs de hambt.e. (2)

I,)sta posición en realidad atril-ruye una finalidacl de
conocimic"nto a ¿ctividades que pueden ser sólo orgá-
nicas. Aún admiticndo como cxacta esta funcién quc
sc lc asigna dejaría d: Iado aspectos fundamentalt¡s dc
la cuestión, especialmcnte lcs quc cxplican el surgi-
miento de Ia concicncia, la transformación del pensü-
miento en una activiclad,que puede aparecer como indc-
pendiente del elemento biológico directo, y en gelte-
ral todo Io que hace que [a actividad de conocimiento
aún adaptándose a 1o vita1, tenga características pr:o-
pias. T:a adaptación podrá verificarse, como cn los
scres inferiores, cle un modo tota,imente orgánico, mictr-

(1) Macrh.-Conoci.miento y e,rrr.rr.
(2) Turró. 

-OrÍgenes del conocirniento.
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tras que en el hombre además de ese modo orgánico
aparccen otros elementos irreductibles, por Io menos
aparentemente.

fJna corriente ci,:ntífica presenta soluciones de ex_
tructura análogas, pero reteridas al valor de 1as leyes
naturales. Para Poincaré éstas no tienen el valor abso_
luto que tes daba la eoneepción racionalista. Son crea-
ciones o convenciones del espíritu pero no arbitrarias.
La elección que hacemos de ciertas hipótesis ,entre otras
igualmente posibles, está guiacla por los hechcs expe_
rimental,:s. Estos no nos impouen ula sohrción, aunque
existe Ia necesidad en eI espíritu, de rt,itu* toda con-
tradicción. Las s0lLlciones tienen así su fundamento en
la comodidad y en 1a simpliciclad que se obtiene. Toma_
mos aquellas que nos permiten poner mejor ordeu en
las apariencias sensibles. Se adoptó tra geometría de
Euclides eomo la m,ás sencilla y la más simple, pero
eso no significa ,que sea la írnica posible, como lo de_
muestra la existencia de las geornetrías no euclidianas.
Se podrían expres,ar los hechos experimentales par.-
tiendo de conyenciones diferentes cl,e las que hemos
adoptado. Carece de sentido así eI preguntarse cuál es
la concepción verdadera. (1)

No ,es una opinión aislada la que hace de la ley
científica una necesidad del espíritu. I_¡a encontramos
en una canticlad de fijósofos y hombreg cle ciencia (Du-
hem, Ire Roy, Russell, Enriques) expresada bajo formas
diversas, ya sea admitiéndola como representación,

(1) H. Poincaré. - Ciencia e Hipótesi,s. Valor de la ciencia.
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crcación o posibilitlacl simpiementc c1c rru,¡str¿r ,acliviclad
psíquica frentc a io real-

E1 hecho cietitífico es una incógnita y e1 pensa-
miento humano es r.álido para Ia actividad del hombre.

Me7':rson partc clc,1 estuciio cle Ias coirccpcionr s

cicntíficas paia mostrar cómo a1 fin de todo anáIisis o

cn la l¡ase de tcda hipótcsis, ha¡r una serie de elementos
irrheicnalcs cu;ra .*'ta.ncia tiene q1,: aclmitir la inteh-
gencia sin pocler asimilarlos totalmente, sin pcder)t:s
cxplical c}: ctro modo que no signifiqlue introclucir irr,a-
ciona.les cquival,:ntcs. Hay en el univcrso algo que rcsiste
a la racicnalización completa, y clucda siempr.e err toda
cxplicación, un rcsidito quó srr.b,siste a pcsar tlcl trabajo
dc la taz6tr. Ersc clcmctrto irracional poclrá rcrlucirre
considerablemente, peto siorrpre rluerlará algo c1e é1. (L)

l,as tenclencias parecen diferentes, per,o todas se

orientan en el misrno "sentiilo : ¿1 valor simplemente
humano del conocimicnto, y la irnposibiljdacl cle captar
la realidad.

Es esa mirsma posición, pcro ya en eI tcrrcno
social, Ia que plantean 1cs soció1ogos. Durkheim dicc
,quc el hombre ha llegado a obtencr un pcnsamiento
impersonal ,por cncima dc las experiencias fugitivas,
individuales y sensibles, sólo bajo la forma cle pensa-

miento colectivo. .lrucra de Ias ,.scnsaciones y de J.as

imágenes personailes eriste un ,sistema dc lepreselria-
ciones que se impone a los hombres. Por ellas se com-

(1) Meryerson. 
- 

De l'explication dans Ies ,sciences. Iclen-

tité et realité.
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prenden, las interigencias sc penctrau unas en otras,
clándcsc cuenta que existc un munclo dc irociones tipcs,
según las cuares de,bcn rcgurar sus idcas. lrs esa un,a
¡ri'imera intujción del reirio cL: la veldacl. (1)

Aquí tambiérr soJamentc se clesplaza el l.rrol_.1cma :
se indica cómo cl homl;rc aclquiere una ncción válida
para la vida sociai, p,ero se elimina tcclo criterio p¿ra
ap-reciar el valor real de 1o aciqr,rirido.

4.-tr)n e1 monrnto actual se itrtent¿ rcnor,ar 1as
orientactoncs que caracterizaron las dcs gr.anrJ-c; cor.rien_
tes filcr:ófica: del sigio XVlii. por uira prr.tc, una ten_
r-leircia a hace¡ d-el prcblcna clel concciinicnio una ,:;im_
ple investiigación de caráctcr psicoló,gico. El psicolo_
g'isrro, ell vcz de ltusc¿r la justilicacjón ilcl cotroei_
nirento, torn¡r tccla la activiclacl dcl eLspílitu humano
frcnte a 1o real y l,e pleocupacióu para objetivarlo, conLo
r¡n fenómcno psicológiru ;- trata cle explicarJo simplc_
m:nte ccmo tal. L,a dife llncia de explicación clepcnclerá
,sólo dcl criterio que se terrga de los fenómenos psíquicos.

Por la otra, el ciiticisri.ro ha ag,udizado el análisi,s
de Ia facultacl ilc conoccr c0nro actir¡id¿rcl racional
f¡entc a 1o real, construeción lóg,ica cn absoluto, que se
pieldc g'en,:ralmcnte cit f ormas verl.ralcs ¿L Íuelza cle
buscar defiticiones y clasificacrorlc,s; es lo,que,se deno_
mina- concepción "trascenclortal ,, p0rque lo se ocupa
clirectamente d: 1os objc,tcs sjuo r1e la matrela cle cono-
c':,r:los siemple que se urantenga a.pricli, inclepenclieutc
de toda experiencia innrecliata.

CURSO DE METAFISIOA

D:rkheim. 
-For.mes élémentait,es rle la vie religieuse,
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ANTONIO M. GROMPONE

Ht sserl distinguc eutre la estruetura contingent e

rlue es la característica de los objetos individu,:les y
de los hechos de ila naturaleza, y las ,,esencias,, qu3
son la conclición de la pcsibiliclari de existencia de csos

objetos individuales. El color, Ia materialidad sr.,n cjem-
plcs de ,esencias, que nos dan como eI " estilo " ne ce-

lario y constante dc los objetos individuales como aigo
ideal, sin el carácter de liempo y espacio. E1 objeto así
visto aparece como Lula prura significación de nuestro
pensamitnto. La ,csencia de un objeto es, pucs, un con-
junto de predicados que pueden serlc atr.ibuídos para
que otras determinaciones relativas con respecto a é1,

puedan ser posibles,. En cual,quier objeto podemos va-
riar el color sin ,que deje de ser cosa, y, sin embargo
no podemos eliminal el crrlor en gerreral, porque un
objeto qur carecicra de é1, no sería taI.

Husserl no pretende dal una teoría psicológica cle

la ciencia. EI acto de conocimiento es un fenómeno
dc psicología, pero el objeto de conocimicnto no 10 c's.

Contar, por ejemplo, es un heciro psicológico pelo ltr

noción de número no 'Io es. La conccpción de H-r-rsserl

se denomina fenomenología porqne se refiere al análisis
de determinados símbolos prescindiendo del punto de

'r.ista exclusivamelte empírico. La concicncia suponc
como existente un objeto del conocimiento, pero la legi-
timidad de esta existencia se justifica no como un
resultado d,¡ datos sensibles, sino como un clerecho de

tra conciencia misma. Es, pues, en eI fontlo, nn modo

de expresar eI pensamiento común a todo relativismo.
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el hacer subjetivos los datos que van más aIlá dc 1o

que cstá en el simple objeto inclividual. (1)
A través de los 'tiempos 

se han ido desplazando
problemas cuyo planteamiento va considerándose arti-
ficial. Es así qu'e e,I primer aspecto sobre lcgitimid¿cl
o ilegitimidad de la ,certeza desaparece cuando cI domi-
rrio de las fuerzas naturales liace posible Ia aceptación
dc ciertos principios sobre Ia tealidad, en materia cien-
tifica.

Ira vieja cuestión del valor de las sensaciones o

de la razón como elemento para conocer, se transforma
porque ve la actividad cie Lrn mgclo distinto : los empi-
rjstas y s,ensualistas veían cn nucstro conccimiento
solamente sensaciones; Ios racionalistas creían posibJt:
prescindir de aquellas. La'cuestión giraba alrededor dc
la ley científica y eI análisis va moslrairdo cómo en ést¿l

existe siempt'e un elemento de adaptación de 1o sen-
sorial a 1o racional. Aúii aquell6s ,eü0 sosticncn quc
en eI conocimiento citntífico rtrebe prcscindirse en abso-

(1) Husserl. 
-Iuvestigaciones l-ógicas.

Sola¡ne,nte ,por necesidad de ccmpletar Ia expos,ición ilre_

mc,s inclieado ,a Husserl en esta p,arte. para poder hacer un¿
cxposición acce,sible al cstudiante hubiera sido rpreciso exten-
derno,s más de 1o que la doctrina merece y todo habría con-
sistido en poner €n le,nguaje cor:riente la serie de definiciones
que dan carácter especial a la exposición de Husse,rl. Muchas
doctrinas fiilosóficas del rnomento actual tienen sóIo esa ori-
Binalidad de cornplicar ls ,q¡s puede rlecir,se ,claramente y de
hacer difícil, lo qiue carece de ,otro mérito. pox eso 11emos

eliminado muchos nombres y mucha,s pseudo.concepciones
lilosóficas.
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iuto de toda explicación y atenerse exclusivamente a,

'los datos que sulrg,en ilc Ia cxperiencia, tieucl que admi_
tir tácitamente que e-riste un espíritu que compr,:ndc
y asimila la var,iedad de los clatos ext,ernos ctr una armo-
nía clue haga posible su conlpreusión. El simple hecho
de que tengamcs ,que sostener, toda la trama cien-
tífica en el principio de icienticlad, ya da su parte al
espíritu.

Pero quicnes han preteudido dejar de lado com_
pletamente la experiencia concreta, como base de Ia
ciencia, se han peldiclo en rin juego de palabras
para admitir e,l yalor rcal do nuestro conocimiento o

bien han tenido que r:ccurrir a la afirmación dogmá_
tica y sin justificación posibl¡ cle la identidad entre Io
racional y 1o real o sea la racionaiidad de Io real.

Si se sostuviera Ia discusión en el terreno total_
mente abstracto y sóio col c¡I fin de adquirir Ia demos_
tlarción en el campo de 1o racional, el problema carece
dc solución posible y se mantenclrían las posicioncs con
ar¡lumentacioncs cada vez más sutiles ,quc )¡a en los
Írltimos tiempos pareccn resucitar ics juegos dialéctieoa
de 1a cscolástica.

Esa es la razón que ha originado una nue\¡a salirL.i
hacia e1 campo de las verificaciones por las consecuen-
cias o por los resultados. El hombre no pucde irse
de sí mismo para comprobar Io quc cxiste en é1, por
lo cual cI camino quc aparerltemeutc resulta eI írnico
para salir dc la cliscusión, está en tomar Ia concepcióu
cle 1¿r rcaliclad en slls proyecciones para 1a práctica.
El es el centro de todo conocimiento y la valoraciórr
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rie lo qur: conocc se hace cn fuución de 1o que va influ-
¡rendo ,en la vida.

Hay períodos en la historia en los cuales un pr().
blema que no tiene una solución que satisfaga a todos,
s,c deja de ]ado porlquie es sustituido por otro que hace
al primero innecesario. Parece ser ése eI caso actual.
Todo el problema del conocimiento gira a'lredcdor dcl
valor ile Ia ciencia. En la discusión puram,:ntc lógica
se ha llegado a soluciones diametralmente opu,estas
que no consiguen eliminarse r.ecíprocamente. Entrc
tanto, la actividad misma del irombre tiene un valor y
un sentido, y aunquc no se pueda justificar racional-
mente e1 origen de la uuiversalidad y necesidad de la
lcy natural es 1o cielto qne )a ciencia tienc un valor
dado. El reconocimiento de ese valor hacc perder im-
portancia a Ia discusión que se hacía cada vez con mr-
yores sutileza's.

Ya en este estado, cl valor de cada una de las
actividades que se ritilizan por nuestro conocimiento
se mantiene con un alcance distinto al de las viejas
posiciones. El bucn scntido, la sensación, el elemento
puramente racional no pueden ser contratlictorios y
ailquiercu validez.

Q'



Problemus del ,rndo



I

Planteamiento de los problemas

IJI mundo, (cosmos de los griegos) es el conjunto
de todo 1o existente, es eI univer¡;o en e1 quc se coln-
prende tqda la realidad. Esta puede consjderarse des_
de e1 punto de vista sensible, cuanclo nos atencmos sola_
mcnte a las ccsas quc pueden ser obj,eto c1e percepción;
o inteligible cuando comprendc,mos clescle un punto de
vista racional ias realidades qu,e corresponden a las
apariencias sensibles.

El hecho de admitir que algo existe y es objeto
de nuestra a,ctividad, obliga a investigar la naturaleza
de ello : eso es 1o que constituye e1 probtrema dei mundo
exterior, cs decir el estudio de;la realiclad objeto c1e

nuestr'a, invesiigación y dcl misrno ser que, conoce. ilo
primero es la materia del conocimiento, lo quc da ori_
gen a 1a repr.escntaeión de éstc.

El primer problcma que presenta es, pues, e1 t1e

saber si hay algo dado al espíritu ,que conoce y por
tanto, si existe un mundo exterior a la conciencia
.misma.

Además tenemos ,que investigar eI origen y natu-
raleza de esa realidad, y la esencia de la materia, cle
la vida y del espíritu.
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Como todo se relaeiona con eI munclo, esta parte
de la metafísica se denomina Cosm.ología, que se cali_fica de racion¿[ en aquellos sistemas filosóficos que
consideran a la razón el único instrumento Iegítimo de
conocimiento.

a
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II

í. Ex:stenc¡a del mundo exterior: el idealismo.-2. Fenome-
nismo psicológico. 

- 
3. El realismo.

1. 
- 

Ya hemos dicho que cI primrr problema que
sr presenta, con respecl,o aI rnundo, es el de su exis-

tencia. Parecería artificial, a primera vista, ponque e1

sentido común nos afirma ia realidad de todos Ios obje-
tos de nuestras sensacioncs, dc los crlerpos que impre-
sionan nuestr06 scntidos, clel mundo físico que nos

rodea. lras percepciones atlibuyen a csas cosas carac-
t'¡res de objetos sxtensos, t'esistentes, con forma y figura
cletcrminada, ternperatura, color, etc. Pero su realidad
,está en los caracteres o cn una condición interior a

cllas y de la cual esas apariencias son sól.o manifesta-
ciones ; más aún, csas cualidades sensibles ¿ tienen el

valor que nos,otros les atribuímos o son creaciones -de

nuestra conciencia? La cuestión se relaciona así, fun-
damentalmente, con nuestra propi,a capacidad de cono-

cer y está íntimamente ligada al problema del cono-

Ki:rmirento.

IIay una posición negativa, en cste asunto; Io que

se ha denominado idealism.o que consistc en admitir que

el mundo se oompone exclusivamente de representa-
ciones y por tanto, es sólo eI resultado de la actividad
consciente del individuo. Estas representaciones pueclen

ser sensibles, como las qu.e tenemos en la percepción de
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los objetos corlientr:s, o raeionalc6, cuando aparccen
como construidas con indepeitclericia de las percepcio-
nes: así la noción d: eepacio, de substancia, etc.

Las concepciotres yaríarr con los fiJósofos, pero elclemcnto comúrn consjstc en negar la exi.stencia dejrnundo cxtcrior. Esta nt,gaciún pr.ore,lc clel cstudio decómo conocem.s y el p.,to crc pzrrtida consiste cir ¿drni_tir que 1o que,llarnamos rcaliciacl, solamentc ilega anosotros a trayés dc nucsiros scnticlos y ,quc el coiro_ci4riento cle csa rcaliclacl e§, por tanto, el de nirestras
sensacrcne§. 

¿ eué funclarncDtcs tcnemos para aceptar
que eJlas tengan como origen utr objcto cxtcrior?

Para Bcrkeley cuando oig,c sonidos, cuanclo teng,o
sensaciones de color, 1o Írnrco que puedo af_irmar es
que se producen en mí esas sensactones, paro no qtte
percibo la causa del color o del sonido. Uir todo cono_
cimiento de objetos que tengo, ocrlrre exactamentc lo
mismo, scan sensacioncs térrnicas, dc peso, de movi_
miento o de dorlor. La cleducción rie cansas partiendo de
esos ,efectos y aparieitcias que tan solo son percibi.l,as
por los sentidcs, queda reservada a la razón. Es, pues,
una actividad subjetiva Ia ,que rne da idea det mundo y
la circunstancia de eue es,a aprcciación subjctiva puecle
varlar con el estado mismo clel sujeto (una cosa ncs
parece fría si la temperat,ra dc n,estros senticlos es
elevada,.nos parcce cálicla ,si ocurre a la inversa), per_
mite aceptar quc 1¿s cualiclades secLrn<Iarias, co;1ores,
eonidos, sabores, no ticnen existencia fuera cleI espí-
ritu. El cuanto a las primarias, como la cxtensión, hay
c1r're afirmar iclénticamente, porque para Rerkeley no

ANf oN¡o M. cRon¿poru.E
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iray otra for:ma de concebirlas qu,: tomando elcmcntos
sensoriatrcs o haci,¡ndo abstracciones a base de estos
rnismos elementos. lra materia o substanci¿, tiene la
mlsma característica. Si imaginamos quc hay algo incic-
pcndicntc de Io que imprcsiona los sentidos, cs simple-
mcntc por Ltn dato de nuestra razón y entonces tirne
sclamcntc valcr para nuestlo cspíritu, a mcnos quc sea
indirectamcntc clerivado dc percepciones: dc ahí que
la íuica maner¿ de considerar la existencia d.l, algo es

partiendo cle quc puede scr pelcillido por algÍrn sel..
Tiene cxistencia sólo para e1 ser que lo percibc: eso

explica la afirmación de ,quc. scr, significa ser pcrcibiclo.
l,a variedad en los órganos derlos sentidos, hace posi-
ble la variedad también iL.} mundo exterior dc cacla
Llno.

I)c un moclo propio c inrncdiato nada puede ser
pcrcibido, que no sean ideas (comprerirde cn csto, Ber-
kel':y, también las scnsacioncs). Todas las cosas mate-
riales son en sí mismas sensibl,i:s y pcrcibidas mecliante
ruestros actos. Las cosas seiisiblcs no pueden, pues,
existir de otro modo q_utt en nn cspíritu o alma. De csto
no se concluye que no tengan scr real, sino que, consi-
derando que no. depenilerr de nri pensami,:nto y <1ue tie-
nen una existencia distinta dc.l ser percibidas por mí,
debe haber otro en e.l cual r,stén,, por 1o cual se llega
a la concepción de un espíritu infinito y oniniprescntc
que contiene toda la realida<l: Dios. Ira uegación de Ia
existcncia del mundo cxterior significa la afirmación
de Ia existencia de una realiclacl:la divinidad que da Ia
veracidad a 1o que concibo. El idcalismo de Berkeley
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tiene, pues, como base esencia,l afirmar que )as cosas
clue yo percibo son rnis propias ideas y que ninguna
idea pue dc existir más ,que en el espíritu; debe haber,
además, otro cuya voluntail determine, que se me pre-
senten esas ideas o sensaciones. (1)

La misrna doctrina de Kant que se re{iere funda_
mentalmeute al conocimiento, permite una vista nueva
ilel problema dc la existencia del mundo exterior. y,a

t,imcs que para Kant los fcnómenos, apariencias de la
realidad, hacen sun¡1ir eu trosotros intuiciones, que e1

cspíritu ordena de acuerdo eon las intuiciones puras
d'-.1 espacio y ,el tiempo. Ira realidad es, pues, solamente
esa posibilidad de que las apariencias lle,guen hasta nos-
otrcs; Ia cosa en sí misma, el ser en cuanto s€r, rs| ¡gu-
mcn06, escapa a toda posibilidad de conocimiento. No
estamos en presencia cle una negación absoluta del
mundo exterior, pero en cambio ,qe afirma una lcalidarl,
que es Ia de nuestra actividad de conoc,er. Los filósofos
posteriores ;ahondal:án prineipalmente este aspecto Ce
Ia solución.

Fichte trata de buscar el principio prirnero, abso-
lutamente incondicionado de todo saber hrlmano, qur,,

por 1o mismo no puede ni demostrarse ni ser dctermi-
nado por otros elementos anteriores. Es el acto !lr1e f (
presenta eomo la base de toda conciencia y hace poiii-.ble, 

por tanto, esa misrila conciencia. El único elemento
que puede tener esa caraeterístiea es el Yo, es decir,
eI primer principio ,que puede adrrritirse ya que eI yo

(1) J. B,erke,ley.-Diálogos de Hylas y nilonoús.
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supone orig,inaria y necesariarnentc su propia existcn-
cia y viene a ser, por eso, el principio de tocla realiclad.
Todo 1o que no sea este yo, cs el no_yo. Ira cxistenci,¿
de ,esc no-yo, de algo quc se opone al yo, no puede
aceptarse prescindiendo o quitánrlo,le realidacl al yo
mismo; por lo cual para admitir el no_yo se debc partir
dc nucstra conciencia, vale decir, es una rc¿lidad dc
nucstro espíritu. (1)

En Schellin,g también 1o subjetivo, e1 yo, consti-
tuyc el único objeto de nucstro couocimiento inmcdiato
y la naturaleza quc ,está constituída por la totalidarl
,de objetcs de nuestro saber, ,se hace objetiva por ia
voluntad acbuando eolscientemente. po¡ tanto, el muntlo
cxterior es la obj,etivación cle la propia conciencia. (2)
Hegcl cambia sólo la denominación .lL. esa realidad de
la conciencia derivándola de la ldea. Lo raeional cs
real y todo lo real cs raciou¿l. Jil munclo sensiblc no
es mundo existent,l, y por tanto se hace de la ciencia
del espíritu la ciencia cle lo absoluto. No puecle, pucs,
hablarse de realidad clel munclo exterior, sino de la
realidad de la Idea.

Todas cstas cloctrinas iclcaljstas parten, pues, ric
'la negación del valor objetivo der conocimienbo scnsibre
y le atribuyen 1a única rcaliclacl que puede conocerse,
ya sea al yo, a la idea, a la razón o al pensirmiento.
I,{ás que una negación del munilo exterior hay un reco-
nocimiento de la realidad de lruestra propia conciencia.

(1) G. A. tr'ichte. 
- Doctrina de la ciencja.

(2) F. G. G. Scrhelling. 
- Sistema ,clel ide,alismo trascen-

dental.
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Es c1 valor de nucstras r.epr.esentaciones como único
elcmcnto para captar eI scr.. y ,csa scrá ,la posición clc
Ios filósofos ideaiistas prrsteriores, como Reuouvier, Lra_

chelier o Hamelin.

2. - Todas estas posicioncs proccden c1c una con_
ccpción lógica del problema y buscan un fundamento
dc ese orden. Si nos atuviérarncs a la sirnplc investiga-
ción psicológica, el punto ds rrist,a tendría que ser dis_
tinto. Hay dos fuentcs cle actividacl en nuestro espí_
ritu: una que parece interior, ,la otra qrle palrecc pro_
c':der dc la experieiicia. La designación varía ; pero en
gencral estamos en prescncia de las actividracies empí_
ricas o sensiblcs y dc las actividadcs racionales o des-
provistas de expericncias. Par¿ los itlealistas estc se_

gundo modo de actividad es el único legítimo; pala los
empíricos debc atril5uirse un valor a nuestra expc_
rien cia.

Irocke scntó ,el principio cle que no existen idea,s
innatas en nubstro espíritu y que todas las verdade:
que admitimos por nuestra razón, sol1 adquiridas.
El punto de partid,a de nuestro conocimiento son ias
impresioncs de las cosas exteriores sobre nuestros scn-
tidos. Solamente después, cl espír,itu elabora esos clatos
y construye todo el bagaje de nuestro mundo intc_
rior. (1) Es ésta una actitud riiametralmunt. opucsta
a la que vimos antcriorrLcnte. Por cl método, rlesdc quc
se basa en la observación c1e hechos psicológicos, cómo

(1) M. Lccke. 
- Ensayo filosófico sobre eI entendirriiento

il.1mano.
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adquiercn los niños las ideas, cómo las clabor.¿r el horn-
bre; por la desde
que coloca c r" psico-
logía ; como de cse
rnundo de cosas que da orig.en ra nuastra experiencia.

I{urne ahonda más eI plantcamiento de Locke, sis_
tematizando el asunto. Irara él las ideas son la conse_
cuencia dc las impresio[es sirnples quu apareccn en el
cspíritu. Iras imprcsiones solt percepcioncs que penctr.an
con más fuerza y vivacidad y se comprcuden con ,:str¡

nombre todas nueslras sensaciones, pasiorlt-.s, emocir_r_
nes; las ideas son imágcncs clébilcs de las pr.imeras, cn
cI pensamicnto o cl razonamiento. El origen dc todo 1o

que conocemcs está, pues, en la impresión y sólo por
leflexión aparecen cn nuestro espíritu. Si quer:emos
cstudial la realidad sólo tenernos un punlo «le prrtiCa :

ttneEtLras impresiones cLLy¿r caLlsa es desconocida par,a
la intelig'encia misma. Una de ellas hiere primeramentc
los scntidos, y ncrs hacr: pcrcibjr el calol o rl frí0, el
hambtc o la sod, placer 0 pena de una especie o de otra.
De esta impresión, una copia es tomada por el ,:spíritu
que permane cc raún cuando haya cesado la causa; y cs
a cso que llamamos idea. Toclo cs, pucrs, pcstcr,ior a
la sensación.

S,: produce una unión eutre las ideas por relación
Cc' scmcjanza, contigiiidarl y cle c¿trlsa a efccto. lra subs-
tanci,a es un conjunto clc iclears sirnples, unidas pol la
imaginación y a Ia cual sc lc arsigna un nombre, para
recordarnos de esa serie. Sc la rclaciona cor algo dc,:-
conocido a 1o que se sLlporle son jnhercntcs 1as cuali-
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clades percibidas cle tal modo que toda nueva condición
que se Ie descubra se agrega a las conocida,s. Así nues-
tra idea del oro puedc inici,arse con cicrto color ama-
rillo, p,eso, maleabilidad, fusibilidad; pero cuanclo cono-
cemos su solubilidad en ci agua rcrgia, agregamos csta
cualidad a las otras.

La misma expiicación podemos dar a la existencia.
Lo único que se puede aclmitir es quc en nuestro
espíritu hay sólo sensacioncs J, quc los objetos extc-
riores son conocidos solamcnte por Jas pcrcepciones que

ocasionan. Puesto que nacla está presentc cn eI espí-

ritu, ,que no sean ellas y prlesto que todas las idcas
derivan tl.e alguna cosa clue cstuvo anteriormentc en

nosotros, no podemos formarnos idera, como no sea por
intermedio de nucstras imprcsiones. Por más lejcs que

vayamos en el sentido de una conccpción de objetos
exteriores diferent,es dc nuestras percepcioncs, es siem-
pre formándónos una idea relativa sin poder cotloeer
Ias ccsas a que corresponden. lra creencia en la rea-
Iidad o en la existencia es o bicn ün:0 sensación o un
sentimiento particular. El conocimicnto de mi yo, r,s

hecho tarn-bién a ba"se dc percepciones y no puecle

darme, por lo mismo, ninguna idea de substancia o

de unidad.

Ira filosofía de Hume sc sintetiza en estas dos

l.rosicioncs: que r1o tencmos ninguna ide,a de substancia
cxte rior diferente de las ideas que poseemos d,: las
cualidades particulares, y eü€, con respecto al espíritu,
clebc,mos admitir nn principio semejante, de.scle que no
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I
te,emos tampoco lefcreritc a é1, nocióu disti,ta cre racluc srirge de la percepción aplticular. (1)

Porque nioga tod,a rcaliclail ¿r la ccsa en sí, a Ja:.ubstancia cspiritual y a 1a cxter.ior, ia cloctrina cle r{urne
se llama fenomenista, ciesclc que sc il¿rma frnornerrismo
al si;tema qri: sólo admite como rcai el fcnóruel¡ (l¿r.s
serrsaclones e idcas, f enórnenos cspiritualc,s, to a*1r,,_
rienci'a crs el lcsultaclo c1e la iuflucncia cle ,los f,:ní)mcncs
cxteriorcs sobrc nosotros).

Ils la doctrina clásica cle la filcsofía iriglcsa y clcl sig'10 pasado fué toniacla cic nuevo por Jchn stuar,tMill al accptal que _las actlrida.Jes subjr,tii_as q.urr ri:rn
orrg'cn a todo nncstro conocimicnto, no pucrlcil crc:tr.
¡ura lrccesidad obj,.livl.

3. -Frente a cstas posiciones opuestas lc h¡. idcr
clc.sarroll¿rndo el re alisrno, tcnilorcia scgúrn la cual truc:t,tro conocimiento de1 mundo cxteljor,se apocler.a cle
realidades ,de cosas rlistintas clei espír,itu y quc ticnen
ulla,-.xist:ncia iudcpen«lieitte clel pcnsamiento. i,]s la
¡)r"iirrera pcsición clcl renticlo ccmírn, pirra qui crr tr_.das
las c,alidades que ,cs re.,elan las sensacion.i!. .xi!te,
tales como se preseirtan a Ia concier¡cia.

Y saliendo del terreno de las cualiclacles sensibles,
t'ué esa la posición de la ciencia de1 sig;lo pasado, para
la eual las l,eyes naturales sou descubiertas por el espí_
ritu ¡- le dan la noción cle cómo pasan los hechos.
El carácter fundamental cL: ,la filosofía positiva cle
Comte. consistió en adrnitir que todos 1os fcnórnencs

CURSO DE IvIETAFISIcA

(1) Hume.-Tratado de 1a Naturaleza humana.

(

¡
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e,stán sujetos a leyes naturales inmutables cuyo descu_
brirnieirto prcciso y su rcducción al menor númcro posi_
bJer, es eJ propósito dc los esfuerzos humarros. Aúlr
cuanclo cscapa al conocimiento la inr.estigación c1e ia
c¿iilsa )¡ tra explicación cle la lealiclad, esas leyes cierrtí-
Íicas ,son inclepenclierites cle la lazón ¡, rcpres,:irtau el
niodo cómo se eornporta la reaiidad misma. (1)

Pero er¿l forzoso iimitar cste realismo. ya cn
Descartes y en los fi1ósofos post,.,r,iorcs r-sc consicleró
lecesario clistinguir dos c,1¡r,ses rle cualidadcs. Las pri-
meras, como la extensión, que solo pucdcn seu compr,er_
didas por la razón, y las segundas, color, forma, tama-
D o, que no solt eseiti:ialc,; pat.a clrra cterizar Ia re aii-
clac1, cambiantes y por. tarrto r.r.latii-as a nuestras ,3elrSr1-

cioncs. Por ¿hí el lealisriro tenía qtle enco¡rtrarsrt con
el dilcma: o admitía que la lealitiad es conot:id¿r sóIr,

Dol rruestro p'JnLsaIni€nto, ). ento¡ccs caí¿r ¡1 c.l iclefl-
1ismo, o bic,n,sólo pot. Ias selsaciont-s ¡- etitr'áltamos
en 1a discusión fenomcnista. La misma lev natuttrl prc-
sentaba iclénticas difieultacles. Par.a Llros. cra rimple-
mcnte uir lesultaclo i1,-, experieneias par.tir.ularcs y tenía
e l mislno rralol tluc uucstras sr,ns¿r-¡i(,li.s, prra 1os otros
cra la racionaliclacl que l¿r ntente ponía en los dato:
c1,.. la experiencia y va1ía sóIo en tauto que creaciól
cspirituaL

ErS qtr.¡ e1 prob'iema de Ia cxjstenci¿r tlel mundo
c-rterior ti¡nc rura confusióir de or.igen. Queremos clalle
nn t.alor a los datos ctre nuestlo cotrocimiento sin tener

(1) A. Comte. Cours de Philosophi,e Positive.

,,t
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otro elemento de juicio que cse niismo conocimiento.
Queremos sabcr si é1 da Ia esencia de 1o exterior y sin
embargo no tenemos ninguna otra fuenie de informa-
ción. ,Colocamos el dualisrno entre un scr que conoce
y un objeto conocido y puede existir una relación entre
eJlos, sin qr¡e, sea forzoso reducirla a la clel espejo
y cl objeto reflejado. El pensamiento se toma como
algo que debc conte.ner la esencia de Io que quiere
eomprender y entonces es forzoso resolver el problema
de si hay algo fu,era de él; pero queda Ia so,lución de
considerarlo como una actividad más, con finalidad en
sí mism,a y cl problema carece de sentido.

Berg'son intentó conciliar el antagonismo de las
doctrinas. (1)

El universo es uu conjunto dc imágencs. Toda rea-
lidad tiene un parcutesco, una analogia, una relaeión
con 'la conciencia, por Io cual nos aproximamos a una
especie de idealismo ; pero como por la percepción pura,
por la intuición, nos colocamos de golpe en las cosas
mismas, así damos razón al rcalislno. Ei error de las
dos doctrinas consistió en atribuir a la Dercepción cons-
ciente o al concepto cle espacio homogéneo, un papel
conte,mplativo y desinteresado, cuando en verdad, tie-
neu un destino solamente práctico, dibujando cn la
realidad 1o que interesa a rni acción futura. Admitiendo
que la noción del ,espacio homogéneo solamente con-
cierne a nuestra a,cción y que la ,extensión (dato de expe-
riencia) precede al espacio, se ha eliminado la barrera

(1) Bergson. 
- Nlateria y NIemoria.

!*-
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que ,el realismo colocaba entre las cosas y nuestra per-
cepción.

Y, sin embargo, todavía estamos en eI dualismo cle

realid,ad y conciencia y quelemos dar sentido a esa
relación. Si partiéramos de Ia actividad, simplemente,
la imagen careoet:ia de sentido como expresión de algo
que na fue,ra e1 propio trabajo dcl espíritu y eI pro-
blema de Ia existencia del muudo exterior debería de-
jarse de lacio.
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Cosmogon ías

S:ntada ,la existcncia del mundo, aparecc Ja pre-
guntu, del origen clel mismo. Se llarna cosmogonía a tod¿r

cxplicación sobrc cl principio y formación del mundo.
l-tr rcligióir ha proporcionado a Ios hombrcs las prime-
1a\.r co.rrogonías. Ella puede iuclicar el oligen absoluto
c[i'i LTniverso) como cn cl Cléncsis, parti,endo c1e un Dios
croadol cxterior aI mundio m;smo, cl bien haciéndolo
surgir corno enlanaeión de la divinidad y por tanto,
t-.cnstituyendo aml'tos una u,niclad, corno ocurLe c.n las
concc,pc.iones panteístns. El valor de estas explicaciones
clcpendc solaurente cle su fulrdamento r,rligic,:o y son
in,reparablcs de ó1.

Dcsde el punto dc vista racional se ha tratado de
Jruscar la dete¡minación de cómo se ira originado dl
mundo. En un prineipio ,el problerna era solarncnte filo-
sófieo y se relacionaba con el sistcma de conocimiento.
tl-ctualrn:ntc hay que basarse en los datos qn.: la r.ietr-
cia puecle proporcioriar. L'onio tiene que referirse aI
pasado o indicar cómo prLdo producirse su origen, se

vale, sea del razonamiento, yendo por medio dc Ia pro-
iongación de los hechos conociclos, al proccso de dcs-
arrollo que nos ha conciucido al cstado actual, s-ea por
la o'bscn,ación clirc,cta, en la astronomía física, invcsti-
gando las fases r-'cales de cvolución dc los mundos.

§rr,
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Tiene así todos los caractercs c1e rura ci:ncia históricr:
la historia del universo que dcbc relacionarse con ,los

conocirnientcs científicos c¡rc ios hombres admitetr cn

un momento dao.o.

Por tal motivo las Cosmogonías están siempre infil-
tradas de Ias concepciones que tiencn los hombres
riobre eI conocimiento, la matcria, Ia cnergía y 1a cxpli-
cación dc ilcs fenómenos.

En algunos casos La explicación quiere tener carác-
ter absoiuto y entonces la causa inicial del rnundo sc

busca en un scr o principio reü€ 0s el Todo, eI Perfccto,
el Infinito, Dios en una paiabra. En otlos casos se bus-
can solamente elementos raciona,ies. La pregunta pri-
mera tiende a encontral solución a un origen total y
cntonces cualquiera de tllas se encue.ntra con el pro-
blcma de Ia naturaleza del primer rnotor, de )a primcra
causa o de'l creador. La ciencia descarta esa posibilidad
de origen primero y solo investiga cómo ha podido sur-
gir nuestro universo.

En cualquier caso se tienr, qlre par.tir dc, un ,estatlo

primero quc inicia la cadr:na de las tr:ansformacioner,s
quc han conducido aI mrurdo actual. Tanto las cosmo-
gonías religiosas como las científicas admiten Ia exis-
tencia de es,¡ éstado prirnitivo, el caos.

En las concepciones antiguas la noción de caos sig-
nifica un estado de ilesorrlen cn e,I que sc er¡cuentran
mezclados todcs los materiales físicos que ,.,ntran como

clementos en los sistemas futuros ; falta allí la estabi-
liclad, y la organización. El creador pone, pues, el orden
cn esa confusión y crea los scres organizados dándoles

t
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un lugrr cle aeucrclo con el plair tlazatlo eit cl (riéncsis;
plimclo se cr"ea cl cielo y ia tien,a, lsc sepaj.a lnego 1a

luz dc las tirrieblas, las a guas ). ,1as tierras, ctc.
Arrálogas son las cosmogonías filosóficas coino la

cicl Timeo de Platón. [:ás cci_ro,S sc ag'itaban sirr r,eglir
y sin consecurncia y Dios las hizo pasar dcl desoltieit
al olden, creando un mundo lleno dc armonía y perfec-
ción clue puecle consid.¡rarsc anirnaclo e inteligentc, plo-
c.iucto cle 1a plovidencia ciivina, tcrdo siguiciiclo las for-
inr,l y los principios geornétricos.

[]os mismos sistemas mocl:rnos sc inici¿rn con csta
idca del clcsordcn. La maner.a de conccbirlo cs 1o r¡rLc

lo.c rlifrrcncia. Para unos (Kant), cs un simplc estaclo
dc descomposición inicial, para otros es sel'rcillamcnt: 1a

ausencia cle una fina'1idad en la lelación cle las par,tcs.
Si 1o conccbimos biológicamcntc cse caos prirnitivo sig-
nifica solamente la falta cle adaptación d,¡ la vicla, p¿ira

la existencia; pero desdo cl puntc c1,l vista {íslco c:¡r

cxpresión carcc3 de seirtido, porque toilas las estrltctrl-
r'as Se sllponen con slls lcyeS propias, ya s,3an las rel¡u-
losas como 1os sisterna.s astronómiccls.

Supuesto a.sí el caos parece h¡Lber sido irnaginac'lo

sólo para hacer posible una creación o la inten,ención
cle un ser que ap¿rrezca conro el ordenador o cl crc¿rilor'.

Irógicamc,nte, pucs, cl cao.s no pueclc escapar al

concepto que tonernos dc la lealidad y por tarrto c¡r

iurposible que se le conciba L:sin orclen o sln dcterrnine-
ción. Las cosmogonías científicas 1o suponen en estado
de inmensa difusión, dt urra naturaleza clistinta de la
qlre corresponde a los actuaies : para conccbirlo a,sí;
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i.;iilr,li.cs qt:c c,-itniriat. tcclcs aclucJJos agentcs qlle cou_
t; -i, -'.¡-c:r 

'¿r 
rl atrti¡nc¡ -, cl ¡i-rir-el¡o rn la f or.rna comcr lo

(-r r.(1crL0s. rlcr,.rchr,ll l.lrti1.r.ríl la uoción Yaga cle caos
1,...-' iu cie.tíÍic¿ clc nclr,losa, es d.ecir, 1o quc iriclicába_
mos an'rct, nl o_ttdo clc clif,.:,:;ión cxtr:mn d,: Ia materia,
l.rncjilrLtc ¿rl clc l:rs nebulosas actuirlos, al cual habría
rluc lcrn,,tn1,.trsit p¿t.a tencl nrr cornietrzo ab,:oluto c1c,:¡dc
cl punto de vista físico. '[ocio e1 desarro]lo posterior
ckrpcnrlciá dc la clot,trina que ,se aclrnita: principios Jc
rotación de la nt¡bulosa prirnitiva quc cla or,igcn a los
ani11cc,, pLanctas, sa iólitcs ; soliclariilacl .clel utrir-c r,so q uc
hrc:c carnl¡iar. la m¿Ltet,iit y la en,:rgía dc forma y clc
lttga, cr el cspr.io, con'irtie,clo los soles e, nebulosas
y las nc.bulosas er1 so1.os, o cualquier: otra forma posible.

I,)1 prob,iema sc 0s(:Luc,ce r,acionalmentc si se piensa
cn Lur ttligetr total cn el cual se supone un caos, rllt
cstado, un punto de rcpo.so etspecial del cual sale un
ttruirclo con 1e¡.ps clistit'rta,s, si rsc qrlieue admitir una
rcaliclacl cuyo principio no puede imaginarse o L1n ser
qr-rc ld cre¿l) J¡a sca sacánrlola tlc sí mismo, de Ia nada
o simplemente e:ristiencio descle ,la etcrnidad. Xse con_
cepto dc infiiritc escapir a tcda comprensión psicológica
y por tanto, no puercle .ser demostlado como una vcrclacl
qu,r. iraga surgir un¿r a,Jhcsión espiritual.

El oti:o aspecto es cl del or.dtln o finaliclacl. La pri-
mera solución cs <,cnsiclcrar: quc eI mrurclo, como oJ)ra
de un ser inteligente, ticnc que obeclcc,:r a lcyes inteli-
gibles : de ahí rla conccpción geométrica de Platón y la
mecánica de Descartes. Era admitir la posibilidad c1e

cxplical por la inteligencia hrurana, todo cl prcccso
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de formación, al ,mismo tiempo que hacía factible Ia
idea dc un plan de creación, c1e subordinación de ele_
rnentors. Y no consistía esta finalidad sólo en creer ,qr1c

eil mundo fuera la obla dc t.rna voluntad cuya acción
pudiéramos desarrollar; tam:bién admitía 1a posibilidad
misma de explicación y que el munclo se hubiera trans-
formaclo por el efecto de las leyes más simples o com-
prensibJes y que el mecanisrno de nuestro pensamiento
sc transportase al rnccanismo del mundo. Aún neganclo
la acción dc un ser intcligente como creador, se acep-
taba que todo pas,aba como si ese ser hubiese realmcnte
cxistido. I)e no ser así, el pasaclo quedaría fuera [le
nuestra comprensión y no tomaríamcs como base par,:r

las explicaciones posibles, la clariclad o simplicidad de
las mismas. Lo ,eue djó tanto valor a la ley de l{ewton
fné su extraordinaria sencillez y el hecho de reducir
a la unidad, fenómenos tan difcrentcs en apariencia.
Pero ese criterio es un moclo humano de apreciar los
hechcs y parte de lo que cl hombre haría, si fuera crea-
dor, pero no llos da la seguridacl cle que pueda ser ésa

h rcalidad rnisma.

lra tloctrina del origen del mundo está vinculada
a la de su fin. Aquí también la religión ha subordinado
cl destino clel cosmos a Ia decisión clcl creador. Cientí-
fi'camente ,el problema tiene también una trascendencia
glande. Las cosmogonías admiten una transformación
hasta el estado actual; pcro también aparece Ia pre-
gunta sobre eI porvenii.

La idea de cambio conduco a dos solucioncs
opuestas: una, qu,: todos los fenómenos son reversi-

t
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bl:s, e,: decir, quc las .transforrnaciones de cnergíu que
se produccn, se manticnen en condiciones vecilas aI cqui-
librio : la ctra, opuc.sta, qll,r par.tc de;l concepto cle fenó-
uienos irrcversibles. O consicleramos en el mundo Lr11a

canticlad constante cle energía, c1ué, como todas 1as

cnergíis ticndie a tratuformais.r en calor y llegamos al
cquilibrio gencral i1e la temperatura y por tanto, a l,:
niuerte dcl universo por ,ia iner.cia al¡soluta; o bicn se

concibe el fin del universo p:ro sujeto a nu conionzo
futuro po1'que la clcgradación de la energía suponc e1

fin clcl ciclo actual, pero ite la imposibilidad dc que sc'

inicic un ciclo nucvo de vida en cl mundo pol la in-
fluencia de factoros que puealen aparecer fucla de nue,r-
tro univcrso.

Estamos en prescncia de un problema que hace
penetrar otr-a yaz eI infjltito rirotlfísico, y c¡re sc rcla-
ciona con cl de la vida ctr cl mundo. l{ás adelaiite,
al cstudiar el prtlblcrnr r[-. ]r matelia, r,olvcle.irof a

plantearlo. (1)

(1) Pierre Busco. - Le,s cosmcgonies
rie de lr connaissance.
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1. El problema de la rrTaterr¡a. Soluciones antiguias. - 2. Meca-
nismo. 

- 
3. Blnam isrlro. 

- 4. La unidad de la materia. 
-5. Constitución dé la materia.

1. 
- Los sentidos nos mu.€stran en el mundo cxtc-

r'ior un nilmero considcrablc clc cuerpos, de fcnómcnos,
clc cambios; es la transfolruación d-e todo 1o existentc
y Ia multiplicidad de sere-s. En nosotros mismos apa-
recen los pensamientos y las emociones. Pero en toclo

se cree que hay algo permanente y que el sujeto de

nttestro conocimiento, aún camhiando, permanece cI

mismo sirviendo como de soportc comíln, a todas tras

cualidades succsivas. Los objetos, desd,e cI punto c1e

vista quírnico y físico sufren transformaciones, pier-
den sus-forme6 y sus cualidades, ad.quier:en otras pero
siempre eI r'spíritu humano los ccncibe como pc.rsis-

ti¡ndo de algír.n modo. En la rea'Iidacl, tal corno la con-

cebimos hay, puee, tlos aspectos a considerar: uno. el de

los atributos, rclacioiies o folmas; otro, cl de una escn-

cia, de algo que rs de tal modo que no tiene nece-

sidad sino de sí mismo para existir. T,o primero son los

crlerpos, las cualiclades, los ilatos s:nsibtes, un colot",

una temper'atura. Irb otro es Lo 'que llamamos substan-

cia, Io que existe por sí y en sí mismo con prcscin-

dencia de los asptctcs exterioles. Iln trozo de ccra
puede cambiar de colol, de temperatura, de forrna, dc

I

I

I

t_

I

I

I

I
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aspecto; queda rsicrnpre algo inderpendíentemente dc es_

tas características. Si nosotros no admitiéramos cso,
tendríarnos que eonsidelari como única realidail, el fenó_
nreno: y el fenomcnismo, ya 1o l.imos, elimina el con-
cepto tIe substancia, com0 Llna noción yirdadera.

La lealidad puecie ser solamente la c1e 1os cucrpos,
rea'iidad cspacial, puede ser también la dc algo no lsprt-
ci¿rl como el pensamieuto o eltespíritu; podríarnos adrni-
tir, inclusive, en esa realidad extet,iol, a los seres vivos
con una c.scncia distinta de la de los inertes. y ain
habría la posihilidad de considerar Ia substanci¿ como
1o Írnico, aquello que por si existc y se concibc por sí
mismo, es clecir aqucllo que sienclo infinito y absoluto
comprendc todo lo existente (Spinozza).

Rcsulta pueír, que adenrás de los problenras de Ia
vida, clel espíritu y tlcl principio ab.soluto c1e las corsas,

clue estudialemos tnás adelante, tenemos ,quc explicar-
nos ese soporte pcrmaneirte dr los fenómenos exteriorés,
de los cluerpos. A Io que corstituye ilcs cucrpos, el ser
o Ia substancia a la cual atribuintos todas las cuali-
dades sensibles, llamamos materia. I:a materia es, pLtes,

la posibilitlatl ind,efinida de 1os clrcrpos llue se presen-
tan ¿irte nosotros corl una figura y una extensión deter-
minadas: cle ahí Ia oposición ciásica desde Aristótelcs,
ctre forma ,y mater.ia.

En todos lcs ticrnpos se h¿ tratado de encontral
la naturaleza íntima c'le esa materia, ya quc era forzoso
admitir rlue la simple forma, Ias climensiones geométri-
eas, las cualidades sensibles ,o 1as apariencias, no podíatr
considerarse como la yerdadera r.ealidad.
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La filosofía antigua no tnvo propiamente una no-
ción dc ila materia y se explica que así fuera, porque
el conocimiento científico estaba reducido a la obscr-
vación simple de fcnómenos y no era posihle entrar a

investigaciones que condujeran a Ia unidad de1 eon-
eepto del mundo extcrior, quo sóIo surge cuando se

pueden hacer generalizaciones ,vastas y se ahondan las
nociones fisic6,químicas.

Ira filosofía griega da así una serie cle doctrinas
que sólo tienen valor como curiosidad histórica. Lo eue
queda de elIas, que persirste cn las filo"sofías posteriores,
es la noción de un elemento pasivo, 1a matcria, y un
elcmento de movilid¿d, el alrna. Ira primera Ia eonce-

bían co,mo procediendo de un fonclo colnún, el agua,
el fueglo, e1 aire, en los jónicos, o como en eI caso cle

Parinénides etiminando Ia urultiplicidatl de la materia
y e1 movimiento, para aceptar sólo e1 ser, uno, inmóvil,
siempre semejante a sí mismo. En Platón se hacc de

ella 1o opuesto a la idea, en Aristóteles 1a materia y 1a

forma están íntimamente unidas, de tal moclo que deci-
mos ,que hay una materia en el cuerpo, objeto de las

sensaeiones que no está nunca separaila de Ia forrna.
Lia materia sin la forma no existe. Ilay un esbozo ik
explicación unitaria en Demócrito y Epicuro aI afirmar
que todos los cuerpos están formados de partículas
elementales de átomos indivisibles e inmutables sepa-

rados entre sí por el vacío, cuyas propieilades eserr-

ciales, qne surgen del movimiento y de1 choque, son la
dimensión, la figura y et peso.

El concepto claro de materia surge recién en la
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filosofía moderna, cuando se concibe toclo lo real como
pudiéndcsc explicar por principios matemáticos y por
tanto, se admite Ia unidad de todos los conocimientos
científicos. Van a apürecer rrrtonc.,s, supervivencias de
ios eonceptos antignos pero corlpletamente adaptados
a las doctrinas 1lueva§, que a par,tir del Rcnacimiento se

hacen experimenta;Ies.

2. - Dos tcndencias p!r...r, a1 principio, Ias úui-
cas posibles: el mecanismo y el dinamismo.

EI primero ha sido sobre todo expuesto por Des-
cartes ,quien empieza por distingu.ir ci espíritu de Io
corporal. El espíritu ticnq como cualidad esencial, el
pensamiento. Los cucrpos tienen dos crlases de cuaLj-
dades: las segunclas, oloL, peso, color, forma que varían
y tienen solo yalor para nuestros sentidos y una condi-
ción ,que permanece constante a pesar de todas las
transformaciones, qrie es la de ser extensos. lra exten-
sión no es-una cualidad sensible, sino una concepción
del pensamiento.

El ejemplo que dirnos antr,s, del tr.ozo rle cera,
puede servirnos para exporrer esc carácter: si lo apro-
ximo aI fuego cambian todas sus cualidades sensibles,
quedando una co6a que tiene sóIo un aspecto común
con Ia anterior, que eíi eI de ser extensa : "nosotros
dccimos que vemos la misma cosa si nos Ia presentan,

)' no que juzgamos que es la rnisma porqrle tiene el
rnismo color y Ia misma figula". (1)

Lo único qu.e tros hace concebir un ruelpo, es la

(1) Descarte,s. - Medi,tations Nleta,physiques.
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pcrccpción de tura rsilLlstanci¿r cxte nsa ), lo mismo está

compreirClido en ia idea que telernc,s clel cspacio rr.o só10

eI qu,: cstá lleno de cuelpcs, sino el que sc 1l¿ma vacío.
lra identidad clel espacio y cie 1a materia iro,s conducc
a admitir qrle no hay en el univcrso espacio sin subs-

taneia y por tanto, quc tampoco existcn átomos. En
pr'imer término cualq Lriela qrlc sea 'la cxt:nsión que le
rlcmos al átomo, pucdc ,-.cr dir.iclido en dcs o más partc¡
hasta el infinito.

Es ple ciso distinguir eI lugar quc 0cupa r1r1 (,!let'po,

del espacio en sí niismo : c1 lugar se reficre exclusiva-
rncnte a la maner¿r cómo Io pclcibimos, eL espacio

cs la realidacl misrna, porquc no se puede concr:bir'

la natla como extensa. El movirniento, ':n el sentido
corriente, es sóio el pasiije de un cucrpo de un lugar
a ctro, mientras el movimiento propiarncnte dicho es

eI transporte de una partc cie la matcri¿r o de un
cuerpo, r:le '[a vccindaci de los que Io tocan inmediata-
mente y que se consideran en 1'cposo, a rla vecinilad de

otrois. Y como se admitc qrL... torlo el espacio está ocu-

pado de materia tenernos qnc ilceptat' ,qtte hay sicnipri:
un círculo de matel.iii o atrillo de cuerpos, que sl mlrevc

cn conjunto y aI misrno ticmpo.

Estc concepto escncial hacc implescintlible qlle se

le complete con otro y cs el quc se ha llamaclo plin-
cipio de inercia, es decir, quc. cl estado de reposo o

movimiento de un cuerpo, só1o puedc mo,dificarse por
una carlsa exterior a é1 rmismo. (1) Por tal motivo la

(1) Dresc,arte,s. - Principes de la Fhilosophie.

':

I
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ineeánica se construye solamente con elementos geo-
métricos y el movimiento cs cxterior a Ia materia corno
resultan también exteriores a ella, todos los irnpuisos
c¡ue pued,ln producirle rnodificaciores. En el univcrscl
se conserva la misma canticlaci cle movimiento. La física
dcl siglo XVIII y parte del XIX sc fundó en rl pr.in-
cipio del mecanismo clc Descartes.

3. 
- 

I-a crítica a este sistema surgió de una doc-
trina opuesta : la del dinamismo, quc se prcsentó ft'cntc
a Descartes principalmcrte por Ireibnitz, pero quc anres
y dc"spués de él aparccc como otro modo rle concebir
la materia, a Ia que se 1e agrega un elemento t-rucvo,

la fuerza.
La substancia está constituída por unidades sim-

ples, indivisibles, que Leibnitz llama mónadas, y que n0
pueden extinguirse. EI cambio, en Ias mónadas, sur¡1e

de un principio interno. Así pues, en el dinamismo de

Ireibnitz, a la extensión, como cualidad ,de la matcria
se agroga rla fuerza, que es necesalio concebir cle un
modo análogo a lo ,que cn los seres humanos se llarna alma.

Se vuell"e así a la materia como discontinua, clutr

era una de las características clel atomismo de Demó-
crito, tomado en los tieurpos moclernos por Gassendi:
pero para Ireibnitz los átomos materiales repuqnatl a

la razót porque serían compucstas de paltes, desde que

aún ,a,dmitiendo que en ellos Ia sustancia estuviera
indisolublemente unida, eso no destruiría la posibilidad
cle su diversiclad. Son los átomos cle substancia, los
primeros principios absolutos cle las cosas, que pueden

considerarse indiyisibles, puntos metafísicos qlle se
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cliferencian de los puntcs físicos y matemáticos. Los
fí,sicos son indivisibles solo en apariencia, Ios matc_
nráticos son exactos y no re,rles, pcro constituyen írnica-
rnentc un modo dc aprcciar la realitlad, miortras quc
los metafísicos se lcprese ntan p0r lir f olma o la,s
almas. (1)

Así pues, frenti. a la materia continua. ilii.isiblc
hasta el infinito e ineitc de Dcscartes, que elc¿ ]¿ con_
ccpción mecánica de la ciencia, se presenta la noc,ión
de mater,;a discontinua, indivisiblc, dc lcs punios mcta_
físicos o mónadas, a las qut se agrcg,a en ella mism¿
cor,o cualidad, la fuerza, eleme,to de moclific¿rció, clc
su propio estado: ya no es nlás algo pasivo.

Las tendencias mcdernas 1,an a oscilar entrc estas
posiciones opucstas y van a cliversificar el problenia.
Dn primer término r.1 conceptu mismo clc la constitu-
ción de la matc,r,ia, contitrua o discontinu¿, divisiJtle. o

indivisible al infinito: ade rnás ia noción cle fuelza o

cnergía y materia. Como r,esnltaclo cle ese anáIisis sur_
gen problemas rilacionados con Ia noción de espacio y
tiempo.

4. 
- Dos dirccciones sc pucdcrr marcal.) en urr plin_

cipio, cn c1 problenta de la nLatcr,ia: la Iilosófica ¡, la,

científica. Los filósofos clcl siglo XVIII y XIX iraceir
ctre cste problcma una consccrlelci¿ c'le I sistcma g.cner.al
que han adoptado. Por eso herncs visto que para l3er,_
keley y Hume eI substractrm corporal es solamente un

(1) Leibnitz. 
- Monadalogia. Nueyo sistema ile 1a natura-
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cstado rsubjetivo y por tanto, no pllcde afirmarse quc la
materia exista fuera de:l ,espíritu. Kant considcra inso-
luble el prolrlema de Ia sustaireit tomada en sí misma,
corno realirlad exterior al cspílitu, tlesde que no po¿le-

lios corlocer el lortrnenos. L¿-r m¿rtcria es algo que

afccta nuestros sentidos, pcro solamente la concebimos
c0mo rina necesiclarl iógica dc nuestro pensamiento, y
así Ie atribuímos conclieioiLes.

Posteriormente, como un¿r reacción a las tendencia,s
cle los grandcs sistemas idealistas, aparecen las corrierr-
bc,s m¿rtcrialistas de li-,-.uerbach, Btichner, Moleschott,
que ponen la rcalidad eu el rnunclo de 1os seirtidos; el

ser sensible cs el írnico verdadero. La nlatcria, para
ellos, cstá indisojublcmente uuida a 1a fuerza, am,bas

son eternas y hay una circulación permanente dc la
fuerza hacia clla, clue constituye Ia vida. A pesal de

toclo lo que pretenclc scr real, esto sistema cleja clcs

elernentos cuya naturaleza son incorrprensiblc,s : fucrza
y matcria, cuya vinculaeión o relación .no se explican.

El problcma cn cambic adquicle otro carácter cn
cl terrcno científico. EI dominio de las matemáticas, e1

extraordinario progreso de 1as ciencias físico-químicas,
sol¡rc tcdo en 1a posibiliciacl clc alcanzar: io iufinita-
mcnte pequeño, obligalon a tlesechar tocla construcción
filosófica que no tuvicra su fundamcnto en las investi-
gaciones científicas. lras concepciones de los hombres

cle ciencia presuponen soluciones a los problernas qllc
hcmrq plarrlcado.

El movimicnto ela e1 problema 'que motivaba las
,.liscusiones de mccanistas I' dinam'stas. Todas las solu.

-114--.-



CUNi,O DE METAFISICA

la fuerza o energía térmica, que sustituye al conccpto
anterior de moyimieiito. Los trabajos cle Carnot, ,Clau_
sius, Joulc, Mayer, Rankine, Flc,imohltz, ticnden :r ¿rfir-
mar la constancia de la suma dc dos cspecies de ener_
gía a través de todas las transformaciones de un sis-
tema. EI término n[evo, energía, es eI ,que permite
agrupar todos los fenóriroros que se proclucen en lo
rcal y hacer un encadenamicnto de carlsas en utr sis_
tema, iderrtificando todas las transformaciones.

Queda siempre ci ploblctna refcrente a la natu_
raleza de esta energía. Pat.a unos, es simplcment: un
término quc sustituyc 1a noción ,Je movimiento. Erste
aspecto dcl asunto ha sido indicado por Rankine y más
extensameirte forrnulada por Osttvald y Mach. Las t,:o-
rías de lo,s fenómeno,o físicos ser:án simplemente la ex-
presión matem,ática ,cie relaciones rcveladas por 1a expe_
riencia. No es nccesario crear rllr soporte par,a la cuel-
gía, como ocurlle ouando indicamos la existencia de
la materia y tampoco se reducirán las clifcrentes for-
mas (cinética, térmica, eléctrica, química) a una sola.
Se aclmitirá, en cambio, que ellas cstán caracterizadas
por magnitudcs particulares individuales. EI término
cner.gía sirye así para determinar una reatidad sin
penetrar la esencia de la misnra: pexmite aceptar to¿los
los principios sobr,e transf or.ruación y conscr.vación y
hace posible los trabajos cient,íficos. Así, el mundo
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exterior, para Osttyalcl, constitu¡,e la manifestación dc
la energía; no corlocemos cl mundo sino pol nuestras
scirsaciones, por eso poclemos cnglobar toclos los fenó_
men06 eomo producidos por esa sola causa. Si supri_
minro,s la irlca de energía dc la lle materia, ésta dcsilpa_
rcce, por lo cu,el, el Írnico elcrncnto que hace posible
el coitocirniento de lo real, es Ia energía. Iln rsíntesis,
es un modo cle expresartse y no uira determinación do
eeencia dc Io real.

Algunos físicos del siglo pasado coneebían en
cambio la ,energía o ia fuerza, como r.tll fluido especial
o como un elemento que existía en la naturaleza acle_
más de los cuerpos sirnples conociclos. Iros ,que 

"sentabanel principio dc Ia consel,rración clc r1a energía, acepta_
ban que las fuerzas son scl,es espirituales e inmateriales,
puesto quc son apreeiaclos solamente por sr1 imperio
sobre la naturaleza.

Prara otros, la energ.ía cs cl lesultado de la vilira-
ción cle un fluido universal incompresible c imponcle-
rable, eI éter, o fluido etér'eo que llena toda el espaeio,
de temperatura uniformt y eonstante. Este elemento
pelmitiría explicar la acción a distancia cle la en,.rqía,
su trasmisión, sn unidad t1e tran,sforrnación, especial-
mente detspués cle la teorí¿r elcctlo-magnética de 1a h¡z
y eI abandono de Ia teoría dc las oudulaciones. Parre
algunos el étcr sería además el origen dc la matt,ria
misma, porllue se construirían cón las partículas r-[c

éter, todas las formas posibles de las ,existencias corpo-
ralcs: a,sí volveríamc,s al criterio tle Descartes clesde
que eI éter, que llena todo:r los espacios, en Ia realidacl,

- 116 -



scría el espacio mismo, y podríamos conciriar:ro con cl
dinamismo porque la vibración cle ese medio homogénro,
sería Ia fuerza o la encrgía. El ,(¡e¡ explicaría así todo,
en última instaucia y esto ¡.a lo coloc,a entt,e esas enti_
dades metafísic,as qne escapan a toda explicación posi_
ble, porque cuanclcr se van I estudiar sus condicioneslos encontrarnos cotl elementos contradictorios : la úni-
ca condición común que ,quecla, es que llena ei espa,cio.
oomo lo indica Meyerson, es :üna tentati'a de reclucirro
todo al espacio para explicar cl scr. material.

Algo ha qucdado del urálisis y es la posibilidad
de que energía y materia sean form,as de tina entidad
que l,:s da origeir, o bicn c1,e puedan reducirse rlna a
Ia otra por transform¿ción. El concepto del siglo XVIII
(Lavoisier) era el de la inclestructibiiidad cle Ia rnate_
ria. Pcsteriormente tenemos ta posibilidad cle que ella
pu.rda retornar ¿l éter cuanclo ias fucrzas qile mantie_
nen su existencia dejen de actuar. Le Bon ,dice quc
todo fenómeno es una tránsformacióu cle equilibrio.
Cuando es rápida se prodr,rce calor, electricidad, luz;
si es lenta, le damos eI nombre cle materia. Iras diver_
sas formaL: de energía soir así soramente disociación de
eiemeirtos materiales. Como la acumulada en el átomo
es considerable, resulta ,na cantidacl enorme de ,ener-
gía que cor:responcle ¿ una pérdida insignificante ,dc
sustancia. Esta hipótesis explicaría Ia naturaleza de los
fenómenos radioactivos como típicos de ia desintegra_
ción de la materia.

Se ha liegado así.a Lllla seric cle conclusioncs con
respecto a :Ios conceptos de nrateria y energía ,que, siu

CUBSO DE METAFISICA
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modific¿r cscncialmente las consccuencia coll respccto
a los hechos, dan soluciones distintas a la noción cle
rcalidad. Y en último ca,so es preciso recurrir. siempre
a hipótesis que solo pueden tener un valor lógico y
que se diferencian cntre sí por Ia posición espiritual:
o nos atenemos ¿r, los datos de los seniidos y eliminamos
toda explicación ulterior (yir sea rn las posiciones pura_
mente matemáticas o eri la energética) ; o bien damos
satisfacción al deseo del espíritu de explicar, y ad,ap-
tamos la r.ealidad a sus necesidades (energía y mate_
ria como realidad.¡s que no ptreden ser comprendidas
desde el punto de viste sensible, o como originadas por
cse multifornic éter que tpdo Ic llen,a)

5. - Pero aún dejandb de lado ese problema nos
queda todavía cI que se refiere a Ia consutución de la
misma materia. Para los químicos eI interés estaba crr
(.so; par¿ lcs físicos, en el plo,l:imiento. Vimos la posi-
ción tadoptada autes del siglo XVIII, por los que par-
tían de la indivisibilidao de la niatcria aI infinito (Des_
eartes) y Ia d.: t¡uicnes suponían qr,le se clebía llegar a

unidacles dentro del vacío o espacio (mónadas de Leib_
nitz o átomos de Demócrito, Epicuro, Classendi). Ilos
químicos descle Dalton y Avoga,drc¡ basaban todas sirs
concepcioires en la teoría que hacía de ella un agregado
de átomos, elementos (.rspccíficos, característicos de crada
cuerpo y que participaban de las propiedadcs frrnda_
mentales de la materia. Pero aquí también Ia simplc
noción de algo inerte no podía dar satisfacción a todos
los fenómenos y s,e presentó la implicancia con el ele-
mento energía. Ya en eI siglo XVIII Boscovich suponía
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que los átomos no el1a1r corpúscuios sino puntos geomé_

tricos absolutamente prila.llos de extensiórr, rlluc cons-
tituían cada uno un centro de fuerzas. y en todas las
teorías clue hasta cstos írltirnos tiempos se prrsentabarr
como más en boga, exi¡itía 1a neeesidarl de ampliar el
atomismo aceptando l¿r riaturalcza discontínua c1e la
matcria pcro partiendo cle las idcas quc Thomson dos-
¿rrrollaba en la teoría elécti.ica o electróniea. lll. átomo
se convierte así cu una neLiuiosi.r sirr sol, formaila cle

un númer"o de corpúsculos igualcs, sometidos a ftrclzas
mutuas eléctricas dc atraceión y repulsión. Este átorno
de ,electricidad o electrón, viene ¿ constituirsc en c.l

elemento csencial dc la materia. lls Ia teoría eléctrica,
pero también es eI cambio c1e conccpto de i.a ener,gía

miñma, quc deja de ser consitlerada como una magiri-
tud contínua. El átomo, paua Rutherforcl ,viene a ser

un pequeño sistema planetario en el que hay un núclco
' central constituírlo por Lrna carga positil,a y algunos

clectrones que gilan en torno a éI, como planetas

alrededor del sol. Vo:lvemos a1 problema ilc 1a ener-

gía y la materia, y ..to ya en Io infinitamcnlc pe-

queño. Con variantes en cuanto a la exposición pue-

clen presentarse toclas las teorías, pero lo cseucial

está en esa op0sición Derrnancnte del criterio cspa-

cial (e1 átomo c1ásico) y eI c,riterio clinámicro (el

clcctrón).

El concepto eIéctrico rle 1a materia hacía cle1 elec-

trón un núcleo dc energía. EI problema ec prcscnta
también aquí con respecto ¿ Ia continuiclad o clisconti-
nuiclad. Plank formu.ló la hipótcsis clc clue 1a cnergía

,4.. 
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hlrnirios-r c¡ clcctlomag'nétir:a ,¡mitirla o absor:bida por
r,.n clectrón \¡alía por saltos ltruscos y no cle un moclo
contínuo, ers decir, r.aría por nLírltiplos enteros dc una
cantida,cl const¿rnte quc cs cI quantum de elergía thipó-
tcsis de los rluanta). Einstein cmite la hipótesis tle'que
1a plopagtrción dc 1a cnerp¡ía eloctro-magnética, ,3s decir,
la acción a distancia, pror.iene no de un movimiento
cnclulatorio, sino cle un r-crdaclero transporte de quanüa
o colpúsculos c.uergéticce sin soporte material. [.,a tco-
r'í¡ onclulatcria, la clel ét:r, qucda aeí dersplazacla y se

plescnta tle ut.er.o el proltlenta cle La naturalcza ener-

¡¡ética cle lo leal. EI desarr:o110 científico de esta lucha
tle,.tendencias .¡n 1as cualos actúan Einstcin, Lorentz,
l)e l3r:oglie, Schlocdinger, t1o corrcsponde a un curs()
clc, filosofía. Lo eue ncs inte,res¿ cs ir indicando cóm,r_l

;':,0 prc,sentan, en soluciones opuestas, 1a.s doctrinas de
crplicación de 1o rcal. y córno rnientras perrnanecen los
descubrirnicntos dcsdc .1 puuto de vista fenomenológico,
Ias cxplicaciones van prciientando siempre' c,scilacionés
cntrc ios extremos.

Más adelante estudiaremos 1o que pucden influir
cstos conceptos cn la noción clet,erminista de Ia reali-
clad; por ahora solcl completaremos este problema indi-
c¿rnclo otra cuestión funclamental.

Las ideas que pr,odominan obligan a aceptar que
la energía ticne 1a tenclencia a adquirir un potencial
cacla vez más bajo y por tanto qlre se produce la degta-
dación de la energía con la posibilidatl del agotamiento
de la vida y cle totlas las fuentes tle movimiento. Si
n-rateria ¡r cncrgía tictren Ia mis¡ra escncia, la afirma-
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ción puede iracerse para toda Ia realidad y nos vamos
acercando a la substancia límite. Dentro de u.n sistema
cerrado, el fin de nuestro mundo sería la consdcuencia
fatal de esto.

La otra posibilidad sería en cambio, que se termine
un ciclo y se vuelya a iniciar otro, retorno eterno de
las viejas filo.sofías; ,o bien la aparición cle una energía
que no perteneciera a nuestro mundo (Ics rayos cósmi-
cos, por ejemplo). Por Ia conc,epción puramente mecá-
nica del mundo se abre así una perspectiva de incerti-
dumbre sobre el infinito. cuya solución escapa, por
ahora al menos, al dominio del pensamiento humano.
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V

1. Espacio. 
-2. 

T)empo.

1. - No se completa 1a investigación cle lo rcal sin
c,:tud.iar las nocioires c1e espacio y tiempo.

El espacio puede colrsidcrars3 desd,: distintos pun-
tos dc vista. Como noción psicológica, unido a toda
percepción exterior y cuya naturaleza no puede apar-
tars,e del niodo cómo percibirnos la cxtensión, el espa-
cio,, abstracción cspiritual, es eI uredio en eI cu¿l se

Iocalizan todas las pcrcepcioncs, 'llamado también espa-
cio geométr:ico ¡z caracterizado por ser homogén.,o, con-
tinuo e ilimitado. Sc concibc con tres dimensionrs en
las geometrías euclidianas y se cambia este concepto
suponiendo llue en un punto dado s¿ pucden construir
más de tres per:pendiculares quc Io determinen, ,con las
geornetrías no euclidian¡is.

Todavía Ia iroción de rnatcria nos hizo pcnsar en
ctra posibilidail c1c concebir e1 espacio : el vacío, o sea
cl medio cn eI que están los clu.erpos, por oposición a
Ios cuerpos mismos. Así Io concibió el atomismo junto
a. la materia, y cI no-ser gricgo cromprendió este mismo
conce,pto como difercnciado o contrapu,¡sto a la sus-
tancia. Ya vimos que cl étcr qn las doctrinas modernas
podría colrsid'er,arse como un intento de darle enticlad
aI vacío.

En las doctrinars zrntiguas el espacio se concil¡e cle

I

-722-



-

C UITDO D E NI E'1'AFI SICA

cr.os uodos : o como eI vacío en eI cual se ubica la
materia (atomismo) o como un rnodo del scr (parmé-
nides, que nie,grr ei vacío). Per.o lo mismo que en el
problema clc la ,matcria, e,l intcrés dc éste sltrge con
los filós,ofos modernos y la concepción de la sustancia.

Ya vimos que Descar'te.s ponía en la extensión la
escncia dc la matrria por Io cual el cspacio adquilió
car'ácter de realidad exterior, y en el iufinito toclo se

encuentr¿ en é1. El misno Spinozza hacía cle la exten-
sión un atributo de Ia substancia universal. Este cri-
terio se transporta al concepto m,aremático del mundo,
con Newton para quien el esprrcio absoluto es real,
permaneciendo con re,lación a las cosas externas, siem-
pre similar e iumóvil. Es claro que a csta noción mate-
rnática se agregaba una meta,{ísica : considerar el espa-
cio como eI sensorium por e.l cual Dios tien,e la per-
cc,pción inm,:diata clel unir.er.so matcrial.

EI cmpirismo inglés con Loche rlistingue en los
cucrp0s las cu¿rliclades primeras (cxtensión, solidcz,
figuras) y las ctalidadcs segundas (color, sonido, olor)
pero todo conocimiento r.iene a través de los senticlos,
por Io cual la idca cle espacio es tarnbién un clato sen-
sorial que transforrnamos de.spués por abstracción.
Hume ahonda más csta idea elim.inando totla posibi-
Iidad de conocimiento de un espacio infinito que n0
surja de las perccpcionc^s indivicluales: la distancia, los
objetos cxterncs, ncs dan primerameiate la idea de ex-
tensión y cuando omitimos las cualidades particulares
hallamos la idea abstracta de espacio.

Los sociólogos con Durkheim. y Levy-Rruhl cxpli-
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can las concepcioncs espaciales como influencia ,¡ls c6¡-
ceptos adquiridos socialncnte. Es una forma nuev¿l rl.e

empirismo.
tr'rente a estas tendencias reralistas sc prescntan las

quc ven en la noción cle espacio algo que car,ece rle
realidad fucra del espíritu. lreibrritz, ,contra Descartes,
no admite que Ia extensióu pueda ser una substancia.
La realidad es un conjunto cle partes. La substancia
es extensa, rpero no podemos figurarnos ninguna re,ali_
dad fuera ,de las cosarc mism,as. Ira propiedad dc éstas,
es ocupar un lugar o tener una extensión, pero la exteir_
sión fuera de las cosas sólo tiene un valor icleal. La
concepción matemática cs, pues, u ra concepción ideal,
que nos da un orden ,de coexistencia pero no real fucr¿
de las cosas mis'mas.

Ya vimos que para Kant mismo Ia intuición de
espacio es una forma pura cle ta sensibilidad, que apli-
cada a tra materia de la exper,iencia, c1a origen a la
lepresentación de la extensión. También para Kant la
preocupación fundamental estaba en encontrar Ia base
de la noción matemática clel espa,cio, porquc si se hu-
biera admitido que era un resultado ,de Ia experiencia,
los princirpios básic'os de Ias matemáticas serían contin-
gentes eomo nuesl ras por.cepciorr'.s.

Las dos tendencias que acabamos ale exponer par-
ten de una noción del espacio originada por necesida-
ders de las m,atemáticas y por tanto s0 puede sostener
en llas formas clási,cas mientras se hable ,del espacio
de tres dimensiones de la g'eometría euclidiana. Apa-
tece entonces el espacio como una necesidad. de Ia ra-
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zón y aún en las cloctlinas r'ealistas es siempre la razón
quien le da validcz. Poro la aparición dc las gcome-
trías no cuclidianas clcmuc.strl c¡re la noción clc espa-

cio no cs rlna ncccsirlad a priori de nuestro espíritn
y clue la concepción de las matemáticas pucdc hacer
variar' la idea clue t'cng'amos de é1.

Ese es cl fundamento de las teorías pragrnatistas
que justifican el concepto de e'spacio por su comodidacl
y como instrumcnto de inr.estigación o de explicación.
Para Poincaré, ls1 cspacio cn la geometría euclidiana
no cs una forma imprLesta a nuestra sensibilidad, pues-

to que podemos imaginarnos cl espacio no euclidiano.
Pero to,das las nociones ti.enen u.ri fondo comírn : eI con-

tínuo a,morfo 'rlel ,que sc pr:.,:den sacar todas las concep-
cjoncs espaciales. Estas son impue,stas por 1as nece-

sidades matemáticas. Itrs lógico que en eI punto
de partida tcnga quc haber algunos datos i[¿ ]a ..sen-

.sibilidad, pelo la concepción definida del espacio no

es ni un resultado complcto de Ia cxperiencia, rri eon-

secuencia cle una i,dea innata cn nuestro espíritu. Sur-
ge de ,convenciones o de hipótesis cómoclas y 1o mis-
mo que las concepciones matemáticas se califican por
los rcsultados y por Ia cornodidad de cálculo, Ias nocio-
nes abstractas, entre 'el1as 1a espa,cial, solamcntc se

juzgan polqlre scar nrás o menos prácticas. l{inguna
dc nue stras sensar:iones aisiacla hubier'a podido con-
du-cirnos a Ia idea del espacio ; solament,e llegamos a

ella 'estu'diando las leyes según las cuales esas sensa-

ciones sc sucedcn, pero Ia nooión de cuerpos ideales
es sacada completa clc nuestro espíritu y Ia experien-
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cia res solo una oportunidacl para hacerla sltrgir, dán_
donos ademáS la guía para elegir, no cuál cs yerclaclera
sino cuál es Ia más cómoitra. (1)

2.- Ltn concepto que ápareee viirculado al de espa_
cio es eI dc tiempo. Y con resp,ecto a éste también Ia
apreciación resulta confus¿ porque se comprcnden v¿_
rios modos cle vcr Ia cuestién. En primer término cs
prcciso descartar ,el aspecto sensible como período ,que
ya de un ,acontecimiento a otro, ¡para considerar sólo
lcs conceptos abstractos. De este modo tendremcs tres
ideas distintas por lo mcnos: Ia de un medio in,lefi-
nido en eI cual se desarrollan los acontccimientos,
pero ,que sería dado compieto y sin división ,al espí_
ritu; la de un continuo o ilimitado de una sola dimen-
sión de1 cual nosotros ocupamos un p,unto determinaclo,
sicndo así Ia forma medible de la continuidad cle todo
proceso real, con 1o cual le damos al tiempc, un signi-
fica,do purament'e matem,ático; y por ú1timo .o.oo .l
cambio continuo y .por el cual ,el prcsente rse ll,ace pa-
sado, por cI cual cI tiempo sc contrapone a la eterni-
dad. El tiempo es io que pasa y se puede iclentificar con
la duración o el devenir.

Ira simple indicación cle las nociones basta para
detcrminar ,eu€ llo se ticne e1 mismo problema y que
por tanto Ia lexplicación a darse, para el tiempo, son
necesariamente distinl,as.

En un principio eI tiempo sc confunde con el

(1) H. Poincaré,. 
- La Science et L'Hipolhése et La Va.leur

de la science.
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moyimiento y así aparecc gcneralmente cntre los {iló-
sofos griegos como la apreciación cuantitatir.a del des-
plazamiento en el e,spacio, aunquc en Platón puerlc
aclmitirse <1ue tenga sr,r manifestaciíln eu Ia cner,gía
del alma ; se confunde así con el coincepto de tluración.
Pero Ia suc'¡sión o eI desplazamicnto hacen que Ia no-
ción de tiempo tenga que vincularse'con la de espacio.
Y así, cuando empicza a plantcarse eI problema clel

tiempo, en la filosofía moderna, Ja característica apa-
rec'¡ confusa en Derscar,tes quien habla de Ia duración
como de un tributo de las cosas y del tiernpo como un
rrrodo de pensar esa duración.

La tooría reali,sta del ticmpo en llcwton es solo
una confusión con la pcrsevcrancia o la cluración de
las cosas y con el movimi'ento. Y es csa misma noción
dc sucesión la que aplica eI cmpirismo de Irocke y
Hume. Para Kant, cn cambio, eI ticmpo no puccle scr
sacaclo de 1a expericncia puesto qu., ésta tro podría ilar
ni una rigurosa univcrsalidacl ni una certidumbre necc-
saria. Dl tiempo y e1 espacio scn formas puras de la
intuición.

Psicológicamentc se puedc cxplicar Ia noción d,¡

tiempo cn el cmpirismo, como vimos, partiendo clc Ia
sucesión, pero los s,ociólogos como Durkheim y Lcvy-
Bruhl y sus di,scípulos, Io cxplican por la iilfluencia clc

la vida colectiva. El tiempo cs como Lrn ,cuaclro'.com-
pleto que encicrra no sólo rtna vi,da indivi.Cual sino toda
ia humauidad; cuadro ilimitado en el cual todos Ic,i
aconteciniicntos pueden scr ubicadcs con señales fijas
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y determinadas. Et rfempo así organizado corresponde a
toda una civilización.

En realidad el ticmpo a que sc refiere cste criterio,
es el de la vida social y solamente es un modo de per-
cibir objetivamente la historia de la humaniclacl, mc_
dida por años o por siglos eomo referencias impuestas
por Ia mentalidad.colcctiva: no t,enemo§, pueó, el con_
cepto abstracto de tiempo.

Otro modo de concebirlo es desde el punto cle
r.ista matemático. En el dorninio de la conciencia,
dico Poincarí, la rroción dei'ticntpo es relativamente
clara. Distingoimos una serrsación presente y una serr-
sación del pasad,o u rln recuerdo, y podemos distinguir
en los acontecimientos cuál ha sido anterior o si ha1-r

siclo simultáneos. Pero el tiempo psicológico es cualita-
tivo porque cada aco,ntee,imiento se diferencia dc otro.
IIste se convierte cn cuantitativo sólo euando poclc-
rnos afirmar que dos fenómenos idénticos tienen la
misma durac.ión; pero eso sólo puedc sur,gir cle uir
rnodo dc medir la duración que 6ea independi ente c1e

Ia conciencia y ,que resuiie cómodo para eI observador.
La medida del ticmpo se refiere, por tanto, a uil
mod.o cómoclo de apleciar lo.s fcnómcno,s, y resulta una
construcc,ón diferente de Ia apreciación inmediata del
tie,mpo psicológico.

Con este criterio entiamos a ulla coltcepción espe-
cial Cel tiempo, análoga a la quc ya r.imos con respecto
al espacio, es decir, de valor exclusivamente mat,eu.-á-

tico. Es ésa la posición adoptada cn la tcoría de la
relatividad desde que se debe separar claramente cl
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tr0mpo y crl cspacio c0mo inttliciórr p'slco1ó-q icl, iLr'1

tiempo .v e1 espacio como t;or'ía rnatcmática. llrr c¡;t:

clominio 1o «¡re iutcresa funclarncrrtalmcntc son las col-
se¡cucncias que pala 1ii ínvcstigeción, e) círlculc o la

oxplicación, puedan tcu,.:r 1os corLceptc's qu: sc acioy-r-

tcrr. Es, pL1es, c,-ic el alc¿lncc que tiLrnen 1a¡ ¿rtirm¿r-

cioncs cLe Eiirstein de que el cspacio ), cl tic'¡npo puc-

dcn scl clefiniclcs incleptndienterrrc'ntr: c.[i-1 movirnierrto.
M ticmpo e^s la sirnultaneidad cn los distirrtos puntos

cill c,spacio y es clifcrcnte pala cada obsctl,¿rdor y 1¡ol:

tarrto, no se puede hal¡ial r1e h época cle un acoittl-
cirnicnto sin lefelirlo a un ob,s€r'\,¿it1or cou lcl¿rr:ión ¿rl

cual cI tic'mpo es defjnido; pci'o conro ¿tc1emás cs ilccc-

sario combinar las m'eclidls tl.'1 tielrpo con la¡ csp¿-

ciales, se pueile afirmal cn cse sentido, quc ei ticmpo
dcbe consicleralrse e omo tlL¿l crLlalta dimerrsií¡n c1c1 cspa-

cio y érste rnismo cltl.rre tonlar'sg siemple con rc¡l.acióll

a un nírcleo dcterininarlo dc obselyacloles cle cloittle

lesulta esa relatir-idad en 1a coircepcióri metcmática.

Pero fucra cle 'c.stos aspectos nos qltcda 1a posibi-

iídac1 de clar al esirpcio y a1 tiernpo, una realidacl tlis-

tinta de 1a que se h¿r pletenclitlo olltctler hasta ahora.

Es esa )a posición de Bcrgson.

En cste c&so tt'Dtmos t1üe distinguir cntre Ia dur¿r-

ción concreta y ei tiempo abstracto. La plinrer:t,sc
coirfrude con Ia succsión cie camhios cualittrtivos quc

sc funden y pcnetlan, ¡it contolrros precisos y sin tcn-

d-encia a ext'eriorizarse, sin que puedan reducilst¡ tanr-

poco a núrneros o cantidildcs : os 1a clul'acrión que sl,

r¡ive y que ca1'acteriza aI set t,it,o frentc a 1o uraterial.
l.-

I
I
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El ticmpo abstracrto crj eI clue aparece cn la r.icia

corrieirte y cn la cieircia y es sujeto a medicla : por
tanto, s'e pr'-,senta con aspecto criantitativo, formado por
irrstirntes scnrójanti,,s J. cxtcrioles unos a lcs otros.

Jra ccncepción clcl tienipo abstracto pa}n Belgson
sc vincula a 1a nociói¡ c1e cspacio llue cs una simulta-
ncic{ad cle términos idénticrrs en cualidad, clistinguién-
dose solarnente cu qlre son, como el tiempo, exterioles
los ttno,s a los otros. E1 núrnero resulta a.sí una yuxta-
posición cle paltcs, J, cl ¡rovirnicnto, r,isto 6,xteriot'me¡tc,
una srlccisión dc posicrioncs en eI espacicl. Pero e1 tiempo
homogéueo, así visto, .,s i¿l durac,ión nrucrta, flagmen-
tos c1e e,spacio.

L-uando nosotros pensamos) los est¿rdo.s cle con-

cicncia los rcprcscntamos como si se proclujcran cn es¿l

,succrsión uno al laCo de otro, por la influencia clc esta

concepción cspacial, en vcz dc tener Ia rcprescntación
pui'a ilc la cluración. Est¿r le-qulta un dat,o de la irrtui-
r:ión: sucesión sin extcrioriclad que es caractctística
clc la actir,itlad espilitual. El cspacrio es uira constrttcr-

ción cle la intciigcncia en la crLal no aparece Ia succ-

sión, es el sopolte cle la carticlacl y cle 1a m'edicla y
pertenet:e aI niunclo rlc la rnateria.

llncontramos acluí clors ejemplcs clcl modo como

J}erg'son plantea el plo)riema detr conocimiento. 111 tirm-
po homogón'-'o cs clcbitlo a l¿r ¿rsirnilación clc esa noción

a la clcl cspacicl : 1a duración pura cs ttlt concepto

absoluto de Ia realidad rtrne tenemos pot: intuiciótt.
El r.spacio ¿r sr1 \¡cz lro cs una propieclacl cle 1o rcal, sinct

1a cxprcsión del trabajo clc soliclificación v división que
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hacemos sufrir a la realid¿cl para proporcionarnos pun_
tos de ap,oyo en la continuidad moviente de lo extcrior:
es un esquema de nuestra acción sobre la materia. (1)

Todas las conccpciones so viuculan así a una
doble posición: o son rsolamente fenómenos psicológicos
cuyo origen y valor deben ,estudiarse con cI mismo rné_
todo con que investigamos los otros estailos psíquicos,
o son concepciones abstractars de 1o real cuya validez
se sub,ordina a la po,sibilidad misma del espíritu de
penetrar el mundo exterjol y racionalizarlo.

r

(1) Bergson. - Materia y. m,emoria. Datos inmealiatos de
la concie,ncia,.
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VI

'1. El espíritu. 
- 

2. Soluciones antiguas. 
- A. Espiritualismo y

materialismo. 
- 

4. Paralelismo psico-f isiológico.

1. 
- Los término¡ 'espírjtu o alma prleclen aplicar,.se

con distintos significaclos. FLlcr.a de los casos cn los
cuales sc entenalía el alma o c1 espíritu como el pritr-
cipio de la vida, genertrh'nent,¡ ticnden a referirse a las
actividade,s del yo psicológico opnestas, por tairto, al
modo cle ser corporal.

Las dif erencias ptiucipalcs dc las concepciorres
depcnden así, ya de la esencia que se dé a esc princÍpio
de la actividad psicológica, ya dc la misma noción
del yo.
- Cuando se estuilia el primer aspecto se puecle llegar
a soluciones inconciliables: a) el espíritu substancia
iirmaterial distinta fle1 cuer,po, "simple, indivisible e

incorruptible opuesto a Io material; b) eI espír.itu es

consecuellcia de las actividades corporales y no se

puecle difercnciar, en esencia, de la materia.

Queda, sin embar,go el anáIisis cle Ia misma acti-
vidad psíquica. En la antigiiedad se confunde vida espi-
ritual, con activiclad biológica; se pretende después
reducir la espiritual exclusivamente a 1a actividarl clel
pensamiento, o, o lo más, a Ia activiilail consciente
opuesta a toda otra manera de aparccer 1'o vital. En Ia
actualidad no es posible admitir esta última limitación:
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toclos los fcnómc*os a{:cti'os, las ar:tiviclacle^s i,coit_s_
cic nt...s iiitegran tanrbií:n ei yo y le clan su caractc_
r'irtrca ispcclal. Tr¡do lo psíclLtico clr:1 hclmltre ,:e refierc
lr . .spí.-tu sin quc csto sc¿r atriltriir ¡s¿ acti'ic.l¿ril a,ira
sul¡stancia pcrrrranentc, y siir (.lLlc sca, tampoco, irnprcs_
ci,cli]¡l: l:e¡olver prr\¡i¿hrerte el proLrlerna cle si exist.:
o no unu sul¡st¿rncia quc c[ó origen a toclos csos fcn¿)_
tl1€11Or!.

Iln gcnei.al cl plan1 eamieitto cl¿I problerna c1e1 espí-
¡.t, r.c. ler.ir.lo a las ¿cti'iilaclcs psicológicas, o mr,ior
todevía, I Ia explitrat:ión rlel yo o cle la pcrsonaliclad
ljurnana) no impiica ¿lcrcptaci(ilt forzosa dc una difcren-
c'ie r,,scrcial cntr,c csas ¿r.tiviciades y ias materi.lles,
r.lcno tflmpo(io la posiciírn Ln\r01,sa.

2. -Dn Lrtr priricjpic is. Ill,e.senta c1 cspír,itu cle un
,rodo ,.rtc'ial. ll,iito c, los f ilósofos antig,os como e,
Jos p.citlos pr,imiti,os e1 cspít:itu está estrcch¿rmc,t:
unido al org'an isrn o t:onfrurrliétrrlose con é1, corno ul.r
sopio o srLlistancia aerifornre, S,: ici¿ntific¡r así ccn el
r.iento, la r..,rpirar,ión, c) soplo vital quc cir.cu_ta cn
1a ,sangrc.

El c,cpílitu es tamhitilr cl clernerto ,qne .manticne
h r.icla, el pneuma, frrcrza vital tluo olganiza y sostienc
e1 cuelpcl. No liay, pu..s, tlna distinción clara entre el
proJtlornr de l¿r vida y o1 pt,oblcrr a clol c:píritu. Sélo
on ¡leunos filíisofos corro en los atomistas, clesapat.ecc
1l cue,rtiói.r, al afirinar con I)¡mírcl.ito quc el alma está
co,rprc,;tir cl: la rnis.r, substit,cia c¡lc e1 rc,:to cle lc¡
cr rrlpos. (_-ou 1trpicur.o y Luct,ecio se coittiníte e1 eri_
f erio cle cxplicar'lo toclo pot lo material.
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En otros casos, se cxticncle la, noción c1c1 espíritu
a todo cl uuivelso. lls el priiicipio orc!¡n¿rdor quc
gobierna torl¿rs las cosas (nrr.s de ,trraxágoras). Sc le
considera, corno rln tronocirrriento y como materia pen-

santc y raciónal, la más frira y sutil cle toclas. Es tarnbién
una iclcntificación cor 1o ruiivcrsal Jo clue sc encu.ernti'a

cn los f ilósof os estoicos, par¿t qnicnes cl alma cr-¡ tLir

pneuma quc'es,tá uDirlo a nucstr'¿ natui'alez¿ y zrl pcnc-
trar toclo eL cuelpo lc c1a uniriatl: cs la razón unirrcrsal
o cl cspíritu univelsal. (1)

En todos cstos casos nr-r ap¿rreccr toc[ar,ía 1a di¡r-

tinción clara de 'espíritu y cllerpo, aun,qrle y¿'r rcc llrc-
tc,nclc buscar l¿r diferencia r'ntre lo m,ltelial y 1o cspi-
ritr.,il,irLlilizan,lo lo prinreru.

Ira posición de Platón da origcu a tlna clifclencia
entrc alma y cuerpo, aI estableccr" que la icl¡a ers cl
verdadero ser, oprlesto a 1o sensible que resulta clc la
apreciaciór'L cxterior. T.:¡a"s icleas sJ obtiencn p0r apar'-

tamiento del munclo circunclairtt,, por 1o cual sc llcga
a Ia contemplación dc las nrismasl Tiencn, pLres, eserrcia

distinta de los clcruerLtos mat:r'iales, y el alma se r.a
plesentando, así con caractcres propios. La parte míls

clevada cle nuestl¿l ¿etivid¿ti p,iicológica es, ptles, la
intcligcncia. De aquí r,an a surgir las corrierltcs pc6tr¡-

riorcs rlue fundamentarán Ia clifererrcia cltrc espíritrt
y ctlcrpo en la actividacl c1c ia itteligencia o clcl pcn-

(1) .Se ap,lic,a el nombre de hilozoísmo a tcda doctrina
quc atirma que la materia e,s viva" en tanto que participa
en üa acción de un alma del mundo. Tal sería üa posición
e stoic a..
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sami:nto y crr la acti'iclacl i'¿tcrial. Tar,biérr l¿r ruiitlacl
cio las icl,,,¡s har.á rrcccsar,i¿ 1a turicl¿rc1 del cspír.itu.
Es éste el olig'cn cle la.q colr,icntes cspiritualilstas.

ir.ristótclcs l¡nscó es¿r misnra ciistinciórr pero danclo
al aluia ei caráctcr, cle fornL¿r pt:imcra (dr u11 cucrp0
natural olganizado, qnc posee la vida en potcncia.
I.ll ahna es la caus¿ formai (enic1ec1nia, es clecir, Jr¡r.i-na
que determirra la ¿rctualiclacl cle trn¿r potencia). Cuer:po
y alma s.. distiirgueir así, corn¡ niateria y forrna. Es otro
modo de llegar. a la rriisrua solución dc distinu,ujr lo
matcrial y 1o cspir,itual.

A estas corricntes net¿rurclte filosóficas rse ag,1.egal1
las qr-re se vineulan a Jr,rs conccptos religiosos. Dl espí-
ritu, tanto,en el ju..laísmci c1e FiIón co,mo en el cr,istia-
nismo prirnitivo, ti.:nr1c a prcscutarse como elemento
coil indepenclencia clel cucrpo ; cs rr-n principio incor-
poral (en aigunos casos Lul soplo clivino) con funciones
y esencia plopias. Apalcce así la clistiirt:ión ,entrc la
divinidad y 1o crc.ado, la naiura_[cza r..xcepcional clel
hombre, y Ia atribución, a ó1, c,i,.. 1a capaciclacl de pen-
sar.y rlonoccr i¿r dir.inicla,cl. III alma adquiere cntonccs
rLn carácter c,sancialmctltte dirstinto clel cuerpo )¡ comcr
colsecuencia tiene que admitir,sc la identidad y unjdacl
cle nuestlo yo y ia iurnor,talidacl c1e1 alnia.

Al iniciarse lzr época nioclcr,ira nos cucontr¿rnos así
con dos corricrrtcs que pletcntkr¡ funclarncntar la ilife-
rcncia cntre espír'itu ¡r cr-rcrpo: una filosófica que par:te
ya ,de la clistiución cntrc pcnsamiento y actir,iclacl ma-
terial, o cntre fornra y ntatcr,ia; Ja otr.a toológica clue

cl consiclcr¿rl al hoinl¡lc coliro creación divina ticnc quc
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riari,: ll.i¡1íru ca.r'áctcl clue io cii,stinga y 1o cncr.rcntt,a,

i:.rd¿uiciita-rl.:irtc, crr 1¡t existcnci¿ d¡.. una sribstancit
p:o»ia qL-rc (r:i el ¿r1ma.

Ál c,:tuctiar 1a filosoÍía rle llcscar.tcs etrcontr¿mos
tu1 caso típico ilc csie desco de dif .rcnciar alma y
cn:rro. Ill ahna sc cOnoúe pol' Llna ctractr.l"ístic¿r: la cle

p.r!ler'. l):cnso. lucgo cxi:to, c,l cl punto cl: prrr'titlr
tir:, i)cscr¿rrt'-s. E1 cuorpc cs 11lr ¿ru'¡óniatlr. Lu1 elemento
c-:L:n:,:o. i,l " alma 0s ui ¿l suLst¿rrlcia cLtya csencria es

l óio peli,-rai', y qu0 pllir cxistir no tienc nccc:iclad c-lc

lriu¡;Írn lugar ni depcn,-l.c rlc ningrtna cosa m¿rt:rria1.

l¡i'orto ¿1 :ste colricnt: s. plesetlta el vicjo mrrte-
;'iaiisn'ro atorni::ta qlte (xplica la exir..tencia i1c todos
los cuelpos por la agrupacíón ile átomr-rs ; c'l espíritu
lrri.smo r,s c1 protlrr,.lo de lulil iletlnlul¡cirilr «1c á1umos

sntiles ((ia.ssendi)

E1 problema de1 espír'itLr se bas¿rba ¿sí en una ,con-

cepción de la realidad y forrnaba par'tc de un sistenr¿r dc

filonofía. La posición carnl¡ia si en vez ,d,. cstucliallo
como Lln elemeuto dcntro dc un sistema se trata dc

lcsclvcrlo clircctamclte, antrlizantlo su¡ m¿nifes'taci0ncc.

3. - Iras c0ncepcioues del siglo pasado plant..aban
eI pioblema clcsde dos p,rütos de vista : 0 c,orro un plo-
bicma 1ógico, viircrlairclo ia r¡ oción del espíritu tr 1a

concepción gcnelal científica,0 corno un problema
psicol ógico, haciéndolo rlerivar cle las investiglcioncs
fisiclógicas y psíquicas qLr., hc inlciarou principalmentc
cn eI siglo XYIII y qrlc acl,quiricron valor enornre ell
el siglo pasado.

Iiir cl primel as-uecto la iliscusión se plesente cles-
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a.rrolian(lo la oposición cic c;píritu y rnatcria. Urra solu_
crión, ia del cispiritualismo clualista, prcsenta frcntr- I
la nLatcria rur principio clistinto, ile orden puramcntc
r,:piritual, por 10 lluc Écpara radicalmcntc alura y
cuerpo. LIna plimer pt.ucita dc esta afirmación sut.g,.: clel
rnoclo ttómo c(rnc,c0r.]ros. Existcn difelencias qn. op0r.,.,.,
i:l conocimiento cle sí rnismo, inrncdiato, dirccto, al cono_
cimiciito de las cos¿ts cxt(rriorcs, mediato e indir.ccto.
El alrna, consiclor.¿rlla como ceLtsa d¡ este conocimiento
no pucrlc scr conocida cn sr,l suhstancia, pcro Ia r,efle_
xrón no¡ l¡acc ver cn clla cJ or,ig,ctr cle todos los fenó-
ücnos cspiritualcs. Existcn clos írrclcnes de fcnómencs,
1c,: Íísjcos y lcs psicolIgicos quc no puetlen icleittifi_
crrs:. n,lientrar¡ ]os primer.os so asimilan al movimiento,
lcs scguitdcs son irr,eiluctiblcs y tiencn que ten..r otra
ca1r3A, quc erj el alnr. (1)

Ira unid¿ld ile nucstro elpír.itu da la segunda prueba
cspir itualista. l{uestra vida corscitente apzrrec,0 como
un¡r unicl¿cl o como urr todo inilivisib]c en cada .rrna 

c1e

sus actividades. La sensación dc blanco, la idea de Dios,
cl pcnsamieitto, una vcz r.[efiniclo y claro no pueden
cliviclirs'c llorque desaprítrec(,ría lo quc ticncn de carac-
t erístico.

Aclcmás, todas n.,restras actividades psíquicas tien-
clcn I l¡ ruiidad. Cada estado rle conciencie sc presenta
corno int..,grando una activiilad Írnica que es nuestro ycr

o nuc,:tra personalidad. P,ercepciones, ccnceptos, senti_

(1) Illescartes. 
- Meditations l\Ietaphysiques. 

- 
Main,e tle

Biran. - Psyclrologie.
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nricntos se concentL.¿n cn uu fr¡co r:omíur cu t¡l cstaclo
iio'iiial cli:, ho^lti.c. Sol¡r^ic,tc la r,xiste,ci¿ dc ltna
c¿u¡sa úuica pucc1., cxplicar" csta ¡calidacl. llsc acto rle
fusjón o cle intcgración en Iu conciencia no puecle scr
pioducicLo poi lo,s elemcntos hcterogéneos cle nucstro
cuerpo : oó1o la existcncia de un principio metafí,sico
simpl:, indivisiblc, r,¿idicalurcnte difelente dcl cucrpo,
como e; c1 alnra, podlía cxplicar, la r-rniclacl r,eferida.

In misma uniclacl sc ,.,1re uentl,a en cl espíritu
cuancio sc analiz¿t sn acción en oJ ticmpc¡. Se 1o percibe
ccmo rsiendo é1 n¡'siiLo ¿L tr,¿r,és i1e todas las moclali_
dadcs succsir.a,s. Cainbia, sirr duCla, de nioclo cle ser
cspiritual, pero ,esos misrnos cambios significzrn que
a,1go ,rn éI subsiste, que hacc posiblc la comparación.
J'¡r'inancce icléntico a sí rnisino ¿r travé_s dc1 ti:mpo.
l.l1 homl¡re quc piens;r, r,ealiz¿r cse artir.iclacl en ope-
racionc¡i s'ucesivas. Cuaudo t,errnina no es cl inisnro
rluc a1 empczar y, sin,:rnbargo, el espíritu percibi. esc.
principio y c:e Eitr coinr¡ lt¡r,rnanclo partc cle una rnisma
.ridac1. LIo ser,ía ¡tosiblo rring,rr.rra acti'iilacl i,telcct,a1
si no sc creyer.a cn es¿1 iiicnticl¿d. 1,,¿r memoli¿r nos trac
irratrrial, pario csc osfuerzc¡ y esos matcriales ?r0ce-
rlci'r, a veccs, rle por,íorios rrrLly alejados c1e aquél etr
quc se vive.

E n moral rnisrno, tros scntiinos r.esponsables ,c1e

torlas rt'urstr¿s acciotr:s pasc-clzrs, por:,que hay en nos-
ctros, fneltcment'e arr.aig,:rc.[ii, ]a coni'icción que somos e1

rlismc espír'itu quc la.s r:ea1ir:í¡ hace ticmpo. y, sin cm-
hargo, cl cuerpo estrir,o, cn tauto, sujeto a todos los
cailibics. L¿l cjlnci¿r 1o prcs:uia d,l.struyénclcse y recorls-

roo
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truyénclosc sin ccsrr; la actividaci constrrntc r1e 1¿ vida
climiua todos los olenrentos clel organisrro, qrle son
re:mplazados por otros nucvos; ni la rnás pequeña
partícula de1 cuerpo dc. hoy, ,i.staba hace pocos años
crr nucstro organis,mo. ¿Puedc ser esa parte física, quc
c¡ 1o cambiantc, y qrle no conserva su identidacl ma-
telial en el tiempo, Ia causa c'[e Ia icleritidad cspiritual ?

IIn la. sustitución cle una urolécu1a por otr,a ¿ cómo 1a

nlr.cva podría cklrrgalrsc coir todo'el pasado inscripto
eri la vieja, ligarse ¿r ella por el lecuerdo y sentirla
idéntica a sí misma? ¿y cóuLo pod.lía realizar con las
c¡ic 1a ro dean, su acció;r lrropiii, continuación d.c l¿r

acción ch aquélla a ,quien sustituyó? Solamente la exis-
tcnci¿r cle una sultstancia permanente puede explicar
cr:t,: hecho. Pero podría decir¡sc c¡le esa iclentidacl rle

rllrcstro espíritu es puramcnte f olmal como la del
tucrpo. Si l¡icn éste camltia su constitución íntima, ,rs

siemprc Ia mi.sma clire'cción Ia qr-Le tienen todas sus

partes, y es esto 1o que permanece;no itabría Ia iclen-
tidacl de los materiales cn nuestro clletpo, sino Ia for-
mal y 1o mi.rmo sucedería en el cspíritu. dáirclonos la
fuerte impresión de idcntida,cl absoluta. LTna serit¡ de

concicncias sucesivas ,quc sc r¡¿rn rcemplazando, ta1 "sc-
ría.la realiclacl. Pero siernpre existe la pregunta ¿c,ómo
esai3 ccncicncias sucesivas nos dan la impresión dc sct:

nna sola y no es nuestro espíritu un centelleo de arti-
vidacles int e1¡ctuales ?

IIa¡,, por último, otro calácter diferencial entrc
la actir.idacl espiritual y 1a matr:rial : e1 poclei:, clc 1a

primera, cle iniciar- por sí misma Ia acc,iírtr y elegil

il
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la activiclad que va ¿ clcsarrollar. Este pocler res lo
quc sc llama liiterta,d inor,al. 1,cn..moS conci¡ncia cle
posccr nna cncrgía pronta, a nranifcstarse como inicir-
dora cle la acción y como faerza que cligc cletc:rrri_
nlrcionc¡. D^s,tc c¿trác.ter ciistingu.. esencialmente la acti-
vjdad de1 espíritu de 1,a activiclad rnat:rial. l./o pl,opio
de lu matc¡ria es ser inei.Le, incapaz de rlar ori¡1en por.
,-qí misma a ul movimicnto : cn clla los carnbio: y los
¡uovimientos en gereral, se sucedcn ltnos a otros, abso_
lutamentr, detenninados por catls¿ls exter,iorcs a la lnis-
r:,t, eeg'ún la.s lcyes de uu mecanismo rigurosc.

[:a cicncia moclcr.na se fundó sobre e] principio cle
la cons-.rv¿rción de 1¿r niateria y cle la cnergía. Lln ia
naturaleza natla sc cir,la y nada se dcstruye; cada {t,nó_
Dleno cs sólo la tran,sfolmación de elemei-rtos que exis_
tían airteriormctrte. [,]1 fenónrcno psíquico no pueclc
escapar a esa ley y ticne que ,explicalse tambiéir é1,

por rlna transformación d¡ la rnateria y clc la enelgírr.
Tal es la tcr:¡is que opnsio.on los nratcrialistas a los espi-
ritual:stas. Par,a lc: muteria]istas, pLles, si se atlmi-
ticra la existencia del alru¿ r:on la.s caractcrísticas quc
se ¿caltan de inclic¿ir se procluciría una contradicción
con :1 principio flencrirl quc rcgula toclos los fenómenos
reales.

El desrrrollo ric l¿rs cicncias naturales hace más
1ógica esta posición. Todo Io que se puccla explicer
científicamcnte, tcdo 1o qu,c es strsceptible clc mcclid¿r,
tiene conLo ceus¿1 un clemento ,matelial. Ei progrcso
científico artrnenta cada cl,ía su dominio, sujeto a cálcu-
ios ¡ experiencias, iuvadienclo eI campo mismo de lo
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psicológico. Yogt dice que el cerebro produce penña_

rniento como eI músculo movimierrto. Büchner sintetrza
este criterio: "Todas las fnerzas dc la naturaleza y
toclas las fucrzas espiritualcs están en la matcria; la
materia cs eI fondo último de toclo ser',. ,Su posiciól
tiende a buscar ia unioad de todo lo cxistente.

Este pensamieuto se dcsarrolla cn distintos senti-
dos : el movimiento circular ile Ia latu.raleza va de

la materia a Ia vitla y cle ésta aI pcnsamiento quietr
infltrye a su \¡ez en Ia naturaleza; el espíritu y la mate-
ria son formas feiromenales ile una sola y única subs-

tancia; 1os procesos psíquicos no son 1ógicamente otra
cosa sino proyecciones de rnoviniieirtos materiales, por-
que el hombre ers rlna parte, un producto clel universo
del cual revela sus leyes. ( l)

Ira doble posición lírgica quecla así en franca opo-

sición : el espiiritualismo,'quericnrtro encontrar elementos

en 1o espiritual que sean irrecluctibles a I0 materiail
el materialismo tratando de unificar tod.o conocimicnto
y toda realidad.

Esta última actitud implica una doble cuestión.
En pri,mer término una neeesidad de buscar en Ia expe-
riencia y cn Ia inve.qtigación real la solución de pro-
blema,s cicntíficos. Esta posición re.sulta inatacable por
cuanto es la orientación legítimf ¿1. to,lu la ciencia..

La otra ,es encontrar una explicación al problema
dei espíritu y entonces, tomando un punto cle particla

(1) Büchner. -.Lttz y Virla. .tr'uerza y Mia,üeria.-Mo,l,ers-
oho,tt. - De üos lÍ¡tit,es de la naüurale,az rhu¡mana.
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lógico se pretencle desplazar tocla cliscusión extendiendo
el clominio ch 1a lcy dc colservación de la materia y
clc la cnergía, a campos donrtre no h¿r "siclo objeto rle
verificación. Se eonfunde así la necersiclad rar:ional con
la prueba dc una explicación tle la rcaliclad.

Si Jas leyes naturalcs fucran impuest,aLs pol c'[ espí-
litu ¿r la rcalicla.J, la aplicación a todos los casos sólo
sig'nificaría Llna adaptación a nuestra constiucción
racional, p'ero n0 puccle ser rlna cxpresión de la r.ea-

lidad rrris,me,.

Aclemá,s, pueclc cotrccbir'.sc el univer.so como consti-
tuído por folma,s qu,t se srLp:rponcn rlnas a 1as otras,
pero no cr.¡mo elcmentos iguales. susceptibles cle trans-
for"rnarsc unos 'en otrcs como 1as cantidacles algebrai-
cas. Pochía admitirse qrie Ia cantidad ilc scr cxistcnte
cn cl mun o no está ilctcrminacla de un mo,clo absoluto.
Hay un pcrfeccionamiento posible como tamlliéu r.rua

decadencia; 1a contingencia clel gtado de perfccción
implica además quc ia meilida cuantit¿rtiva cs contin-
gcnte, con tro cual eI viejo priucipio dc quc nada se

pielde y nada se.clea, earece de r.alo,r absoluto. Es posi-

ble, por tanto, qr-Le la unifoln:Lidad y J.a homogeneitlatl
cr1 c1 munclo disminu.yan, disminn.yendo a1 mismo
tiempo el i'mp,erio clc Ia fatalidacl física. (1) Con cso

se puede 'admitir la cicepción aJ prinripio inflexihl,e
cle la consei'r,ación de la matcria y cle la cnergía y la
posibilirlacl de la existencia clc una cspontanejclacl en

los hombres quc haÍía aceptellle, c0mo consccLlcnci¿r,

(1) Bou,tloux.-De la co,ntingenee rles lois de la nature.

'!§+;:,-.óL
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1a uociótr c1c cspíritu inclcpcurJicnte c'[c ]¿s car¿rctcrís-
ticas clc lo físico.

Pclo :sa posibilidacl no .significa la atlopción clcl
c,spiritr-ralismo, plles en él taiirblón existe Llna concep_
ción lógica q,c p,ctc.clc s*stit,rrs,c fclrzcsar'entc a la
rcalidacl. Queda .srjlo cl proltl,.rma abierto a solur:ioncs
O-llr,tlclrplt hUst.l¡t. ia rlttrlr,llr,zlt rrtisma ,l,, lO roul. l

4. - Se tlata clc intestigar: cl problcrna clcl espír.itu
clircctarnentc cn ci ter,r;no psicológico. Existc nra rela-
ción entle 1o orgíLniro ¡, J,, p.íqrJro que sc :lcnomina
g'crreral,ente par.a'[ciismo psicc_físico o psico_fisiokigir:o.

Amitcs par.eccll r.elacionarse térrnjno a tórrnirio
como dos selies que se col,t"esporiclau, unn en cl mruri_lo
fí,sico, la otra cn e1 mrLndo psíquico. Hay rura cue,stiór.
c.lc¡ hecho previa y es eI anárisis cle csta correspo,cll,cia
de clementos psíquicos y físico;,1.

El primer aspecto es el ,quc Lce refiere a la acti_
vidacl seirsorial. Para los cmpilist¿rs del sigJo XV1II y
posteriores, rueistros cstados clr: cor:ic,ncia clcpcnrlcn
de la,s aetir.icla,des de los sonticlos, Las imprcsioncs quc
se reciben drpct-rden, a lii vez, rlc nue,stras neccsiilaclcs
y clc Ios instmmentos cjestinaclos a satisfacerlas. De la
simplicidad de la sensación pueclc s&cilrrSC toda la corn_
plejidad de los fenómenos psíquicos, tal como intcnta_
ron hacerlo Ifurnc, ,Condillac, Helvecio, Cabanis.

La fi.siología uioclerlra La aglegado elementos nLrL,-
vos al proltlem a : Ia influencia del s 

j.stema ¡ ervioso
sobre 1as actir.idades espir.it,alr:s. l,os materialistas c.lel
siglo pasaclo (Yogt, I{oleschott, Büchner) llegaban
hasta afirmar la total depenclencia de lc, r.spilitual coir

,- 143 _

é:..:



AI\¡TONIO M. GROMPONE

re{specto a1 cerebro y a manteuel el dogrna cle clue é-ite

plodtr-cía pcnsami'lntr), como un rrrír¡cu1o pr,oduce movi-
miento. Si sc pudiera ver a través del cráneo 1o cltc
pasa en ,cl celeblo, y si tuviérarnos la tabla cle colres-
pondencia cntre 1o matcrial y lo mental, sabrí;,mos a

ciencia cierta tod'o Io que e1 alma siente, piensa ¡-

quierc.
Alguiros psicólogos hari intcntaclo cncontlar c:ta

corlcspondencia y sientan alguno5 hechc:s como Jlase c-[r,'

esa posibilidad: ejemplo, las leyes cl¡ Wcbcr y Fechnel
que leducen a rclaciones constantes, las variaeiones cle

los ,excitantes y de las sensacioues. Y tamllién 1as cxpe-

ricncias y conclusiones de Par'Iorv, Rechtelt't-. priirci-
palmente ,que asimilan la actividacl espil'itual a leac-

cicues rcfle.ias quc, combinadas pu.eden clal tocl¿r 1:r

complejidacl de la vida psíquica. Se partía cntonces clel

. hecho que Ios actos nenr:o-psíquicos proceclían' conlo los

reflejos, de la excit¿rción de los ccntro's celcblalci. clis-

tinguiéndose "sóIo p,or las complicaciones c1e Ia fase cen-

tral del proeeso.

A Ia invcrsa, los actos psíquicos se acompañan c1e

procesos fisiológicos. Aún las nociones abstr'actas se

producen con el auxilio c'le un proceso en eI cual apa-

r"ece en ú1timo lénnino, una imagcu visual un símbolo

verbatr o un modo ile reacción mecánica.

La psicología actual cmpieza a consideral como cle

excepcional importancia para la explicación de la vicla

espiritual, ios datos ile Io inconsciente: aI principio

parecía aplicarse solamente en e1 caso dc neurosis o

anomatría,s psicológicas, pel'o tocla nuestra vida cons-

Í..
'lii
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ci cntc está influenciada por las activiclades de1 canLpo
inconscicnte. El pcnsamiento lo cs, así, sino rr-n rcsirl-
tac1o, ¡, no lo esencial c1,:la vicla psíquica. T;o más anti-
g't1o e,s lo ,quc se rcfiero a los fenómenos de hipnotisruo
\¡ sugestióir, p cro el psico-análisis y la cloctrinas i1c

Frcud, ampiíau el campo rle la cxpcriencia. La nniclacl
ciel yo es sólo una apariencia y 1os casos de clisociación
cle Ia personalidad o cle fortnación de personalirlaclcs
coexistentes o sucesivas en los incli¡,ic1ucs, desl,ruycr
una de las bases que,parecía más far.olable a1 espi-

r'itualismo.

Lo importante en esto, es que deb'e admitirse uira
activiclail en 1o psíquico, rluc n0 ,se reduce a tér'minos
de couciencia y qu,e le quita a ell¿r misrna la calactc-
rística dc c j e de toda 1a actividad cspiritual, Para
Freud los fenómciros mentales no cleben ser tornaclos

co,mo hechos aislados pues se relacionan con rln corr-
plejo quc det,¡rmina la orientación de aquéllos. Sc con-
ú-rcrvan en el campo de lo inconscientc grupos c1c irn-
prcsione"s que actúan sobre el J¿o, como un trauma-
tismo psíquico. Se puede prc.scinclir del critcrio r1e

Ji'reud, dc que todos esos complejos se rclacionan c.)t
eI ploblcma sexual, pelo queila un hccho nuclo y es

la función cle lo inconsc'ientc cn Ia actividacl c1ctr yo,

c¡rc pucde ser pcrturbaciora en cI caso del tra,.ruiatiismo
psíquico, o nolmal en los fcnórnenos corricntes: ir-rcli-

naciones, hábitos, olviilos.

fra función del sistema nelvioso ap;rrece aci crnás,

e'n todcs los casos de pertu.rbación o lesión tlcl m.ismo:

correlación de cnfernicclacles mcntales con la cxisten-
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cia de lcsiones localizaclas o tlaumatismos cerebrak,s.
Iras intoxicaciones orgáliicas protluccn influetrcia en lo
psíquico. A Ia invcrs¿r, Ias activiclacles psíquica,s tienen
una proyeceión cn 1o orgá,nico. )¡a sea bajo forma tlc
dcsg'aste Jr aeaso como orftintacloras. En estos últimos
ticmpos sc agrega trn crapítulo l1uevo a la necesidarl
clc correlaciór¡ : las glándulas enclocrínicas cuya influen-
cia soblc el caráctcr', cl clesarrollo mental ¡r la r.ida
psíquica cn gcleral, rcsulta initegable.

A estos hechos especialcs rlel problem:r psiirológieo,
sr: agr:eg'arán otros de ínc'lolc anatómica y antropológica.
Ei pcso rc¡al dcl cerebro palece tetrer cierta relación con
el clesarrollo de la vida psíc1uica, si ,se 1a compara en

1os indivicluos dc 1¿rs clistintas l'azas y especialmcr:Lte

si sc sigue cl a¡álisis cn tocla 1a r.ida animal. EI hom-
blc no €rs'r1rl .S0r cle cxcepción, sino que forma partcr

de una carlcn¿r cle sercs 1ri1r6s g11¡z¿ ¿rctiviilatl psíquictr
ciepc,utlr, a} parecel, del tlesarrollo del sistcma ner-
vicso. ]!stos hcirhos pueclcn prcs:ntalsc clc un mor-lo

nrás o mcnos clefinido, &rlnque existe una cierta rcla-
cióu entte 1a aparición cle la,s activiclaCes ,que llauramos
psíquicas y la rxistencia clcl sisterna ner"r,ioso. (1)

Toclo cso irnplica, en cicrto senticlo, una iitterprc-
tación cle lo,s misrnos, porqjle sc puedc leEar la carac-
tcrística cle necesidacl qur. tir:ncle a presentar esos fenó-
mcnos psíquicos corno clepenclienclo c1c los fisiológicos.
]trs qr.-c el análjsis c-l-o la virla psíquiea condut¡e a adop-

(1) BelEison. L'enorgie spiritueüie. - I(ostyleff. Le meca-
nism,e oérébral de ia rperrsée. - C]abanis. Rapport du Physique
et clu rnor-arl.-tr'reud. Obras.-Binet. l,'ame ert Ie co.rps, .-,

I
I
I

§ii,1:*::- ,nr
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tar divelsas posici0ncs con t'cspccto a1 ploblern¿r clel

cspíritu.

El malclillisnro corisidcla los fcnórncnos c'spiri-

tualcs ccrrro siinpl'ls cpifenónrcnos r,lc 1os fisiol ógic0,s, cS

dc.cir, corno algo riuc sc agriga a aquó110s, perr"o c1e los

ct-,alc,s sott sirnplcs cfcetos : (iomo rLna fosfort.s('o11{'ilt tltt('

ticnc su orig'cn en cl rirundo olgánico. [¡a §e]ric clc 1os

f erríinrcnoi natui:ales uo t ionr: iltelrupciírn alguna, ni
aíur para los fenómenos espilitualcs, rlue integ'rarían así

cl carnpo c1,: 1o fí,sico-quínrir:o. No ol¡stante csto, pucde

admitilsc 1a clcpendencia rie los fclómcrlos psíquicos )/
físicos, pcro nrant:nicndo 1a difcrencia dc los mismoi¡.

Itach y Zichen ¿rccptan Ia irrccluctibiliclad cle ambos

aÍrn corlsid'lrándo10s como procluciclos pol Ia matc-

¡i¿r misma. Err el pantcísmo clc Spinozza podr'íaIlic,s

cncontr¿Lt Llna trasposiciótr, cu ténninos filosó [icos,

cleI nrismo rnoclo cle plesi:ntar' 1¿r solucióir. Eu cstc caso

csrpíritu y crlclpo, 1o matcrial y 1o rncntitl, son,clos

inoclcs i1e prescntarscr la misma stLbstaucia o son rlos

atril¡utos del misrno origer.

I{ry posirrioncs oplleljt¿ls que tienen un funclamcnto

clistinto al clel matcri¿lisrno.
E1 espiritualismo no acepta los hcehos tales conto

lcs hcmcs exprr-t-'sto. Se pue-len presental toclos los

fenóin'¡ncs Íisio1ógicos y p,sicológico6 como rclacionaclos
y sin embargo admitil que entrg arnbas series, no cxi,st«l

rlla co[tinuirlatl ¿bso]uta. l]l uhn¿r sc¡ concibc cutonces,

ccno l¿r forma clcl cuclpo iratural, cstanclo en clla el

acto prirucro clc ttn (1t1clrpo quLr ticne en p0tcncia la

vida. Ds clecil que la clisociación c1c los clemcntos vita-
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1cs, es 1o qr-re dió ia i^ple:ión i[e una relació, cre ca,sa
a efccto cntr¡ ¿rlm¿ y crlcrpo. Tcrnacla el ¿r1uLa c,n sn
integriclacl, cscap¿l a cfsc driermitiismo y aclquier,e cscn_
cia propia. (1 )

Con csto volvclemos a tl¿rer c1 probleina ,cspiritutrl
al campo del análisis lóg,ico. ltln ese sentidc, la,.s posi_
cione,5 más intcresant crs r1u e podrían prcscntrtrse son
las que, sin abandotrarel terrcno cll, 1os hechos, acoptan
la posibilidad de adnritirlos tales corrro sc presentar en
el matelialismo, peto de.lanilo vcr otro rnoclo clc iirter_
pretación.
' Sc puede encontrar, 'entre la¡i dos series cle fenó_

menos, Irsíquicors y fisiológico*s, relacionc.s qrle la obser_
r.ación y la expetiencia pue.Jen verificar,. pero así corno
no hemos podido reducjr ci doniinio cle 1o espir.itual al
campo cle 1o consciente, tampoco podemos lirnita.r, Ia
explicación exciusivamente al clominio de las cnergías
o feriómenos actualrncnte coirocidos. Hay siernpre 1a
posibilidail de un carnpo nuevo o clc un rnoclo nucvo cle
prcsentarse 1o.s fenó,menos naturalcs. Ira fí,sica actual
ha tenido que aclmitir fucrzas que no poclían prcver,sc
con la física cle1 siglo XIX. ¿l{o cstaríalncs en cl mis-
nro cario, tratánrlose dc los fcnómenos psicológicos?

En los últirnds tienLpos .se cleyó qu.: Jos 1larn¿rt1os

fenómeno;s rnetapsíquicc,s daltan trna rscric nneva de
h."chos. Fuera de los quc poilínn cxplicalsc por la
psicología normal (pcrturbacioncs dc la pcrsonalidacl,
sueño y ensucño, hipnoiismo) sc prescntaban otros

(1) Cardina,l S. J. Me,rcier.--Les origines de la psycho-

logie conternporaine.
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qu.e parecían irucductibles al criterio científico dc la
prmanencia de la fuer,za y la encrgíil y del detrrrni-
nismo al¡solritc: tra tciepatía, cs dccir uir modo dc r:cla-
ción cntrc persoil¿s vivalr, tiistinto drl quc se tiinc
pol mcdio clel lenguaj e ; Ios aprreciclos, 1os rnensa jcs
c1c sclcs quc no cxisten, qu,J sc verificaban a través c_[e

urla pcr"solla con c¿r¿tctcres especialcs, cI modium, lrr
accitln clc lo espiritLral soJ¡re los mismos fcnómcnc,.r
físicos, ctc.

Qriedaba siemprc Ia inter,rogante con re,sperto.a la
ver'¿cidad c1c t¿ies hcbhos, pcro sc.al¡ría Ia visión de
una cnórgía nueva que n0 pudiera cxplicarse por cl
procedirnie.nto común rie ias cricircias físico_químicas.
Lógicamcnte, csta hipótcsis resulta pcsibile porrque no
puldc consiclerarise cerl:ado cl camp,o cJe las fuerzas
iraturalcs, a 1as quc actualmcnte son conociclas.

W. Jarnes admiticndo l¿ influcncia de lo orgánico
cn lo psicoiógico da utra rcspuesta sugestiva. puecl,:
accptarsc qu: 1a actividad psíquica sca proclucicla en
partc por la activicla,cl clcl sistema nervio,so; pero al
rnismo tiempo, el cerebro pucclc actuar como órgano
cle concentración, cle combinaciórr o de aluracenamicnto
tl:. unt rub,¡tancia o en:rg,ía con c;iencia propia. ,El ccrc-
l¡ro cntonccs cla folma personal o indiviclual a la subs-
t¿rncia propia de la conciencia, quc sería prccxisterirtc
a1 ccrcltlo, y qllc podr,ía pr.esentarse ya conro un alma
cl¡l munilo o como una rner.g,ía ile escncia especial.

De cnalluier mcdo, el matcriali:mo sólo puecle afir_
marse si se admite rlna cor"rclación c1e cau¡a a efecto,
rntr: el espíritu y eJ cuerpo. En todos los irechos que
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se, h¿1n cxpuesto aparccc una dcpcndencia, pero no ullíl
identiclad. En realidad, lo quc pasa cs quc nosotros
lcducirnos toclos los el¡mcntcs pnicológicos a términc¡t
mat¡r'ialcs y los analizamos clescle este punto c1e vista.
Ilcrgson tro ccnsiclcrra cricntífic¿ la afirmación dc que cl
análisis ,cle la activiilacl cereblal nos tlaría 1o que ocu-
lrc €n la conciencia, porqrle r¿zonar así, sei"ía adniitir:
lo qrie crstá prccisameitt¡ cr¡ cliscnsión. Aclemás, 1¿ tlas-
pc.sición dc 1o coirsciente ¿r térrninos matcria.los confi_
glur'a un¿r tlcfor.rnaciórr dc.lo ,qu[) pasa lcalmcntc cn el
cspíritu. Tra reducción a1 rner:anisrno, cle Ia actividacl
psíquicrr hace perclcr a ésta alg.o que Ie es propio.
Iil c;píritu ccmo inttliglnri;r se or.ienta hacia l¿r acc,ión,
pero entonccúJ no sc mrnificst¿l alg'o quc cs imposible
clc materiali¿ar y quc cs cl cspíritu puro. ya lo vimos
¿1 estudiar cl conocinLieuto; q1üe aparecen clos rnodos cle

ser irreductibies: espír.itu pru.o v activic{acl que se asi_
mila a, la matcria. La rnisma ley de Fechner parte, de
una concepciírn artificial : supone quc e1 ¿rumento cle
excitacií¡n prc,clucc rrcccsariar¡.nte rln carnbio cn l¿t

srcnsacióit, cu¿rncio 1o clue rcalmente octlrre es que srll,gc
un estado prlro, nLtevo,e indcpendientc del anterior.
No es un aurnr:nto c1c iiitcnsidacl, sino una scnsc-
ción distinta. I:a funcióu dcl ccrebro cs rriar.itenct. nucs_
tra atctrción fija en la r.ida, es cntrar en las cosas por
r.1 intcrmediario dc 1ur m.rani¡mo quc cxtrae¡á cle 1a

conrri¡nc,ia todo lo que puedc ser utillzabic para la
acción. Ta1 es lo quc ocurrc r¡,tn la mernor.ia : cj cereltro
sirr-e para conscr\iar Io pasaclo, desfigurándo1o pre-
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viam'entc para gtl
acción. (1)

DE METAFISICA

eue es Írtil pa-ra la

Llon todas la.s v¿iliant cs qu,J pucclan prcsentarse,
cl problc,ma del espíritu, tzrl como aparece en la actua-
lidad, sc csiluemtrt-iza cn las sohicioncs cluc hi,mos datlo
y qlre al ptrrecer son ilreductil¡les. Sin embargo, rlnas
y otras tiendcir a apt'oximarsc cr'r. el scnticlo de aclmitir
un elemcnto cspecial, cn 1a actir¡iclail cspititual, que tro
.se manticúe cn al.lsoluto:ipartaclo Cle lo corporal. Ei
matelialisrno ingcimo clo los plitreros ticrnpos ha tc-
rido quc aclmitir corno probable, ia cxistr,lcia dc ura
cnergía cspccial en 1o psíquico; cI espiritualisnlo no se

plleale celrai' en su posicrióri de íseparació11 absolLrta dc

cspíritu y cucrpo. Cualdo se ahonr:la cn Ia escncia dei
fenómeno espiritual ya no sc tienc b¿rse par,a continrrar
el análisis, como no sea una espcranza iirdividual, o una

concepción Iógica.
Esa nLisma incelticlurnblc sc pl'esenta en 1o qrLc se

refiere a1 problcma dc la iurnortalii{ad, que es más plo-
pio cle Ia teología clue cle Ia filosofía. Ira continuación
indefinida de 1o existente como ttn toclo, parecc, Lrn¿i

necesidad 1ógica ilel cspíritu, pero es0 mismo no pueale

afirmarsc con respecto a 1a individualiclail que se perpc-

túa. En cste caso, conLo vereulos lucgo en 1a religión, las

pruebas en fa\¡or o en corttra soil sóIo rlcsarroiJ.os 1ógi-

co"s de convicionets anteriore5 y valen por 1as actitu-
,:1cs y esper,anzas personales.

(1) BerAson. - L'energie spirituelle,

guarclar só1o 1o
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1, P¡"oblenra de Ia v,,da: mecanicismo, animismo y vitalismo.-
2" Los hecho6.-3. Soluciones modernas.

1. - Algunos elementos naturales parecen tener
condic jonc,s qrie pcrmitcn f ormar con cllos un grupc
llamaclo dc lcs sercs vivos. T-a propieclad que clistin-
grlc r1r.r ser rrivo clc las simplts formas de la matcria
intcrte, propicclad qrle se uranificsta cn funcioncs y fc-
rríirncnc.¡ típicos, 6c supone t-,riginarlo por la vida.

Se h¿Ln clat.lo innumeral.rlc,s definicioires de 1a vicla,

pcró todas cl1as tomaii aspcctos erle la opoircn a 1o

rliateri¿¿1 c iucrtc, que destacan tliferencias, yl que iu-

clicar Ia cscncia dc la misma serí¿r rcsolver e1 problenia
t.[c su naturaleza.

Para unos, la r.iila es 1a espontaneidad o eI prin-
cipio intcrno en eI movirniento y en Ia acción: si toma-
mcs esta tentlencia a encontrar algo que tiene cn sí

inismo cl origen de su actividad, podríamos agregar que

1a vicla es Ia causa de una organización mecánicamcntc
inexpJicable que ss completaría con una tendencia a la
inclividualización. ,Con el]o oponemos 1o vital a Io inerte
no sólo por el hecho de quc cxiste en é1 algo qtle no se

r"educc fund¿mcntalmente a la matcria, sino por el

mctlo mismo dc aparición: 1o individual organizaclo, cn

c1 s¿r vivo, 
.[a 

rcpctición ¡, la posibi]i.tlad de división
mecánica, en cl clemcnto inerte. Por tanto surgc c13
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cstc inodo de ver una concepción íntima quc toma lir
rraturalcza di: la vida corno cliferente, tsencialmcnte, a
lo niateria,l. Iras antiguas definiciones que daban como
cara,ctcrísticas dc¡ I¿i vida la manifcstación clc un.r
fucrza vita), clc la facrLltad conservadora de1 a1rna, sólo
bu,scaban la cansa de cste fcnítmcno caracterizaclo yl
lnt es.

Ifrcntc a cst¿ tcndencia enconti.amos todas aqucllas
quc sólo cr¡nciben difercncias clc grado con los fenó_
lrrcnos matlriale¡s: conjunto clr funcioir,¡s que rcsistcn
¿r le rnuci'tc, o sirnplemcntc, seles qrle proclucen una
tlansformaciriir físicro-qriíniica cspecial, dc los elernentos
que asimilan. Por: tanto, nada rle io que ocurrc en el ser
r.ivo pu'¡dc ser esctrcialmcntc clistinto de los fenómeno:s
f ísico-quíniicos.

IIay una forma cle orillar cI problema cle la clcfini-
citin, quc consistc cn tomar: sol¿mente Ia rel¿cií¡n rlel
srer" vivo con cl rncclio: la adaptación contínua cle la,s

c',ondiciones iirtcrnas, ¿l 1¿ls cxternas, es Jo típico de la
r.itla (Spcnc,lr).

Dc todo esto resultan las dos tendencias como los
filti¡ofos y 1os biólogcis la ,con¡ider¿rn: para unos, Jas
lluerzas cle la m¿teria viva, son no só10 opuestas, sino
distintas dc todas las otras fucrzas de la naturaleáa,
micnt¡a;s 'que par'a oti:os, Ia vicl¿r es el rcsultado de una
serir¡ tle fenómcnos físico-quírnicos.

Las doctliiras sc hatr pre,:cirtado desdc la antigüe-
ciad con esas for:mas extrcmas, arlnque han sufrido trans-
formacion.¡.¡ ltajo la infllrencla de los descubrimientos
científicos de cada época. l,a pr.imrtra noción que apa-
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rccc €s que cn la vida hay urr principio quc dir,ige 1a
¡natci:ia. Así los glicg.os i,c¡llr "lcrrtrLn la icli.a cle 1a

ciones de 1a r..ir1¿r r.egctativa y clo 1a vicla 11c relación

En los tiempos modcrnos, Stahl y L.thauffarcl r.uel_
vcn a tcmar el ¿rlma pc.nsantc como elemento clirectol
dc1 crierpo y causa ile ia vicl¿r. A esa tendenci¿ se Ie
clcltomjna animismc. J;o etle itrtercsaba princripalmentir
cra prescntar Ia vicla coltro titra rcaliclacl que tur.ier.a
c¿usa diferentc a la matel.ia y cn ésta irrcluir un prin_
cipio animador. El aniruismo tenía a.[g,o il,¡, dernasiailo
sirnplc por cLrairto icientlficai¡¿ ¿rcciones tal complejas
t:orno la de pcnsar,y Ja dc ¡rir.il, I el pclsamielto ncr
podía exterrcler¡e a todrts los scr,cs vivos.

lI1 cles,:o der Ia scparación cle y
clc ln rnilteria, hi en Llrra encrg,ía es ue
fucra e[ origu al . ya eu L]aleuo sc ra
1¿ nociírn de quc 1rL máquina hnruaua está rlirig,icla por
tres c.lases cle erspíritus: espíritns animales, que piesi_
cl:lr 1. .ctir.idacl del sistc¡i,a ,errr-jos.; cspíritus vit¿llts
quc cletelminan la mtyot par.tc t1c Lts otra6 funciones
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y cspíritus naturales quc l,igen cI hígaclo y se incor-
porail a Ia "sangre.

I;a cloctrina vjtalista eLt¡ y¡1li¿ manteniéndosc clcs-
de 1a antigüedaci,se sjsteln¡Itiz¿r con Yau Hclrnoncl
(.s.g1o X\rII). Fara é1 et principio reelrlado.r clel clesarrollo
cle, tocla unicl¿d n¿rt'r-rr¡1 es la scrni11a, es dccir, una
imagen clel ser futuro unida a un pcdazo cle materia.
L¿'.Lr semillas constitu,ycn 1a basc de los fenómcno¡ inili-
vidualizaclos. Su desarrollc y su lut:ha por la vicla sc
ha1lan rlominadirs poi una fucr.za ilamacla arquco quc
dilige lils rnailifestacicnes vital¡s de los cuerpos y los
p:otr:gc, dc accidentes y enfcrmeclade.s. (1)

nrir escueia dc rncdicina ilc lfontpellier ¡n el siglo
XYIII, a1 principio era animist¿r aI sostencr las cloctli-
nair dc Stahl, se conviertc cicspnés en vitalisita. Scstil,nc
c.ntonccs con llarthez quc todos los fenómenos fisiolíi-
gicos son los efectos irrmediatos clcl pr.incipio vit¿I.
Ilarthcz ll¿rmalta así ¿r 1a catlsa quc produc'l toclos lcs
fonóln:rrcs cle la vitla en e1 cuerpo hum¿rno. l;a acciól
iirmeiliata de1 prilcipio vit¡l se efectÍ1a prorlucicnclo to-
cl.os los movimientos de lo,¡ órganos.

[,as cliscusiones se originaban sobre ei asiento de
cstc principio, clue u.nos colocal¡an cn cl nuclo vita1.
cltros cll 1a sang're, cu cl csttimag'0, €tc. Los clescu-Dt.i-

micntos c1c ISichat, a principios deL ,siglo XIX ca;mbian
..1 st¡ntido de1 ,prohlema. iScgún é1, los órganos pueden
leduclr"se a tcjidos el ementalcs (iisco, muscular, elás-
tico. cclular, ctc.): cada Lruo c1c c1los posee 1as propie-

(1) trm. Radl. - Ilistoi'ia de 1as Teorías Biológicas,
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dades de 1os tejidos siri".plcs que entran en su compo_
sición. Se elimina así cl problema dc la existcncia de
una fuerz¿ ,para admitir Jas propiedatles vitales. Se r,e_
sumc esta doctrina, en le. clcfinieión misma cle la vjcla
que expusimos antcs : conjunto cle las propieclacles vita_
1c: y funcion:s qtle rcsisten ¿r la muer,te.

Fr:cntc a esta tcnrlcncia se han prcsentado.sicmpr.e
las que han cluelido encontrar una simple explicación
ai problema clc la vida, viirculándola a1 concepto matr.:-
rial¡ta clel mundo que se reclucía a urla uniciacl.
l,cmóclito y Itrpicuro eliminaron toda potencia espiri_
tual cxtraíra a la matclia, cn la dirección de ésta.
Ill conocimiento dc la rnatcria comprenclía el c1e todoit
los fcnómencs, sin cxcluir el clc la vicla y por tanto,
ha bía una idcntid¿rcl cntre lo matcrial y lo vital.
lll nreter.iaiismo co,tinuó sostc,iénclosc hasta los tiem_
pcs mcdernos, como reacción frcnte a los pritrcipios
religiosos. Dcscar:t:s sólo lc cla un valor impor.tante al
6eparal cl alma clel cucrpo. La primera tienc, como
característica el pensamiento y eJ segnnclo, la cxtensión.
Pero eI cuerpo vivo, cle1 hombre como clo lo,s ¿nimale¡,
es sólo una máqrLina que puede explicarss por 1cs plin_
cipios mecá,icos. [-os mo'imie,tos sou conceJridos cor¡ro
los de un rnc.a,ismo ar.tificial y tocla,s l¿ts actir.itlacles
vitalcs reclucidas a fcnómenos físicos y quírriicos talcs
como poclían collocerso en aquclla época. para tencr
uua iclca d,: las explicacionr"s que poclían cl¿rrse entoncc¡,
basta citar cl párrafo siguientc: ,,lreviamcnte los ali-
mcntcs se digielen cn el estómago de esta máquina, por
ia fuerza cle ciertos líquidos que cleslizánilose cntre las
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p¡llrtes, 1ac scparan, las agitan y las ealientan: tal como
ci agtia común hace con las dc ja cal viua, o el agua
lucrte con 1os metalcs." (1) Dc aqr-rí han saliclo las expli-
caciones mecánicas y físicas de 1a vicla, quc conti-
nuoroll hasta principio,s del siglo XIX. Para algunos
.^1 ceior dci cr-rerpo resultaba dcl rocc cle Ios glóbr,rlcs
cle 1a sangrc contra las parc-les c1c los \¡a.sos, la secre-
ción glanclular ora asimilada a un filtro, etc. Cuando
liir¡¡ió la química dcl siglo X\{II se agreg,aron 1as

explicaeiones químicas, ¿r la,s física,s y niecánicas.

En realiclacl, dos posicroncs aparecen netamente
malcadas en toda la histor,ia del probloma : las que rlan
a la vicla un valor pr:opio y bnscan una explicación
:spccial y las cluc la rcduccu l otros fenórncnos coto-
ciclcs. Itrn la filosofía ¿rctuaI esas clos posicioncs se rnan-
ticnen todavía, aurque subordinaclas al corlcepto cieittí-
fico de 1a época. Por esc es nrce"qario plantear cI pro.
l¡lcm¿ de la r.icia, primero ern los hlchos, para poder.
iLrdicar' la raz(tn cle ser de ci,ertas explicaciones.

2. - Las teorías que se han expucsto, no podían
ten':r cn cuenta las irrvcstigacionc.s cicntíficas sclbre la
materia viva. Ira expet,imentación ha permitido realizar
lcs cstudios con el rigor quc iro sc po,clía alcanzar antes
c1cl siglo XIX.

El primer plo)t1ema se relaeiona con la naturalcza
química clc 1a ,substancia viva. I,ara Clauclio Rertrarcl
Ia qnímica dc labor¿torio y la químicl viva, están some-
tidas a las mismas lcyes; no cxisten dos químieas.

(1) De,s,qart,es.-Traité de I'homme.
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Ira prirnera idcntidail cstá eir los clcmcntos, clesclc clue
en los scres vivos sc encuentr.¿rn los mismos crlcrpos
sirnplcs que habían sido dcscubiertos en el mundo inor.
g'ílnico. Ilo único que ap¿rentcmente se prcsenta iomo
distinto, es cluc t1n gr¿n nírmcro de procesos sc cfec.
túan cn cl ser livo a teruperatura rnocleracla y mcclior
easi ncutros, mientras que cn eI i¿rboratorio sóIo sc pro-
cluccn a teruprlatLrras eler.atlas y con merlios ácidos
ftLcrtes. TaI cs 1o que 0c1l1i1,e oon la cligrstión, qrle cn
eI lai¡oratolio sólo puocle obtener,sc cn condicioncs
incompatiblós coil 1a r.ic1¿.'L'lauclio llernaril r.lecía enton-
ces, qrle e1 químico podr,á haccr 1os productos ,clcl ser
\¡ivo, pcro 1r.o sus útilcs, porquc son el resulta,clo t1e la
misma morfología orgánica, erle erstá fucra cle,l qui-
mismo propiameirte dichc¡. \To ts posiblc., scgún .é1, quc

sc pucda fabricar el felrnento rnás simpl e y por tanto,
tampoco se puecle trabajar como cl sel vir,o clrLc pro,luec
1a r1uímica de.l fcrmcnto.

Pero ¿:retualmcnte cstas afirmacioncs no son clel todo
cxacta.s. IJl papel clc los catalizarlores ha transformailo
1a pcsibilidad c1e producción de hechos. Iros metalcs,
crr cantidades infinitesimales, inteivicncrr cn e1 org¿-
n::;mo como cat¿rlizadores, para acclcrar los fcnórncitos
tlrLímicos. E1 zinc, cI hierro, eJ magncsio tle 1os cucl-
pos vivos put'clon actnal así, para opL'rar la síntcsis
clel ¿rlclohicio fór'mico, moclifir:ar ]¿r acción clorofiliana,
actirrar c1 proceso clc c,:ecil'riento, etc. Iros fermentcs
solublcs (cliastr,:--ras) ti cnen el nisnro poiler clc acti-
var las propieclarlcs vitales y acclelar las rciccioncs
cle 1os f enórncnos c1c 1a vicla. Ya, 1a afirmación c1e

,.á
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razón de scr, por. cLranto (rrr

eknentos catalizaclorcs clcl

tralt a j ar colt los nr ismos
scr viyiente y o]¡tcn..r los

iuismcs lesu-ltaclos, o pol 1o urenos apalentementc los
n]1sm0s.

lrlo se trata solaiirente clc la sustituciór-i c1c urros
catalizadores pou otrus, sino quc u,s pr,cc,iso agl,egat
que Ia química moderna h¿,, ar.anzado cn el terucrro
cle la síntesis clc 1as sul¡st¿rncias olgánicas. Fué err el
principio la síntesis de la urera y poster.ioiuLentr la
sínt,¡sis dc los aceites esenciales, ctc.

La noción cle felnrentos cle defonsa cle Aliclcrhaiclcn
da más itrpoltancia aún a los fenómenos qr,.ínLicos tlc
la vicla. El orgari.smo l,iencl e1 pocler clc clefcnclc.r.sc

contr¿r la invasiírn de suJ¡stanci¿s veniilas clel cxtcrior,,
proclucricndo felmentos apropiados a cada caso parti-
cular. El fablica substanci¿rs que son c¡speci¿r1e;s i1o carl¿r

irlgano, los qric poseen una actividad propia crr eI cstado
celular, aunqlie toclo'el organisnLo rcsulta lelltido por
llzos ,lo itr'1 er,lep nil(,tr(.iir.

Pcro los felón-rclos rnás cruioso,s desclc e1 prurto clc

r-ista c1uírnico, ,so1r los clc f ccundación. P¿rra Llrlc rln
hucr-o pucda ilar origeir a ur1 ntrelro scr, cs pltriso tlul
.-.ea fcc:undaclo. lro¡b ]ra tratrrlo cle clernostlar 1¿r natu-
r'¿rlt'z¿r rle ese proces0. La fecund¿rción pueile plro\rocalsc
pol aecrtes físicos o quírnicos solarncutl. Loeb obtuvo
1¿ fec.urtlación de }nevos dc rt.izos rlc niar ma¡tc'nién-
clolcs clur'¿urtc. rlos horas cn agua matira cuya (,onccrr-

tracióir salin:t haltía sirio cicr,acla. \iueltos a poito. cl e1

ag'ua cl;. tnal nortn¿rl, puerlr-rn scEmetrtarsc ¡. pot' tanto

- faig -
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se producc la fecunclación ¿rrtificial. Tros áciilos oltrar
también como elcmentos fccunclantc6, y lcs plocecli-
micntos químicos cle fecundación varían enormemcntr:.
Itro mismo prlede ol¡tenclse por cambios físicos como un
rumcntc clc prcsión osmótica. (1)

Desde ,el siglo pasado se afirmaba qnc en los cucr-
pos vivcs como cn los cur.rpos Jtrutos, 1as leyes sorr
inrnutables y los feníimenos se rigen por principios cle

un ,cleterminismo neccsario ¡' altsoluto. Ei simple hccho
de que la,s reaccioncs físico-químicas clc la mate ria vir.a,
sean similarcs a las proclucirlas en los lal¡oratorios. sirve
de de,mostración ¿r este corcopto. La vida r,csulta c1e

una relación dcl indivicluo ccn cl medio: no po..1cmol

comprender un organisr¡o r-ivo totalmcnte aislado del
medio en qrle vive. Sc ciictle1rtr.a]r cn 1o,s r:ulipos vir.ol
los mi,smos fenórnenos físico-c¡uírnir:os c.lel rirunrlo inor,-
gánico además dc la irritabiliclacl y llrlilca los fenó-
menos de la vida se presentan conro cspontán:os. Sieni-
pre son el rcsultado cle la influetrcia cjr,rcicl¡ sol¡lc e1

cuerpo tlue reacciona, llor una e-xcitación físico-química
externa. (2)

IIn esto,s mismcs mcr-iririentos se ha quer.iclo cr1co11-

trar el detelmiirismo cornpleto. Las actir-iclades r.itales
parecían tcner cierto car'áctel clc espontaneidacl. El in-
tento de tlarles tarnbién un oligen físico-r1uímico es 1o

que orienta todas las explicaciones a l¡ase de tropismos

(1) Loeb. 
- 

Con'ception mécairique de la vie.
(2) ,C.Ia,utdio Bernard.-Introcluction a la Mede,cine Expe-

riinnmtale,.
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(movimicntos cle atracciótr o r.cpulsión quc sc proclucen
en e1 'animal frente a r:rn clcrnento físico o químico: 1nz,

caIor, electricitlad, arr.ua. rtc.). En el orgaitisrno vii.o
csta actividad, corno otra5 funcioncs, está lciacion¿c1a
c01t Llna simetría clcl mismo, lo que hacc pensal en la
nccesidad de un equilibrio de fuelzas y por tanto, una
caractcrística clel iirciivicluo es eI rnantcnimicnto c1e ese

equilibrio inestable.

La adaptación al mcclio proporciona otro gr,upo c1e

fenómenos que cs imprescindible analizar para tcncr
iclea cxacta clcl problema. Al vicjo criterio dr:1 jnrli-
¡,iduo creaclo y lcaccionailo {r,entc, aI medio sc ha plc-
scntado la doctrina c1c 1os inrUr.icluos mor.lificá.ndose con
é1 ; ya sea un carnbio prcdrr.cido por la función qr1c crea
e1 órgano (Iramarck) , por Ja selccción ratulal y la pcr-
sistencia dcl más apto (Dnr.r,l,in), por el intcrcaml¡io
químico que pro\¡oca toclas las transfolmrciou,:s o por
rlna manera de resoh.er. el problema quc prcsenta 1a

materia (Bergson). El hcclio r,¡al cs que cxiste una
influelcia dcl rncdio frcrrtt, a1 ser, vivo. Lzr e>rplicación
puede ser variada, I üL solo hecho po,clría ildicarlo :

la coloración c1c los auimales que aclquiercn Ia tonalidad
del medio en que vir,en (mimetisrno). Iras cxplicacio-
nes evolucionistas parteir c1e una selección natural y
Áupervivcncia del más apto ; Ias experiencias de Kamme-
rer la reducen a una influencia físico-química ql1e sc
produce en Ia vida de un mi,smo animal, rlue canibia
de coloración por simplc morlificación física clel rnedio.
Ln fenómeno también incxpiicable con e1 evolucionis-
rrro. es el de los proteos, vivíparos a una tempelatura
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itrÍclior ¿l láu, or-ípalos ¿r ¡i1t tenrperat¡ra sripc:
rior. (1i

El niisnro Roirn se coioi:a frcutc a los er.olucionistas
scrtarldó e1 clitcr.io 11e r¡ ,-re lirs cli.fercncia.s clc fol.nr as

;.'c1e i'ceccioilcÍj.ntrc las dir-cr.qas especics cle inrlir.i-
cluos. sou las manifcstaciotrcs cxtclior,:s il.c la clivcr,-
sidacl rlc rstnlr.rtut.¿r 11r, las mr,.1éCuiirs cle lr m¡tr:ri¡
r.ir.¿r. ( I )

Qtieila otr"a ;scr.ie rlc ht'r.lros ql1c sc ckbe analizar,:
lc;,¡ do [¿i finllidarl. I]1 rlodo corno l¿1s antiguas tcorías
pr'escntaltan eI pr.oiricma er.¿ invit.tienclr; la cuestiól: s:r¡

ttní¿ err cuclrt¿r el :l'in o cl lhjcto quc se r1e1tía alcanzar,,
y la lxplicación c1e l¿i r-ic.l¿r,:clu:rjstía cn busc¿r,el jlin cl
r:¿rcla clcmento. A1 prilcipio sc. ptir.tíii t1e 1o quc se llanró
firialirtlacl cxtcnra, €,15 ¡l-s¡rir, c¡uc 1os scr:r.s vir.os reali-
zab¿rir fiucrs frier'¿ 11,: cllos rrrisr,ros )cr lurA arlaptat:ión
ir rrn plan gcnclal rlcl unir-cr..ro, ilcl c-r'Lal el hornl.xi: s:
t'ousiclr¡i:ab¿r corno cl (rc1ltlo. Pero la irnposibiliclad dl
inarteucl cri c1 tet.l:¡ito l¿rcional cst pl¡11 g.cnelal. ciiti-
riujo a otlo tipo dc finalisnro: c.l irrto:no, en c.l (irir r,l
ohjrio c Í'iii pet'sc.¡luiilo, es 1¿t coriscrr.¿rción clL.j r,¡s1,.,-
i;cr' r-ii'<¡ ¡ pol taltc;, tocl:r r:iu ot.g,tilizacióit tir.»cl.e ¿t r-1,r.

lIl n'inchas r'le 1¿rs Coctrirr¿ris ltio1ógicas rrrás r,trri.=-
'iit,r. :t1}r rc(c e.sC pr,itrcipir,, clo fiiralismo inti.t.tro. P¿,i.¿. lo¡
iti-t;itcioristit: o tran:tfol.nijst¿rsr, t,1 s..t lir-, *.- litinlti:l
¡t i¿l'; i:otttiiriolt,sl tic sulrsistr:lrci¿r li' 11e r,el¿tc.l,ítr ¿i1 rrreclio:
etn el orqatririsnto ilc (.llaur1io 1]cut¿rlC lo-s fi-irónrenhs

(1) G. Er-¡hn.-Le mouvemeli bicicglqLie en Europe.
(1) G. Bo,hn y -tuna I)Tze.tyina.--La cltimie et ia vle.

i
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vitalcs aclquiercn rura clilccción especial; cl misriu
critcrio químico clc erquililtrio clc los clemc.ntos que colts-
tituycn el seu.vivo, tienclc a mantcn,lr esa finalitlatl cl
las acciones y rcaccioncs qrle s,¿ produceir en el olga-
nisrno. Pcro esa preterLclidtr ¿rt,rnonía cle los ol erncntos
sírlo es una explicaciírn racion¿rl clada por eJ hombrc.

Iras fccunCaciones altificialcs est¿lblecen 1a porrrilri-

licl¿rc1 dc clue sur,jan olg:litisrnos híl¡r,iclos rluc pnccLc'r

vivil solo utr tiempo lirnit:rcio, por c1er.[icicncrja,s rli¡ 1a

c.irr,ulairión y así poclríarncs rxtcndcr le afilmaciól ¿¡

..toclo cl ruriverso. Puerlo-r sr-rrgir scres compJet¿rrn ¡ntc
clcsprovistos cle esa aymonía cle e]elirentos, pcr,o sr r.icl¿r

c.stá conclcnacla, con la rnisma falra de finalismo q'.rc

existc cn las conrbinac,ioncs o cn l¿ls ac(:ir)1te,ri rlc fuciz¿Lrs

físicas. Ir& ¿rrmoní& cs utr lcsnltatlo y no una finaliclatl:
ptrla llcgar: al scr r.ir.o han dosaparccitlo infiniclacl cie

combin¿rcjoncs quo rLo puc1i,-,lou s¡ri¡sistir.

3. - Scr,-tado eI problerua cie hcchos, r1ucrler. ]n cxpli-
r:ación posiblc r1c los mismr¡s. Hay una tenclcncia rlue

fué claramc.lte cxpuesla por Claudio Bernard. lra aglu-
pación dc elementos vitalcs se prochlce como clcmcrto,s
Íísico-químicos ¡r s¡¡11 el clcterminismo que hcmos incli-
craclo altcs. Pcro lo quc cs c.sencialmentc dcl doilinio
cle 1a vicl,a ¡- 1o que no pcrtcnece li a 1a quírnica. ni a

rirrguna otla cosa, c,s ia idea dircctriz cle csta cr.olución
r-ital. Eir todo gelmen vivo existe una idea creaclola
que rse clesarrolla y se rnanifiesta por la or5larización.
IJurante tocla su existerncia, el seL r.ivo quec[a ]tajo la
influenci¿r cle esta fuelza y sobrerriene Ia mucrtc cuanclo

clla no puecle realizar más su función. E1 método cxpe-

-- .;ii
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rimental cl,"bc ser idéntico ert cl iser vivo que cn los
cllerpos inorgánicos) pel o es pt.eciso eoncebir qrle en

lo,s primeros existe esa organización especial que Los dis-
tiirgne y los caractetiza. En leaiiciacl esta doctrina no
es una explicación, sino simplementc inclica un rnétoclo

tle trabajo. SóIo significa qlre se qtlicre cxplicar 1o rnás

oscuro y cornplcjo, por io má"r simple y c1aro. Ira vida
es, plles, para Berrrald, unn palabra ,r1ue qr..iere clecir

ignorancia, "y cuando n0s0tr0s calificarnos un fenó-
meno cle vital, eso quiere decir quc cs un fcnómcno del

cual ignoramo,s la causa próxima o las condicioles." (1)

Dcscartada así csta posición del organicismo que

sóIo de,splaza el problema ,quedan otra vez frente a

frente las clos granck's eori'ientes clásicas.

Por un lado la doctrina mecánica o materialista de

la vida, que rcduce los fenómenos vitales a simples
fenómenos físico-químicos. Al exponcr los hechos hemos

indicado ya cuáI es la base quc se tiene espccialmente
en las concepcioncs dc I;oeb y Mohn. EI ser ¡,ivo es

un fin cn 'sí mismo y todo 1o quc en é1 ocurre ptledc

explicar"se por los principios ile la química y de Ia
física. El factor que más grarremente pesalta en contra
de esta corricntc era 1á irnposibiliclad de la gcncración

espontánea: la síntesis dc las substancias orgánicas,

inicjacla eon Ia ile 1a urea en 1828, ha hecho surgir
Ia esperanza ,cle que cn ,ese terreno hay posibilidades
que no se pueden prevcr y que las substancias califi-
cadas de orgánicas, no pueden consialerarsc de pro-

(1) Cüauitlio Befllard. - OI¡la citacla
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clucción exclusir,¿r illl sc,r vivo. Aclenrás la fecunclación
artificial, que ya hemos mencionaclo, irrclica cómo pue_
tir:n habcr fenómcno,s vitales qlte se reduzcan a fonó_
nrencíj físico-químiCOS. Las experiencias cle Nageo,ttc,
c1uc, mata pr:imero los tejidos ¿rntes cle ingertarlos, pu.._
clen prcsentarse couto otrrt hecho cn favor del matc_
rialis,mo c1e 1os fenómenos vir.os. (1)

Pero todo queda cn el campo de las posibiliclacli:s
tiesde que Ia identidacl cornplcta de ios f enórnencis
vital es y físico-quínrico.s no tiene una clemostracirirr
total. Una doctliita eus f11v6 cierta boga, Irer,o que ya
carece de interés, pretendió reclucir la analogía incli-
canclo hasta la fórmula qLrímica. Era 1a doctrina clc¡

Lc l)antcc, quicn decía clue si llamábamos A a un ser
vir.'o, Q a lcs ele.mentos de ¿rsirnilación del mismo, se
prclclucía en aqué1 una r,eacción químice cle naturaleza
especial en la cual.ei1 \,ez cle desaparecer los dos cle-
mcntos para crcar Lrn tt:rcero, se mantcnía A, pudién-
dosc formular así: A f- Q--nA -l- R.,Coir esto se pro-
rlucc aumento cn pcso o cantidad del scr virro, elimi-
nánclose Lrna scrii. clet residuos. En cl foirdo, con csta
frirmula se escalnotea ei problcrna sin r.esolverlo, por
cttanto el hecho c1e. qu,: sca la rtlrcriórr yital u¡a reac-
ción química distinta ilo las otras, inclica la necesidad
de buscar la naturaleza rcal cl-e la, c¿usa dc csa clifc-
t encla.

Por cso fleirte al rnccanicismo se mantierren hs
cloctriu¿rs nco-r.italist¡rs. El punto c1e vista cle lo-s r.ita-

(1) lleyerson 
- 

De l'explication dans le,s sciences
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list¿rs moelcrnos r-[ifierc c.st,lci¿i]mcitte clel antigr,,o :

admiten qrle en la r.icl¿t ss prioilncen Ícuénrerros físit,o-
qu.írnicos y ilue puiclcu scnt¿rrsc hyes Jriológicas clt¡

c¿u'áctc;: científico. La clifeicncia está er1 qu,tr rtribuycil
la cauea de 1os f cnórnenos 'vitalcs, a eleucnt0s cspc-
cialcs.

I?cimke sa c.sfuerza clt clernostrai. quc el merc¿t-

nisuro pcr sur aci¡,o's¿r,rio cle tocia lxplicaciítn finali;sta .y

poi' cl hecho c1e l¡uscar soiaineritr-¡ cxpllcaciories rauFll-
1r*;, ha c¿rído en uu clogrnatisnLo celr¡rc1o. Ira concili¿t-
ciírn entre e1 detcrminisr,o Íírsico-cprímico y e1 r,ita-
li,smo, st: hacre adrnitiendo le existcncia, cn el ser vivo,
cle principios "cloriLinantcs" rlue dirigetr todas sus ¿eti-
vicladcr,; clc¿ncio Ia alrnlní¿r típica c1c su- ot"ganizaciótr.
Jians I}jescir tamJ¡ión sostlc¡r¡ qr.tc cI olganisrrLo t,s

algo n.rá,"r quir luIa sLlrn¿t o trglcgado c1e partcs, ¡. ex-
plica c1 desarlolicl dc 1os solc._q vir-05 1:or )a cristeucia
dtr un plincipio, 1ü en¿elequia quc clor¡rina 1¿s fu¡r,z¡rs
1iísico-quíuricas; "Itr enielequia no cs l.ina fornia dc 1¡

energía, no clcpende de un¿r sultstaLrci¿r quíutitra ; no
es ni causa ni suJrstancia on e1 vllclaclcro 'serticlo clc

1:r piLlallra, es rlrr Íactor rle la natLu',llcza aurqrle sólo

tenga relación con la naturaleza en el cspacio..."
l'lir totai, rLua pahbl¿r rrLás sin que se indique la cscn-

cri¿ de esc cleme-nto. Iro íruicro quc qrlcda es lo clnc

inilicábaino,s antcis : la nccesiclad c1c consirlcral quc cn

1a vicla ha¡, ¿i, elerncnto irrcrluctilrle totirlnreute ¿ los

f cn órn orios f ísir:o-c1uímicos.

tr,ln eI telr¡rio Íilosóficc la rnás suqc¡stir-¿i tle las cloc-

tlinas neo-vitrlist¡s cs l¿r clc llcrgson.
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De clos nrorlos se ha qtLer:icio explicar' la vitla cr,ict

i3e:"g,lon- por cl micatisno v por el finalisuro. Pclo c1

p','irrrero qluicr:.. explicar:Ja pol la nr¿rt¡r'i¿r. y el segrLnclo

¿l su \¡cz por 1-111 plair dtt0rurirr¿lclo.,\I h¿rcello a,sí los

clo.s artificializarr cl ilsuut0, ¿-11 aisllr'1o ilc la vei'd-al.lt,r¿r

realiciaC p01' tln traba jo ,-1c 
'1a 

irrtciigetrcia.

El pi'irnel problcr:na cl,rl¡e sel' tli[elenci¿rr ui1 objcto
inaterial dc un scr vir.o. l.ll ol.rjcto riiatcri¿r1 pcrnla-
rece io qrlc €rs, o bicrr caurbia 1;ajo la irrfluencia c1e ur¿t

Iuerza extelrra. El c¡nibio cn é1, cs pller3. L1Ir clesplazit-

inicnto tlc par'.cs y la divisi(rrr ¡. c1 ¿ná1isis erl el sei'

inauimaclo mantlcnr.n su estnci¿. El ser r-iro c,s ul
individuo qtlc plescnt¿t un¿ dt¡tirnrirracla sisteirratizatrjór
cle sus pattes, de tal motlo c¡ue si éstas cembiau. des-

¿rparece la individualiclatl, Áclen,.ás, todo scl r.ir.o tienc
un¿r historia, r.alc rlccil, (Itr.c sr,l plcserrte c'stá hccho cor,.

todo el pasailo, ha chu'aclo, cn ulla palallla, por 1o cual

tr)ergson puedc rlecil rlue cn torhs prrrtos doncle apa-

rece r1n scr Yivientc, hay abicttc un rcg-istro en el cual

eI tiempo .sc jnscribc. lr0s .scleii iilorg-aniziiclos sol'1 inr[n-
tables. P¿rr¿r c1los e1 pasatlo como i:1 prcientc tro tielc
sentirlo. La virla cs, así, cotllo tlua c0ruiente qtic \ra
cle un ger,rnen a otro pol inteliucrlio c1c ttn clter'po orga-

nizado.

.llsa corliclrte rsr p1'r'scir.tli rurt tlllA tlagrnelitacióll
particulal, no só1o por la fuelz¿t explosil,a qt.e c11a con-

ti,:ne debiclo a Llrr equilihr'in irrestar",l¡ ile terclencia s,

sino tamLiién por la. rcsistcncia rlrLe 1a vi d-a enpet:imcuta
pol parte dc la materia Lrrtrta.

Este fué el plimer ob.stácuLo clue ht11)0 cl-rLe vcllccr.

J::;
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tr,a r-ida obtuvo trn éxito a fLrer.za de humildad, zrsimi-
lánrlo:c los fenómcnos físico-químicos, y es por eso quc
los fenómenos observadr¡s en las formas más elemen-
tale.s de la vicla pueden sel: senrejatltcs a acluellos.
[,as formas pr,imitivas son, Irltes, dc una simplicidacl
extrema.

I'cro las causas profunclas de división cxisten cn
le naturalcza misma de ia vicla. Porque para Bergrscn
ella cc un impul,so íurico qua pa.ia a través de todas las

¡:;clrcraciorics de st.r'cs. St,rrrejiinte a una boml¡a ![ue \ra
cstallanclo y cl.ividiénc1ci:c en t'ragmentos, los cuales a

sLl vcz 13e separan dc modo ininterrumpido, Ia vida, etr

cacla una dc srr,s explosiones ,sc clisocia el espceies e

individuos. E.stcs c;stallidos o ltifr.rrcaciones de la vida,
no llcgan todc.s aI mismo éxito: innumcrables se pier-
dcn o se agotan, mientras que otros constituyc,n cami-
nos abiertos para la gran 0bua de la vida. Iras primera.s

clc estas vías de éxito son Ia vegetal y la animal. trlst:r.s

no se clifercncian por caracterers determinados, dado sLl

ccrcanc origen común, sino por tendencias a unos más
quc a otros : eI vegetal se alimenta tom¿ndo direct¿r-
mente los elementos que neccsita para subsistir, ilien-
tras que el animal dcbe adqriirirlos ya fijados en subs-

tancias orgánicas, f)omo consecuencia surge el otro
carácter distintivo, qu6 es Ia inmovilidao de la planta,
que encuentra elementos a discreción y la movilidad
ciel anim'al que debe buscárs,:1os ya preparados y aptos.

Así se disocia en las grandes líneas paralelas, la
tenilencia pr:imitiva cle la vicla, y a su vez Ia vida
animal se orienta en dos vías cle gran éxito junto a

f',.
a,

:.

i'.
¡i
ia'
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otras rudimentarias o fraca,sadas : vertebrados y artró-
poc.lo.s, que culminan, aquélla eir eI hombre y ésta cn c1

insecto.

Ellas se caracterizan, una por la inteligencia, otra
1-ror eI instinto. La inteligetrcia se distingue por Ia fabri-
cacióri rle objetos artificiales y el instinto por Ia
utilización de instrumento,s organizados. Inteligcncia e

instinto son así dos actitudes paralelas y sc clife.
rencian también por su rnodo de actuar : la intcligencia
cstá orientacla hacia la materia inertc ¿¡ l¿,qqc no
pucdc sino encontrar r.elaciones, mientras que el instinto
va implícitalnentc hacia la vida, en medio de la t¡ual
sc sitúa.

¿A qué s,,. deben esto's estalliclos de 1a r,ida? En
plimlr término a l¿r resistencia que Ie hace la mater,ia,
como ya hemos indicaclo, y cn ,scgundo a la fuerza
cxp)osiva cle Ia rnisma r.ida, que es ella un impulso, rur
proEl'cso. En Ia cloctrina bergsoniana, la somnolencia
I¡cgetativa ,el instinto y 1a intcJigencia sotr los trcs
intcgrantes del impulso vital, rluc se accntúan al scpa-
rarsc en uno 11 otro scntido. Trars tres son direc:ciones
de igual importancia por 1a,s cllle se lanza Ia ráfaga
ii-ragotable de la r.ida.

Las soluciones a e,ste problema, ticncn así dos orien-
taciones bien diferenciadas : o explicamos Ia vida por
fenómcnos más simples (mecánicos, fí.sico-químicos) o

le damos autonomía y 1a consicleramo,s con caracterís-
ticas propias. En este Írltimo czrso, el nombre qtre sc ic
atribrLye a Ia causa dc los fenómenos vitales interesa
poco ; fuerza, energía o impulso vital, tendencia a la
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org'i..lizac1jón, cnt.loquia, to-lci es crLcstión t1e nomltles.
l,o ír'rico que importa c,6 qtle no poclernos reclucir toclo
a 1os Ícnírmenos físicci-químicos y que aíur 1as tendcn-
cias mccani,rtas tienen quc ltuscar Lrrr elemento c;lpecial
crr la vida, con 1o cilal la c¿rractrtrizatr y hacen ncce-
sar'io su cstr.rdir¡ plilticular.
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1. l-¡bertad y deter!r¡n¡crflc. - 2. Las soluciones históricas del

prob!enra.-3. Contirlgencia o necesidad de la ley natural.

l.-Ctr,a¡c-lo,.rc coruridctrar loLs hcciros de1 holnhrc

;. los fcnírnicuos de Ia n¿tulal eza, sc prcsclt¿r t1e inmo-
r-liato la rreecsiclad c1c mir¿uios cle,sdc¡ cl purto (lc vlstit
ric la forma colno se produceir.

Vistos c0mo 
. s0res aislad0s o com0 indivi duos. r¡1

Irrohlcrna s3 l'efiejrc a 1a l:cl¿,ci(rn qu(i ltue L[en tcucl co¡r

rit.r'o,s scrcs o clcmcntos fucra clc ellos. Sc plt-'Qunta

cnt0ncils, si el indiviciuc cs librr. trtr1 térnlino libeltn11

sc La aplicaclo en scnticlos 1i1tu¡ di."'clscxt. Tin c1 lerrgttajc

corricntc el hornbrc iibre es aquel quc n0 estil'sujeto a

cri¿rcciclitos y qu3, por tanto, ticnc una voltutad quc 1o

l-Lctolnrina ;r 1o hace pr;siL1o autuar r1c motlo variatlo.
(li¡n csta cxplc'sión r-u1gar sc cxpresan posicioilcs qtle

lo tienon lclación entre e1l¿rs y qtle ilebetr sci' acllar¿l-

t.[as pala e¡'ilar que:il aplicar eI rnismo télinino a dis-

tinl os prohlemas se confutrclan.

Itr,r prcciso eliminal el coucl:1;to clc libortad perstl-

rr1, física. rcferente ¿ la sirnplc po'sibilidad clo movi-

nrientos cxtcr'iore:t ¿rI inclividuo ; 1a poiítica, consis'uente

cn c1 clerccho c1': los cirldarlanos do gohcrnarse por slr'rs

propias 1e¡'cs;l:L psicológicir y nttlrrl que sc opolrr: a 1a

iurrcnsc.icncia. o iir:csponsabilidad jurír1ica 0 mor:a1 ]¡ que

es cl cstarlo de1 inrliíicluo qlLc sc detcrn"'ina leflcxi-

I
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Yalrertc o que I'galiza en sus actos SU \¡crdadera nat¡-
raleza con,siderada reg.ida por 1a raz()n. Dn esle Írltirno
caso el hornbre cs librc. si nu sopot,ta Ia coacción de ias
liuerzas extcriores y especialmentc ,si no r.stá bajo el
clominio de sus pasiories. En ese sentido no ,es lihrc e1
hombre qlre obedece a surs de a m¿nera ciega,
o ai que es esclavo d: sus s,ei abio antiguo nrt
quicre ser, eusclavo de sus pas ntifica )a raz6n
quc orienta sus actos con la lil¡crtacl. Estamos L,n prc_
sencja siempre de nn problcma cle orclen moral perc
quc cleja sin resolver otro aspecto cle la reaiidacl.

I-a libertad rse prescllta corflo un poiler cle actuar
srn c¿lusa que la dctermine, es clccir sin otra causa qlte
r1o ,sea lir existencia misrira clc es¿r voluntad. El homJtrc
clirige su actividad como si niit¡¡Írn elemento, fuera clc
su propia voluntad, pucliera predetermiual sns ¿r(rtos.
Aparccc así en sLr prim.r. aspt,rtcr, como r1n poder arbi_
tral quc pueile inclilal en cuelcluier.senticlo la deci_
sión voh,,ntaria ; es una posibiliilacl concreta que el honr_
ble posce, de 'clt,teluLin¿rrsc, de rnodos variaclos indife_
rcrrtementc. I:a libcrtad en este caso sc denomina liLtr,c
albitrio, Io que significa ,que ia dc.cisión entr,e clos posi_
ltilicladts opuestas pertenece exclusir.amc.nte a la rrolun-
tad del individuo sin que puedan pesar en esa dccisión
ni c¿usas exteriores, ni Ja presión interna dc mítvile,s o

motivo,s. Se llama en ocasioucs ¿ esta posibiliclad la
lib erta d-indif erencia.

TarnLrién puecle concebirsc la libct'tacl como el poiler
clel indivicluo cle crea.rsc ó1 mismo en los actos. EI sólo
hecho cle qrle en una pcrsona se prorluzcan sucesos que
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aparezcan como pr.opios y ealractelísticos de csa incli-
viclualiclad,es ya,n rnorlo de conccbirla como libre,y 1a, iclea cle elc¡ccrión o dc causaliclad, carecc clc scn-
tido en tai caso. Belg,sou llama libertad a la lelación
deJ yo concreto con el acto quc realiza, relación inde_
finible, p0r'que no pueci¡ ser objeto de prer.jsión ni
cl,escomponerse e_n el ticmpo. La espontaneiclad del indi_
viduo en rsu transforrnaciórr, es lo típico de la noción
dc libertad, el acto librc se produce cn el tiempo que
trairscurrc )¡ no en el tienipo transcurriclo. C-lonipren_
cliéndolo así, tor.la clefinición cle la tibertad significa
crrcontrar la explicación y el rleter,minismo de los he_
chos. (1)

Frcnte a c¡stos critcrios sc \/¿ln presentanclo las solu-
cicnes uegativa"s : 1¿r no cxjstcncia clel libre arbitrio,
la inrposibilidacl cle incr,cpendencla clel iiidiviiluo. En lo.s
ticmpos modernos sc ha llamado deternrinismo a esa
posición negativa, que también ha tenido cliversos sen_
tidos. Es gcneralmetrte aceptailo como el sistema filo_
sófico quc sostienc qlte todos los fenómenos ilel uni_
velso y también las acciones humanas están relacio_
naclas de tal modo quc lo que e11as son, en cualquier
instante, solamente han sido posibles cle un sólo modo
compatible con los hechos anteriores o lo.s antccedcntes:
sc niega así Ia libertad dc elección o de indjferencia.
M pre"sente está comprcndido en el pasado y cleter-
rnina eI porvenir. Pero tambiél eI determinismo puecle
ser el criterio que afirma la necesiclad ineluclible v

(1) Bergson.-Données immedia"tes de [a conscience.
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fatal cle toclas lirs cosas y acciotres. Toc,[os los,sct.e:;
ticnrn sus crialidacies cscncialcs y su,s actos sc prochL_

ccn tli: corrforn'litl¿d con os¿r cscnci¿r. Spinozza. qil., ,jos-
tieno cste punto de vist¿i, inrlica qnc nucstras ¿rcrriones
son torlas ncccsnlias y nor tanto cleterrninadas. (L1ar,t.l

a OlcirmLut'S). El tletcrrninisuro a1í plitnte¿rr.lo sc r.in-
cuia ¿rl fa,t,alismo qrlc sc aplica plincipairlentc a ir¡s
¿¡ctcs hurnanos y acontc<:imicntos Clel rruLnrlo, los tu¿lr-ls
sc corrs jdcr'¿ qtic son legiclos pol 1111 porlcl o t1rl r:(:1,

cxtcliol a el1os misrnos )¡ que en .JS¿1 pltcstad cxislc
1a predeterriiinación dc 1o que \-¿t 0cllrtieDtlu. l,t,s ¿rroil-
1ccimientcs se procluci:n jitfirlil¡lcmcntc.

Ill la épot:a actual el clriern,inismo ticni. rirt sr-.tr-

tiilo positivo. Iis t,l critcr.ir¡ clc la r,íirculaciírr ric lo,¡

efcc:tos y c1c las c¿Iusas, ). tamltién 0s adrlitir qric torlos
los fcnílnLelros dr: la tratural ez:r, i¡.cluJ.cnd0 siclilpr:. 1()s

actr¡s humarlrrsT s0 procluccrl cotL l¿i nccesidad cle lit lcv
iratri]]a].

Tra 1cy natulal ci:1, el los tierupos moclcrno-j. l¡, t,elt-
ción cc¡rlstantc entle tórrninos qlte Eorl rc,spcctir-a.rrrcttr:
conilicionales y coricliciotlantc6 y .r. pr...r,ta r:ouro uiiir
cxplicac:ión o pler.isibiliclad clc los fcnómcnors uatlL-
r'¿lles. Parla eI cleterminisriio 1a le¡, natr-ri:al cs linilcr,sal
J. ncccsalia, es dccir', se proc.lucc sjenrpre J, dc rnr
rnodG iner-itable; cn c'l indetc,r'uLjnisiiio tencmos quc
iLceptal clue la 1e¡. natulal 0s conting'ente, es dccrir. qrie

con lcs rnisirnos antcceclentcrs, r11t fcrómeno pucrle 9 no
pi'oducil'sc )¡ saca g¡ ¡niyclsaliclacl ¡- sps co,cllcio¡rc:
solarnente clel cspír'itu humano. [,a c]iscusiótr tlel pr,o-

blcrna de1 cletelminirslrro LIt 1os tigrirpos ni0delrnos iir.- .i
'4
t*
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pond0 clc la noción c.Le la cierrcia y clc 1os c¿rr.¿Lct¡r,cs

qu se atribuyan tr 1a 1rl. ntturar.
J-as soluciolcs quc se har.an d¿clo a 1os plohleilii:,t

cie la libeltarl y rieterri,irrisruo, se r.elacional así coi.t

cJ firr tlue,sc pcrsil{ue, seg,ún se tr.¿te cl,¡ rc{c¡'il,se ¿r los
hcchos o a los iuclir-icluos, y en lir aciua1icla11, dc at:..rcr.tlci

corr el valor y alc,.¿lrcc q1re,s0 ,.-r,rlr ¿l 10s ronucillriJrltus
cieutífir:os.

2. - Itrl su oliget cl ploblcmtr clri ii l;re ulL-"rliír,.
s0 presorta como ¡cct,sorio al rsistcnta t:c,Jigicso o rrior¿11.

Lo que lrteresa cs s¿rl¡:i' si ttl hom l.ri.e r.esulta ú0Lt

respcirsaltilirlad en sus ¿tctr¡s y:ii puede rcalizar Ia r-irl¿r

lnolal. De cualcluier ynorlo qilc apalczca 1a t:ulstiólr,
tiolcle ¿r esa ectitui'l hnmaua. El lil¡re arbitrlo riL. rlti orc,
por tarto, a la capacidacl r'oluutaria clcl hoilll.c i.riri,ir
cseog'el la acciílu. Poi eso Só«i.ates inclicn que n¿tdil
cs per\rcrso r-olnntariai¡r entc y Arilstí¡tcli.,s qrLc sosticrrc
rF;.e la tenrlenr:i¿r de la volunt¡r-l e,¡ hacia r,1 bicn, co¡l
lo cual parcccría nr:ga.. cl iibr.e arl¡itrio, agrcgla rlul Jrr

olccr:ión rlt, lc¡ ¡ctos palticuLnies rlepclcle r.lc nosotros
urismos cou 1o cital dctrJrlaza s0ltrlrc-rrtc e1 pr,oLrlcrna.

Di,stle e1 punto dc r.ista teológ,ieo el liblo arhifi.io
li.sulta rt."cc.sario i,n aJgunas r,cligioncs. San .dgu:tín
clicc que es iriiplescincliL;le pala Ia ju,stificaciírn clc l¿
i-[ivinirlad ."¡ para ]¿ i'i11¿ ilr¡r,al r'l.cl hol-irlrre. Rc,suitar.ía,
crr clccto, ccntlei'i-ir:tor,io ncgi.,r1o ¡- li rlismo licnpo
aiIllitil una ¡.ida futr.u.a t: t]ir¿ r,csl:onsabiliriud r'lc loii
¿rctos hun'rtrno,^s. l,¿ r'olunta,:r. uo cs el cfecto siltc; llr

c¿usa ite todas 1¿s ¿i,'tioirr,,i. Sc ,¡poirr a cst¿l af ilir'ilt -

e iór l¿r p-L-'t,sciencia riir.iiia )- la g,raci¿. i,a clir-iniclacl
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puerle prcverlo toclo porclue nucstra voluntad cstá en

el orden de las cosas; pero a1 mismo tiempo ha daclo

al homble Ia posibilidad de no pccar auxiliánclolo con
l¿i iluminación y levr:lacióu que es e1 poder cie la g'r:acia.

Er los padres de la 1g'l.lsia la clisc:u,sión se plesenta

.sieurpre entre 1a pledestiniición y prer.isión clivin¿r cle

toclos los actos y eI lil¡r'c ¡r'l¡itrio que hace posible 1a

responsabilidad. Solanrentc sc cr-rmprcrde la libertacl en

cl hombre, como Llna coirsecucncia t1c 1a voluntad clir.ina
que Ia ira qucrido.

r\ este criterio tcológico se opone el fatalismo, clue

cn 6u for:ma rlá,s sencilia es la rloctrina segÍ'Ltr la cual

todos Ios acontecimicntos son productos de una fuerz¿r

ciega, rua potencia oculta qtlt', sea cual fuerc la cleci-

sión indivitlual ,el esfuerzo del hornbrc no alcarrza a

resistir' (tal ap,arece en el niahomctismo y en las con-

cepciones griegas primitivas). Se lc sintctiza colriente-
mente con la expresión qtle siempne se presenta como
justificaeión de todos los acontecimientos: " estal¡a es-

erito". Irégicamente el f¿rtalismo se tienc quc convcrtir
cn una doctrina dc determinismo absoluto, porque si

no, somete toda la actividad irurnána a 1a determina-

ción de una voluntad cuya cxistcncia eis 10 que plimero

clebc justificarse.
La predestitración qtlc aparece c-n las teologías cris.

tianas es una forma cleL fatalisrno. Dics ha determinaclo

dc antemano los buenos y los malos. EI hombrc cs

impotente sin 1a glacia, no puc'cle tomar la iniciativa
hacia et bien. Dios, dice Maiebranche, no nos ha pr,e-

destinado a causa de nttestros méritos naturales siilo
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polr razones que le proporciona su 1e¡r inviolablc, e1

orden inmutable, ia relación ile pet:fccciont,s qur'e1l-
cicrra en su substancia. .La oposicrión entrc la precienr:ia
o prcvisibilidacl divina (que da origen a la pterrlesti-
tación), y 1a iibertad, aparcce como inconciliable y
só1o, corno lo inclicamors antcsi puecle cludirrse cI pro-
bloma cstableciendo que la libertad humana so a1'm0-

niza con la libertad clivina.
En los tiempos moclernos cl libre arbitrio y cl

determinismo se analizan eri ci campo cle 1o psicológico
plcsentán-lose bajo forrnas clivelsa,s segírn se reJliela a

l¿r lihcrtad clc Ia voiuntad del iridivitlno o a Ia catlsa-

liclad de los actcs.

En primer térlnino csta conccpción dcpendc do los

sistemas rnorales. Por eso los libre arl¡itlistas afirina;i
su posición partiendo cle Ia existencia y r.alor c1c 1¿rs

promesas ,de 1cs l:ucgori. de las amenazas, cle la con-

cicncia de Ia libertad y dc la necesidad ,que hay para

la vida quc exista esa concien(1ia. Pero verrlacleramcntc
toclos csos elcmcntos que ap¿urecen en la coitclucta hu-

mana puedel scl motivos de stt acción sin que Ap:ll¡i'z-

can como consecucncia de ttna rcalidad liJ.irc. trouede

existir ignorancia de 1o que es efectivamnte o puec.lc ser

simplemcntc tlna realidail, ia convicción, que se sllnr¿t ¿l

otras realidades.

Por otra parte se pllede admitir que esa noción rlel

libre arbitrio es una fuerza «leterminante de lrlerstra.;

acciones y por tanto un elemento más quc ias encruza.

En Dcscartes clescle cl punto de vista metafísicc,

la voluntad libre es una facultad positiva qlle hace
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posiblc la determinación clcl hombre entre dos r,Lccio-
nes contrarias. ill entc.rlirnie,to mismo está'r- s,bordi-
nado a la volurrtacl. Sn exirstcncia surge de la libertad,
de la er.idcncia de qtre llcva la imagln y semejairza
de Dios, ser, librer. Así por una partc eI mundo apalccr-,
como el dominio cli, 1a mecálica porque sc reducc ¡r

extensión ). mor.imieilto, y por otla e1 ahna no estír
sujeta aI mecanismo físico, porque se cliferencia e¡tcrL_

t'lulnr,,lrlc d,. lu lnnlcl.ia.

P¿rra Kant eI munclo rlel deterrnini"_qmo es sóIo cl
mundo de los fenómenos que nosotros pensar[os y cr)1]o-
cernos en eI cspacio y en ei ticrnpo y con la categoría
de causalidad. I'uera elc ese muudo que ticne só10 va-
lol para uuestro cspíritu existe el mundo de los uon-
inenos aI clue no podemos aplicar las ruismas leyes clel
determinismo ). c1e la catrsaliclad ernpír,ica, que clijirnos
sc refi,:re ,solamente a ios fenírmenos. Pol otra par.tc
la liber:tacl etr Io quc so rcrlacioná con la ¡,oluntad es

un postulaclo cprc ticnc quc admitirse corno u.na nece-
sidacl moral. Resulta irnposible pocler coi.tstruir una
moral sin ziceptar: al mismo tilrnpo cl lihre albcdrío.

El determinismo se ha basaclo cn argllmentos opues-
tos necesariamelte a lo,s inclic¿rdos. Desdc el punio de
r.iista moral stt,ponc una concepción clistii'rtas de ésta ¡r
de 1a respolsabilidacl. Ira deliberaciót que precccle a

los ¿rctos voluntarios es carJsa de 1as tlecisiones y cstá
determinada por lo,s rn(¡viles o motir.os más fucr,tcs.
I;a mor¿r1 e11 rrcz cle funrlamcirtarso ct-r ¡1 ]ibre arbitrio
rcsult¿ solarn,:nte un rnotiyo que (:ontlibu¡r¡ n1 cktcr-
minismo de los actos.
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lls un conccpto distrnto tamhién cl dc Ia psicolog,ía
iutliviclual. El c,spíritLr lto e.scapa trl ptiricipio d0 (r:.rl,Lija-

1idac1 y los hoclios cltic ircrrros inciicatlo ai estucliar las
lclacioncs dc fenóincnos psicológicos y or,gáiricos, si.
intcrpr,ltair coino produeiclos por nna vjnculación de
c¿lt-:isa ¿t efecto. lra collciCl)cia ers s[]9 cI efccrto de acti-
vidacles f i.lliológicns y sc rig,c por, ias rnisluas 1l ¡,e§
natrualls. Dc aquí i¿ treccsidail cle sost:ner Ia pr,cvisi-
bitidad clc los actos humancs.

1',lra el liblo ¿rlltcclr'ío c.sa. irnpr.cvisibilidatl ticrrr¡
(tucr. scl' l¿r nolma: pala c1 cirtcrnrinil.smo la pr.cvisibili-
dad rlcbc aclmitirse. Solo falta encrorLtlar les hcr:hos r1rre

justiliirlue n ersta írltima posicrión. Sc ha cr,eido oucontlar
ia argurncntación en c,I cstudicl cle 1os fcnómenos socia-
ics qrr.c parccen prochcrir,sc c0n nlta re,gulariclacl serrie-
jante a lcs otros fenónl.enos natur'alcs. La llrflucnciu
clcl ine clio Íísico cxplica I:r fonnación c1c las n¿cioriali-
clailes, el caráctcl cle lcs pueltlos J. aÍu 1a ploclucciól
dc fcnóm¡iros más particulares, c01n0 1os ur.ismos actos
IttutLanos: los dclitos qtr.e r-arían con 1as coircliciones cli-
rn¿lt6r'icars o gcogláfictrs"

i)ejando de Iado 1as hipótesis qre rcduccn la eyo-
ltrciírr tlo las trarrsfolmacionrs i¡oci¿rles ¿t gratr(les líncas
(lric sc li.piten, co¡rro cl s0stencr cluc ias ópocas,históri-
c¿rs tierclcn a aclc¡,tilit aspectors de similitud, clucdi, 1ir

inf hre,'uci¿1, c1e glancles factorcs soci¿rle s que clctermi-
nan tocla la activiclacl iniliviclual. IIn estois írltirno,s tiern-
pos s.J h¿r rlac1o impolttrncia espccial al factor cco¡ró-

mico quc influye clal,anrcnte cn l¿ folmaciói¡ ilc las sc-

cicdades J, ett eI tletcrrnittismo c1e los actos h.rrra.os.
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'Iro mismo podríamos indicar con te{Jpecto a los hechos
dc otla natutaleza colno scu la rcligión, l¿s crceuci:ls co-
lcctivas.

l:a psicología rluc sc estrl(iia con,ientcmentc es 1a

psicología- inclivitlu¿r1 : 1a cxplicacióu r1e la social se hacc
toluanclo ccmo ejc lo psiccilógico cn cl inJivitluo. La
posición dc sociólogos como Dur,khcim ticnclc a invertir
Ia explicnción. Tra mayor partc dc 1as caractcrí,sticas
iirdividuales y aún las funcione.,s psíqrricas, cono las de
pesapricnto, riemolia, irnaginación no pucclcir ser es-

tucliadas ain admitir la influcncia de clemcntos soci¿r-

les que los h¿rn influenciado. EI lcnguaje, las institucio-
ners isociales, las lcrccsiclailcs cxteriorcs, aírn las c1e rela-
ciírn c¡ntre 1os hornbrcs, 1a 1ógica quc se irnpone a los
inclivicluos, Lson los hechos quc se presental gorno exclu-
ycnclo l¿ ¿iutonomía de la forrnlc:ión indiviclual y clue

fucrzan la psicología clcl liombre a presentar.se como uua
resrlltantc clc calacteres sociológicos.

lra discusión clel problcma así planteado no pu.ctle

couducir a solucion.rs dellinitivas. Tla habiclo colfusióri
en l¿r mancr¿) de interprctar los hcchos. l;a influencia
de factorcs que determinen u clricrrten la conclucta incli-
viclual ro cxcluye Ia posibilidacl dc cierto grado cle

espontaneidad en la acción ¿i'slada. EI crror del lible
arhitrismo cxtrerno consi-stió en tornar' csa tcndencia
como solucióri abrs,ol-rta, negando toda posibilidad clc

influencias físicas, isociales o tlc cualquier modo ,:leter-

minantes dc la r.oluntacl. El crror dc 1os cleterministas
fué 11 opue,sto: admitienclo ciertos grados de influ.encias,
cxtenclieron su alcanec a toda Ia vida inclividual. Se

:,

ll

't,:

l.
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puedc accptar que 1o psicológico depencle de lodos los
r'lemcntos que heuros inclic¿rdo antes, pero er:o no sigrri-
fic:a dejar scntaclo que solamente los elemcntos refcri-
cic"s son Jos que cletermiuan la corrclucta humana. Ur.r
hombre pue dc ser mcdif icitclo p,.ti. cl mcclicl físico, 1.lot:
su mlclio ,:ocia1 y irútr poclríamos encontrar en l¿rs ca-
laetcrísiic¿s org;ánica,s, la hasc dc una clifcr¡nci¿rción
Irsieológie;r. Pe¡.o lu qu\. r(.sultt cl¡r.o cs Crrr. sjrnr1l:.c
c,as itrfh encias apart,tirn a tr.-vés tle un incliviclucl y
quc aíu transformaclo y rcgic.lo p01. cau.sas ilniui¿Lrl-s
cs nocc:sario 1a per,sistcncia clc un¿L conciencia par,a tprc
sc hagar efectirras aquc11a,s irrflucncias y que es rn scr.
qu¡ s.l dilerencia c1e los otros, el quc hace posible las
accicne.s quc se analizan. Tornando el mccani;smo más
absolrto, cI cquilibrio c1e fuerzas, o la uniclacl química
corrro causanclo la cxistencia incliviclual, tal como 1o anr-
lizamos a1 cstudiar la ¡rida, esa particularirlacl significa
un glailo de cspontarreidad cn 1a_ ucción, frentc a 1a paei-
r.jrlar,l qr¡: parccería ser la tcirdencia dcl determinierno.

Así la cuestión se desdobla. Pol una paric ers pr.e-
ciso dejar clc lado 1a oposit,iúu cltre detcrmiuisuro y
librc alrb:dlío quc oJredeció, como vimos, mas bieh a
preocupacioncs de orrlcrr relig,ioso o uiotal. Sc trata
fundamentalmente dc analizar si es posible encontrrtl
ciclto grado de espoirtancjclad en cI inclivjcluo fr.ent¡
al metlio o a las fucrza5 que influycn cn é1. La volutr-
tacl intcre,:lJ¡a solo p0rqu3 sc la cor-rsiclelab¡. corno t.'[cter-
minant: c1,,. las accicncs iudii,iduales, pero en la psico-
logízr actual es imposiltle scpal.at. nctamente lo volitivo
de 1at; ctlas acrtiviclades clci sujeto.
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Qrr-cc1aría arsí e1 otr.o g.ravit problerr¿ quc lo rrx-
c'uye al antc.r,ior X es cl Clctermir-Lismo consiclcraclo cn
prinicl término, (lonro el ilc 1a neccsidacl c1c la,:¡ k:J.:s
nrrtur¿rlcs y del cual cs Lllt (r¿,.¡o rpar.tjr:ul¿r. la extensiólr
a los feriómenos psicolóe,icos, una vcz adrnitiilcl cn los
natur"ales.

I'arl Rclgsoir c.l cletcrminismo:.ic fuud¿r cr1 11rl¡l

conclpción asor:iaciotiistti tleJ t,spíritu y cn la t.cducljón
cl..: las cxplicaciones psicológ,ic¿rs a n0cioncs cspacialcs.
,1!1 plrtendcr scntar le lcy dc l,'cchncr. por e,jcurplo, se

pat',tc de que 0rr el espír'itrL,-al r'¿ri,j:r.1, ruiuttitaij\rrtnclltc
.:l :xcitantc, varía, proporcion¿rlrnc¡ittc ia s0rs¿t(1iór,
cu¿l1ldo ri,almcltc rratla vari¿Lciótr eonscIcnti. r-lig,iriliica
ln1 ¡st¿d0 ccmpleiartlcitic nucvo rr ii,clirriclua]iz¿r-lo. Sola-
¡rientc porquc hclno.s vi¡cularlo 1¿ serrsa,sión a 1¿r idclr-
ticlacl tlel oxcitante, p0dcm0s sostcner la ic.Lc¡tirlad rlc
los cstado,s itrtci'iorcs. IIl error cil'1 asoci¿rcioilisnlo (,on-

sistió en habcr eliurina([o el clcmcnto cualitatir.o no
só1o dcl hecho realizado siiro rlcl quc is? .¡e¿ilizil. "Frrs-
pilo el pelfúrnc clc r.ura r0s¡1, v rle inurecliato rcuucrtlos
cle la irrf¿ncia vicncir ¿L mi mornoria. En vo,dad isori
recir-crclcls no han sirlo cvoitados poi. cl pcrfirnio c1e 1a

r'osa: 1os rccpiro crr cl pet.fum¡ mismo, es t0L[o 0s0

pala mí' '. ltr1 J¡o toca por S¡ sripcrf ici: ei ¡ru¡ ri9
extlL'ior, y por ahí par.ccc conseuvar lir inrpr.crióLr t1c,

las rrosas. ¡socjauclo por yuxtap.r:iiclótr cl 0ii1,,lttrls qtlc
¡rparecell li¡¡arlos c.xteliormi:ntc, p,rlo ¿r ncilida qu0 sc

pcnotra cri e1 interior 11¡ los cst¿r,ilcs rlc i,otrriclit,ia s,,.

t,¿r euc'onflanclo l¿r lnarlcra ¡tllticLlllí:;inla cll ser rlc
eada inclir.iduo. L¿t IiJtcrtad no clel¡c crousiclcl"arse cclr¡o
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unifclmc y absolu,ta porqu0 exjsteu g,raclos r¡ aÍ1¡ puc(le
admitir,se que lo5 actos lil¡rcs sorl raros. (:icneralurnte
vivimos 1o ,qu,l cxterit,t.rnttrtc, irriiluye crr nosotr,0sr pcl,¡]nay siernpr,e la posibilidar,[ tlc pelietr]ar,en las capaoprofutrdas de riLrcistra coucictrcia, segíln llcrgson. Joncontlar la libcrtacl. Como y¿ lo t,iijimos, libeltad espara é1, cl"cación y erspoirt¿urcitlacl. -l)espués ile produ-
cido cl ,hceho puedc, en cl pas¿tlo, txplicarsc pou l0s
antececlerLtes, J)ol,que lcs reclucrmos a magniturdes o iutcl_
sidad nratcmática pero no se puecl0 pr,e1-er ias cortr.lj_
cioneus rle rlua acciórr ÍLrtur¿L conlo.rro se¿r confml_
diéndosc totalml,nte cori el su¡cto que oltscrr.amos, rlc-j:rndo dc ser nosotros nrisrrrus o pt.ud¡cierrtlo el hr,cho
completamcntc. (1)

En el fonclo quccla cle cste ruodo dt¡ plautear: e1
problema la preoc,paciórr cle si cxistr. ra anto,or'ía clel
inriividuo, (iurr cs plcciso aclmitir porque si no dc,sapa_
rece Ia ccncepciírn del irrcrir.icl,o mismo. rra c¿l1l¿lcid¿lLl
clt' rresistenci. a1 mcclio, 1a posibilidacl cro reaccio,¿rr r1r
un rnoclo particular, ya significa qr10 en el míirirno gradcr
posible esa inclir.,idualicj¿i11 existc y sc afirrla. Tr0 que
permanecc sin solución eis l¿r c¿lusa originar.ia ile c,sa

3.-.81 otro arspt,cto rlel problem¿r cstá e,tr l¿L co¡_
t:epción ruisnL¿r clc 1a 1c¡- natru,al tlue inclica el nioc,lo
círrno se produceir los fenírmenos.

EJ punto de vista genclnlizadc c,s qrlc toclos 1os
fcnrimelos uaturatres están cletelnrinarlos por eJ plirr_
cipio c1c. causalidacl y pre,r.isibilj cl¿l11 c1e lo,s rnisrnos.

(1) Ber'gson. - Obra citarla.

- 183 -



ANTONIO I"{. GROMPONE

Ilsto sigrrifica qtue c,l orden Je la natural erza es constantc
y que 1as leycs iro sufren excepción y adr.más que ósc

orclen es universal iro cxistieuClo, cn consecuencia, nin-
gírn f :nómeno que no esté reg'icl'o por u1la 1ey: en nna
palabla, que la ley natural aparece como nniversal y
noccsaria. Er: cl riiismo princripio de la inducción quc
clebe concitialsc con la inrn=utabilidarl dcl ordl:n dc la
natLrraleza no sufrietrCo 1as leyes, ni este orilen, cxccp-
ción algula.

I:a cieneia clllc ,sc lt¿s¿r cu la Ie¡. ¡¿¡1.,r:¿r1 cclmo uni-
r,¡r'sal y neceslrlia alinnit, ¿rsí, cl determinisuLo. Estc
plincipio constiluye, al par,ccer., una cle las bases ¡scn-
c,iale,s c1e1 cspíritu cricntífico rroder.no. La cicncia expe-
rimcrtal elimina tocia iclea de iiiiletci.rninación Ja sea

cn los cuet"pcrs jneltes cDmo en 1os sere.s rrivos. Por eso

vimos cómo se exteniiía es,a afilrnación a la vida y al
cspír'itu. lra cicnci¿r en tal caso ,excltLyc la posibilida,:1

cle casualidad, contingc.ncia o rnilagro, ¡. también eI

indcterminisruo y el libre ¿rr]¡itrlo, tal como Io hemos
clellilido.

Eea parecía str ia posiciórr científica más 1ógica;

llcrlo ¿es la única posiblc? Ya hemos visto, al estuc-liar

los fenómenos l,itales y espirituales, cóino se sentaban
afirmaciones sobrc el dctclminismo que hubiera sido
preciso r.crificar en cada caso. Se cerlaba el anállrsi:
cn uD círculo r.icioso, afirmanilo e1 determinismo uni-
vcrsal ¡, por tanto cl de los fenómenos vitales y cspi-
rituales y ncg'anclo toda espccialidacl a estos fenórncnos.
Lo que clebió scr Llrrt consL.rllcnciir, se ailmitía con'ro

clcmento básico.

-1S4-



CURSO DE METAFISICA

Además en el mismo dominio de las ciencias físico-
químicas eI clctcrminismo debe sr,r analizado desde dos

prLntos de vista : uno e1 exp'erimental, otro, e1 lógico.

Dcjemos de lado 1as lagunas científicas y Ja falta de

comprobación expcrimental en una Élran cantidacl tle

,h ccihos : f enóurenos metcorológicos, cósmicos, ctc. La

drsintegración rlel radio que se produce por explo,siones

quc no tiene catacterística ilo uniformiilad, en cuanto

al tiempo, Ia dificultad de sometel las tralsformecioncs
de los electrones a tula reguJari'Jad y consttrncia allso'

Juta, dejan por Io menos una du.cla en cuanto a los

fcnómenos interatómicos. La impotencia c1e Ia cxpli-
cación y 1a previsibilidad completa puedc ser sólo una

limitación accidental en una nattraleza determ-inacla:

Io Írnico rquc cprct"íamos iudicar cll qure experimcntal-

mcnite no s,e ticrre la dcmostracióir total del clctermi-

n1sm0.

D:sde cl punto cie vista 1ógico 1a lcy natural se

prcsenta corno universal y neccsaria. Pero Ia prcgnnta

aparece inmcdiat¿rrnentc con respecto a si ese carácter
existc realrnente cn La naturaieza o si repr,escnta s'ólo

c1 modo corno ncsctros debemos l:cLacionar las cosas

para haccrlas objeto de irucstro pensamiento. Dicho c1e

otro modo esta pregunta significa plantearsc el pro-

blcma c1c si el priircipio c1e causalidad, c1c identiclacl, de

n¡ccsidad y univcrsalicl¿rc1 son trecesidades de nuestro

cspíritu o surg'en de Ia realidad misma.

Con csto vuelvc a surgir t l tema c'¡ntral del

conocimicnto tal co,mo Io cxpresa,mos antes y entonees

podcmcri reihr.eir a tres los grupos de -soluciones.
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EI pr.imcro sieilta cl tletcrrninisnro a]¡sohito y obje_
ti-,-o, y¿r sea por,quc sc arlr.riite la racion¿.rlidacl o intcli-
g'ibilidad c1el ui.riclo cxti'rior y por. tarrto la conistrLlc-
cióri r¡cioiral rc,sponc,le Í1 t1rla irlcntidad con lo real,
ta1 como aparecía en 1os filósofos clel Renaciruicnto, o
ya porque sc act,pta quc 1os ferróilcros estári r.egiclos
por' le¡,ss unif or.m¡s cuyo clcscubrinricutc cf lctír¿r el
r:spír'itu hurnano. pcrr"o que son indcpcnclicntes de cstc
rnismo cspíritu, coilci lo inciican los positivistas ¡r espc_
ci¿¡in¡cnte Cloi'nte. En ¿riirl¡os co*on aa partc cle ula afir-
rnaciírn indernos¡ralrl,c porr¡rc srlpone conocic.la la cscn_
cia misrna c1e la ri,alii'lail, riue es precrisarnente Io quc
cslá en tela de juicio.

E1 scg'rlnrlo, torna lats Je¡.ss naturales conlo crea-
cioncs dc1 cspíL,itLr hum¿rno. Los íuiiccs clatos quc sc
poseen solL de caráctcr empílico ¡. eI espíritu los genc-
r¡liz¡r asoci¿indo las sptlsA(,iuuos pur sctuejaliz¿r y c0nti-
güirlad r.lc fenóinenos. La iepeticií,.n de clos feirómclos
il acc zrp¿r'C,c0r al pr.irrrer.6 (,onlo uarLS¿t y a1 S,eg,Undo
c0nlo c.fecto, corsiclcracla la causa como.un antccc-
d..¡tc invarialtie e inronclicionaclo. Ira utrir.ersaiiclacl y
neecsidacl cle 1a ley natLu.¿rl no ticue fnnclarrLento lcgí-
tiuro polque st sólo irna probabilic1-ad quc aumeuta a

rncclic.la etle se rnultiullcan 1as e:rperientias, ptio siu
que jamás pucda ser legítirna .sri univcrsaiidaiI. Tal ers

1a posición clue adoptan los empiristas ingleses csp0-
ci¿rlrncntr. John Stuatt l,Iili. I{sia posición qprita a1

clctcrrrninismo torlr¡ ligol iógico reduciend-o e1 problenra
a un análisis psicológ;ir:.o. l:tl1 cllor cstá en lirnit¿rr la li,y
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:

ilatural ¿r 1os datos ',:teus0l:i¿i.les, agrcgáuclole 1o,s procrc-

sos c1c asociación, con llresciitdlnttia cle la vazón htt-n'ralla'

Ira corrientl' crítiú¿ sc ini.ciír con Kallt y. cn cstos

Írltimcs tiempos sc di-rig'c colltretamellte al auá'lisis del

conocimiento científico. |,a tcnclerLcia consiste er poncr

,:le manifiesto todo 1o cltre Jra¡,: tll crcación espiritual

cn la eoucepción cieltífica. '¡Lo Que rsc llaman leyes

n¿turalcs es un ccrnjunto clt, ilétcilos que irernos cllr0r1-

traclo para asimil¿rr lts cosas ¿l nttcstra inteligi'ntril y

plcgar'lns a1 cumplillliento c1e lluestras voluntaclcs.

I,Jn c1 orlgcn el hornbre \¡eí¿l llor to-ias partcs 1o clpri-
choso y ail¡itrario. En cotser.tncncia Ia liJ.lcrt¿rrl qtlt' s'J

atriJ:uía iro tenía base algttna. La cicncia inocler'¡a 1c

hizo ver pol todas p¿rrtcs 1a 1ey, y cler'ó quc sc hunilía

su libcltacl en el d'¡ternrinisrno uni\¡ersal." (l) l'ero estc

tkrtulniinisnlO c,s sólo un¿ (rcllcepción r¿lcion¿r1 y 1a necc-

sicl¿rd no surge de los hechos. l'zira poclcr' ¿rtlnrltil cl

principio dc cau.s¿¡liiia11 o de previsibiLidad trn'.'mos riuc

tct'ptar 1a iclentidrrCt clc 1os f elrtiuit'll oi; y la itlca dc

iclentirlad signiÍica un¿r elabor¿rcií¡,u ric1 cspíritr.r qne

larcionaliza lo rcal .

Hay rLn prurto'ric vist¿r, quc parr(le ser ci clue prc-

clomirr¿r en la r:iencia positiva: si se c;stabl(lccll las nris-

n'L¿r:,i colrilicioncs un hecho sc prtescntat'á sicnrpi'c dc

la misma mancr¿l . llxlstc a;*í forrnnl¿tc1o r'1 prilrcipio dc

c¡rus¡llld¿11 y c1 c1t'1cy latulai, quc sl1pollc quc todo

i,,nírrneno c1c la natui'aloza r:stá somctitlo a ulra regnlr-
rirl¡LrI c",rnst¿rnte y n'cces¿,r'i rt. l)rt cste rutldo i,lo ci'rg;1o1la

(1) lloutl'oux. - De ,f itlée de loi naturelle.
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la idea dc causa en la c-[e ley y Ia ciencia tiende a obte-
ner' 1a previsibilid¿rcl. c1e ios fcnómetos, eliminanclo e1

principio d': libertad qrle sc manifiesta cn taI caso ccrro
incleterminismo.

Ira cucstión presenti.r ¿rtlelrrás utrc aspecto intcr,c-
santc y es el que sc rcfic,r.c a la exti.nrsión cluc se puedc
dar al principio de legalidacl: o a ru1 grupo lirnitac,lo
de fenírmeiros o l-t, toclos 1os fenórncnos ¡atur¿rles,
Con csta ú1tima posición ss sxcluye todo indetc,urrrinisnr.o
cn el mundo, áún cn 1o psíqriico y se hace imposiblc el
libre albedrí0. )'a analizamc¡t e1 problema a1 estr-.iliar
c1 cspíritu y Ja vida y vimcs có,mo resulta inverjficable
csa extensión. 1,.,hor¿ tenclremcs que estudiar e| 1,¿l¡¡,
dc 1a lcy natura.l cu c1 campo de to científico puro.

Para Comte y los positivistas la ley natural tienc
un valor ahsolut,o ,quc lo dep,ende de nuestra collcep-
ción esniritual, sino que prococle ile su existencia ctr l¿r

naturalez¿r misrna. La cxpcrimentación o la verificaciól
dará 1¿l validez nr.cesaria a tocla hipótcsis porque cn
c,sa actividad habrá un verdadcro descubrimiento de
cílmo cs la natur¿rleza exterior. I-ógicarnente se plescnta
esta afirrnación deiivada d,: otra: la iracionali,lLacl o

inteligibiliclad de 1o real y por tanto la iclenticlacl cntrc
nuc,stla conccpción cspiritual ). lo que ocurre en csa
naturaleza. En e1 fondo cle esc conccpto sc prcscnta
al.qo que no puede ser clcmorrtraclo y que clcbe adrni-
tirse sin prucbtr.

De este modc se van pucsentaitrlo como posiltles
las concepciones que hacen cle la ley uatrlral cn parte
lrna creación clel espíritu humano. En primer tórmiuo

!
t.
II
f'':
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1a l¡as,.. c1c toda 1cy cicntíf Lca cstá cn admitir la iclen-
tirlacl clc lc,s fenómlnos qlre sensorialmente "sc han pr,e-

sentaclo como diferentcs. Los sentidos nos cl¿rn elcmen-
tos clif ercnci¿rdos. Tcrnando c1 caso más simple, uira
sulstancia, plata o azufre, 1o clue lealmente tenemos
en 1a cxp,elj ancia crs un deterrninlclo o,)tjeto, individua-
liztrclo, con imput'ez¿rñ, coll forma y aspecto definido ; 1o

qu'r sc toma cicntí'ficamcntcr como plata o azufre es un
clcrnento irlcal quc no existe cn l¿r rcalidacl, es Lrna abs-

tracción creada por eI espír'itu. En eI más siniple de

Ios hechos ya sc tirne que aclmitir un trabajo c1e elabo-

ración racional.

Más clara resuita esa intervencióir del espíritu a1

clarle calácter cle univcrsaliclad y nccesitlail a Ia ley
natural. I;a tlifercn,cri¿ está cn e1 moclo coino puede con-

cebirse cI trabajo humano.
Para 1os cmpiristas (IIume, Jchn Stuart Mi1l) la

ctaboración parlía dc cxpcricncias sensoriales 'quc se

¿rsocjan clándonos pr.rr Ia lcpctición c1 aspccto de rcgu-
lai'iclad. y colstancia. lra multiplicación t1c experiencias
h¿rce crecer eI graclo de probabiliclad cle una ,hipótesis

pcro manteniéndola sicmpre en el plano d,e 1o posible,

lo tlc 1o absoluto.
En los criticistas y en 1os continuatlorcs o lenova-

dores, como Boutroux, Irae,helier ,la nccesidad científica
no está clerivada de lo real; es tln agregado racional
dcl hombre y por tanto, como ya 1o dijimors, sc deben

considerar como contingentes toüas las leyes natur'al.es

¡, 1a libcrtad se puccle rsostener cn e1 dominio del ser

en sí mismo.

á,,
I
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Hombr:cs de ciclrcia conro I{¿trh se c0l0ca1r cir 1¿t

ruisul¿t corricritc. " I.a cicncia pucdc ser collsidcr¿r,l:la

coluo rlna coiección ck iristl'urncutcs quc pirrrritcl conr-
plctar ccn rI pcnsamierrto lcrs hcchos c1ue ,solo ros iioir
claclos cii partc ¡r limitar: c'n 1o quc sca posiblc nnr:slr'¿t

ciplctativa por lcs casos qrrc h¿rn de \renir.)'\'a1o t1..:cir.,

pllr's, qilc sólo nüestlos conceptos y nucstla razón plcrs-

t:riberr l,cycs que tieucn cl caráctct c'lc limit¿rci(rn clc

prcbabiliciaclc¡. P¿rra lüriiqucs y Rurssell la, vcrificaciór'r
cl-c un cierto oldcn dc crpclien¡i¿rs c,s siempi:c aproxi-
rnarla. I,a cricncia h¿:cha se pr,olonga crr ]a cicuc:ia por
haccr'. (1)

l'ara -L{cyerson no es posiblc acr.rlltau quc por ollí,.{cr-

vación sc han cstudiaclo tod¿r,s las condi<riorrcs 11,: lcls

fr:nónrenos como cree1I -[os que se ]teficren c\c1rrgi1.¿ii1a,,1,.

a, Ja cxperiencia. Se han oltservado toclas las cir.cuns-
t¿nci:rs que allalL'col, pJlo sit inple c,.(,apalt arluella t

quc no har podiclo dcsperta"l rru!stra atelción. lTl.¡, clos

clom'-'rrtos que 1'edllcen cl r,aior de Ia exp,,r'ioruirt: por'

una partc la ncccsiclacl íntiura dc nne,stro espíritu q11o

va raciorralizanclo 1o r:eal, y por otra parte 1a limita-
ciíin tlc 1a posibiiiclacl c1r: obrscrvar eI mundo c'xtorior.

];¿ naturalev,a rto es enteramelte raciorr¿rl ¡. ,'ol
L.sta aililrrLación de Iy'Ic.r,o"'son se irrdican clos consccricn-

cias: I¿'L primela cs la inrpcsibilidacl clc, que las cxpJicra-

ciones r,ai'Ílan eir la paltc afirmatir.¿r sie'nclo cle v.'rc1a-

tl-cro vaior,en 1a cluc nicl'an; la otla es qnc ro siendo la

(1) l{ac,h. Oonocimien,tc y error. - Enliques. Pr.oblerni do

la scienza.-8. Russer11. Los ,,problemas cie .Ia Filosofía.
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r-r¿rtLualcza enterameirte racional, los prog,rcsou ,la ,i,.a-tros conocimitLnto_s, 1o quc norsotros uot,o,ua, leproscrrtarr
una íirfima palte cn el océaito cle 1o.clcscolocido, utrarnancha lurninosa rotlr,arla por tnrlas partes clt: sonrbr,asprofundas. (1)

El análisis de eslas tcnclcncias, al lirnitar la pene_
tracjón del conocimicr.rto hunreno cn lo rcal, hzrce posi_
ble el iudeterrninisnro en cjcrtas zona6 allnquo rro sc loaccpte para urla gran carititracr clcr hec,hos. rro que rersurtlinjustificado es el jntcni_o rle extcddct, eL priircipio t1c
1¿ necesidacl rlc la ley naturai a toclos los fcnómcuosy no clcjar In posibiiiriad cle otr,a explicación.

Ya estudiarnos tambión,1u,s porr.,r,res quc haccrrrelativo ci ccncepto de le¡r natriral : una. la clc1 pt,ag-
matismo, por"que soramc,te juzga por rsus resrrtadosla construcción cictrtifica; _La otr:a, La de J,:rgson por._
que ia cieucia e.s solo un auxiiiar cle la acción, ya Ll1ir,la inteligencia cicltífirla se plegunta qué,.., U.f,"r¿
hacer para qre se arcance ur-, ,,cs.,rta,lo cleseaclo, o rnásgencralmcnte; qué condicionee .cleben 

clarse para quc srlploduzca un fenómcno cleterminado.
.Se puede, prr-es, aclmitir tnr valcr a Ia cietcia y

clarle a 1a ley natura] cl carácter cl,: plevisión ile fcriri_
Inellos .Lstn qrr-c forzosameirte tle.ba extendersc su apli_
c¿rción a todo 1o exi,stcntc. No está r.eiricio ,:[ prircripio
de indeterminismo con oI critet,io cicntífico, o por, lo
menos) sc puedo a,ceptai, ..n ,lodo' de prcsctrtarsc ]os
fcnórn¡ncs que 1ro sc ajilsterr a lltrs 1c.ycs actualcs.

CURSO DE I'/IETAFISICA

(1) l{.eyerson. 
- De l,explication clans les sciences
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ANTONIO M. GROMPONE,

[ra afirmación c1cl deterrT inismo univcrsal tiene que

partir 'de una base que eÍi tlna petición de principios:

aceptar la racionalida,d del mundo Y su lrogulación por
teyes inmutables.
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La religión coÍ¡1o una realidad

(,lor el tí:r'nlino conlún dc rcligión o pr:obl('mas

lcligiosos, s0 ccmprcndon cucstiones quc puccl:n platr-

tearsc clc un modo rlir.elso y quc tiencn además clistin-

tos scnticlos.

EtinLológicamcntc parecc ser: más accptablc la clefi-

nit:ión quc ponc cn ia rclig'ión la idca clo rn víncrtlo,
ya sca con r:especto ¡r cicrt¿,s práctictt,s, )¡a sca en lc-,s

Jr ombrcs entrc sí o cntrc 1os liombrcs l, los sereíi o

lucrzas supcriorcs.
En toda religión clebc existir ya 1a nociírn de unlr

poterrcia espiritrLal superior aI hombre. conceJlida d0

rlrr n'Lcclo abstracto, iiifunrl,rla entre tras cosas y los

seres, mÍrltiplc o única; o bien clc seres inclividualizaclos
cluc tarnbién pueclen ser úonsiderados como mÍrltiplcs o

como rlno solo : 1)ios. Esta crecncia implica, por tanto,
una afirmación o una scric clc afirmacioncs s0brc Ia lea-
liclad y también una correspondencia clirecta clel htrtn-

Jrre con la diviniclad o las fuerzas superiores, quc justi-
fic¿r lcs ritos regularcs o la arlopción rlc cicrtas pr'ác-

tic¿s o fórmulas para influir sobre a,quéllas.

Lógicamente esta relaclión del hombre con los scles

o fuerzas superiorcs puede tener significaclors opuestos:
es simplemcnte moral si consiclcramos nuestros clebele"s

como órdenes clivinas (Kant), o puede ser también eI
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sentlmicnto de 1a conservación en 1a realidad cle los
valor.r.s espirituales cle1 hom g,) siempre que
ncs atcug,amcs a los nioral el campo espc-
clrlativo, significa oponer aL nos rodcii, otro
(,orr Lilr or.dcrL de cosas sllp(,r.ior.: cs, c.rr ronsceucrrr.iu,
ulls cs¡rccial d, do por lr.vt,s
clist quc, puedo en 1a sirnplr:
rela r:ncnos en e1 de ias cosas.

Itro basta, sin en-rliargo, t,ste aspectc, indir.iclual
para caracterizar )o religioso clcsde que intervicnc un
elerncnto social. De ahí quc l)urkireim (1) encLrentr:c
en ón " Lln sistcrrLa soliclario de cr.eetcias y
Wá ativas a cosas sagraclas, cs decir, scparaclas,
pr0

l)e todo ello resujta que las cuestioncs sc mrr.lti-
plican porqlle puedc existir religión sin la crccncia en
un I)ios, ni en la existencia cle fuerzas sobrenatulales,
como octlrre err cl buclismo, y sin que sc irrtente una
explicaión especial dc lo rcal.

Ira religión puede trat¿rse ile distintos pnntos dc
vista y entonces valr aparcciendo los problemas par_
ticulares.

L-n primer morlo es tomarla como una realidad
sociai cuyo estudio pucde haccrse objetivamentc: es cl
problema sociológico dc la rcligión. para poderlo plan-
tear se debe descartar. toda cxplicación que signifique
aceptar la religión como una verdad absoluta.

(1) Durkheim. 
- Les fo.rmes élementaires de ,la vie re.Ii-

gleuse.

t
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El estuclio clc to religioso como jrccho social im_
piic:r altcs quc na da. cieterminar sus car¡rctcrcs. En
la i'criigión priede exir¡tir, una r"cr.:1ac.,ión cle la¡s fuerzae
sol;rcnaturaic.:¡ o dc la dir.ir¡iclad, qlle se pr:oducc de
clistintos rnoc'[os pero siempl.-, por. un¿ acción en c.]

rinivci.so físico. lrcs hom.brcs han admiticlo qus los espí-
litus o tas fuerza,¡¡ refericias, ¿rctúan sobre lcs fenómenos
rraturalcs producien do enf er.mcclaclcs o calamiClaclcs ;

Lan ac:ptado que puedan tener efectos bcnéficos soltlc
cl éxito cn la caza, en Ja agr.icultura, en la vicla mis_
ina; han supuesto que ias divinidaclcs, únicas o múlti_
pies, aparcceu cic tiempo en ticmpo, con _[as imágenes
clc los irom]¡res o dc 1os animales de Los cuales han
re.¿esticlo 1as formas, o con modalidarles cspeciales bajo
las cu.¿lcs sc manifiestan a los scrcs humanos. (l)

IIn algunas reiigioncs existe aclcmár., 1a trasniisiírn
clel pcnsirmiento o de lcs drseos, rnanclatos o pr,incipios
elc la divinidad, ya sca por mcdio c1e merrsirjrros espc_
cialcs (áirgeles) o por rcvolaciólr escrita (libros sagra_
dos) y también por intelnediar.ios humanos, sacerdotcs,
colocaclos entre los hornhrcs ¡. la c]ivinir1acl, por su pro_
fesión, vinculaclos e alg,frn santuario ; o profctas quc
rccibcn una inspilacióir involuntarirrrnenf¡, por inflnen_
cia dcl ser,clivino que hace llegar la vcrclacl a sus espí_
litus. En otros casos c1 scr cliviircl lnismo se rncarn¿.r
cn ur indivichio revi.sticndo así 1os calact:rers clc la
persoiralicLicl humari¿r y 1a rlurarrióir cle su vida.

Para aproxiina,rsc a la tliviniclarl, los hom]¡res han

(1) Robinscn Th. Introduction a l,Ilistojre des religions
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creído en métc(l0s 0s110újalcs culo c0njürrto si. (1..no-

iiir-ra cr-rlto, qrlc [i0 ti'irdrr.crc c:,teri0r'1.;r:ntc por pr'ílcrticas

rlttc var'ían c(.|n 1as rcligiorre,r. Ests práctirjas colrslltuy('r1
el lito y puetlen agrllpar'-nc cn rios gr¿rndes catcgoríali:
r:olcc1,ivas, realizacll;t pol c1 conjuntcl de ilrclivicluos t'n

asrmblcas, (sarrificicis, danz¿r¡ segl'¿rd,as, proccsioncs),

o inclivichi.alcr¡. como l¿r or'acióri o la rncrlitacii'rn.
Conrplctanclo estrl aÉpe(:to rle 1a c;.ltcrioi'izai'iót

loligio,sa opiil'ccc sieinpr',: dr un rnodo niás o rncilí)s

plcciso, la conr:eptriórr rL, lr , tir-ilrirl-rt1 ¡- ,1el rriurrrlc (l Lt('

d..pcnclor dcl c¿rráctcl ciue ,srr 1c asignc i.r i.sr,J eirllrcrrlo
solr,"chi-r.rn irno.

1í'¿1 cs ]a rcligirin ccülo fcnómeno rc¿rl y .coril0 tcrllit
dc estudio obj'ltivo. l]¿Ll¿t cr¿rcla (lrfycntLr ia fc trl srt

relig,ión Lro puerlc scr ohj:to tlc thida. IIu c¿:,mlljo sj sc'

crtutiia el aspecto sociolírgicro ric 1o rcligioso -se i1i'lrt'

arlrni'¡lr qri0 (.st¿irnos .1i pleÉcncia clc un fenónleno ('iiJ-:t

crpliiración cs indispensable cricontlar', y rlo ft:oit1 c' a

1r r:ovclación, rlo uira vcldarl quo d:bc accptar'scl.

M oli¡¡en clc 1u i':1i¡¡'ión plenti:a así c1 problcma

c..rcnci¿r1 c1i¡ su n¡tiir¿lltr,a. Ira l.cnciencia dogrláticl
crrcui,ntrl en cl la tlta lelei¡,clótr dc Ia clivini clail mlsint.
La rUfc¡ienci¿r tlc 1¿ls leligiones sírlo se cxplitraría por:

,:l al¡:lnrlont¡ dcl cuiio qrtc han cIe.',itr-¿rclo i'r13,'uitos il'
liiclc,.l. Es el prineipio que se sustenta ctr ia Biltlia,
como r¡rás c'onocida; y ci qtre sin,e dc l.rasi'a t¡d¿r

otra rcligiírn.

En cste sentido, pucrlen scñalarse tlos corrient:'s
clefinitlas: Ia tluc stulonc Que tocl¿s 1as tct'tcicncias r¡li-
gioras ploc.'ilen tic una rcyclacií)rl supcrior qrte ha irirr
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degcneraitdo cntro los Ltcimbrrs y la rlue busca eI c¡r,i-

g0n et1 un i.lcmento itricial del quc r.an salienclo 'por'
cvolución progresivzl tod¿s 1uu religioncs sup.,.r.ici.cs.
iln estet írltiuro easc hasta se podría intcntar la híisqu.rrla
dc csos eiernento,s en los mismos a,uimales, corlo ei
tctrov quc expcrirllentan f¡JDts a lo clcsr:onociclo.

Ijn¡ f crlna cle e.se mismo crjtcrio aparcce etr 1a

lcoría d: quierrcs sostierrcn que cstos pi:oblemas han
turhado a los honLlt res clestle lcii tictnlros rr.ás lrrirotcs,
cxi,stienCc ccncolilaricrias cl el moclo pi,imitii¡o cl-o pre-
scntalse 1a re1ig.'ión, a sem c jauza iie Jo cltr-c oc111,1,¡ con
el lenguajc. ITa¡., pucs, en tocl¿i rr:ligión uir fonrlo cornír,1,

qLrc es I a, encalnacióri tle ja iclca de iufilito y a1¡¡o

cambiante y mudabie. Eisto Írltirilo provierre cic una altc-
lación iuevitable pol: cI apor.te c1e elerncntos extraños
a 1a reiigión rnisrla, proclucto c[e intcleses c'liversos.

. (iúax 1Iü11c1 I{istoli¿r dc las i'eiigiole,s). Apar:ece acle-

rnás una ai:tit,.rrl unit clsal cLr¡r¿ oligiraliclacl ei1 todo su
purcza s(ilo pue de clcontrursc en la nás honC¿ sincc,-

ridacl de los fundadorcs c1c rcligión cuanclo h¿ccr.L

conocer"el rcsultado de sns conccpciones dir.inas. IIsto
explicaría 1a semcjanze cl¡: toclas I¿rs r:elig'iones, qu,.r

apalece el cl cr;triclio coruparado cle las misnrirs.

Se ha opuersto a ostc ci'itct'jo cii) rrna ve-rciacl íLnic¿r

I sobrehumanir, 1a e-rplicación clc 1o rcligioso por clc.
mentos normal cs. Es plcciso de.scartir, desrlc htego, l:t
afilmación conocicla c1e qluc toclo. cs cbra cle 1a supc,r'-

cirer"ía de los s¿rcci:dotes (Yoltairc), o fál¡u1as ir:e¿rdas

eon el fropósito de pleseirtrrr- Lrlra cxplicación de 1as

ccsas rlescclnociclas c1c 1a ilaturaleza (l'ortcnelle).

ai

.::
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Una e;ipiicación natural sc hace también posibte
con cl cvolucionisrno. Speirccr reduce todas las leli-
giclts aI cuitc c1c los iurtepasados cleclucionClo la exis-
tcncia dc 1c.s cspíritus, cle imprcsiones inmediatas e

inexplicabJés : 1a sornbla, Ia irnagen cn 'cI agua, las
figuras cle los sueños... Ei hotrl¡re primitivo concibi.
así el mundo lleno cie espíritus clrantes que dcsea lc
sean plopicios, y las rcligiones supcriorcs'son forrnas
clcrivadas cl evohrciorLácias de cstas prlmitivas.

Todas I¿rs otras doctrinas que s? han plcscntaclo
sobre el origen de las tcligiones no difieren escncial-
mente de las indicadas sino cn detallcs, pero sc man-
tienen clentro de 1os tipos anotados.

Para Durklieim y su.s discípulos 1a noción de clivi-
nidad no es, en cambio, primitiva, sino que deriva dr,

la idea dc lo strgrado, y esta, a su v:2, isurgr: Ss I¡
representación de Ia sociedacl mi.sma, como potenci¿r

colectiva ,crigida en ,entidad superior a los hombrcs
consiilerados aislamente. No hay religiones falsa.r, para
Durkheim; todas son verdaderas en eI sentido quc

responden a su modo, a colidiciones dadas c1e Ia exis-

tencia humana. Pueden ser considerldas unas supe-
riore,s a otras si poncn en juego funciones mcntales
nrás elcvadas, si son más ricas en ideas o sentimientcs,
y si son más sóIiilas en sistematizaciones. Pero todas
respcnden a las mismas necesi,dacles, reprecentan el
rnismo papel y dependerr de las rrism¿s causas. Si sc

estuclian las soeieilades primitivas se tienen, simpli-
ficados, los elementos constitutir.os de la rcligión y
se facilita su entencliniento, polque lcs hechos son más
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scllciilcn. Esa cs la impoltancia qlue tienc, pala I)ur'-
kircim, eI estudio c1e los orígenes.

IraS r0prcseirtaciones religiosas son lrcprcsentacio-

n.:s ccllectivas que exprcsan lcalidades colectivas y losl

litcls toman nacimicnto eil el 6eno de las asarnblcas,

pai'a er.scitar, tnantenr:L o re,hacer cicrtca cstados men-

talcs de conjunto. lras rcligiones supouet'I un¿ clasifi-
cación de las cosas cn dos grupos: cl profarro y eJ

sagraclo. En muchas sociciladc.'s sc cncuentra la crccn-

ci¿ en el mana, cs clecir.', en una fuerza mística, y cn

cicrto scntido sobrenatural. clifuldicla en los sercs y cn

I:rs cosas y qtle lcs cl¿r eficacia y poclet. Esa ftcrza la

cncaina cl hombre primitivo, er Llll animal o vegetal,
el toit,em, llue es eI signo qtLe distingue oI cl¿r o La

agrupación hLtmana cuya cohcsión se produce por cste

lazo religioso. Par¿ I)urhhcim, pucs, e1 totcmismo cs 1¿

religión, no de un animal, tlt¡ un hombrc o cle una

imagen clcterminada, sino de la fuerza anónima c im-
personal que se encuentra en cacla uno cle esos scres

sin confunilirsc' con é1.

El hombre primitivo ha sacado csa noción cle la

iclea dc vida social, ptr.crrto clue 1a concibc como sepa-

l u cla dcl elernrnto individual, co,mo al go rsargrado.

,{sí se explica que liava un paralclismo entre la evolu-

ción soci¿r1 y la evolrtciriir teligiosa, y puedeir anotarse

en las relipliones yir transfolulclas por' 1a existencia rle

un dios, el origen totémico ile ciertas concrpciones.

¿ Cuá1 de estas cxplicaciones puede admitirse como

cxacta ? En eI fondo, toclas e oinciclen en un elemento :

cn la necesidacl que tiene c1 hombre cle ltuscal rura

I
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cxlriicar:ió. trasccrrrieirtr,r ¿ii r.ilrlrr(.lo y ta,rbié1, err r]l
Lccho dc rtril¡uirll a uil¿-¿ ncr:iírn quc n0 se trclquier:
por la psicologi¿ cor.r.ier:tt-, I eue ya sea ctr cI caso cl-r,

la i:cvela.iírir, ;n cl de 1.r c.nccpció, ei.ol,cioitista, cl c,
l¿ naturrt cic Durkheim, cstá en la csencia misma cll,
lc h,matro. Efa;r, cn cambic, .iia dific,ltar.,[ iirsa]r,ablc :

ccl: iistc ,cn ciuer¡r, r.csoLver'el Cileura cle si lá nor:csicl¿trl
lclig'icsa cs intema o cs tln pr,incipis impuesto por, los
'Íenómcnos cxteriorts. Este rnoclo ile planterrr cl 1:l.ob1e_
ria si¡¡lifica scio csc,tiematizarlo a 1os ef eetos cle lr
11i:cusiírn, pcr.o par.ecó lcsnitar c1e rr.n círculo virtios¡r.

üe¡¡cartaclo cste de.seo cle explicación, qrleci¿l irl
c;:tuclio intcresante pi.ro qilo n0 (,oircsponcle a la filo_
coi'ía: el de la forirra cémo se piesenta el sentimiento
lolig'ioso cu los hombrcs. Áclemás, talnpoco pc-len-ros
rcf erir.nos paiti cularmentc al ctro aispccto deriva do :

eírrrio evohlcionair las leligioncs.
Itrxjste un¡. inflrrcucia r.ecípr.ur.a rlt lo roligioso ¡-

lo soci¿I. La rnontaiidad cie ca-la, pr_rel:Io va cietcrnLi_
n¿inclo el modc cle aparccer. 1o rcli,gicsf, J. & 1a. ¡rcz las
religioncs pneden transftirrn¡r. cl morlo cle scr de r,-na
soeiedacL d¿rda.

El cristianismo, pala no clar sino un caso, r,csponile
cn ci¡rtc mom,:nto ¿ toria 1a asplración cle la socieclatl
r'ornarla, per,o ai mismo ticnrpo sufle lueg,o la. infjuetrcia
rlc ln mcnt¿l1irlac1 qric lo rociea.
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La psicología religiosa

[-¿rs folri-r¿is c](teÍr0i'('ri, ci cu1to, 1o.s ritos, 1as tra-
ciicionc¡s y arir la irociól tlc lo soltrcnatrual ostutli¿rlas
rl:sdc un pu.irto c}¡ vlsta sólo social exciuyeu un clc-

urcntcl cluc ticne extlaorr.lilario r.alol y qile L',i il,rcprt-
lailic rle ia csenci¿r rnisina de la religión. Toclo csto

oxirtl pcrqtt,r i'esponde a folmas de la vida inteliol
tlc carja irrcliviciuo, ¿ estaalcs de concicn,'iit: t's, ptLts,

ncecs¿rr.io considerar el otro aspecto c1o} ploblemit r'0li-

g'ioso, gue encontlamos en la proyccción psicológica r.Ll1

niismo. I)escartarómos desclc Juego, torlas 1¿rs atlor'1lla-

liilailc,r quc han creído encontral méc1icos, fiisiológos

y psiquiatt"ls ¿lsí c0n1o asltectos patoló¡¿icos ¡, hasta

his téricos.
Iras idcas más clenientalcrs r:n n:iatcria psicclógicr

r':Jii:ren cl Íernóineno a iLn se¡tirnicnto ;simp1c, eI tel'rol',

scnrcjant': a la lufi-Lr:ncia cluo 1o desconociilo ejcl'crt:

,i;o]¡re los animalers. lln pei:rcr, segiin Romaucs, ¿ullaba

tle có1era ante lars pompas tle jahón que veía clcsapa-

r ecer sin conocu l¿r c¡,ltsa; otros se asrLstan dc la tlrn-
p:'stad o c1e luidos extlairrts, pelo desapatoco cl riiicrio
(:r.a.,rdo l1cgan a conoci-i' e1 orlgen.

Ya I{ume ind-ical¡¿r ctrtle no cs Ia nc,c.esicl¿ti1 c1i'

e oi,iplr u rlci' o tlna cxigenci:r r¿lcional 1a qrLe irnpulsl
al homl.rt'c a crccl' crr sere¡ .[ir-iitos: Ia clcctteirr, par¡. é1,

óne _
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nace por el mierlo y la crspcratlza, la incertidumbre y
cl t,:mor a 1o mistot,ioso.

El proceso il-e las i,elig,iones cs análogo al cic ja
trunsforrnación de la concicnc,ia hnmant, y como ésta,
va il¡ las formas politeístts a la morioteísia. La crno-
ción quc enrbarga aI homl;rc, por ternol o por ,entll-
siasmo, c.Icva el objeto cie la imaginación y 1o h¿rce cacla
vcz nás pcrfccto y noble hasta Jlegar,a la iclea dc rLn

clios único, infirito s incouiprensible. El anáIisis c.[c Io
rciigioso clcL:de el prLntc cie r.i;:ta psicoió5Lico, tieue quc
scr) pala IILrmc, análogo aI análisis nt,res¿rrio pall
eriplicar 1os principios científicos abstr,actos, como il
inismo principio de causalidad.

Ccn c.rt,: clitorio s-Lrrg,e así r1n lllttvo a"spccto c1e

1¿r cu.estión religiosa, en cl cual la vcrdacl de la misma,
crrl'ccc dc s:ntido, para rcducir"sc a una crplicación rl.c

cómo pucde aparecer cada problema cn la coircicncia
lrurrrana y espccialrneute para encontral la taiz de lttd¿
construcción de la religión por: más cornpleja y racrional
qr.ie scr, en lnt estac'lo eniociotral pr.imitir.,o. Ira fe y
1a experic,ncia religiosa, la concepción clc h dii.inicl¡cl,
ya sea dcsde trn puirto dc rrista intelcctual como rnoral,
la m sma noción c1c pccaclo cst¿rr.ían así originadas cn
estados cle concieucia fuert,:urente infiltrados de estaclos
:mocicnale: quc c¿rda hc¡rriü¡rc dcbe ¡scntir pcrsonal-
mente.

Dentro de Luta misma relig,iórr, corisideracla desde
c1 punto dc r.ista cxterior 0 ct1 sus maltifestacion:l¡
cxtcriores, se ac0gen los incliviclnos de psicologías mírs
variadas. En materia dc f,:, pcr ejeitrplo, están juntos
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tipos tan diametralmerrtc opucstos corio eI qrlc necesita,
prestar adhcsión a, una ¡utoridad rlue acata y guízr; el
que exige cl libre examcn y por tanto una explicación
racional quc 1o satlsfaga; cI que tiencle a mantencr, rln
rluaii:smo cntre su concieitcia y el ser snperior, y aquél
qtle se clcva para identificarsc con Ia divinidad misnia,
como ocrlrrc en los mí"sticos.

, En cuanto a la tratur¿rleza cle 1a psicología rcli-
giosa, depend.- de la concepción misma rlel espír.itl qur,

tengan 1os individuos. P¿Lra Ribot, las rnanifestaciouer;
afectivas de1 scntimicnto leligioso dcpendcu clcl rlos-

arrollo de la inteligencia, porqnc toda rcligión inplica
una conccpciórr dcl munclo y urla metafísica. Ai plin-
cipio aparece la iniagiuación para dominar ciespués 1a

gcncralización y reflexión.

El sentimiento religioso, agt'ega Ribot, se plcsenl a

en dos cscalas. En la primera, el tono del miedo, donii-
nan los estados pcnosos y depresivos : el tcr,ror, ,-,1

cspanto, I¿r vcneración, c1 respcto. f;a otra, cn el tono
dr, la emoción ticrna, se compone de cstados ag,raCables
y expansivos: ailmiración, confianza, amor, éxt¿lo-is.

La clesaparicióir proglcsiva de los dioscs malos, ,quc sc

velifica en Ia historia de la humauidacl, significa el prc-
dominio dc Ia segund.a tendencia, y también la coali-
ción dcl scntimiento moral con eI religioso. La obra cle

Ios tcólogos y los fi1ósofos, rlue aparecc con posterio-
ridad, solo tiende a refinar el sentimiento religioso, que
ha alcanzado .su pleno florecimiento, dando cntonces pre-
dominio sicmltle creciente aI e,lemento intelectual o la-
ciolal. Los ritos son tamltién expresión inmediata y
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dir'cct¿r c1e cstc sentimiento y tracluccn eI g,eni6 dc carla
pueblo. (1)

Ira exposic;ión clc las icleas dc Hume y Riitot sirvc
pa1'¿ ccmprcircler soi¿LryLente cómo pueclc rcducirse c1

ploblcura religioso a otro cle psicolog.ía inclivichLitl qu,.,

rrrLr llieisenta cron la misnr¿r normaliclacl que ios otros fcuri-
rirc110s psicológic-os, a tal prnttc ,que pued.en apar.ccci
también 1o,s estaclos mórl¡iclos ¡. 1as abcrracioues (for-
mas ansiosas cle e,scrírpulos, Iamentacionrs sobre falt¿r:s

ci crímc;res inag'lnalios, c1 dolor dc1 poseíclo. 'etc.).
{Jn a::pccto nüerro dc este problema aparecc cotr cl

análisis cle 1a cxperiencia leligiosa. W. James ha pre-
sc'ntaclo con claridad ersta idea.

lra r:eligióu dcbc clcÍinir.sc como pcr,sonal, cts clecir,
«romo Ia vicla interior clel hombre con toclos sus rnéritos,
miscrias c imperfeccioues. Los clcrrreritos c;rtcriclr,es.

clogrnas, sacerdocio, Fon solo interm,eclialios qte pasan

a último plano mientras el lazo entre el inclividrr.o y cl

cr:¿ldol es 1o esencial. Jra religión, es, pr1es, para W. Ja-
rn:s, eJ conjunto de impresiones, sentimieirtos y actos
ciel jndividuo, tomado aislaclarnente y considcraclo cn

fl:cntb a 1o divino. Il1 hombre cree entrar e¡n rc1¿'L-

r:jón col potenc.ias, con5cicntes y persoue.les com0 ó1.

pclo cuc lc son inconme¡surablc'mentc superiores. El
vcrificra clue rnicntras c.xpcrimcnta ula cmoción rcli-
giora, su r-ida sc tlansfolma, iraciénrlose ná,s amplia,
cnnojrlecicla, a.ninrada clc un cntusiasmo, tle una facul-
tad de heroísrno y rle u.na confialza cn cI óxito, que siu

(1) Ribot. - Psicología de Ios sentimientos
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cs¿ infh-.ercia strí¿r itrcat¡az rlc cl¡tetrcr,. dsí, por rl clioe-

to outr proclni:c, rcsulta 1a eficacia i1c la i.rliu,i,iir ). 1:r

cxperiencia leligiosa c,s ra infir:cllcia quc tir.ire solrr.c,

la r.icla iritclior cicl indiviciuo.
La r:iclcia tlc las r,c1i¡¡,ioncr,s uo lrucrle sr-stituir a la

vida rcligiosa : 1o clue impol.ta cs la fe prrsona.l. 1rr-rl

ci:jo r1o sc pu.ec.[e aclr,ritil Qile en toc]cs los homl¡r,cs cl clcc-
rneuto lclig'ioso se cornl¡ini-. 11cl rnismo rl,roil-o con 1¡¡
otlas fonnas clel peit:arnirr¡16. La rnulr"ipliclcl¿rd cLc scc-
t¿¡, ci'ec.los y tipc,,t rlli¡¡ioscs tro sc leltitriirni-iti .i0n i EA

crxpelicLrcia r'[,¡ carl¿ uro. l]os iLtdir.icluo,s citalesc,riicla no
timen qte r'esolr'er' las uri,srn¿rs rlificult¿rrl€rs; ca(.1¿1. u.no,

clescle su punto iic vis'i,a plol.tio ccrrcib¡ iur conjunto d0

i'caliclac-les J¡ s0 adapt¿ ¿r ellrts pot' ¡lta ili:titncl origiuaL.
Y pnesto r¡re el s:ritirliento es la l¡ase de ia persorie-
Iiclacl, tamhié¡ cii 1o religioso tcdo 1o quc se ieÍier.e al
urundo intet'ior, palra que pueila 1lcgar al rnovirniento-y
a la vicla. ticne que ser, antl todo, afcctir-o. Est¿r t:ndcrr-
cia cle \\r" James no e\clrr.J-€., pi,.cs, 1a pr-,,sibi1idacl dc
existencia de la clivj¡iclad rrri-srna-. pol![ur-. sig.uicirclo st.i:

cxpcliencias pcr';sonales cada liomltre prr.ecl-e "ilyrlrlat a

Dios mismo a trabajat, rnár t,fic¡znrelte pol cl clcstilo
clel unir.erso". (1)

Hay en estc cilnrc¡tto rura oposición frmc.l¿rmcnt¿rl

crtre r.ida reiigic,sa ¡, cicncia dc. la religión. Tra cicn-
ci¿r se relacir¡nt con c1 oJrjcto rle nuestr,:L cuucicrrriir,
ai'slaclo artifici¿lntente dcl soportc subjctivo sin el cual
rio exístiría. Ella actÍta sóltrc elernentos impclsonales.

(1) \tr/. James. L:L trrperiencia li.erligiosa
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nrientras que en Ia expcricncia religiosa es siempre Io

l)ulsollal lo qrre obra.

No es una opinión aislada Ja quc penetra con el

pcnsamiento de W. Jamcs. Ils uir ínclice de toda una

con'iente de1 siglo XIX y XX quc desea buscar una

solución pcrsonal al prol:1enia religioso, climinando los

cios clementcs inconciliables con Ias actitrLdes inclivr-

cluales : por rlna partc la exi"stencia de formas cxternas
y por consecucncia dc. uira organización reiigiosa que

se impone con st1 autoridad aI ser humano, y por Ia

otra, el racionalismo cicntíIico que exige una justifi-
caeión de ias cteencias.

E) problema psicológico ya no es simplemente una

cuestión de estudiar uu fenómeno real, sino 'que se

presenta c0mo u11 inoClo dc justificación personal para

accptar c1 principio rcligioso. Y la rcligión, cotl e§o, es

sólo arsunto de fc o dc conciencia, dejando de lado los

otros aspcctos sociales o cr.rsmológicos. que hcmos anali-
zado antes. Así considcrad¿r ella no está cn 1a concep-

ción de un solo filósofo, sino que ha apareciclo en dis-

tintas épocas como rer.claclora de tendencias espi-

rituales scmejantcs.
En Alemania, pol ejernplo, po-h'íamos tomar como

tipo dc esta actitu.cl a Albrecht Ritschl. Para Ritschl
1a religión debc depurarse de 1os elcmcntos que le sou

cxtraños y Ia corrompcn para adoptar e1 principio ya

establecido por Sc,hleierinacher qule la pi,edail no es ni
un conocimiento, ni una acción, sino una detelminación
del sentimiento o dc 1a coucicncia inmediata. Es. pues,

cn las ¿Imas, eir el fonilo del corazón, en la vida y en

i
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Jas cxpcriencias indivicht:t1es clondc se rcaliza Ia leli-
gión, con 1o cual quedan dc la do los dos clcmcntcr¡
parásitos: la m,ctafísic.a o tcolo,gí¿r natulal que sostenía
c1 intelectu.al;srmo, y.la autoriclad humana que en ,:1ctcr,-

minadas rcligione,s, c0mo en eL catolicismo, da cntradtr
a que ciertos cspíritus predorninen sobrc otros.

Sc separa así el fundarncnto y el contenido dc 1a

Ie. Iro primelo cs igual en todas las conciencias, por-
que procede de 1¿ adhesión de cacla in ividuo, mientras
el contenido, que eit la forma definida como puccle pre-
scntarse el dognia religioso, rraría con las pcrsonas.

Era ésta también 1a posición de Sabaticr cn tr'r,an-

cia. Ira r:eligióir para é1 ,consistía en ro solicitar Ia
solución a la ciencia pala buscarla en el santuario
íntimo. Nace del sentimicnto de angustia que invade al
hombre cuando considera Ia c1oblc naturalcza humana,
baja y sublime a la r.ez : 1zr religión cs la oración clel

cttrazón, es la libei:ación. (1)
Insensiblemcnte e:n est¿1 ccrrientc se va pasando dci

problerna re)igicso a1 proltlcrna ético. y entonces 1o que
preocupá es el scntid-o y valor cle la vida hurnana, que

estudiaremos más adelai'rte.

Tra historia dc 1a religión nos muestla así un con-
tinuo antagonisrno entre dos cstados de espílitu. L-lo,
cl intelcctualismo con ,irl cltscoufialza sobre Jo incog-
ncsciblc y 1a creencia pLlra, que está desprovisto de csa

fc cie,ga que solo src ac,epta a impulso de tra clescspe-

ración; y por Ia otra partl, e1 sentimentalismo que cles-

(1) Bo,utroux.-Science et Religion.
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confía dc la fe alcanzada por la eiencia y el razota-
iriento. ([1. Delacroir. La religión et Ia tr'oi).

Illna crosa aparecc y¿r c0m0 adquirida y es que 1o

rcligioso tiene un valor en sí mi.smo y es un heoho tlue
se ¿firma por sí. No se trata ya cle aceptarlo o negarlo
lógicamente sino de admitir su existencia con un valor
que dopende de las características individuales: aun-
que para algunos catezca dc eficacia, para otros es clc

por sí la esencia misma r-1e Ia viila y la sublimiza tanto
como no podría hacerlo ninguna otra concepción.

2r0
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El Misticismo

¿iIcnLos ¿igota(lo con estc arrálisis ei pi.obleiira indi-
r¡iclual dc 1¿ r'c1igiórr? ,\ntrs cl-o c.ntr.¿r. al cstutlio r¿rcio-

la1 es pr:cciso clcstacar que colr tod¿ls las actitLlde¡i
jndic¿rdas hasta ¿rhora, no rlos h:rnos apartrclo r1c 1a

ncción dl rr.n¿r concienci¿r uormal y de un ruodo co-

rliente clc aparecer' la neccsidar'1. clc la i:eligión. ]Nl scn-

tirniento rcligioso sr: pr:'esenta corno u1t estaclo ck cor-
cicncia dcntro rlc la, ccncicntria cor.ricntc. l{os qrlcLla)

.*in cml¡argo,.rirr rñoclo espccial clc consiclerar cl hcclro
quc 1o harrc¡ clistinto cle la vid¿r orcliuar.ia.

Itray rlos morlos clc.r.ida t:eligiosa. llno, c1 qnc
hcmos r.,cnido estu.cliando, tiene caráctcr objetivo y
m¿rrtien: cl elementc dir.ino fuera cl:l inclividuo. Exi,:;tc,
segírn é1, por tanto, una sepalación cntrc el cre-yente y
cl objcto dé su creencia: hay una rclación entre 1os

c1os, p.:ro esa relación ccnsc.r!\ra) preciszrrnente, lt ma-
nera ctre diferenciarlos netamerite. Si tomamos casi toclas

las rcligiones positivas, es clccir, existentos con inclc-
pcnilencia de la vohLntad clc urr iirdir.iducl'aislailo, csrr

concepción objeti,,,n cr3 i¿1 cluc prer-lomitra y 1a r,,elaciól
clc lo;s horrbres con ia dir.inidacl se pucdc cxplical u
orientar pol Ja psicolo,¡¡ía corrieutc.

La otra f orma tlc rcligiolsiclad, es aquella en la
ctr.al el indivicluo aspira a 1a picnitucl dcl conccimiento

.,;
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cle 1o divino. Para ello clo]¡e ¿rcluiitirse la r:recncia en
la posibilidad dc u,na unión íntima y clirecta clcl espí-
rit, h,ma,o con el principio cli'ino o co, la divi,idacl
mlsma.

Es, por tanto, nn modo de conocimicnto tlistitto
y suptriol al normal. E1 conocimicnto cle Dios, tlc lo
infinito o de la verclad al¡soluta se verifica irrmecliata_
rnentc, rsin eI auxilio c1c. 1a inteiig,cncia, r.le l¿ r,azón o
de los ,sentidos. Sc liama a este rnoclo cle crinoccl", c01lo_
cimicnto místicc y uristicismo a esia corricntc leli_
,giosa.

.llsta forma de cr.rcncia aparccc cn torlas las reli_
g'iones y aún cn las concepciones al margen cle l¿rs reli_
giones po,sitivas, como cn Plotino, por cjcmp)o. per,o

la expresión penctró cn cl leirguaje filosófico por in-
fluencia del p.scuclo Diotrisio el Areopagita, quien, en
el trataclo de los nombrcrs clivinos manifiest¿l quc pal,a
alcanzar aI ser cs necesario sobrepasar las imágenes
sen"sibles, las concepciones y razolamientos clel espíritu.
Se obticne el pcrfceto eonocimiento de Dics por igiro-
rancia y cn virtud cle una incompr,ensiblc unitin quo
ticne lngar cuanclo el alma, abandona tocla otra cosn,
se olvida a sí misma y se unc a las claridarles clc
Ia ,glolia sllprtma : contemplación super intel ectual,
unión con lo absoluto, clcsapaririún dc1 iudivitluo en
lo dir.ino.

El mirsticisrro es 1111 fcnórncno universal y ro plo_
pio de una detcrminarla rciigión. Tros estaclos místicos
tit,nen una característica espccial qrrc se Cctclmina por
sn inefabilidad. E1 sujetc ene los expcrimcnta no preclc
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cncontrcr- el moclo cle tl,¿snritirlos con palaltras. Ils la
r'azón por l¿ cua.l s: ernpleln sicmprc las ex1-iltsiones
Iig,raclils (Iras l{oraclas c_l¡ Sa,ta Terc,sa refirié,clcsc
a1 a1ma, quc p,eclc comparal'sc) cn su reci,to cerr,¿Lclo,
a un castillo intcjrno o rnoracla r:spiritual). En toclos los
mícticos se.dcstaca sientpr,: la pasiviclad clcl ¿rlma, cl
aclclrnecimiento cle la,s facultacles intelectuales quc hace
posiblc Ia intuición y la unión con 1o clivino, procccliítn-
c'los: clr una esc¿rla asccn.dcnte de conocimicntos.

El fenómeno cserLcial dcl misticismo cs lo que se c.[c_

nornina éxtasis, est¿rilo cn sl c1¡¿1, habiénclosc roto tocl¿
ccmunic¿rción con cI mLrnclo extcrior, el alma tiene e]
¡icntimiento qLre ella se comur.Lita corl lln olijeto interno
quc erJ e1 ser pcrfocto, el sc¡r ir¡finito, Dios. ]lste es r)1

inorne,,to c,lrninant:, dc ines,babiliilail cnorme, rle erscisa
duración, al qr-rc rsolo se lleg,a por un pcríodo clc purifica-
ción antcrior. El rnisticismo representa un glaclo clc cx-
traordinaliit elevar:ión relig;iosa y cle sultlimic'lacl cle vi_
cla.

Dn algur-ros casoli sc estaltlect¡n prácticas cspecial:s
prra lleg;at al értasis rnístico y se olttie,e este res,1t¡do
por el uso de drogas, (hastcnich, rnezcal) prácticas ma-
terialos (atución fiija, cont...inplnc:ión y cotrcentración
clc los -voga,s) o proccdimientos análogcs.

I,ln 1i:,: tr.ataclcs cle psicología patológica sc pretcil-
cle iirrlierl r.lacioncs e,tre 1os cst¿clos místicorr y e1 Jri"s-
tcti.:,ro. IIay ,tr heL,ho q.c cleJ¡e ser.r.ir para ca)ificar
toclos cstos ir-rte¡tcs. Extcliormente puede aparecer
alrgllna similittrcl y,ha,sta se p0dr,ía aclmitir q.e toclos 1o;
,caractercs ,psicológicos y orgánicos de la historia, se

;
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encrlentr¿tn cn los niísticos. Hay una sola cosa eu,, los
clifcrencia : mi:ntras los hiritéricos corrr'errtes no pueden
tr'aclucir sino yisionc's sin trascenclercia; hay cu cl éxt¿-
si,.i clc Plotino, Ru-yribrocck, Santa Teresa, una sublimi_
c1l"d cluo no se ale¿trza. ]trstamr¡s, pr1,3s, en prcscnciL tle
lrn hcc4rc nllorro y erl esa la cxci.pcionatidail c1e: la concep_
ciórr rlo 1os g,randes rnístjco-q. I)c acluí los clo,s morlostípi_
cis c1e r.icl¿r rcligiosa quc intlicá]¡arnc,s antcs y quLr pür.f_
cLlt roprcsontar las ctlos grandcs col.rientc,s r1c tocl¿L 1rr

¡r:iivirlurl hurnan¿: un¿r tcnclcncia a la racionalitlacl .1.c
o)rjctiva o1 fin cle su at:tiviclall, y qi.Ll se nallifiust¿r cr.r

t:u dosco t'le dominio o rclaciíln con fucrzas lxtur.i,-rlt,s lL

el1a y otr"o t¡rdorcia dc. r,icla it¡,tcrio1 quc se l.i¿rsta
¿l sí misma y rluc tirnc cn sí eI murrrlo.
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Ciencia y reliü¡ón

Ha,sta ¿hot'a se ha ptesentado el problcina rel;gioso
cn los cspíritus ¿r quieiles basta solo la fe, cs tlccii, utut
¿dh.:sirin inLcrlor para ju.stificat: su existencia. Iras rc-
lig'iorers actuales tienen así Ia inayoría de sus acleptos.
Fero hay cspírittrs cn quierr.es toda ¿r.dhcsión ticnc elrLt

ser justificada racjonalmente y para quienes el scnti-
miento, eI an:rolr de 1o maravilloso o 1o irracional no puc-
den ser base escncial cle sus creetrcias.

El homble forrnado con ut.r fundamento científico
solo puede consider¿t: lcgítima su fe, cualilo se almoni-
za cort todo su ccinociiuientcl racional. Ira religiét ncr

pucde admitiise como rur hecho iriecluctible a tocla 1¿

concepción qlle se ticire dt¡1 rnunrlo, sino que tlebe ulir-
sL, con esa mi.sma coustrucción inteligible c1e1 unir-erso.

Aparecc así un primcl ptoblerna : cl cle los límite,s
dc la ciencia y cle la lcligión. T:a irnpresión vlrlg,ar es

que Ia ciencia con sllrs lcycs y sus cxperiencias tienc la
noción clefinitii,a c1c la ri:a1ic1acl. Sus conclLtsiores pue-
den aparccer irrc]¡a-tiltles y en consccucncia tliunfalte"s,
frentc a toda afirm¿rción c¡rc lits contraríe. I;a teligión,
cn sr1 cx¡lresión litelal, puetle ap¿rrccer con erro¡cs clc

afirrnaeión científic¿r y entonces se prc,senta 1a inpo-
sibiiidaci c1e justificarla. Esa scrí¿r la situación c1e cluieit
sólo admitiera la posibilidad de 1a religióu tal romoil

É;'
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aparcc.c en 1as ollgauizaciones establecidas, en los li-
blos sapJrados, en las revclar:iones. Y aunque n0 hu-
bicra contradicción, existiría la irnposibilidad cle expli_
.:¿lrlo toclo por e1 procedimiclto científico. El deter_
niinisnro dc la ciencia choca con la existencia tle las
fnerza,s divinas; eI milagro e,s incompatible con Ia icy
natural.

Tr¿is dos posiciones extrt,rnas que pucden presentatse
eu talos casos son: en el campo religioso, cretr, preci-
sametrte, porquc es abslrlclo, o ncg,ar el valor a la cicn_
cia; en el carnpo cictrtífico afirmar e1 dclgmatismo cle

la ley n¿rtur¿l y aspirar al conocimiento de 1o absoluto
por el camino de 1a cxpericncia excluyendo Io religioso.
¿Son csars dos posicicnes las Írnicas posiblcs?

De.qde lucgo en el segun-lo tcrreno hay 1a tet-rclcn-
rria a orientarse elr el sentido de la relativiclad clc la
1cy naturirl, tornándo1a sirnplemeirter corqp clemcnto
cle tla"bajo. Ahondando las concepcioncs de cnergía, cle

vida, hemos cncontrado al término del análisis, una
iircó¡1lita siempre. ¿I3asta ésta para negar totlo talor
a lo científico? Por Io menos presenta una nccesidacl
cle lilnitar su alcance.

Del otro 1ado, Ja religión positiva se manticne siem-
pre en el mismo sentido y con cl mismo clominio.
-Depencle dc los hombr"es y ya con esto aclquierq un valor.
fundamcntal e1 concepto que se plreda tener racional-
rncntc, cic 1o religioso. El siglo XIX pareció establcccr
un chi:,lisrno ¿bsoluto entr.e ciencia y religión porclue
se suponía qrle er,an expresionr.s anáIogas c1c un mismo
objcto: la explicación de ia reaiidacl. Ya vimos cóirro
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cn cl tcrreno psicológico este

rcccr'. En el telleno filosófico o

il Y¡ccs suprimirlo también.

dualjsmo pucde dcsapa-

racional sc ha intentado

En cL Renacimiento los filó,sofcs prcsentaron Ia
pcsibiliclacl de una explicación dc 1a i"elig'ión pi,escin-

d-ienclo de la;s narraciot'rc,s I calacterístic¡ts de las reli-
gioncs positivas. Cliordauo Bruno intentaba ixplicar
racionalmerrrrte las ccnccpciones del catolicismo, iden.l.ifi-
canclc el e.spíritu santo ccn cl alme del muudo que bnser
ia cohesiírn cn cI univenso; sostenía que no había una
cloble vr:rdad, sino simplenrt,lrte una forrrra doble dc la
ver:cl¡d quc puerle explresalrse dc lnodo rliverso. Ya tr'ilón
dc A1 ejandría habí¿ clu.crido p0ner ds acuerdo Ia narra-
ción rnosaica con 1a filosofía dc Illatón, dándole isola-

rnenle valor simbólico a toda la vei.sión bíblica.

Spinozza decía que en Io que se enseñl explresa-

rnente en las escrituras (problema que puede hacersc
cxtcnsivo a toda religión positiva), l1o se encuentra
nada que no pueda acor"darsc con e1 entendimicnto o

qluc 1o contracliga, porque 1os profetas han Clicho cosas

muy sirnples, usanrlo, para exponcrlas, eI estilo y las
razones quc pudieran llcgar mcjor a la mriltitud. No es

posible por tanto atenerse a estoe arspectols aparentes,
sino a la esencia misma de 1a religión clue deja al
espíritu enterarnente libre para encontral la justifica-
ción racional de la misma. A cacl¿ uno debe dojarse,
pol tarrto, el podcr: de interpretar c1c acuerdo co11 stl
propia capaciilad. Esta es la afirmación clle que la esen-

cia lacional está cn la J¡ase de las religiones, que se

manifiestan cle otro modo sólo como una necesidad. de

-- 2t7 -



..:,

.{

.#
,riP

f:
6
Fl
"tr.

!
t.

ANTo¡tio M. GHoMPcNE

exposición para 1os homJ¡re,s o de acucrclo con 1os cono-
cirnientos de cada uno.

Se l,a forrnando, plle._q, una noción cle rcligión en
alrnonía con 1¿r ccnccpción racional clel inunclo, rlri-c
aclquierc un cal,ácter completo en Kairt. para é1 toc,las
ias idca,s religiosas son simJtóiicas. Es preciso rccurril
¿l las analogíars y a 1as'imágenes cuando es imposibic
cxprcsalr rruestro coirc.:pto dc uir modo cicntífico. E,ita
explicarión excluyc así la explicación histólica. Las
irlcas de I)ios personal, de inrnortaliclad. iriciir.iclual,
toilo 1o quc con,stitu¡re eI aspectc exterior y patticulat:
cic cada rcligrón só10 puecie u tomarse lacionalmentc
como símb01os. l,a clcerncj¿ religiosa emana de una
¡ecesidad íirtima; busctrros lorrnas corr lás cuales s¡
puecla represeirtar la e-xistencia clel hombre conro rlil
doininio cloncle sc afir.mair 1os cler,eciios el ideal. Ana1i_
zanclo e I crirqtianismo poclemos cncontrar, con un solo
cjornpio, el valol de 1a e-xplic¿ciór¡ cle I{ant. lI1 Ciisto
cg la idea de Ia perfeccióu huntrrua. Se irrtlica en eI
Ilva.ng'clio corno srlces0 histórico Io que es una relación
eterna: la relairión del bicn colcebiclo corno una fuerza
r1'.re ofrecc r¡iolento contrastc con otras inclinacrióne,s.
El combate entre Satán y Clisto se libt,¿r err la misma
naturaleza tlel hombre; mielrtras sc cfectíra, el l)ios c1u:
está eir nosotrcs dclre e-rpiar, 1os a,.tos cle nuestras
malas inclinaciones.

Pol cantino rliverso isr. \'Llelvi a planteal el for:do
ético de 1a religión y a hacer cle clla una tendenci¡
personal y clc adhcsión individual. En 1a relig,ión fun-
riamcnt¡rd¿ eit c1 .sentimiento, es la ne ccsidacl íntima rl.e
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crecncia ; ,en 1a c0ncepció11 raci0n¿11 es 1a necesiclacl

clc af ilmar' Ios ¡ralores ilc nue,:ttr¿r razón excluyenLlo
toda id:a quc no pueclc armoniz¿rrsc con clla y crcanclo
un icleal ¿rJlstracto tlc vida hrimana.

En la filoaofía postcriol: a iiarit sc va ¿ rr¿lntcltcr
cn ci:rta corlicnte racionaiis,ta, ciste rnisms concepto ilt)

unión entre lo religioso y 1o racional. Y 1o eru.ioso

cs qlte csa i'n isrrLa preocupacién aparec3 cn f iLisofo't
rle Lonr'lcncllas bicn opucstas: Ios sucr,.solc.r id¡alistar:t clc:

l{airt, por:1iril p¿tr'tc, lcs filósofos pct;sitivista;1 pot 1r

otra.

Toclos ellos van a inientar 1¿, conciliaciírn cntrt'
1a. fe cicga y 1a crcencia litei'al ,c.ltrc cl racionali"'into y
el si.ntiuricnto subjctir.o. Itr1 que pucdc clest¿Lc;arsu como

más clefiniclo cn e¡ste sentido r:s I{egel, quierr cúcucrr-
tr¿l ¡n el cristianismo nuestr¿ rurión con l)ios. l,a filo-
scfí¿r iro crca rlna religiórr, pclo convicrte cn perisa-

miento la rrerdad que contiene. Carla ,hombrc cae or cI

itccaclo como Adán y ntt{ere y r,esucita comur (lristo.
Ilajo este aspecto histórico y exterior, ella nos plcsenta,
cl mismo clrama rlue existe en cada concicncia humana.
La filosofía dc la rcligión nos da así la vrrdacl ctetnl,
cs decir Dios y nada nrás, Dios y 1a explicraciírn cict

I)ios. El tlogma y 1o extcr.ior, en llegcl cs, puei.i, só[o
ttna imag,ln y la verrlael ailquielc caráctcr, 'univcr.-

sal, prcsciirclienrlo tie los,sírn,r¡r¡1os bajo los cuaics r.:.

manifiesta. (1)

(1) Hegel. 
- I¡ilosofÍa de la Relisión.
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En esta couiente ienemos lo lacional tratauclo c1e

cncontrar una pcsibilidad de explicación, torn¿nclo la
r:lig'ión positiva como cxpr,csión clc v,Jrdaal por urcdi,r
de sím]¡olos o imágcncts. Elr toda la, corricnte, cle IlnLno
t Hcgcl, se acept¿1 Quc ha¡u uir principio cdenciai 1.
fcrmas apercntes eur. ctr.nrjtituyctr las r,cligiones posi_
tirras.

Eit 1¿r misma Clrlcia, Piatóu y Altstóteles tlcjan
r'le laclo cl aspeijto popr-Llar para buscar, uno, la iclc.:r
única ¡. cl otro, e1 pr,iiner inotoL. pu.o clejanrlo 1o

lacional, tambiétr puede Jiuscalsc Lllta conc0pción clr, L:r

r' ligiosr por o1r'o r.rmi¡ro.
Para Rousseall, la rctigión procede del sentimieuto,

r1e Ia conciencia. rliene como gr-ría la luz intcrior qu,:
1:aco innlcesaria toda invcstigación ,so]lrc la tliviirichcl.
Esta cri.:ncia ennoblec:, lil_rcrii ja vida hurrrana. No sc
rrzona sobre la existerrcia y naturaleza de Dios. Es Ir
afirrnacién clc un orden natural, hecha por una loligiór
qrre está cn la escncia misma de) hornbrc. (2)

Marchando en csti. sentitio, se cae inscirsiblmentc
cn eI cambio de la relirrión por ul1a filosofía, es decil.
en un sistema raciolral, qu.3 aún quericndo vivir clerLtro
dc una religión positiva. e¡r lc¿lidacl la lermplaza por
una crecncia o una cloctrina personal. La difer.eitci¿ col
cl estado psicológico de adhesión que hcmcs cstudiaclo
antes, es qlre aquí existe una necesidad cle justificarla
racionalmeltte y por tanto, una actividad intelectual
lrucsta en juego.

(2) Rousseau, Emilio. 
- Profesión de fe de1 Vicario Sabo-

yano.
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?odos ostos sistenr¿r,s se creabrn dentro ile la co_
r i'icirte filosófica ; pero ta¡rbién el siglo XIX tenía,
como 1o dijimo,s ant:s, el problerrra escncial tle cicncitr y
r...ligión. Existjó por Jo nismo, cn algunos ,:spírittrs, la
nccesidad dc poner fr.cnte a fr.entc los clos extrerio,s.
La ciencia del sigio XIX, como lo yimos al estudiar a
A.g'usto comtc crcyí., q,c no tenía rímite s, crorninio :

o sc u':g'abtr csc poclcr. couo i[tentarotr iracerlo rnuchos
pcnsadorc.s, o se bu,scabr un terrcno propio ¿r la reli_
gión para que pucliera sub,sistir. El lnismo Comte cla
nn tipo d¿ esas rcligioncs quc pretenden ser clc base
cicntífica. Se-ut¿rdo ol positir.ismo, toila neccsiclad espi_
litual clel hombrc debe fundamcntarse en é1. Toclo el
contenido de la rcligión según Comte está cn dos clog-
mas: Dios y la inmortalidacl. La idea de Dios es la idea
cle un ser universal, iumerrso y eterno ; Ia iclea di la
inrnortaliclad consistc en atribuir a los justos, una parte
cn la r.ida eterna del ser divino.

Estos eiementt.,s pueclen cncontrarsc rlcntro dc 1¿
doctrina positiva, en la gr,an concepción dc la Hurna_
niclad, quc clirrina la ide¿r cie Dios. Itrste centro uni_
r,'crsal qltc es la I{umaniclaJ, tieirs como car,actcrístiea
cl erstar compuesto por clementos seplrados, mientras
su cxistcncia reposa sol-.rc ei arnol: nrutuo qlre r,eÍlne a
toclas l¿ls partes. El cond :nsa 1os trcs c¡r¿lcter.es csencia-
les: ser motor subjetivo pol e1 alnor ile los indivicluos,
tencr un dogrna obj,..fiy. por-quc significa la afirmaeión
cle las leyes sociológicas y ula fiiralidad actiya porque
da uu clestino al hombre declicándole toclas sus accio-
ncs. Esta religión se caracteriza pot eI estado de alrno_
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nía p1r:la, plopiu clc l¿r,:xlstcncia hLrrnana, tírirto el
1o c:olcctir.o conro cn inclividuat. l{o cs ruia lcligiriLr
lLl;sttacta, sino una vicia: cI dcsarrollo crcctir¡o rlcl il1-

tntísrno y el amo-r pol 1os scrn.:jantes.
Er-:tc culto continito cle 1¿ hurnanldad, cl (iran Scr

para Oomte, cxalta y clcpui'a totlos nuestros s¡ntjutien-
tos, cngranclcce nucistr'0s pcnsanri,lntos, y enr.roltlcrr:
nuostlos actcrs. Así sc ehmina 1¡r insuficienci¿r anotacla
a las teocr¿cias más aittigur,,s p0l'rqlte sienilo de car.ác:tcr

objctivo, no podían ¿rbonar plena.rncnte Ia,..xistcncia
práctica suborclinacla ¿ la re¿lliclad objetii,a. (1 )

I{o es dc oportunicl¿rc1 indicar las irazonels scnti-
tlrlntales tlrie plrdicron llevar a L'orntc a eonstr.uir cstr.
sietcina. Interesa sólo dc:stacat: qu3 a pesar cle st clc;cc
l-ic tc'ncr unr só1ida bitr.t : positi\¡a, exchlveilr1o tocl¿
lr'rtafísica, ia concepciírn de la Humaniclad tienc toilas
las caractcrísticas dc una construcción de fairtasía, crr

la que se prescincli precistrmelrtc c1el métoc1o posit.ir.o.

Si cs¿r noción pucliera clar orig'erL a un sentimietnto lcli-
gioso, cstaríarnos cn pres,eticia clc urr principio unir-cr.-
s:i1 rdc características t¿uI incourplensililc-s para 1a lazón,
eonio 1a diviniclacl artig'ua. Estc hacc imposible 1¿r ccn-
cil iación proyectacla.

¿Po-lría, Acaso, cncontralse:n cl cloltle clominio
iudicaclo por Spencer? Ciencia y rcligión tieneir cl rnis-
mo crigen: son realiclaclcrs qrLe lc,lslrltan c1c niarrífcst¿r-
ciones ,:spontáneas clc l¿r rrratur¿lleza humana, crr su rcla-
ción con el rnunclo. Ir0 coguos0ible es el clorninio clc

(1) A. Comte. - Sysl.enre de Politique Positive.

1
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la cicncia; más allá cle este dominio cstá lo ilcosros_
ciltle, del uual sólo saJ-.euros que existc. Lr lelig,ióir
abarcl 1o incog,noscible, qLrl cs lc abrsoluto o cl ilrt:ntcl
clc alc¿rrrzar 1o aL;¡olutn,,-lel r,iLal no poclemcLs teiroi,
rringiila nocién, X plr. tanto, tampoco coircel¡ir1o. (2)

La validez cie la.rciigiíln c011]o conocimiento cstá
cx q11e pe]letra in ese clorrrinio clon.l,¡ la cic]1ci¿L no
puede i:ntral pot.our. sc pcrilería, en.co11(¡ptus sirrrh,',-
iicos y no rcales. l'elo cn Spencer, coiuo en tocLos 10,¡

filósofcs anteriorcs,' existe aquí una lirnjtación arl¡i-
traria dc la rcligión, a1 coirsidera,r"la rsólo úorro úoriorri-
miento. Ya se \¡ió que una tendencia general que cstá
cn la i§ociología, eu la psicología ), aÍrn en el m.isI.rro
concept0 laciora[. tiencle a ]racer cle el1a. una oricrta-
ción cl,: la yi cla 1:ar:i dar,le un sc¡rtido J¡ tr-n valor,.
Por tanto uesrr-lta cntonccs cor.iplctamerLte vaeía tocl¿r
comparacióu clrie só1o vea al lí lc intelectual, y csa es

la gran fall¿r de 1a. oposición r:nrr..t razón y fe. ciencirr
y religióri, 0posiciores artjficial¡s ¡, cl.cadas siuplcin¿.ntc
por" r:azoilcs de Jengua.ie o pol fut.mr,i r1e pcnsamjcnto
más que p0r neccsidacles intlínstrcas.

Pol eso lltlealall ap¿llrecer t:nclcnci¡rs r:omo la dit
13crgson, que haccit c1c ia roiigiót una activiclao. clistitit¿t
tlc las 'que .,oueclc insl-,ilar LL inteligcncia. Esta sc rcgula
por percepciones prcs,:ntcs o pcll resi-htos de pcrccp-
cione's que se liaman r.ecLr:rclos y qrrc aconsejan rorno
principio en 1a vicla, r'1 egcísnro. 1,r percepciór-r ilusoria
hac,e quc se cambio es,ta or.ir.ntl<:;ón. I)cstle c:rte printo t1c

(1) Spencer. 
- Primeros Principios.
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vista, la leligión cs u11¿r defensa clc Ia natur.'alcza con-

tia cl poder disoivente c1c la inteligencia. A la repre-
sentación, por el razonarniento, de Ia mucrte, comc

inevitabl,e, opcne clla ia imagen dle un¿r ,continuación

después de la muerte. Y como también realiza una
función social, elimiira todo Io que pueda haber c1e

clisolvente para Ia soci'ldad, en el ejcrcicio exclusivo c1e

la inteligcncia. dl hombie pr-rede desviar sus intcrcses
individuales, represcntándose un pon.enir incierto y crr

vcz de descuidar el interés dc los otlos, ponc su fina-
lidad en cI bien común. La humanidad. exige dei indi-
yiduo un desprenrlimienio que eI insecto, en stt auto-

rnatismo, lleva irasta el olvido completo de sí mismo.

Así se concibe 1a rcligión desde cI punto de vista cstá-

tico ; pero desile e1 punto de vista dinámi,co, eJ. alma sc

nianticnc en cont¿rcto con la c¿rusa trasccndentc de toclas

las cosas, sc deja penetrar por ella, siir que slt per,so-

nalidad se absorba, y su reunió11 con Ia vida sc hacc

inseparable dc cste principio, dánclose a Ia sociedacl

n'Lisma, que ,cs consideracla co,rno la. humanidad erttera.

y amada cn cI amor quc inspila Ia fuente dc toclas

las cosas. DeI dcsprcirdimicrrto dc cacla caso cn parti-
cular, se hace cl vínculo a la mirsma rrida, como uua

manif-estación de ese impulso vital, quc para Bergsoir

es Ia raíz de toc1o. (1)

A pesar de la vaguccl¿d clel criterio dc IScl-esr.rn,

un elemento se dcstaca sicmprc y e,s que e1 conocimiel.rto

(1) H. Bergson. - Les deux suorces 'de la morale et de

la religión.
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y Ia religión no son vaicr,¡s compar,ables, tal corno Io
indicábamos arrtes. La razóu de ser d.e 1a Írltima, estír
cn su eficacia en 1a r.irla T tierre en esa característica
sa misma esencia. Itrs lógico, por tanto, que lo religioso
así concebido se suborCine a ic,s particularicl¿des de

cada individuo : elic no pue Ce resultar de uua con-
cepción racional que tenga ia mism¿r eficacia ,¡n todc'¡
los hombres.



V

1. Ateísmo.-2. Teísmo. Pruebas de la existencia de Dios._
3. Panteísmo.

1. 
- En las conccpcioners que hasta ahora hcmos

cstucliado no se prcscnta el pr¡oblema c1e la r.aliclez de
la tlivjniclad, y pol tanto clc Ia j,.rstificación cle sLt exis-
t¡ncia y 1a idca c1e sus atributos. Se, partía c1c la exis-
teirci¿ dc rura realidad: serrtirniento) concepto, religión
po:iitivii y solo se exponía 1a actitucl clel hombre freirt¿
¿ cI1¿r.

Oonforme se a\¡anza en el terr,cl1o del anáIisis raeio-
rla1, csta ¿cept¿lción Cl¿ heclios no puede aclrnitirse
sitr prucba y surgen cnlonce-s problema,s nucvos rela-
cionaclos ccn cI conocinricnto mismo, cotr la verdad o

no c1e la religión.
Tres corricntes podcmos indicar como más r€pre-

sentativas de este e.stado cle espíritu : ateísmo, teísmo
y panteísmo.

Ateísmo es un térrnino que se ha utilizrdo pai"a

calificar las opiniones'más ciiversas con tal que no estu-
vicr'¿n de acuerdo con las rcligiones naciónalcs. Propia-
ntcnte, es 1a neg'ación de 1¿ existencia de ulra diviniclacl
o cle una fnerza superior el ei mtuclo. Su base tiene
que cstar en la cxplicación cle toclos los fenómeros por
eatt;l¿rs naturale-s y 'en ¿rclmitir e1 clominio absoluto c1e

1o científico. S: ha confundido, por eso, con el trate-
rialismo.
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E1 positivisrno rnodelno ha ci.cíclo posible cncotl_
trar err l¿-¡ cic,ricia los datos neccsarios para abordar
'tc,dos los pro,blemas. Ira cieircia ha penetrado en 1as cues)lio_
nes refercntcs a la natur.al¿za y al origen cle las cosas
tan honclamcnte, a raiz de los descultrimientos astro_
nómicos, fisico, químicos y biológicos, qrlo se puc-len
colurar torl¿rs las aspiraciones humanas basátrcloise o.t
clla. I:a expelicncia crientíIica r. la cxplicación filosó_
fica cle la realirlad, sc iclcntifican y eI espíritu iruminc
aclquiere una confianza ilimit¿rcla en cstos elorncnicls.
Sc¿ cI monisrno cvolucrionista clel tipo d_e Haéckr:l, clue
pone en la substarrcia cl oligcn cle todo, el LIno, que se
rige por ia lcy cle la evclución, ,:sca cl materialismo
corrientc que pucde aclmitir Ia dualidarl de fuerza y
matclia, sca cualquier, cxplicación en cuanto a la natn-
t:tieza tlc 1a realidacl, rlo,s principios deben prescntalsc
como inc0mprrtibles con 1¿ existcncia cie Dics: el rle
la inmut¿LJ.¡iliclacl clc 1as lcycs latnralcs, nec.csar,ias, uni.
vcrsales, llue se obtieiiclr por inclucción cieutífica y eJ

cl¡l cletc.rminismo dc iotlos 1o..t fcnómenos, qtle cs Llna
coi.rsc.cnencia dcl primcro. Tra tr,ansforrnacirjri dc las
cnerrg'ías, la permanctrcia dc la matcria pneclcn rsoste-
nerse al rnismo ticrnpo rllre 1¿r exist,.:ncia r1e uua clivi-
nícla11. Jtrsta cs una hipótcsis clrtr-. l1o se collsitlera ncce-
saria para la expliitt.ciótr científica.

La influencia i.tcípr,oca clc las fuerzas y Ia matei.izr,
l;¡stan pat'a cxp)ir:at. tr¡rlo fcnómcno natrlral. La vid¡r
mjsila es par.a el ati.ísrno, un resultaClo de fcnórnt¡no,q
sujetos a leyes científitas. I¡os descultrimientos g:cló-
giccs clemuestrau la ine raclitud c1e tocles 1as explica-
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eiolcs quc cla 1a rcligión sobr,e eI origen clel rnunclo.
EI mismo finalisrno del unir,,erso no ticnc senticlo.

Se cree que todo obedece a un plar ilel creador, y porl
tanto, la subordinación de los srr:es y Ias cosas, r,eprc-
senta una prueba de esa existencia. Pero ¿dominanros
totalmentc la realidacl como para encontrar sicrnpr.c
Ia finalidatl? LIna gran cantidacl c1e órganos inúrtilr,ls y
ludirnentarios (mamas en los hombres, los lnieml.r-o¡;
de'las serpientes), no tienen explicación posibic corl cl
fin¿rli.smo. Las monstruosicl¿rdes van también contla eso

prctendido plan de Ia creaeión: animales qur, 1litcr.li sit)
aabeza, con deformacioncrs que hacen irLposible su

r.ida, e'tc. Y así podrían irsc ,cxponierdo infiniclad dt
hechos.

El ateísmo se basa en Ia. tendetrcia a crecl cicga-
uLcnte en los datos cle la ciencia. Pero si analizarnos
la misma necesitlacl de la 1ey científica, cncontl¿rirros
sicmpre en ella un fondo dc construcción huinana y La

irracionalidad de Io exterior ; Ia permanencia r'l¡ las
fuerzas es sólo una hipótesis que necesita ser verif icaci¿

en todos 1os casos. L¡o Írnico que puecle sostencrs. o:i l,r
ineompatibiliilad de una determinada religión cron la
cicncja; pero como sicmpre existe la posibilidad de un
fondo desconocido, cle un punto de partida quc lo
puede ser alcanzado, ahí apalece también 1a posibilida,l
dc una crecncia que no se verifique rexperimentailrrent¿
y por tanto clue dé cabida a 1o leligioso. La infinicl¿Lrl
de1 espacio, el principio clel mnndo. Ia naturaleza cle

la substancia y cle Ia energía, r-imos que no pucclen

ser explicaclas clc Lu1 modo clefinitir-o y que dejan un
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I

ÓUE§O DE METAFISICA

amplio margen par¿l las intclrogantes. Tra fucrza pri_
ilrcra o la substanciu tiiriver.sal, ¿ tro podr,ía 6er esa
divinidecl euc car,,3cier,¿r clel calácttr personal quc Ic:
quieren clar las reiigiones positirras? porquc el at.-,ísmo
ha atac¿rdo un sr¡Io problcma: el clel Dios personal, crea_
dor y orclcnadot de1 munclo, pero ¿ha destruído tocla
otra probabilidacl c1e corrcebir lo absoluto ? El Uno cl,:
Ifucckcl se rili ferencia dcl tlno cle.plotino solamentr¡
por cl coltcjo de tiombrcs ci¡ntíficos qirc lo acompa-
ñln, pc-ro er-scncial,m:ntc pal.ecen'tJeg,ai. a i¿r misma
t'roció, mi,¡terios¿r de 1,.,a realicl¿rd s.praserisiblc a,n_
que oittenida por distintos c¿rrninos.

2.-1n concepción ttísta ¿rdmitc la cxistencia cle

una cliviniclacl como plincipio suprem0 clel munclo. por
cl h:¡r:ho rnisrno de iinpiicar una explicación tienr que
rclacion¿rsc cotr cl conor:irniento y por tanto la nocióir
de la diviniciacl clependc cle Ia concepción quc puccla
tencrso il¡ la lcalidacl mism¿ ¡. dc I¿r int,eligencia
humana. Eir g,cnera1, este aspecto sc rclaciona con lo
cluc vulgarmente se llauran prucbas cle la ,existencja
c1 r L)ios, pcro que solo significan un rnoclo ,especial cle
hacer jntcligiblc e1 conccpto cie l¿r diviriclacl, compren_
rliéndolo tn un sistel.i'ra gcnclal clel pcnsamiento hu-
mar10. Er¡te estuclio de la ciencia de lo divino y sus
atrilrutos, es lo que constitLtye 1a tcología.

Dcscle cI punto de vista ontológico, 1a cliviniclacl
es el principio suprcmo tle la cxisteircia v clc l¿r acfi-
viclacl cl¡1 univerlso.

Se pueclc partir de1 concepto c1e Aristótcles: el
mundo ). cl molimiento quc hay en él son etcluos.
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El rnovimiento no tienc eu sí mismo l¡r razón cle su
cxistencia, porque cada caLrsa tiene otra anterior, pot,
lo cual es nccesar,io admitir r.rna pr:imera, un principio
primero, que constituya" ltt razón d,e ser de todo movi_
rniento, ). que no esté él mismo sujeto a ningunc : un
primex rnotor inrrióviI, tlue tiene qlre ser acto puro,
sustraído aI cambio, aI espacio y ll tiempo. Este pri-
rner nrotor es completo, perf,ecto, realizado, forrna cle

tod,as las formas, y colstituyc todas las determina-
cioncs a las cuales aspir:a ia substancia, es ilecir Dios.
Sicnclo forma pura, Dios cs tamloién inteligencia pr:Lr,a,

que no puede tcncr comó ob.jeto pensar Ia materi¿t
impcrfecta, por 1o cual Djos es la inteligeneia o.nc se

orrlrtempla a sí misma.

De aquí sale corno consecuencia que Dios no es

crc,atlor del munclo, y se admite un finalismo, prlersto

rluc toilo tiende a su perf ección. Esta identificación
.ie 1a divinidacl con la inteligencia ilrace apareccr la no-
ción dc la intcligibilidad del mundo, es clecir, la pos,i.

bilidad cle una .explicación r¿rclonal dcl mismo.

E1 Dios dc I'latón, surgía ,fe la noción rle alrrLa ¡,
se 'conceibía como Lt1l alma quc. gobernaba trl rnunclo
y 1o tlirigía, clemenito quc se tratsformará err la pro-
viclencia (acción de Dio,s sollrc eI mundo como vohurtatl
clue ordcna lcs aconteciniicntos dáncloles fincs detcrmi-
naclos). Dios cs la medida clc todas las cosas, bcllo,
bueno, justo y sabio. Ha¡, un pensamielto distinto clcl

de Aristótc1cs, porquc aquí tenemos la idea de un
eleurento trasccnclente (quc está fuera ilel munclo, con'ro
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ul.I inyentor 1o cstá con lrcsp,:-cto a sL1 máquina) y ilc
la perfección divjna.

La época moderna fué mai'c¿nclo una trarrsforma-
ción en cstos c0n0eptos básicros de la clir.iniclad, dáu-

clole carácrter de infinito y c0rn0 tal c1e incomprcnsibi-
Iidad, por cuanto 1a inteligencia lrumana no pr-rctle ab:ri.
car toda.s 1as pcrfccrciores dc sLt esencia.

Del hecho c1c consicleliuscic un scr pelfecto, Sarr

Anselmo v Desc¿rrteis clclir.¿batr Ja i)nlel.ra miisrna c1c ,rll
cxistcnrria. trra exist,etlcia no pucclc scr: rsepalirda i1e 1¿

esencia de Dios. eorno cL valol t.[r: 1os ángulos de un
triángu1o, ile su crluivalr:rLeiu con clors lccltos. Per:o palir
admitir csto, s0Io poclía partirsc c1c uu colocimiento
clel alma quc tuvi tira ñu razón rlc ser en r1r1a causir

anterior, 1o quc significabzl ya plalltcal ,en ott,o terrerio
la cliscusión.

Par'¿ ccnsiclcrar el rnunclo lirnitaclo y contingcntc
sc admjtió qne dcbía existir.el ser infinito y carlsa

¿rbsoluta dc todo. Lo tlne no ticnc en sí mismo la
lazón dc su cxisteircia, deltc tt:r¡er un¿t carLsa exterior',
rro pudiéiritose rcniorrtar a1 irLt"inito cle las caursas; existc
paÍa eso nna plimela, qrlc poscc en sí misma ia taz(¡t
clc scr. Pcro este moclo clc pltnietar: ,el asunto suporlc,
,en primer t,érnino, que está prohada la for:ma c1e cxpli-
cacién que nosotros adoptamors y ac-icmás qlte esa catrs¿l

tiene que scr dc natui'alez¿r rlistirta, sin snporrcr rLln(l
la irracionaliclad o 1a. inrposibiliiltrl dc 1a c,rplicac'ióir
clel mundo coilo inteligible. .-1i el nrunclo fuer¿r irr¿i-

cional y si todas las irie¿is uutstras tt-Lr-reran l1n

r.alor tie conocimiento r'álirlo sóIo para lucstro e.spí-
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r:itu, carecería cle toclo scntido el coitcepto q,-11¡ sa ¡o
inclicrLdo.

IJesclc un punto cle visLa 1ógico o te1eo1ógico. l)ios
iruecle concebirse como el principio supremo del orden
cn cl munrlo. I{a¡. en ja ¡at¡ral,¡za orclel y armonía. es

ciec:il suborciinación cie cicr,tos elem:ntos a 0tros, 10

rluc constittryc c1 concepto cle Íii.-alicla,d. Tocla finaiidarl
supone inteligencia, por 1o r:nal en la naturalcza existc
clla c¿1r1s¿ inteligente, que 3s Dios. Ya hemos visto
crlnlo la ciencii' actL.-al ticnde a com]¡atir cacla vcz
rnág c1 fir-ralismo, y poi' tanto estamcs en presencia no
clc uil principio incliscuticlo, sino simplemlntc c1e una
posibilidarl.

Toclo 1o que pueCle exponellse) pol tanto, en este

aspecto, sólo quecla como posibilidad pero n0 ccmo
cxplicación cle un critcrio antcrior sobre e1 valor dc
rucstro conocimiento y cte ia naturaleza clel mundo, que

no pucde, cn gencrál, sentarse dogmáticamente. Es claro
ciue solo si aclmitiéramos como artículo ,de fe 1¿r ilcmos-
tración y 1a naturaleza inteligible del mundo, Ias con-
secuencias tcndráir que ser aceptarla.s forzosamentc.
Pero nos basaríamos en un¿l afirmaeión y no ,erl una
pru,cbá. E1 punto dc par'tida sería siernpre un acto clc

clecncia y no un prircipio racionai.
, El teísmo supone además de Dios como ser infi-

nito; Ia personalidad clir.ina y 1a creación, a menos qrle

sólo se 1o conciba como prim,er motor. Tra grarrecla d
cie csto, está en el hec]ro de qu.e 1a creación implica
cambio, 1lamar a los sere¡s a la existencia y ,eltonces
o surgen de 1a nada (solución del Génesis) y situa-
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uros a ia clivinidacl en cl ticmpd, o salcn ile éI mismo
y tenemors la idcntidacl del lliors con eI mundo. pero
j cómo los s eres cr,cados po di:ían existil por sí y al
misrno tiempc, ser: crcaclos por un ser de naturalcza
cliferente? Es claro qrLe todo esto se preseitta cuanclo se
pretcrrde abarcar con la raz6t la concepción dc Dios,
pucsto eue rsi se sostiene que hay algo qr_re cscapa a

la cornprensión huinana y se hac,e c1e cllo acto cle

adhc -rión tñpiritual, cl pr,oblem:r racional desaptrrccc..
3" -81 pantcísmo se prescnta como solución más

1óg'ica frentc a todas tas clificultacles inclicadas. No cr:s

sol¿ilrcnte una cloctr,ina. sino que aparece como reli-
gión positiva. Iln cl ltig Vcda se aborda así la con-
ccpr:ión de Ia divinidad: "No existía iti el scr ni eI ro
ser, no había ¿tmósfera ni ciclo cncima. Solo eI lino
rcspira)ra sin ,sop1o cxtraño, por é1 mismo y no cxistía
cona alguna qLle 1to fuc:¡a é1. Entorrccs s. dcspertó en

é1 por primera vez c1 dcseo ; fué el pr.irner gcrmetl
11e1 espílitu. ]trl r,itculcl tl ¿1 rSCr 1o descuJ¡rieron en el
no ,ser, 1os sabios, csforzán.-lose, llenos de inteligencia.
e11 sll corazón". El lliro es c1 origon cle toclo y dc é1

surge la realiclacl.

E1 pantcísmo fuír pcrstcr:iornrente solo rrna iloctr.ina
filosófica allnqtle se prescnta rnric:has \¡0ce,.s corno inter-
prctación dc Ia clii'inirlad cn las rcligiones positivus.
Tros cstoicos con.sidera[ aI rnunclo c0m0 u11 ser vivo, y
exi.stc en é1, pc'r tanto, uu alma rlue dir,ige : alma clel

rnunclo, cs dccir Dios. Esta alnrt no es r:ultstancialmente
clistinta c1el munclo, porquc Dios y éI son r.n s01o )'
mismo sel.
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De Platón ,también podría surgir una noción pall_
teísta y todos los ne,o-platónicos moclcrlos llcgan a la
identiclad de nuestro yo con la clivinidad. plotilo, cn
cl períoclo alejandrino, hace pro,ceder dcl alma todo 1o

cxrstcnte: por emanaci(tn, no por ereaeión, como el fueg.r
irladia calor.

. Pero el panteísmo filusófico se sjstr:mati za aiart-
rncnte en Spilozza. Dios es Ltn scr a,bsolutamerrte infi_
nito, e5 decir una substancia, constituícla por infiniclad
rle alributos, de 1os cuales catfa rmo expresa L1n[ eseu_
cia eterna e infinita. La substancia es lo quc cxistc
en sí mismo y es concebicla por sí, tle donds resulta rluc
Dios es Ia substancia. E1 conticne cn sí todo 1o t¡xis_
tcute, ) tiene los dos atributos de todcs los scres: p!,11-

samicnto y extensión. Así .se rlcspoja la clivinid_ad clc
todo carácter antropomór:fico y sólo sc pr,csenta r:ono
la rcalidad total clel muntlo.

Sc pucde llegar también al panteísmo por urla
conccpción idealista del mundo: lo divino rcsidc cn un
olclen moral supcrior aI universo scnsilrle o, cn c1 ciLrjo

c1e Heg'el, se to,ma Ia iclc¿,corno la única realiclail que
¡t exterio,riza cn l¿r naturalcza. Dios se realiza err el
I4spír'itu y cn la Humanidad.

tr'ucra de Ia idea de un Dios pcrsonal, cn toclas las
otras tendcncias parece que la posición racional Jlcg,a
a1 mismo punto : icientifical todo lo existente cotl un¿r
unidacl que se manifiest¿r cn la-q realiclades scnsiblcs.
Por cI camino dc la cienci:r c pol el de Ia filosofía si
llega ai mismo fin : no Jtastan la.s concepciones sensi-
Lrlcs y se ltusca una iclentificación cle todo 1o apar,ente
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er1 una sola entidad anterior. Lo eue se prcsenta clife-
rcnte, clesde el punto de vista lógico es sdlo la dcuo-
minación c1e esta enticlad que comprende todo: mate-
lia, ,energía, substalcia., uno. . . Pero si no haccmos

cuestión de palabtas, e1 probleirra de eonocimiento apa-
lecc igual en las concepciones extremas del atcísmo y
clel panteísrno y hasta criand,o se acepte una di¡'iniclacl
trescendente, en un moment,o clado tiene quc afirmarse,
cir,cierto sentido, ia itlenticlacl de ersencia con Io creado.

No rerstá allí lo m,ás importante de 1o religioso, desdc

que Ia racionalidad puccle acercar: doctrinas que der:-.cle c1

purito de vista dc la adhesión psicológica o dc la acción

inclivitlual se prcsentan c0mo irreconciliables. Hay,
plres, en 1a relig'ión algo quc ticne excepcionali.Jacl y
que Sirl¡e de verdadero ptnto c1e comprcnsión.
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El sentido étlco de Ia religión

Parecen eontradi(:tolia:s en absoluto tocla,:s 1as trrn_
d:ncr'as que ienLos 1,.,:irjclo analizando. Dn primer tér_
mino ellas difje,ren por cl elcrrrento qrle poncn en jltcgo
para resolver e1 problelna relig,icL:Jo : irn segundo tór_
miiro, aÍrn siendo común el rnoclo Ce rcsolvcrlo, por Ia
pa,rticulariclarl dc car-[a so]nción.

Ya ilijimos quc io leligioso, descle el punto c1c vi,sta
objctivo solam,cntc puerlo interesar como Lln ftenómcno
social, y entonceis rs? deben invcstig:rr las rel¿rcioncs
que sc pre'sentan en cuanto iLl origcn de clogmils y cr.rl-
tos y fundarnentos cle 1o5 nrismos. pcro e1 valor qul
sitrrnprc r/a a vivific¿r y a h;rcel posil.rle la existencia
de toda rcligiíln es un f¿lctor indiviclual de cr.eenci¿s o

cle fer. Eso cs Jo qu: ha,cc que tir¡nclar.i a orient¿r.rrc
tod;os los sistemas quc intentan explicar c.1 fctróm,eno,
,hr,cja la psicología rcli,giosa.

Pareceríán €iSCtrp0r a csie critcrio Ias so]ut:ioncs
racionlistas qrLc rcltrci,onan lc retigiorso c011 una explica-
cjón clel mundc,c ccn Lln.sistema del conocimient,o hul¡i¡ro.
Pcro, ¿ basta solamente el ürech o clc la pr.erse ncia ilc
una explicación clc'l mLrndo, dc un conccpto cl: 1a rea_
lic1acl, para hacer quc ¿parczca lo rcligioso? Entrc el
panteísmo y el ateísmo científico conro construcción
filosófica puede iro hal¡er scparación; más aÍu, puerrle
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cxistir: un paralcljsmo perfccto. y hay rur in"stante en
quc .sc sicnte el mismo feryor ., B.rth,tot, crcycndo
ciu-c Ja cic.ncria reve,lalá tclos los l.rister:ios y quc fot._
mamos parte de
o Ptoti,ro,.hacie, ,n,Hni: il;nf:
tacioires cle la su cl cscncial.

quc sc elcya, se perfecciona y aclquicre una Jrellcza clue
antes no podía obtener por sí mismo.

,\úir en los casos cle simple concepción racional cle
Lr lelig'ioso, es prcciso qnc éstc sca prcyiamcirte un
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artículo cle fe, r,,al: decir, algo qu,e nos dé un¿r actitucl
pcrsonal distiuta clel ,sujeto quc pu,Jde crecr o no cr.eclr.
Y cs tal ese,rasgo que de inmodiato ss pr:esenta como
raracterística cle Ia divinidarl, sris atributos: e1 ser per-
fccto, justo y supremo ltierr. l,os hombrcs poeclcn rlla_
cionanse con c1la : eI cumplimiento cle sus pr:cceptos
rsignifica la r...alización del bien y la obterrción clc rura
vida actual o futura rle felicidacl o intcg,r:nlidac1. Está,
pues, cn ellos, vinculacio cl proi:icrna ile la clivinicl¿cl
con el del mal en el mundo.

¿Qué cs, pncs, este sentjdo especial que tiene lo
Icligioso y rqrle no apar.tce en nlnguil¿r otra conr:epciótr?
Es un sentido ético, es decir,, una iclea de la persona-
lidacl.humana como ,elemento activo y quc aclquiere- url¿t
fin¿rliclad dc vicla ccn la sola o:eencia, r,eligiosa. Lo que
replc,s,:nta 1a verdader.a rctlida,d, cs, pr¡res, csa tctitlrr.l
espiritual que cr€ra un rrroclo cspri:ia1 cle r»anif:starse
¡' quc transforlná la rriii¡i clel hr;lnbre.

En las religioires primitivris cste aspecto ¡pal.ece
clemasiado groscro en la magia, quc e.s ci conjunto clc pr.iie-
ticas originadas por la creeneia cle que exi,steu, cnlr,t
lcs seles de la natur,aleza, relacioncs constantc,rr c1r.Le re
l,:clucen g'cneralmeutc a sirlpatía o artipatía. Lns plác.-
ticirs pueclcn cjcrcer influcncia en csas relacitrncs, pue-
c1e'n har:er su.rgjr cl dominio rlcl hombre soblc esas fu¡r-
za5 ocuitas. (]r.nclalmentc se prt-senta la rrtgiA como
el origen c1e la r:icncizr, y 1o cs clcscle cl punto c1e virstrr
cxt:rno ; interiorrnentl os r¡l nrorlo p;,iuritivo der prc-
sentarse ese scntirnionto esc,ricial cle 1o leligioso quc cs

la afirmación clé lrna fucrza espiritual i.esiciente en nos-
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otrol.i, ¡, so r.incnla directaurente al r¡rodo e,omo los hom-
l¡ros rlc c*ltul'a s.pcrior i,¿^tiene* ya este sentimic.nto
prirnitir.o. Por cso existc Ia oposición ortrc cienr:ia y
relig'ión quc deltcría prescltarsc como oposición cntr,e
cl dorninio clc las fucrzas uaturales, típiuo de 1o r:ieir-
tífico y ¡1 dorninio de las frielzsa espiritualcs pene_
ti'anclo el mrlnclo, típico dr: lo rciigioso.

Esc seittido ético está, lo clijimos, en el Jouclo ric
totl. co,ccpcid, rclig.iosa. por est¡ I(ant enco,t'aba q,e
niirg'urra prueba poilía servix palra jristificar 1¿r exis-
tcncja il,: l)ios r'lr¡sdc el pr_rnto clc vista lógico, y cit calr_
bio poclía llegarse a cl La por 1a necesiclad rnoral. La ru.
zón l¡ace cc¡,ccbir ¡r1 iro,ib,e Ja posibilidacl de arcanzar
l¿r rnol:aliclad absoiula )¡ ej:t consecuencia, sient¿r corno
ttn postu)ziclo clc ello 1¿l inilortaliclacl del alma. E,sta
loy cotrchrc,.r 11 seg,undo elemento ciel soJterano bjetr, r
ia frli.iilad, p'clpoircional ¿r c,s¿ rrroralicl¿rr,l. l,a fr¡licidacl
ers «:l estarlo que pucdc ¿rlt:¿ruz¿r cn cl rnunclo, rin rser,

razonalrlc a quien todo suceclc scgÍur su clc-ser¡ ¡, a.,,

volunt¿tcl. Rcposa por tanto, sobre cl acuerd0 clc l¿
,,atLu¿leza con cI fin cornplcto qlle se pcrsigue. por 1o

eual clolte cxistir nna armouía entre la fe[iciclacl v 1n

moralidacl. Ill ltielt suPremo tro (,q posilrle r.i.r el ....,,,,10
s1 lr0 sc supotle una causa suprcma dcl rnismo, que
hal.¡ cloarlo csa ar¡ronía, y cs¿1 carlña cs Dios. (1)

Eu g'cncral los fikisofcs poster.iores a Kaut man_
tier¡e. e.st¿r nccesiilacl ética clisti,g¡uie,clo entre el dog,ra,
e1 principio fuudamelttal cle 1rr rcligií,rir, y e1 sentimiento

(1) Kant. - CrÍtica de Ia Razón pr,áctica"
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religioso, 1o que sign;fica preseutar bajo otro aspeuto
cse mismo pr:obleina dc 1a justificación de Dios por
nucstr:a necesida.d íntim¿r.

Y es más intclcs¡nti¡ ei nrovimiento postelior, poL'-

que apareccn en Alemania contraste.s I'ivos. I{al. un

deseo de uriclail cn la viila, cle encontr:ar'le slr iL.ur.1¿r-

mento. Unos lo bu..can en la ciencia (Ios m¿rtori¿list¡s
que ya hemos estucliaclo),1os otros espelan 1a salr-aclórr

tlcl arte, de Ja polítir:a. Per'o cl molimientcl r¡ás inte-
resante es eI religio"so. LIn ca,so ¿r destacar: eI ilc
Troeltchs quien sostienc quc ia rcligión clebc fundar
su mundo dc iclcars en la ciencia, pero earnbi¿rncjo l¡r

ar"rtoridad cle los dogmas, por 1a idea t1c una oleyació1l

reclentora de 1a personalidacl, por 1a conquistrt clc un¡i
' r'icla personal, que emane de Dios. Y es t¿mltién 1¡,

posición rle Eucken, quien subordina 1o religiolo a cla.l

un sentido y r.alor a Ia vida. (1)

En Kierkcgaald cl problema adquiere maJ¡or cla-

lidad. Iro ético alcanza su l,erdadcro objcto en la rcli-
gión. Toda ética tienc que ser ética leligiosa, c1c uiocll
que el indivicluo sóIo prLcde afirmal su realidacl perso-

nal por su relación con ur ser absoluto. Relacionarse

con Ia divinidad significa arrancau la voluntacl cle fines

inmcdiatos y finitos. Es una tcnilencia aI anotradanrietrto

de la cxperiencia cor'i'iente, para penetrar el 1o infilito
y 1o absoluto.

Nio es solo cn el campo filosófico clotde sc pueilc

(1) La Fhilosophie Allemainde au XIX sieole. J. Benrubi.

La, Phllosophie religieuse.
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aceptar una r,eligión como actitud individual. Dos gran.
des reJ.igiones positivas, eI budismo y eI judaísmo, se

orientan en eI mismo seutido. En eI budismo se carece
de toda noción de una divinidad y se prescinde de una
explicación del mundo. Solo se indica ,el camino por el

cual los hombres pueden escapar a los tr,es grandes
dolores causados por las enfermedades, Ia vejez y Ia
muerte, aniquilanclo eI propio yo para poder entrar en

el Nirvana, que d.ebe concebirse como Ia materia inte-
gral sin las difer.enciaciones indivicluales, como eI estado
perfecto dc felicidad.

E1 judaísrno primitivo parece ser distinto de esto,

porque se presenta col1 url I)ios personal y una serie

de dogmas que no se lelacionan directamente con la
moral, pero ta1 como apar,ece realmente, es ,más eI 'que

se ajusta a los preceptos del Talmucl, ,que a las creen.

cias bíblicas. El judaísmo tiene su principal veneración
en 1a Thora, la 1ey revelada, que determina todas las

actitud.es del hombre y e1 pecado e'stá en faltar a,esas
prácticas de vida. fra 1ey es Ia creencia esencial.

Por Io demás, las conversirines dan un ejemplo de

1o que significa realmente una religión. Si se toman 1as

de aquellos que han particlo del ateísmo, e1 principal
obstáculo a yencer ha sido siempre Ia 1ógica que Ios

clomina; es un sistema que no se admite racionalmente
y que por 1o tanto, no pueile despertar una convicción.
Lo religioso va penetrando por Ia práctica, por eI régi-
men de vida, por la actitucl del individuo y entonces
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se procluce la transfcrmación interior. (1) Y si no se

presenta así, cstá ia insatisfacción social, el ileseo de

leorganización de la ética para cntrar en una vid.a má.s

amplia, la imposibilidad de continuar e1 camino tra-
zado; en sínt,esis; siernple un problema de actividad o

cle orientación espiritu.al.
Lo ique queda esencialmente, es que toda esa fuerza

que se órea viene de u.na adhesión personal a una forma
de vida que implica relacionarse con un ser superior a

los hombres o con una forma de existencia superior.
De ahí q:oe carezcan de valor en sí mismo las coord.ina-

ciones Iógicas de las religiones y que se puedan aceptar
los principios contradictorios; porque una sola cosa es

necesaria: creer y que esta fe despierte activiclacles

internas.

(1) Se zuede
especialmente en

tomar como análisis tÍpieo el de Huysman,
su libro "En Route".
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