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JUNTA DEL 27 DE AGOSTO. 

El er. Vlllfl c •• te.la .. d. laa .ltj,cione. d~18r. l"lor~. ee""., el "" .. a .... _ 
elemenlal .de Filollofla de P • .Janel, 

p.opue.lo eomo ohra de texto para la cátedra de L68ica y neral. 

SEÑORES PROFESORES: · 

E li~itaré á contestaJ; brevemente las obj~QiQn(M 
que acaba de e~poner el SJ;. Flores, b~ci~ndQ Qb

~ !? servar desde luego que no pretendo so&teneJ; ~n 
"-...... ~..J._ 

~ todas y cada una de sus partes la obra de te~to 
que propongo. Sé bien lo . impo~ible que ~s encontJ,'ar llll 
autor que satisfaga los d~seos de tqdos 10$ señores prof~., 
sores, y aun todas las opiniolles indjviquales d~l profe~or _ 
que lo explica, pues en este últiQlo ca,~o solo podJ,'ia exi&t.i~ 

tal acuerdo cuando el texto fuera 9bra del Qlismo prQf,>~or. 
::r~ro puntos secundarios <le discr~panci~ no SOl) 1ll0tiv9 ~u~ 
ficieute para (lesechar un texto. Así por ejemplo, yQ JD~ 
separo de Janet en el modo de resolver ciertas cue~tion~J 
y lo que h~go es que al tocarlas expongo á mis alUlDn~ 
las razones en que fundo mi opinion, para que con entera 
libertad adopten la que les parezca preferible. 

El Sr. Flores se fija en una cuestion de método, esta .. 
bleciendo que la lógica debe precederá la psicología, opi .. 
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nion con la cual no puedo estar de acuerdo por una razon 
muy sencilla. La psicología, como lo indica su nombre y lo 
saben muy bien los señores profesores, es la parte de la filo
sofía que trata de la naturaleza, facultades y funciones del 
espíritu humano, del alma) del principio cogitante que re
side en el hombre; es decir, que es una ciencia material que 
se refiere á sustancia, á cosa que subsiste en sí misma; 
mient~as que la 16gica es una ciencia formal, puesto que 
trata de las leyes de ese espíritu en su relacion con la ver
dad. Ahora bien, es induda.ble que para estudiar tales le
yes, para fijar determinado punto de vista del espíritu, se 
necesita ,conocer antes su naturaleza, así como el mecanis
mo de los fen6menos que en él se realizan, segun el anti
guo y bien conocido axioma de que es primero el sér que 
la manera de ser. Esto ha hecho seguramente que todos 
los tratadistas que conozco, incluyendo algunos que deben 
ser de la aprobacion del Sr. Flores, coloquen la psicología 
antes que la l6gica. 

Otra de las faltas que nota el Sr. Flores en la obra pre
sentada, es 'el poco espacio que se concede á la induccion, 
á la que se dedican s6lo algunas páginas, cuando la induc
cion, segun el preopinante, es el verdadero método científi
co, el de la 16gica moderna, al que se deben los maravillosos 
progresos de nuestro siglo. Señores, es preciso no perder 
de vista el carácter de la obra que está á discusion. La 
obra de J anet es un tratado elemental, es una especie de 
apuntamientos en que el ilustre escritor concreta las gran
des cuestiones filos6ficas, dejando su desarrollo á las expli
caciones orales .del profesor. No debe pues buscarse en ella 
la extension de materias que solo puede hallarse en obras 
magistrales. N o han faltado críticos que hayan notado 
ctmo defecto esa excesiva concision; pero hay que consi
derar en nuestro caso el poco tiempo que en la Escuela 
Preparatoria se dedica á los estudios filos6ficos, pues se ha
cen en un solo año, y comprenden segun el plan de estu
dios, la 16gica, la moral y la ideología, que no es más que un 
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capítulo de la psicología. Por otra parte, J anet ha escrito 
su obra teniendo en cuenta la division del curso tal como 
se da en Francia, y esto hace que no toque ni en la psico
logía experimental, que es la que se estudia entre nosotros, 
ni en la 16gica, ciertas cuestiones que reserva á la psico
logía racional, colocada en la metatísica, tales como la le
gitimidad del conocimiento, la espiritualidad del alma, etc. 

Esa concision, sin e~bargo, que forma el carácter ge
neral de la obra de que 'se trata, constituye su mérito en 
vez de ser un defecto, pues no descuida ningun punto sus
tancial en cada cuestion, correspondiendo de esta manera 
á la necesidad que algunos señores profesores con mucho 
juicio han manifestado otras. veces, de que la instruccion 
se simplifique, dando á los alumnos nada más que las bases 
de las ciencias que estudian, evitando una aglomeracion de 
materias cuyo exceso perjudicaria á su inteligencia, y ha
ciendo á un lado la pretension de querer sacar sabios de la 
Escuela Preparatoria. 

El Sr. Flores encuentra á Mr. J anet diminuto, incom
pleto, insuficiente tratándose de la induccion; yo no opino 
de la misma manera, y esto depende de].modo particular 
con que el Sr. Flores y yo vemos esta cuestiono Yo no con
sidero la induccion sino como la mitad del método, tratán
dose del espíritu humano~ y tan falso me parece dar una 
superioridad exclusiva á la induccion sobre la deduccion, 
como á la deduccion sobre la induccion, pues si en este úl
timo caso iriamos á dar á los extravíos de la escolástica, en 
el primero nos perderiamos en los errores del empirismo. 
Esto basta para poner de manifiesto que no debe darse pre
ferencia exclusiva á ninguno de dichos métodos. 

Ahora bien, tratándose de la induccion, Mr. J anet dice 
de ella todo lo ,que puede decirse en . uua obra elemental. 
Discute el problema fundamental de la induccion que ha 
sido objeto de tantos debates entre los filósofos; establece 
y explica sus cánones, y señala su legítima aplicacion en 
las diversas ciencias. El Sr. Flores ha manifestado que en-
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traba en esta disctlsion sin ninguna mira sistenlática; sin 
embargo, á pesar suyo tal vez, ha dejado guiarse por el im
pulso de sus convicciones, y de esto no le hago ningun re
proche, pues es natural que cada uno sostenga las cuestio
nes políticas, filosóficas, ó cualesquiera otras, conforme á 
su propio criterio. Esto me obliga á mi vez á detenerme en 
un punto que considero de grande importancia. 

Sabido es que la induccion procede de lo particular á lo 
general; que es un método de descubrimiento, y nadie pone 
en duda los servicios importantísimos que ha prestado á la 
ciencia. Se,sabe igualmente que la deduccion procede de 
lo general á lo particular, que es un método de demostra
cion, notándose de esta manera que el uno completa al otro; 
porque despues de descubrir es preciso demostrar, despues 
de ir de las partes al todo es preciso volver del todo á las 
partes, porque de lo contrario nos quedariamos á medio 
camino. Pero ¿cuál es el fundamento de la induccionf A 
primera vista parece que es una audacia d,el espíritu hu
mano proceder de lo particular á lo general, partir de lo 
conocido á lo desconocido, y esto explica los esfuerzos de 
los filósofos para legitimar la induccion, para darle una 
base suficientemente sólida en que apoyarla. 

Esto fué lo que hizo Newton, el primero, al fundarla en 
una aplicacion particular del principio de cattsalidad. El 
Sr. Flores sabe bien que la solucion aristotélica era insufi
ciente, pues reducia la induccion á la enumeracion perfecta, 
y esa no es la induccion tal como la comprenden los mo
dernos. La escuela escocesa le dió por fundamento la cons
tancia y la universalidad de las leyes de la naturaleza, 
principio que han adoptado otros filósofos; pero tanto en 
esta teoría como en la anterior, y sobre esto llamo la aten
cion de los señores que me escuchan, no se ha encontrado 
otro medio de justificar la induccion que el de darle una 
base racional. Si nos atuviéramos á ese empirismo que nos 
ha indicado el Sr. Flores, indudablemente que no se habria 
satisfecho esa necesidad ingente del espíritu humano, que 
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busca un punto de partida suficientemente s6lido para 
fundar el raciocinio inductivo; porque si comenzamos por 
dudar que hay leyes 6 que esas leyes no son universales y 
constantes, todo el edificio de la indnccion viene abajo. De 
esto tenemos un ejemplo bien elocuente. Stu?rt Mil], par
tiendo de los mismos principios que ha indicado el Sr. Flo
res, acaba por destruirla induccion sobre la que establece 
toda la ciencia. Y la razon es muy sencilla. Stuart Mill 
pertenece á una escuela que no admite más que la expe
riencia, y por consiguiente sólo acepta la indnccion como 
resultado de esa experiencia. El admite tambien el prin
cipio de la universalidad de las leyes de la naturaleza, pero 
deduciéndola de la observacion experimental; ¡y cuál es 
el resultado? que da por fundamento á la induccion la 
misma induccion, cayendo de este modo en un círculo vi
cioso; que establece en propios términos el no poder decir 
nada sobre la universalidad y constancia de esas leyes en 
las regiones no exploradas, lo cual equivale á negarlas, 
pues no se comprenden leyes sin los caractéres de univer
salidad y constancia; yeso nos conduce directamente-al 
escepticismo científico, porque una cien~ia que comienza 
por negar las causas y las leyes, es un edificio sin base, es 
una construccion quimérica levantada en medio del vacio. 

El Sr. Flores asienta que los estudios filos6ficos que se 
hacen el último afio en la Escu~la Preparatoria, deben ser 
el coronamiento de todos los estudios, científicos hechos por 
los alumnos en los cuatro años anteriores. Acepto la idea; 
pero no es el medio de realizarla, el camino indicado por 
el Sr. Profesor á quien contesto, camino que nos llevaria 
á un resultado enteramente contrario. Si despues que un 
alumno ba concluido sus estudios científicos, va ti apren
der en filosofía que no tenemos ninguna ccrtidu\pbre so
bre la existencia de las leyes de la naturaleza; que la idea 
de causa no es más que la de sncesion de los fenómenos; 
que no hay ningnn principio ti priori que funde el conoci .. 
miento del mundo exterior,entonces no consegllirémosmás 
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que abrir de par en par las puertas al escepticismo, y echar 
por tierra todo ese soberbio edificio científico levantado 
con tanto trabajo. La filosofía es la ciencia que afirma,que 
robustece, que legitima esos primeros principios sobre los 
cuales están fundadas todas las demas ciencias; este es su 
objeto y esta es su importancia; pero desde el instante en 
que se la convierte en instrumento de destruccion, viciando 
en su origen las condiciones del conocimiento humano, le
jos de llenar su elevado objeto no viene á ser más que un 
elemento disolvente, á cuya funesta accion, como antes he 
dicho, vacila y ~e derrumba todo el edificio científico. 

Creo haber dejado contes~adas las principales objecio
nes del Sr. Flores, y concluyo por lo mismo haciendo un 
breve resúinen de lo que acabo de decir. El buen método 
exige que el estudio de la psicología preceda al de la ló
gica, como lo indica la misma naturaleza de estas ciencias; 
la manera compendiosa con que se presentan las mate~ias 
en la obra de Mr. J anet es propia de un tra~ado elemen
tal; y por último, lo que se dice sobre la indncci~n en la 
obra mencionada, es suficiente para que los alumnos com
prendan la natureza de ese procedimiento, la base que lo 
legitima, los cánones á que está sometido, y las diversas 
aplicaciones que de él puedan hacerse ep. las ciencias de 
observacion. Por estas razones no me es posible retirar la 
proposicion que tengo hecha sobre la adopcion de la obra 
de Mr. Jane't, como texto para la cátedra de lógica en el 
año entrante. 

Contestando en seguida al Sr. Garay, dijo el Sr. Vigil 
lo siguiente: 

Lo avanzado de la hora me obliga á limitarme á hacer 
solamente algunas rectificaciones, desentendiéndome de 
aquellos puntos que ha traido al debate el Sr. Garay, y que 
en mi concepto no se ligan directamente con la presente 
discusion. 

En primer lugar, el Sr. Garay me hace el cargo de ha .. 
ber infringido la ley de instruccion pública, pues en vez 
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de ceñirme á lo que ésta previene, he enseñado la metafÍ
sica, la teodicea, la estética, etc. Esto es enteramente in
exacto. Todas esas filat.erÍas las ha visto el Sr. Garay en 
la obra del Sr. Ja.net; pero no todas 'ellas forman, como yo 
lo desearia, el o~jeto de mi enseñanza. Esta se reduce á la 
psicología, la lógica y la lnoral. Abora bien, la única di
ferencia que hay entre esto y lo que dice la ley, es la psico
logía en lugar de la ideología; pero como he dicho ya, y los 
señores profesores 10 com prenden perfectamente, la ideo
logía no es más que un capítulo de la psicología, que pre
supone por lo mismo el conocimiento de ésta, y no creo que 
sea una alteracion tan sustancial y peligrosa hacer que los 
alumnos den al estudio de la ideología el complemento ne
cesario de la psicología. Ya el año paSado, algunos al umnos 
elevaron. al Ministerio de ,J nsticia una solicitud, pidiendo 
que se suprimiera la psicología, fundados en el texto literal 
de la ley; el Ministerio me pasó en consulta dicha solici~ 
tnd, y yo presenté un dictámen en que desarrollaba las 
ideas que d~jo indicadas, añadiendo que en caso de duda 
la ley debia entenderse en el sentido más favol'able, y lo 
más favorable para los alumnos en este caso, er~ el estu
dio de la psicología, pues venia á ser un cQmplemento in
dispensable á lo prescrito por la ley. Deoo hacer notar que 
el Ministerio se conformó enteramente con mi opinion, y 
ninguno de los alumnos se ha quejado de que el curso tal 
como se da en la cátedra que sirvo, perjudique en: algo sus 
demas estudios. 

Parece que el Sr. Ga~ay no conoce la obra de Mr. Ja
net, pues le atribuye cosas que realmente me han sorpren
dido, como decir que define lalógioo la ciencia de un en
tendimiento infalible, y la moral la ciencia de una voluntad 
impecable. Las palabras á que se refiere el Sr. Ga:ray no 
son las que concretan las definiciones que el autor da de 
esas ciencias. No creo por lo demas, que la obra sobre la 
cual discutimos, merezca los reproches que le dirige el preo
pinante, y me parece inútil detenerme en lo que ha dicho 

\l 
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acerca de la idea de Dios) considerado como causa primera, 
pues aunque juzgo que el Sr. Garay anda fuera de camino, 
seria entrar en una cuestion ajena hasta cierto punto de 
la que debe ocuparnos. En cuanto á que mi enseñanza 
de lógica redunde en perjuicio de la que da el Sr. Garay 
en su' clase d~ física, puede tranquilizarse dicho señor, pues 
lejos de correr algun peligro los conocimientos que hayan 
adquirido sus alumnos, encontrarán éstos el medio seguro 
de robustecerlos y afirmarlos con la filosofía tal como la 
·enseña ,J aneto No es mi ánimo, por lo demas, sostener que 
la obra que propongo esté exenta de defectos; pero sí pue
do afirmar que aquellos de que adolezca, no justifican de 
ninguna manera los reproches tan duros é inmerecidos que 
le dirige el Sr. Garay. 

EL SR. GARAY.-Suplico al Sr. Peña tenga la. bondad 
de leer los dos últimos renglones del primer párrafo que se 
encuentra en la página 11, del tratado de Pan1 J aneto 

EL SR. VIGIL.-Ruego al Sr. Peña que dé lectura á todo 
el párrafo, así como á las definiciones de lógica y moral 
que trae el autor. 

El Sr. Peña, leyendo: "La filosofía del espíritu humano 
es la ciencia que trata de las leyes de la naturaleza huma
na. Ahora bien, estas leyes son de dos clases: las unas son 
las leyes del espíritu humano tal cual es, y las otras son las 
leyes del espíritu humano, tal corno deberia ser. Las unas 
'son empíricas, esto es, expresan los resultados de la expe
riencia; las otras son ideales y expresan el fin hácia el que 
deben tender nuestras facultades. Tendl'émos, pues, desde 
luego una ciencia que estudiará nuestras facultades en su 
estado real, y es la que se llama Psicología. Además, ha .. 
brá otras muchas ciencias que tienen sus raíces en esa cien .. 
cia primitiva, aunque distinguiéndose, porque ellas estu
dian nuestras facultades en el estado ideal; por ejemplo, 
el estudio de las leyes ideales del entendilniento se llama 
Lógica, y el estudio de las leyes ideales de la voluntad se 
llama Moral. Un entendimiento ideal seria infalible y una 
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voluntad ideal seria impecable. La 16gica es la ciencia del 
entendimiento illfalible, y la moral es la ciencia de la vo
luntad impecable." 

En la página 57 se encuentra la siguiente definicion de 
la 16gica: '~La parte de la filosofía que trata de las leyes 
del espíritu humano en su relacion con la verdad." 

En la página 562 se uefine así la moral: "La parte de 
la filosofía que trata de la ley y del fin de las acciones hu
manas." 

EL SR. VIGIL.-Se ve por lo que se acaba de leer, que 
las palabras citadas por el Sr. Garay se refieren al concepto 
ideal de la lógica y de la moral, cuyas definiciones son pre
sentadas por el autor, en los términos que se han oído úl
thnamente. 

t. 





JUNTA DEL 31 DE AGOSTO. 

Discurso del Sr. Peña. 

SEÑORES: 

...... 

~ A presente discnslon no tiene por objeto que preva
Ilezca como libro de texto para la clase de L6gica de
{7S terminada obra, sino determinada escuela filos6fica: 
V así lo dejan entender los discursos pronunciados por 

los Sres. Sierra, Flores y Garay. Por esta razon no es mi 
intento atacar 6 defender e8te 6 aquel tratado de Filosofía; 
sino poner de resalto los graves inconvenientes' que trae 
consigo la enseñanza del positivismo, que proscrito hace 
pocos años de nuestras aulas, intenta ahora volver á ellas, 
fiado no tanto en merecimientos propios, cuanto en la cien
cia y claro talento de RUS patronos. Ellos nos dicen que el . 
positivismo posee títulos indiscutibles para adoctrinar á 
los entendimientos; porque á diferencia de cuantas escue
las le han precedido, solo él sabe hasta donde llegan, 6 por 
lo menos hasta donde pueden llegar las fronteras de ]a 
ciencia; puesto que él solo sabe lo que de verdad puede co
nocerse y lo que es inaccesible á nuestro espíritu. 

Confiesa que los ámbitos del saber humano están con
tenidos dentro de límites poco retirados, pues rigurosamen
te prohibe á sus adeptos traspasar los términos que limitan 



14 

el mundo de los sentidos; pero sila heredad que nos cupo 
,en suerte es poco extensa, en cambio los frutos que produce 
no pueden ser más 'sazonados, ya que mediante las ense
ñanzas positivistas la Filosofía recibe el método riguroso 
de las ciencias, y estas la idea de conjunto de la Filosofía, 
que es lo que Littré ba llamado la obra filosófica del siglo 
XIX. El insigne espiritualista Caro, exponiendo este pen
sanliento, nos dice por extremada y elocuente manera 
11 que la ambicion de Augusto Comte habia sido fundar de 
un solo golpe, y por solo el-impulso de un espíritu solita .. 
rio, un sistema teórico y práctico al mismo tiempo, una fi
losofía total que reuniese las filosofías parciales de cada 
ciencia; una política Ú organizacionsocial que conciliara 
en una síntesis los dos términos de la eterna antinomia, el 
6rden y el progreso; una religion, en fin, que reemplazase 
todas las otras y gobernase por un ideal indefinido todas · 
las aspiraciones de la humanidad. " 

Desde luego ocurre preguntar si la escuela positivista 
ha realizado los propósitos de su fundador. 

A juicio de muchos y profundos pensadores, en ningu
na de sus partes ha podido llevarlos á feliz término; y ten
go para mí, señores, que del lado de ellos están la verdad 
y la razon.: 

El positivismo. puede considerarse como doctrina y co
mo método. Como doctrina es un conjunto de exclusiones, 
6 mejor diré de negaciones, que sirviendo de fnndamento 
ya á una, ya á otra clasificacion científica, descansan á su 
vez. en la célebre distincion de los tres estados. 

Como método es un procedimiento incompleto que re
posa en la estrecha base de la experiencia. 

Es de todo punto imposible exponer en qué consiste es
te sistema; tal es la anarquía que reina en el campo posi
tivista y tan profundo y trascendental el cisma que divide 
á los filósofos más caracterizádos de esta escuela. Escasa 
erudicioll filosófica basta para convencerse de que nos ha
llamos muy cercanos á la verdad al afirmar que hay tantos 
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positivismos cuantos positivistas: tot opiniones quot ca pi
ta; I pues ni todos defienden las mismas exclusiones, ni to
dos organizan las ciencias segun el mismo concepto, ni 
tampoco creen todos en el dogma de los tre's estados, sien
do de notar que no es raro sorprender á los grandes maes
tros del positivismo en contradiccion consigo mismos. 

No queda pues otro recurso que presentar un cotejo de 
las d()ctrinas sustentadas por los filósofos positivistas más 
reputados, para deducir de él sus grandes disidencias, y co
nocer asimismo cuáles son sus caracteres comunes. Estos, 
como habrá ocasion de manifestar, no bastan ·para crear 
una escuela nueva, porque son rasgos de fisonomías cono
cidas de muy antiguo, pues lo son en efecto el empirismo 
yel sensualismo, el materialismo yel escepticismo. Al se
ñalar H. Spencer los muchos y trascendentales puntos en 
que disiente radicalmente de A. Comte, enumera los si
guientes principios que profesa juntamente con él y con 
los pensadores que precedieron á uno y otro: 11 Todo cono
cimiento viene de la experiencia." 11 Todo conocimiento es 
relativo y no alcanza más que á los fen6menos." 11 En lá ex
plicacion de las diferentes causas de fenómenos, no debe 
recurrirse á ,entidades metafísicas que se consideren como 
sus causas:" y por último 11 bay leyes naturales invariables, 
relaciones constantes y uniformes entre los fen6menos." 
Los tres primeros principios bastan para formar el proceso ' 
de las escnelas empÍl'icas y sensualistas, y por lo mismo 
el del positivismo. Pero antes es conveniente poner á la 
vista el desacuerdo que reina entre los grandes pensadores 
que llevan el nombre . de positivistas, confiándoles la fati
gosa labor de refutarse mutuamente: de esta manera, el 
que de ellos resulte vencedor, sin pensarlo ni quererlo de
para una fácil victoria al espiritualista; victoria que apro
vecha en gran manera á la Metafísica. 

Increible parece que el positivismo haya recibido de ma
nos de su fundador el primer golpe, y quizá el más rudo . . 
Pero es un hecho que Augusto Comte, al instituir su 11 Sis-



16 

tema de PoHtica Positiva" y su .. Religion del Porvenir, " 
en vez de allegar hechos para generalizarlos debidamepte, 
quiere y aun exige que sus intuiciones propias y sus extra· 
ñas concepciones ocupen el lugar que en su filosofía po
siti va daba á las leyes. 

En religiou cuidó de oponer á la Trinidad Católica la tri· 
nidadpositiva, formada del Gran Sér ó sea la humanidad, 
del Gran F~tiqlle Ó el planeta quehabit,amos, y el Gran 
Medio,que es el espacio infinito, con las leyes inmutables 
del Universo. Creada por él esta nueva y extraña trinidad, 
11 enseña que hemos de venerar en ,primer lugar á la entera 
plenitud del tipo humano, en seguida á la tierra bienhecho
ra, y en fin, á los astros; sobre todo debemos honrar espe
cialmente al sol y á la luna. 11 

Al leer las palabras anteriores ocurre espontáneamente 
que el fundador de la Filosofía Positiva acabó por pedir sus 
dioses al politeismo. Colígese asimismo que Comte retro
cedió al período teológico, admiti((ndo voluntades indepen
dientes; y esto no es s610 una inferencia, sino doctrina ex
presa del patriarca del positivismo, consignada terminan
temente en este verso,que basta por sí solo para destruir 
toda su obra filosófica: 

""Ponr completer les lois, il faut des volon:tés." 
N ohabria dicho otra cosa el insigne teólogo Melchor 

Cauo. Por esta razon el pritnero de sus discípulos, en la 
obra que lleva por título .. Augusto Cornte y la Filosofía 
Positiva, 11 pregunt~ mal enojado: 11 Pero iqnién querrá 
creer que la tierra haya tenido voluntad y buenas inten
ciones"hácia el futuro género humano,_ arreglando sobre es
to su ador,acion y su conducta~· Se comprende que la Teo
logía hable e~nQlnbre de las revelaciones; pero aquí iqué 
tenemos ~ ~ una ficcion ~ pues una fiedon no es objeto de 
ninguna creencia en el sentido propio de la palabra. 1'1 

Mas Littré no sólo desoye en Política y en Teología al 
maestro; en otros puntos trascendentales se aparta de él, 
porlas injustificables deficiencias de su doctrina. Y así re-
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puta deficiencias censurables la sllpresion de la Economfa 
Politica y de la teoría subjetiva de la humanidad 6 Psico
logía subjetiva. 

No era posible que las enseñanzas cardinales del positi .. ' 
vismo merecieran mayor respeto de los demas fil6sofoscon .. 
siderados como mantenedores de la nueva escuela, cuando 
ya su mismo fundador las habia aportillado terriblemente. 

y así Mili no vacila en apartarse de ]a doctrina positi. 
vista en punto muy sustancial. Quizá nada caracteriza me
jor á esta escuela., qne su política de abstencion en todo lo 
que se refiere á conocimientos 6 metafísicos 6 teológicos. 
Bien claramente enseña que todo conocimiento viene de la 
experiencia, y que lo que n-o se alcanza por este medio, ni 
se conoce ni se puede conocer. Y así nada se sabe, ni se 
puede saber sobre la causa primera, las causas eficientes, 
las finales y las sustancias, todo ello pertenece al mundo 
de lo inconooible. Pues bien, Stuart lVlill, que seguramente 
no estaba bien avenido con esta tiranía intelectual, le hace 
rostro con desusada energía y se expresa en estos términos 
en su ohra intitulada Augusto Oomte y el Positivis1t~o: 11 El 
modo positivo de pensar no es necesariamente una nega.
cion de lo sobrenatural, simplemente refiere esta élléstion 
al orígen de todas las cosas. Si el universo há tenido su 
principio, por las condiciones mismas del hecho ha sido so;. 
brenatura.l: las leyes de la naturaleza no pueden dar cuen .. 
ta de su orígen. El fil6sofo positivista tiene libertad para 
formar una opinion sobre este asunto, segun el peso que dé 
á las analogías que se llaman señales de designio y á las 
tradiciones generales de la raza bumana. Cierto es qué el 
valor de esta prueba es una cuestion para la Filosofía Posi .. \ 
tiva; perp no es tal que los filósofos positivistas estén obli
gados á un coroun acuerdo. Uno de los errores de Comte 
es no dejar cuestiones pendientes, 6 como dice el texto fran-
ces, cuestiones abiertas." Las palabras que acabo de citar 
demuestran como Stuart Mill traspasa la meta del conoci
miento señalada por Oom te, y toca á las puertas de la Me-

;3 
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. tatísica, dIspuesto quizá á penetrar en sus dominios. Como 
es natural suponer, la ortodoxia positivista de M. Littré no 
pudo sufrir tamaño desacato, y en la Revista de F~losofía 
Positiva puulicac1a en 1880, responde á Mill: 11 No debe con
siderarse el modo positivo de filosofar, como si al tratar 
únicamente de las causas segundas dejase libertad para 
pensar 10 que se quiera sobre las causa~ primeras. No, no 
deja sobre esto ninguna libertad; declara las causas prime
ras desconocidas, inconocibles. Declararlas desconocidas 
no es afirmarlas ni negarlas ..... Concebir un conocimien
to allí donde ese modo de filosofar pone rigurosamente lo 
desconocido, es no conciliar, sino yuxtaponer las incompa
tibilidades." Y antes, en la pá,gina 42, habia dicho: 1I La 
doctrina positiva reserva la cuestion suprema de una inte· 
ligencia divina, porque reconoce que en este particular su 
ignorancia es absoluta, como lo es en las demas ciencias 
que son afluentes delorígen y fin de las cosas; lo que im
plica necesariamente que si no niega una inteligencia divi
na tampoco la afirma, permaneciendo perfectamente neu
tral eqtre la afirmacion y la negacion." Pues bien, Stuart 
MilI borra este rasgo característico de la escuela, esta neu
tralidad entre la afirmacion y la negacion, y por este hecho 
queda fuera de la comunion comtista. Pero corno si la con
tradiccion y la versatilidad fueran el patrimonio de tan 
afamados pensadores, M. Littré pone en olvido varias ve
ces el canon positivista de completa abstencion acerca del 
orígen de las cosas y de la causa pri mera. Y al paso que 
en algunas ocasiones su espíritu vehetnente lo lleva hasta 
la negacion ateista, otras veces suave é insensiblemente es 
conducido hasta las concepciones teológicas. Y así, en una 
de sus obras dice)o siguiente: 11 Como el nuevo dogma ~li
mina todas las voluntades sobrenaturales conocidas con el 
nombre de dioses, de ángeles, de demonio, de Providencia, 
muestra que todo obedece á leyes naturales que se llama
rán, si se quiere, propiedades inmanentes de las cosas." 
Infiéresede aquí 11 que la idea de un sér teológico cual-
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quiera es de hoy en adelante una hipótesis inútil." Tal es 
la conclusion que sienta en la página 279 del mismo libro, 
clespues de haber afirmado en el prefacio 11 que los séres 
teológicos sólo tienen existencia en nuestro espíritu." Sin 
duda por estas afirmaciones y otras parecidas ha sido sin
dicada de ateismo la escuela positivista. 

Mas. como si le pesara á M. Littré de haber ido tan le
jos en el camiuo de la negacion, ha consignado esperan zas 
y temores de un órden metafísico y teológico en el siguien
te pasaje de su obra intitnHtda Augnsto Comte y la FUosofía 
Positit'a. 11 Lo que está más allá de los hechos y de las le
ye3, sea materialmente el fondo del espacio silllimites, sea 
intelectualmente el encademimiento de las causas sin tér
mino, es del todo inaccesible al espíritu humano. Pero 
inaccesible no quiere decir nulo 6 no existente. La inmen
sidad, tanto material como intelectual, se liga por nn vin
culo estrecho á nuestros conocimientos, y se convierte por 
esa alianza en una idea positi va y del mismo 6rden: quiero 
decir, que al tocarlos y envolverlos esa inmensidad aparece 
con su doble carácter, lo real y lo inaccesible. Es un océano 
que viene á azotar nuestras riberas, para el cual no tene
mos barcas ni velas, pero cuya vision es tan provechosa 
como formidable. " 

. Sin necesidad de prolijo análisis se ve que, segun Littré, 
el infinito nos rodea por todas partes; se liga con estrecho 
y apretado nudo á todos nuestros conocimientos, y á pesar . 
de mirarlo como ina~cesible, ]0 considera como real. S610 
nos falta la barca que nos conduzca á él. 

Sin embargo, este hombre recto y honrado, en el últi
mo trauce de la vida halló esa barca que lo habrá llevado 
á riberas afortunadas y desconocidas, en donde lo infinito 
y lo absoluto se presenta á la inteligencia, iluminado con 
los resplandores de una lnz casta, apacible é indeficiente. 

Volviendo ahora á mi propósito, se desprende de los 
conceptos de Littréque sus creencias sobre los límites del 
conocimiento no son firmes. Como doctrina fundamental 
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del positivismo proclama la neütralidad de nuestra inteli
gencia acerca de las existencias suprasensibles, y despues 
de proclnmadu, dos veces la viola" negando en unos casos 
y afirmando en otros la nocion de esa inmensidad incono
cible, perorea!. lIas preciso es confesar que cuando M. Lit
tré afirma 6 niega ]0 hace por inadvertencia, y cuando per
manece especulativamente neutral, obra por sistema ycon
forme al credo positivista. 

Quedaria incompleto el cotejo que estoy haciendo de las 
doctrinas positivistas, si no trasladara aquí algunos con
ceptos de H. Spencer acerca de lo absoluto. Hemos notado 
antes que según él, todo conocimiento es relativo; y sin 
embargo deafirllJacion tan terminante, se equivocaria mu
cho, quien pensase qIie no reconocia lo absoluto. Segun 
este filósofo es inconocible bajo el aspecto lógico; pero no 
lo es bajo el psicológico. Enseña en su obra intitulada 
Primeros principios lo que en seguida copio: 11 Al lado (ie 
la conciencia definida cuyas leyes fornlul:t la Lógica; hay 
.una conciencia indefinida que no puede ser formulada; 
hay todo un 6rden de pensamientos reales, aunque inde
finibles, que son afecciones normales de la inteligencia. 
Se dice que no· podemos conocer lo absolu to; pero decir que 
no podemos conocerlo es afirmar implícitamente que lo 
htity. Cuando negamos que tenemos el poder de conocer la 
eseneia de lo absoluto, admitimos tácitamente su existen
cia, y este solo hecho prueba que lo absoluto ha estado pre
sente al espíritu, no en calidad de nada sino en calidad de 
algo . •.•.• Lo relativo es inconcebible si no está en rela
cimll con un absCJluto rea~; de otra manera ese relativo ven-

, dria á ser a19so1uto y reduciria el argumento á una contra
diccion. tt 

Esta es la oportunidad de puntualizar algunas de· las 
muchas doctrinas en que disienten dos inteligencias pr6-
ceres de la nueva escuela, Augusto Comte y H. Spencer. 
Asi pondré de resalto la poca consistencia y homogeneidad 
de los credos llamados positivistas,y la exposicion de es-
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tos, hecha p.or sus mism.os aut.ores, n.o p.odrá ser ni más fiel 
ni más perfecta. 

Despues de haber señalad.o Spencer l.os punt.os en que 
conshenan él y O.omte, y que ya dej.o indicad.os, dice: 11 Así 
c.om.o est.oy enteramente de acuerd.o c.on M. O.omte s.obre 
esas d.octrinas fnndamentales que son 'nuestra herencia co
m'un, de la misma manera est.oy enteramente en desacuer
do c.on él sobre l.os principi.os qne fundan su filos.ofía pr.opia 
y determinan su .organizaci.on. 11 Y así segun O.omte: 11 Oa
da una de n nestras concepci.ones principales, cada un.o de 
nuestr.os c.on.ocimient.os, pasa sucesivamente p.or tres es
tad.os teóric.os diferentes: el estad.o te.ológic.o ó nctici.o, el 
estad.o metafísi~o ó abstract.o, el estad.o científic.o ó p.ositi
v.o. 11 ' A esta pr.op.osici.on .op.one Spencer la siguiente: liNo 
~s verdad que haya tres métod.os filosófic.os radicalmente 
opu~st.os; n.o hay más que un sol.o mét.odo, que permanece 
siempre esencialIuente idéntico c.onsigo mism.o." 

O.omte c.onsidera c.om.o absolutamente inaccesible y va-
, cía de sentid.o para nos.otros, la investigacion de 1.0 que se 

llama cattsas, sean primeras ó finales. 11 Segun Spencer, en 
su obra intitulada los Pr'imeros Principios, la idea de causa 
permanece ái fin c.om.o al priucipi.o, d.ominante é indestruc
tible en el pensamiento. El sentimiento y la idea de causa 
nopuedell destruirse, sino destruyendo la c.onciencia mis
lD:a." Aquí, sin embarg.o, surge una dificultad: en efect.o, 
¿ cóm.o c.onciliar ,esta d.octrina deSpencer c.on el principi.o 
admitid.o por él y que c.ondena las entidades metatísicas 
que se c.onsideran c.omo causas ~ Quizá la clara inteligen
cia de algun.o de mis colegas p.ositivistas haga desaparecer 
esta antin.omia, 

V.olviend.o p.or ah.ora al c.otej.o antitétic.o ya c.omenzad.o, 
vemos que á juici.o de Comte lilas ideas g.obiernan y tras .. 
t.ornan al mund.o: 6 en .otros términ.os, que tod.o el mecanis~ 
ID.o s.ocial reposa al fin s.obre opini.ones. 11 Mas en c.oncept.o 
de Spencer, segun c.onsta en su .obra citada, lilas ideas n.o 

• gobiernan ni trast.ornan al mund.o; el mund.o se g.obierna 
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6 trastorna por los sentimientos, á los cuales solo sirven de 
guía las ideas." Verdad es que 1\1. Comte en su Política 
Positiva, y con desagrado de Littré, hace prevalecer el sen
timiento sobre la idea, lo cual será llueva y clara muestra 
de su versatilidad ti losófica. 

Finalmente, Reber Spencer con lnano desapiadada des
truye el templo que levantó Comte á la ciencia, mediante 
la clasificacion y organizacion que hizo de los conocimien
tos humanos; clasificacion que pone admiracion y pasmo 
en los discípulos más fervientes del filósofo frances, COlno 
que al decir del maestro está en perfecta consonancia con 
el desenvolvimiento histórico de las ciencias y con la ge
rarquía natural é invariable de los fenómenos. Sin embar
go, el implacable crítico inglés no piensa qne lilas Matemá
ticas, la Astronomía, la :Física, la Química, la Fisiología 
y la Física social formen una, escala ellciclopédica que se· 
halle conforme con la gerarquía invariable de los fenóme
nos. " 

En el Génesis de la Oiencia dice Spencer: 11 Elórden en 
que M. Comte coloca las ciencias no es lógicamente confor
me con la gerarquía natural é invariable de los fenómenos, 
ni hay órden de serie cualquiera en que pUédan ser colo
cadas, que represente la dependencia lógica de los cono
cimientos ó de los fenómenos." El mismo autor, en sus 
Primeros Principios, señala las causas que determinan el 
6rden en que se verifican ID.S generalizaciones de la ciencia. 

Muy lejos estoy todavía de agotar, en este imperfectí
simo boceto del positivismo, todas las disidencias que se.. -
paran á maestros y discípulos, ~ los que ejercen la crítica 
y á los que son objeto de ella. Pero lo expuesto quizá bas
ta para dar á conocer esta nueva escuela, y sin duda nos 
autoriza para dirigirle aquellas palabras célebres en la his
toria de las controversias teológicas: 11 Tú varías, luego tú 
no eres la verdad. " 

La anterior exposicion del positivismo considerado en 
algunas de sus fases, breve é incompleta como es, me colo-· 
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ca en terreno propicio para impugnar sus principales doc
trinas, ya que exponerlo sea refutarlo por la simple enun
ciacion de sus deficiencias y antinomias. 

Al enseñar esta escnela que todo conocimiento viene de 
la experiencia, suprime la razon y con ella, verdades uni
versales y necesarias, que son los principios comunes en 
que reposa toda ciencia. A esto se refiere M. L. Liard cuan
do afirma en su obra lanreada La Metafísica y el PosiUvis
mo, que colocan las ciencias inconscientemente en sus prin
cipios y procedimiento~, elementos de conocimiento que 
preexisten, al mellOS virtualmente, á la experiencia. 

lo y cuáles son, señores, esos principios que no nos lle
gan ni directa ni indirectamente de la experiencia ~ Son, en 
primer lugar, los principios del raciocinio ó las leyes forma
les del espíritu; el principio de identidad, cuyas fórmulas 
son toda A es A, y no .A es no .A; el de conveniencia que 
se expresa compeudiosamente diciendo que toda .A. que es 
Bes B; el de contradiecion que se enuncia en estos térmi
nos: imposible es que una misma cosa sea y no sea á un 
mismo tiempo, ó bien dos proposiciones contradictorias no 
pueden ser juntamente verdaderas, y por último el del ter
cer excluido, que consiste en que dos proposiciones contra
dictorias no pueden ser falsas juntamente. A estos princi.: 
pios debe agregarse otro que sirve de fundamento á todo 
raciocinio: dos cosas que convienen con una tercera con
vienen entre sí; y finalmente, tampoco proceden de la ex
periencia las proposiciones axiomáticas propias de cada 
ciencia, y cuya verdad percibe el entendimiento por la sola 
enunciacion de los térluinos. Las escuelas empíricas se han 
dado á todo linaje de ca.vilaciones, para hacer pagar á todos 
esos axiomas y principios el portazgo de los sentidos; pero 
de sus lucubraciones solo puede colegirse que la experien
cia los confirma; pero de ningqna manera que los descubra 
y les sirva de fundamento. La necesidad y universalidad 
de los principios mencionados no se compadecen con el ca ... 
rácter particular y concreto de los conocimientos experi .. 
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mentales que por precision tienen por objeto hechos aisla- , 
dos y contingeutes. Es verdad que á la continua se nos 
habla de hechos .generalizados, cuyo conocimiento se debe 
á la observacion y á la experiencia; pero la propiedad del 
lenguaje filos6fico reclama que se proscriba esa antífrasis 
que envuelve una contradiccion notoria; puesto que todo 
hecho es algo verificado en determinado punto del espacio 
y en determinado instante del tiempo; y esto nada tiene 
de general. Tal carácter no le cOIlviene al fenómeno, sino 
á la ley; pero la ley no es un hecho, y como pronto veré
mos, tampoco puede fundarse en s610 la experiencia. 

Por otra parte á qué fin interviene ésta en la justifica
cion de juicios analíticos evidentesf En juicios de tal na
turaleza la nocion del atributo está claramente contenida 
en la del sujeto, y cuando la proposicion que los enuncia 
es recíproca, su verdad descansa en el principio de identi
dad A. es.A.. En este caso están comprendidas las defini
ciones geométricas; v. g.: Todo triángulo es una figura 
cerrada por tres líneas, esto es, todo triángulo es triángulo 
Ó· bien .A. es.A.. Asimismo puede prescindir de los buenos 
oficios de la experiencia el siguiente axioma: el todo es ma
yorque cualquiera de sus partes; la idea de mayoría tan 
claramente se halla contenida en la idea de todo, que basta 
saber qué se entiende por todo y qué por parte, para pres
tade al axioma completo asentimiento. En este caso, lo 
mismo que en otros lnuchos, son necesarios los sentidos" 
para adquirir la idea de los términos; pero de' ninguna ma
nera para percibir su conveniencia 6 discrepancia, en lo 
cual estriba el juicio. Necesitamos, pues, de una fácil ex
periencia para conocer qué se entiende por parte y qué por 
todo; pero nuestra razon nos basta, para percibir las rela
ciones que entre ambos existen. 

Seria degradar á la inteligencia y colocarla casi al nivel 
del instinto, suponerla impotente para tener por sí misma 
este conocimiento . 

. Las intemperancias del empirismo privan á las ciencias 
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de base sólida y le impiden llegar á la ley. Todo conoci
miento, para ser científico, debe ser cierto y universal; y la 
~certidumbre de conocimientos universales no puede llegar
nos de la experiencia. Cuando á ella- se le pide la ley, se le 
pide lo que no puede dar. La experiencia nos proporcio
na el conocimiento de fenómenos limitados en número, en 
tiempo y en espacio, mientras que la ley no consiente nin
gun límite, puesto que comprende á todos los lugares y á 
todos los tiempos. La ley, pues, traspasa las fronteras ex
tremas de la observacion; esta sólo es dueña de lo presen
te; la ley tiene igual señorío en lo pasado yen lo porvenir; 
revela al geólogo tremendos cataclismos verificados mu
chos siglos ha, y predice al astrónomo, con maravillosa pre
cision, fenómenos que serán observables en tiempos muy 
lejanos. ¿ De dónde le viene á la experienc~a este don pre
cioso de adivinacion y de profecía? ,quién la ha enseñado 
á descifrar lo pasado y á leer en lo porvenir? Si hemos de 
atenernos solamente á ella, ¿ cuál es el puente por donde 
podremos pasar del fenómeno á la ley, de un número finito 
de casos observados á un número infinito, de un punto del 
tiempo y del espacio á todo el espacio y á todo el tiempo f 
,Con qué derecho afirmamos, en nombre de la observacion 
y de la experiencia, lo que no hemos ni observado ni expe
rimentado! 

,Se nos dice que una uniformidad, ó bien una ley, sejus
tifica por otra que la comprenda, esta por otra más primi
tiva, y todas por la uniformidad y persistencia de todas las 
leyes naturales. Pero como la uniformidad de estas leyes, 
segun las escuelas positivistas, solo puede alcanzarse por 
la experiencia, lejos de disminuir la dificultad subo de pun
to, pues si como hemos visto no puede hacerse hincapié en 
la experiencia para pasar de los fenómenos que son hechos 
particulares á la ley que es universal, ¡cómo podria justi
ficarse por ella el paso de leyes menos universales á otra 
que lo fuera más? Si la experiencia es impotente para le
gitimar una sola uniformidad, ,cómo podria comprobar por 

• 
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sí sola la constancia y generalidad de las leyes de la natu
raleza' 

Tampoco abona la certidumbre dB la ley el principio de 
causalidad, si por causa se ha de entender el antecedente 
invariable é incondicional del fenómeno que l~ sigue. La 
causalidad así entendida, establece en los hechos una sim
ple relacion de sucesion que ni los liga ni los explica. Los 
fenómenos en este caso deben considerarse como eslabo
nes sueltos que nunca podrán formar la cadena que llama
mos ley. A. ser verdadero este principio de causalidad, la 
infancia seria causa de lajuventnd, así como el dia lo seria 
de la noche. Stuart MilI cree resol ver esta dificultad, ha
ciendo notar que no basta qLle el antecedente sea invaria
ble, debe ser además incondicional; pues si interviene al
guna condicion, esta será la causa; y así en el ejemplo del 
dia y de la noche, la condicion para que aquel siga á esta 
es la presencia <lel sol en el horizonte. Mas ~ quién no ad
vierte que esta respuesta es una mera tautología T En este 
caso el hecho de seguir el dia á la noche y la apariciou del 
'sol en el horizonte son absolutamente una misma cosa., y 
por consiguiente queda en pié la dificultad. Se vé pues que 
mientras que la relacíon de causalidad sea una simple re
lacion de sucesion, los hechos qnedan enteramente desli
gados, sin que pueda la presencia del anterior explicar la 
del posterior. Dedúcese de aquí que resultan desvirtuados 
estos tres principios en que descansan los cánones de la in
duccion: puesta la causa, se pone e) efecto; quitada la cau
sa., .se quita el efecto; variando la cansa, se varía el efecto; 
los cuales lejos de explicar, necesitan ser explicados, puesto 
que siempre hay 1uotivo para preguntar: ~ por qué verifica
do el antecedente A, que se ha querido llamar causa, se pre
senta el consecuente B, qne se ha querido llamar efecto! 
Por otra parte, si no hay cohesion ni enlace en los fenóme
nos, explicarlos por sus leyes es dar por razon del hecho su 
repeticion, lo cual no es explicarlo. Sin embargo, cabal
mente este es el clesiderat'ton de la escuela positivista: re ... 
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ducir todas las uniformidades que existen en la naturaleza 
al menor número de proposiciones universales, y ann si es 
posible á una sola ley que contenga en sí todas las demas. 

Todo lo expuesto hasta aquí nos permite llegar á la si-: 
guiente síntesis: la negacion de los primeros principios y 
de las causas eficientes colocan al positivismo en la impo
sibilidad de llegar á generalizaciones legítimas, y por lo 
mismo no puede constituir ninguna ciencia, puesto· que no 
hay ciencia de lo. particular sino de lo general; verdad que 
no tliega esa escuela filosófica, pue~ proclama que sin el co
nocimiento de las leyes no puede haber ciencia. 
- Es pues anticient,ífica por su método; lo es igualmente 

por su doctrina, porque toda cieucia arraiga en ~ollceptos 
metafísicos, como son los de causa eficiente, causa final, 
sustancia y otros, que no admite la Filosofía Positiva. 

Infiérese tambien que el positivismo no posee ninguna 
verdad de carácteli universal, pues abomina de todas las 
que se conocen á priori, y con solo la experiencia no puede 
lleg.ar á elias (t posteriori; y corno sin premisas universales , 
no puede haber deduccion, queda privada de un procedi-
miento de inferencia que es de la m'ayor importancia. 

Las escuelas metafísicas se hallan exentas de tan gra
ves inconvenientes. Como no desechan los principios racio
nales, lejos de levantar el magnífico edificio de la ciencia 
sobre la base poco holgada de la experiencia, la asientan so
bre los sólidos cimientos que depara la razon; y dueñ,as de 
la induccion y de la deduccion aplican la ' primera · á las 
ciencias-de observacion, y la segunda á las morales. 

El uso exclusivo de la incluccion como medio de.infe
rencia, y de la experiencia como medio de conocimiento, ha 
originado lastimosa confusion de leyes y de ciencias; y 
así ~l positivismo considera á las sociedades corno organis
mos, y á los individuos casi como autómatas desprovistos 
de libertad. De aquí que conforme á las enseñanzas posi
tivistas sean de una misma índole las leyes que rigen al 
Universo y las que gobiernan al mundo moral. 
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Por lo que toca á la religion, todo culto queda de hecho~ 
suprimido; y no· porque niegue en principio la existencia 
de Dios; sino porque enseña que el entendimiento ni lo 
conoce ni lo puede conocer. Y ya se ve que es de todo punto 
imposible establecer ningun género de relaciones con un 
sér cuya existencia se ignora, y lo que es más, cuya exis
tencia no puede dejar de ignorarse. Cierto es que algunos . 
positivistas le han permitido á la razon que franquee y ex
plore las regiones ignotas de lo infinito; pero el Dios que 
ellos han descubierto es un Dios sin libertad y sin omnipo
tencia; 6 lo que es lo mismo, un Dios que no es Dios. 

Téngase además en cuenta que el poslti vismo en 1\'Ié
xico, en esta materia, propende á las restricciones de Com
te, más que á las concesiones de l\tIill y de Spencer. De ello 
son clara muestra algunos escritos del Sr. Dr. Parra, pu
blicados hace algunos años y sobre todo la definicion de 
positivismo dada por el Sr. Dr. D. Gabino Barreda, muy 
pocos dias antes de morir. Trasladaré aquísn testamento 
filosófico, que sin duda recogerán sus discípulos con vivo 
interes y acendrado afecto. Segun el Sr. Barreda: 11 Posi
tivismo es la escuela filos6fica que tomando las ciencias 
matemático-físicas como tipo y COlno base de sus especu
laciones, ora sean cosmo16gicas y biol6gicas, ora sociales y 
luorales, se abstiene sistemáticamente de la investigacion 
de las causas eficientes y de la esencia íntima y absoluta de 
las cosas; aunque sin afirmar ni negar cosa alguna sobre 
ellas; sino únicamente cómo inaccesibles á nuestra inteli
gencia, y como desprovistas de toda utilidad: que limita 
en consecuencia sus pretensiones bajo el punto de vista 
teórico á descubrir, comprobar y formular las leyes de in
variable sucesion, de constante coexistencia y de relativa 
similitud de los fenómenos que estudia; y que bajo el punto 
de vista práctico, considera la prevision basada en las ex
presadas leyes, como el principal objeto de nuestras inves
tigaciones, por ser ella el indispensable fundamento de 
toda actividad racional. 11 El Sr. Barreda lo mismo que 
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Oomte, lo mismo que Littré, considera las causas eficien
tes, y por consiguiente á Dios que es la primera de ellas, 
como inaccesibles á 11/uestra inteligencia y como desprovistas 
de toda utilidad. 

Esta consideracion es de tal naturaleza que coloca á los 
profesores en la imposibilidad de elegir ningun texto posi
tivista, pues está vigente un acuerdo del señor Presidente 
de la República que previene no se adopten para la ense
ñanza oficial obras que lastimen las creencias religiosas de 
los alumnos, cualesquiera que ellas sean. 

Aun cuando es mi propósito no defender ni atacar Dio
gun autor determinado; creo indispensable rectificar algu
nos conceptos expresados acerca de la obra de P. Janet por 
los Sres. Garay y Flores. Al hacer tales rectificaciones, sólo 
me propongo proporcionar mayores datos á los señores pro
fesores que no conozcan ese libro, á fin de que su juicio sea 
más fundado. 

Lamentaron los elocuentes oradores á quienes acabo de 
referirme, que el autor citado dedicas'e tan poca atencion 
al procedimiento inductivo de inferencia. Cierto es que an
duvo sóbrio en asunto de tal trascendencia; pero no tanto 
como indicaron mis estimables colegas; trata de esta ma
teria en la Psicología y en la Lógica. Durante el curso de la 
obra habla de ella en varios lugares y sobre todo en la Me
todología. 

En esta seccion enseña los métodos propios de las cien
cias de más elevada gerarquía; y no desdeña los servicios 
de la observacion y de la experiencia, como pareció indi
carlo el Sr. Garay. 

En este punto la diferencia entre P. Janet y el Sr. Ga
ray consiste en la base que se da á la induccion. La escuela 
á que pertenece el Sr. Garay pone por fundamento empí
rico de toda generalizacion la experiencia; á la escuela es
piritualista le parece tal base estrecha y deleznable; yes
coge otra enteramente racional, que juzga más amplia y 
al mismo tiempo más sólida. A fin de no desvirtuar los.con-



, ~_ . 

30 

,oeptos; del espiritualista francés, reproduciré S1il:S p~l~bras 

textuales; segnn ellas "el verdadero principio induotivo 
consiste, en que toda coincidencia constante tiene una catU
sa precisa y determinada, lo que expresamos diciendo que 
es una ley. " 

Haré notar que P. J 'anet no entiende por oausa el an
tecedente invariable é incondicional; sino lo que entendia 
Bossuet; es decil;', 1110 que obra propiamente para que una 
cosa exista" 1 admite por lo mismo la causa eficiente, que 
segun la escuela p,ositivista no está al alcance de la e~pe
rieilcia. 

Si no eJltendi mal al Sr~ Flores, parece que halló een
S;\lrable que Janet no justifi,case las leyes empíricas de la 
naturaleza. Pero segun 'la escuela positivista lilas leyes 
~mpíric.a$., si bien son uniformidades cuya existencia reve
lan la observacion ó la experiencia; sólo se admiten con 
reserva en casos muy distintos de aquellos que han sido 
observados, porque no se sabe por qué en esos casos habria 
de existir. Es una, ley derivada cuya prueba descansa en el 
método el,e eoneordancia, y cuya ley primitiva se ignora." 
Así. es, Q;ue' si pll,diera justifi,cRl'se, dejaria de ser empírica. 
Son leyes de este género, por ({jemplo, que los gases tien. .. 
dan, á atravesar las membranas animales; que las sustan
cias qne contienen una fuerte proporcion de ázoe, son ve .. 
nenos violentos, como el ácido hidrociánico y la morfina; y 
otr,'as m·tlcbas que conoce muy bien el Sr. ~lores, cuya eru
dioion cien~ífic.~ es tan, notoria . 

.!..íltes de c('~~l"ir haré presente que no volver.é á ~sar 
de la palabra E ja discusion, porque mi inte,nto ,s61o ha 
sido ,cumplir con, un deber, manifestando cuál es, mi sentir 
en asunto de tan gran t.rascendencia. Mas de ninguna ma
nera me he propuesto modificar las convicciones filos6flcas . 
de mis sabios colegas positivistas. Rayaria en loca teme
-ridad; tal presuncion. Ellos se presentan en este torneo d,e 

1 Página 787. 
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la inteligencia provistos de armas bien templadas. Su claro 
talento, sus profundos conocimientos científicos y su pala
bra elocuente y pouerosa les darian indisputables ventajas 
sobre mí, que sólo podria llevar á la discusion mi buena fé 
y mi acendrado amor á la verdad. 

_ ......... -





JUNTA DEL 1~ 

Discurso del Sr. Vigilo , 

SEÑORES PROFESORES: 

L carácter que ha tomado el presente debate, sobre 
todo en la última sesion, ha venido á fijar la clles
tion en su verdadero terreno. No se trata simple
mente de un texto; la cuestion de texto es secunda-

ria; la verdadera cnestion es de principios, de principios 
opuestos, de principios que no admiten conciliacion ningu
na, entre los señores que perteliecen á la escuela positivista 
y los que profesan la doctrina espiritualista,en cuyas filas 
soy el 11ltitno que milita. 

Esa incompatibilidad de principios, reconocida igual
mente por todos, se hace patente al considerar que con la 
misma v'ehemencia con que los señores positivistas han re
chazado á Janet, rechazarían á Tiberghien, á Jules Simon 
ó á cualquiera otro autor de la misma escuela, mientras que 
yo por mi parte, no podré admitir ni á Stuart Mill ni á Bain 
ni á ningun texto que contenga enseñanzas semejantes. 
Siendo pues cuestion de principios, desde este punto de 
vista es como debemos discutirla. 
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Antes que todo tengo que hacer una rectificacion. Los 
señores que han hecho uso de la palabra en contra, han pre
sentado la ~Ietafísica como una idea anticuada, como una · 
cosa caida irrevocablemente en el descrédito y en el más 
completo ridículo, haciendo de ella, en suma, una verdade
ra caricatura. Yo, señores, por lo que ámí toca, puedo de
cir con toda lealtad, que en las lecciones que.be tenitlo la 
honra de dar en la cátedra que sirvo desde 1880 á la fecha, 
he procurado siempre inculcar eUll1is alumnos el amor sin
cero de buscar la verdad, y jamas me he permitido contra 
el posItivismo nada que pudiera desfigurar sus doctrinas; 
nada que en lo más mínimo pudiera lastimar ó deprimir á 
sus partidarios. Y esto consiste en que yo soy el primero 
en suponer la buena fé de esos partidarios, su honradez y 
la seriedad de sus principios; y nunca he creido que mi 
modo de ver en la cuestion filosófica, distintó del suyo, me 
autorizaba á lanzarles epítetos que pudieran herirlos en lo 
personal, ó bien á desnaturalizar sus teorías, presentándo
las bajo una luz enteramente diversa de lo que son en rea
lidad. 

Los señores que han impugnado el texto, parece que 
consideran la Metatísica, segnn decia antes, como un sis
tema allsurdo, releg'ado, valiéndOlue de una expresion vul
gar, entre los trastos viejos de la inteligencia humana. 
Aquí se nos presenta á los espiritualistas como una espe
cie de espectros salidos de algnn claustro arruinado de la 
edad media, trayendo por único alimento á la inteligencia 
de los jóvenes las sutilezas escolásticas de Duns Scott ó de 
Raymundo .Lulio; pero, señores, esto es llevar las cosas á 
un terreno indebido, y muy pronto se verá que los mismos 
autores positivistas tratan á la Metafísica con más mira
miento, y que los más ilustres entre ellos propenden, por 
una tendencia irresistible del espíritu humano, á esa Me .. 
tafísica contra lo que tanto se ueclama. Por lo pronto uebo 
decir que nada bay más falso que ese antagonismo que se 
pretende establecer entre los principios de la filosofía que 
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sostengo, y conmigo los espiritualistas, y los objetos filan
tr6picos que el gobierno se propuso al establecer esta es
cuela, y con los progresos é ilustracion de lajuventud me
xicana. En este punto puedo decir, que por ignorante que 
sea, como yo soy el primero en confesarlo, a nadie cedo la 
palma en el deseo vehemente por el adelanto é instruccion 
de la juventud de mi patria. Yo quisiera que en México 
estuviera la enseñanza á una altura, si no superior, al me
nos al nivel de los pueblos más avanzados de la tierra. 
Quisiera que fuera tan profnnda como en Alemania, tan 
brillante como en Fra<Jlcia, tan artística como en Italia. Yo 
no excluyo en el órden intelectual ningun conocimiento 
por inútil 6 superfiuo. Para mí, tan respetable, tan impor
tallte, tan benético á la sociedad es un litera.to como un in
geniero; un matemático como un poeta 6 uu naturalista; 
pues en la esfera del cultivo intelectual no reconozco Iími· 
tes ni exclusiones de niugun género. 

·Volviendo al punto de partida, tengo que señalar un 
grave riesgo; porque si entramos, como no puede ser de 
otra manera, en la discusion de principios, tendremos ma
teria para eutretenernos por todo el resto de] año, y tal vez 
por todo el año que entra, sin llegar á un resultado defini
tivo. Durante año y medio he estado sosteniendo por la 
prensa polémicas con los positivistas más distinguidos de 
la capital, y unos y otros hemos quedado lo mismo que al 
principio. Por más de dos meses se ha sostenido en el Liceo 
Hidalgo una discusion filos6fica semejante, en que toma· 
mos parte el Sr. Dr. Parra y yo, y el resultado ha sido el 
mismo, pues el único punto en que al fin convinimos fué 
en que no era posible conciliacion alguna entre lluestros 
respectivos principios. 

Aquí, sin embargo, la cuestion presenta un interes par .. 
ticular y concreto de la más alta importancia, que exige 
una solucion cuya trascendencia á nadie puede ocultarse. 
Hablo del punto de vista didáctico y pedag6gico, desde el 
cual, en mi concepto, debemos tratar la cuestion, y que po-
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dria formularse en estos términos: ¡ Cuáles son los princi
pios filosóficos, entre el espiritualismo y ei positivismo, que 
sea preferible adoptar como más convenientes en la ense
ñanza de ]a juventud' 

Contestando una indicacion del Sr. Garay en la prime
ra junta, lo hice en términos sobre los cuales he reflexio
nado despues, quedando convencido de que no estaba la 
ra.zon de mi lado. Sí, señores; el Sr. Garay ha tenido mu
chísima justicia al decir que, adoptado el texto que pro
pongo, sus enseñanzas serán contradichas en ]a cátedra de 
Lógica. Sí, es verdad; en la cátedra de Lógica. yo tendré 
que contradecir con la Metafísica los principios positivis
tas que establezca el Sr. Garay en su cátedra de Física. Y 
esta verdad, este hecho, ponen de manifiesto otra verdad, 
otro hecho deplorable, y es la anarqnía que reina en la en
señanza dada en la Escuela Preparatoria. 

Pero esa anarquía es un mal de gravedad inmensa. 
Porque desde luego salta á la vista que Ulla de las cosas, 
la primera y más esencial en todo plantel de enseñanza., 
es la unidad de pensamiento que norme y dirija esa ense
ñanza. Establecer la instrucciop sobre pensamientos diver .. 
gentes, sobre principios inconciliables, t.iene que producir 
necesariamente los resultados más funestos para la juven .. 
tud que cursa las a1\las. ¿ Qué importancia séria puede dar 
la juventud á una enseñanza contradictoria; á Ulla ense· 
ñanza compuesta de elementos heterogéneos ~ ~ Podria la 
juventud dar algun valor á una enseñanza en cuyo fondo 
se a.gitan y luchan principios illconciliables~ Si 10 primero 
que debe buscarse en la instruccion es la disciplina inte
lectual de los estudiantes, ésta desaparece por completo, 
desde el momento en que esa instrnccion se eleva sobre 
opiniones divergentes, que d~jan al alumno sin p.rincipios 
fijos, en la vagnedad, en la incertidumbre, en la duda. 

Hemos llegado pues á un punto en que ereo estarémos 
todos de acuerdo, porque todos reconocerán, corno yo re .. 
conozco, lo necesario que es establecer la unidad de pen .. 
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samiento, que informe, por decirlo así, la enseñanza de la 
Escuela Preparatoria; y el debate puede entonces concre
tarse á la eleccion entre la doctrina espiritualista y la po
sitivista. Aqní nos encontramos con dos cuestiones, mejor 
dicho, la cuestion presen ta dos aspectos, el uno te6rico que 
se refiere á los principios sobre que descansan ambas es
cuelas, y el otro práctico 6 de hecho, la resolucion dictada 
por el gohierno el año de 1880. 

El Sr. Sierra tocó anoche el punto hist6rico relativo á 
esa resolncion, pero antes de hacer sobre ella algunas ree .. 

, tificaciones que juzgo necesarias, debo contestar una alu
sion personal. 

Cuando yo pertenecí á la Escuela Preparatoria en tiem .. 
po del Sr. Barreda, se seguia en la cátedra de I..A6gica un 
texto que no recuerdo, pero que me parece era el de Stuart 
MilI. Con este, motivo extraña el Sr. Sierra que yo no hu
biera hecho entonces objecion ninguna contra dicho autor, 
sino que le diera mi voto aprobatorio. Sobre esto diré úni-' 
camente que no guardo memoria de haber estado presente 
durante aquel tiempo, en alguna de las juntas de profeso
res celebradas para fijar los textos; pero bien puede ser que 
hubiera asistido y que hubiera aprobado el Stuart Mill 6 
el Bain, porque en ese tiempo no conocia á fondo el carác
ter de la escuela positivista, y cuando se votaban los tex
tos por toda la junta, daba mi voto afirmativo á los ,pro
puestos en ella, aun cuando no los conociera, fiándome 
enteramente en la capacidad de los profesores que los pre
sentaban. 

El Sr. Sierra ha dicho que el Ejecutivo obr6 fuera de 
sus facultades, al suprimir la enseñanza del positivismo en 
1880, rechazando el texto aprobado en lajunta y señalando 
otro, y califica ese acto de golpe de Estauo escolar, porque 
procedi6 en contra de las prescripciones de la ley. Yo, se
ñores, soy de Hna opinion enteramente contraria; porque 
desde luego, el Ejecuti vo conforme á la Constitucion tiene 
la facultad de reglamentar las leyes, y la aprobacion 6 des-
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aprobacion de los textos que deban seguirse en las escue
las nacionales, es una medida reglamentaria que cabe per
fectamente en aquella facultad. Se puede sostener pues en 
principio, que el Ejecutivo puede, sin salir del círculo tra
zado por la ley, rechazar un aut.or propuesto y señalar otro. 
Pero ni esto hubo siquiera en el presente caso. El Secre
tario de Justicia en aquella época, al desaprobar el Bain 
y señalar el Tiberghien no obró por su sola autoridad, sino 
que pasó el negocio en consulta á la Junta Directiva, y no 
dictó su resolucion sino des pues de haber oido el dictámen 
aprobatorio de aquella respetable corporacion. 

Abora bien; ~qué motivos tuvo el Gobierno para bacer 
ese cambio' ¡ Qué razones tuvo presentes para dictar una 
medida que lllodificaba la enseñanza en punto tan impor
tante f Hélos aquí: 

En 17 de Noviembre de 1880, el Sr. Garay, en union de 
otros señores senadores, hicieron una proposicion con ob
jeto de que se presen tara el Ministro <1el ramo á informar 
á aquella cámara, por qué razon se babia cambiado el texto 
de Lógica, alterando, segun decian, elórden cien,tífico se
guido en la Preparatoria. El dia siguiente se presentó en 
efecto, el Sr. Mariscal, que era quien babia hecho la modi
ficacion y dictado la medida á que antes me he referido, y 
rindió un luminoso informe, daudo además lectura á la co
municacion con que acompañó la obra de Tiberghien á la 
Junta Directiva. Este documento es de tal manera impor
tante, que los señores profesores me permitirán darle lec
tura, pues me pa1;'ece necesario recordarlo en la presente 
discusion. 

Dice así: 
(Leyó la comunicacion mencionada y que se encuentra 

al fin.) 
Los señores profesores han oido las razones que tuvo el 

Ejecutivo para suprimir en la Preparatoria la enseñanza 
del positivismo, razones que estimó bastante convincentes 
la Junta Directiva al aprobar el nuevo texto que se le pro-
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ponia. Y es preciso reconocer que esas razones eran incon
testables. El Sr. Sierra ba querido probar qne la enseñanza 
del positivismo es la que mejor se concilia con el espíritu 
de nuestras instituciones, porque profesa la abstencion sis
temática sobre todas aquellas materias que se relacionan 
con las creencias religiosas; pero por más esfuerzos de elo
cuencia que baga el Sr. Sierra, jamas llegará á probar lo 

~ que intenta, pues se levantan en contrario hechos y doc
trinas que no es posihle destruir. 

La ley funuaInental que ha establecido el principio de 
la libertad de conciencia y la separacion de la Iglesia y el 
Estado, 'ha prohibido que en las escuelas nacionales se en
señe toda religion positiva, pero ba impuesto al mismo 
tiempo la obligacion de respetar las creencias religiosas, 
sean cuales fueren, de ~odos los ciudadanos. Ahora bien, 
una doctrina que comienza por negar el principio en que 
reposa toda religion, relegando la idea de Dios al mundo 
de las quimeras, pues declara que la razon humana es ra
dicalmente incapaz de decir nada sobre la realidad objetiva 
de esa idea, es una doctrina que viola abiertamente la letra 
y el espíritu de nuestras'leyes, porque ,en vez de respetar 
las creencias religiosas de los ciudadanos, ataca el funda
mento en que se apoyan tales creencias. Esto es lo que 
hace el positi ViSl110. 

Razon ba tenido, pues, de sobra el Ejecutivo cuando ha 
fundado su determinacion en la alarma que la enseñanza 
del positivisnlo habia sembrado entre los padres dé fami
lia, ya sean católicos, protestantes,judíos 6 mahometanos. 
Esa alarma es nn hecho, y es preciso añadir que esa alar
maes justa; porque evidentemente, nada puede ser más 
alarmante para los padres de familia, que la enseñanza de 
una doctrina qne arranca del corazon de sus hijos toda 
verdad fundamental, destruyendo de un golpe con el prin
cipio de toda religion la base de toda moral, yabandonando 
sus inteligencias al más fl'Ío y desesperante escepticismo. 

Los señores positivistas me harán el favor de dispen-
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sarme si digo que una de las razones por las cuales com
bato y he combatido el positivismo, es porque se opone á 
mis convicciones políticas. Yo, señores, desde mijnventnd 
pertenezco al partido liberal, porque abrigo la fé profunda 
de que en el arraigo y observancia de las doctrinas de ese 
partido, estriban el engrandecimiento y la prosperidad de 
México. En una discusion que tuve por la prensa con el Sr. 
Sierra, me llamó este señor liberall1~etafísico, y es verdad, 
soy liberal metafísico, mejor dicho, soy liberal, y con esto 
ya se sobrentiende que soy metaJísico, porque el libera
lismo parte de nociones metafísicas, como la de libertad, 
pues no es posible concebir un pueblo libre si se comienza 
por negar la libertad del individuo; como las de igualdad 
y fraternidad que no derivan de la experiencia; como la de 
derechos imprescriptibles que se funda en conceptos pura
mente racionales. 

Pues bien, el positivismo ataca todos los principios li
berales como se prueba con las doctrinas de su mismo fun
dador. Sabido es que Augusto COlDte fué partidario del 
absolutismo político, y que dedicó una obra suya al Czar 
de Rusia, en que se lamentaba de que aquel soberano hu
biese concedido tanta libertad de imprenta á sns súbditos. 
Pero &á qué recurrir á ejemplos extraños ~ Aquí mismo, en 
lVléxico, hemos tenido un periódico ( La Libe'rtall), 6rgano 
del positivismo, que tuvo por principal objeto atacar cons
tantemente las instituciones liberales, haciéndola,s el blan
co de las más sangrientas diatribas. En ese periódico se 
dijo que nuestra Constitucion es sólo un conjunto de mú
sica celestial; que los derechos del hompre son una ridicu
lez; que la Constitucion para el pueblo mexicano produce 
el lUismo efecto que una casaca puesta en la espalda de un 
mono, etc., etc., llegando la virulencia al extremo de que 
liberales tan caracterizados como el Sr. Altamirano, recha
zaran por la prensa y de la manera más enérgica semejan
tes injurias. 

Yo, señores, no bago á los positivistas un cargo por 
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tales ataques, pues veo en ellos una consecuencia natnral 
de los principios que profesan, y simplen1€nte los consigno 
como hechos que vienen en apoyo de lo que ántes he asen
tado; pero una vez reconocidos esos hechos, surge natural
mente esta pregunta: R,Es posible que un gobierno que se 
dice republicano; que funda toda su razon de ser en los 
principios democráticos, en las instituciones que nos rigen, 

. patrocine una enseñanza que ataca esas instituciones, con
virtiéndolas en objeto de burla y menosprecio T Esto seria 
sin duda alguna el mayor de los contrasentidos, porque 
seria tanto como socavar el principio sobre que reposa su 
legitimidad. 

Señores, lo declaro con toda fr~nqueza, considero de tal 
manera peligrosas para lajuventud las doctrinas positivis
tas, que si llegara á persuadirme de ~u verdad, me baria 
partidario del antiguo esoterismo filos6fico, haciendo de 
ellas una doctrina secreta, que s610 se cOD)unicaria á los 
iniciados bajo ciertas y dertas condiciones. Porque hay 
ideas de tal naturaleza, que abandonadas una vez, incul
cadas en la juventud, en esa época de las pasiones, en esa 
época de irreflexion y entusiasmo, tienen que producir los 
más funestos extravíos en el individuo, en la familia y en 
la sociedad. ¡ Pues qué! quitar á unj6venla nocion de Dios, 
esa idea primera y necesaria en el6rden de la inteligencia, 
como es el Sér primero y necesario en el 6rden de la rea
lidad; negar á ~ios, que como dijo Arist6teles, es el pen
samiento del pensamiento, con lo cual expresó una verdad 
profundamente filos6fica,puesto que no podemos pensar 
nada sin afirmar el sér, y Dios es el Sér supremo que con .. 
tiene en si la plenitud de toda realidad; suprimir esa idea, 
repito, ,no es para la juventud lo más funesto, lo más per
judicial y pernicioso que puede darse' 

Yo no diré que todos los que se suicidan sean positivis
tas ni que todos los positivistas se suiciden, pero sí puedo 
afirlnar que, ,admitidos esos principios, destruida la base de 
toda moral, queda el hombre desarmado vara las grándes 

6 



42 

luchas de la vida, y no teniendo nada que le contenga, fá
cilmente buscar~ un refugio en la muerte voluntaria, como 
remedio supremo en las adversidades que forman á menu
do nuestro destino. 

Se nos quiere deslumbrar con los prodigi9s de la cien
cia moderna, con los avances asombi-osos de la inteligencia 
humana; pero ni esos prodigios, ni esos avances son obra 
del posi ti vismo. lo Acaso para ser sabio es preciso ser po
sitivista f N ewton, ese genio colosal que ocupa lugar tan 
culminante en el mundo de la inteligencia lo era acaso po
sitivista f Eran positivistas Bacon, el fundador del método 
inductivo; Descartes el padre de]a filosofía moderna; Co
pérnico, el inventor del verdadero sistema astron6mico? 
y entre los contemporáneos lo no hemos visto á Pasteur, 
ese sabio e~inente, atacar al positivismo en una ocasion 
solemne, en su discurso de recepcion en la Academia fran
cesa? 

No hay que confundir los términos: es indudable que 
la ciencia ha avanzado mucho, muchísimo, debido en gran 
parte al método de indnccion bien aplicado; pero la in
duccion no es el positivismo: el positivismo no ha inven
tado el método inductivo, ]0 único que ha hecho es darle 
una aplicacion err6nea generalizándolo á tocIos los 6rde
nes de conocimiento. Pero hay más todavía, lo acaso existe 
el positivismof Esa doctrina, como escuela, pudo existir 
por cierto tiempo; pero despues han venido tantas diver
gencias entre sus partidarios, que se ha llegado al extre
mo de que cada uno de ellos siga distinto rumbo, quedando 
relegados al olvido los principios de Augusto Comte, que 
eran los que caracterizaban la escnela, y sólo han sobre
nadado en medio de esa anarquía, como 10 ha dicho Her
bert Spencer, los principios empíricos del antiguo sensua
lismo, del cual el positivismo no es más que una especie. 

El Sr. Flores se esforzaba en explicar anoche esas di
vergencias de que dan tan triste ejenlplo los positivistas, 
diciendo que no debian imputarse al método, sino á la falta 
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de observancia del mismo método. Ocurre, sin embargo, 
una duda, que no es insignificante, y es que poca seguridad 
debe inspirar un lnétodo que conduce á los ilustres p~nsa
dores que lo aplican, á conclusiones radicalmente incon
ciliables, como sucede con ... t\.ug-usto Comte, Littré, MilI, 
Bain, Spencer, etc., etc. Yo, señores, veo aquí una causa 
más profunda de tan deplorable fen6meno, y para esto has
ta simplemente distinguir entre los lógicos y los pensado
res. Cuando se parte de un principio falso, se llega por una 
serie de conclusiones falsas á un extremo absurdo; pero 
como la naturaleza tiene horror al vacío, segun decian los 
antiguos, así el espíritu humano tiene horror al absurdo, y 
entónces el lógico sucumbe al pensador, la dialéctica hace 
lugar al sentido COlnun. De aquí las discrepancias y las 
inconsecuencias. Esto lo vemos prácticamente en los sec
tarios del positi ViSIllO: partiendo de los fa~sos principios 
del empirismo sensualista, van á dar lógicamente al ab
surdo, y para salvarse del escollo apelan á soluciones que 
no resuelven la dificultad "pero que los ponen en contra
diccion con sus principios. Citaré un solo ejemplo: Her
bert Spencer,conforme á sus principios, niega lo absoluto, 
pero lo absoluto persiste en su conciencia, y no hallando 
qué hacer con él, acaba por hospedarlo en la Psic,ología des
pues de haberlo desalojado de la L6gica. 

En una discusion que tuve recientémente con el Sr. Dr. 
Parra, hacia notar las tendencias metafísicas que se des
cubren en los más distinguidos positivistas; permítaseme 
citar el siguiente pasaje de uno de los discursos que dije 
en esa ocasioll, lo eual servirá al mismo tiempo de respues
ta al supremo desden con que los señores á quienes con
testo hablan de la Metafísica. 

"Pero hay todavía, decia ent6nces, un hecho harto signi
ficativo, sobre el cual no puedo menos de llamar la atencion 
de las personas que me escuchan, y es cierta tendencia bien 
marcada á la Metafísica que se nota en esos autores que 
tanta aversion han mostrado á la Metafísica. Al combatir 
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raine á MilI, observa que este último es un fi16sofo esen
cialmente inglés, que une las buenas cualidades y los de
fectos de su raza, asociando al mismo tiempo una tendencia 
empirista, Ilanlémosla ast con un espíritu netamente reli
gioso. Taine no se conforma con las conclusiones de MilI, 
señala el peligro que envuelven, y apela al procedimiento 
de la abstraccion, para separar en realidad y tal vez sin 
quererlo, el elemento racional que va envuelto en todo co
nocimiento. Esto le condnce á tomar una posicion inter
media entre el espíritu aleman y el espíritu inglés, dando 
UD lugar á la l\'Ietañsica. Hé aquí sus palabras: 

11 A pesar de la estrechez de nuestra experiencia, la Me
tafísica, entiendo por esto la investigacion de las primeras 
cansas, es posible con la condicion de permanecer á una 
grande altura, de no descender al pormenor, de considerar 
solo los elementos más simples del sér y las tendencias más 
generales de la naturaleza •..... En mi opinion, esas dos 
grandes operaciones, la experiencia tal como la habeis des
crito, y la abstraccion tal como he procurado definirla, for
man ám bas todos los recursos del espíritu humano. La una 
es la direccion práctica, la otra la direccion especulativa, la 
primera conduce á considerar la naturaleza como un con .. 
junto de bechos, la segunda como un sistema de leyes: em- _ 
pleada sola, la primera es inglesa, empleada sola, la segun
da es alemana. Si hay un lugar entre ambas naciones, es 
el nuestro." -Taine, El Positivismo inglés, segunda par
te, VIII. 

Tratándose del orígen de las ideas, Spencer se coloca 
en un término medio que le lleva á reconocer el becho de 
qué el espíritu no es una receptiyidad pasiva de impresio
nes. Poco importa en el fondo que en virtud de su teoría 
de la evolucion considere la inneidad no en la especie sino 
en el individuo; el resultado es que tratánclose de éste, su . 
doctrina coincide con la de Leibniz, lo cual le aleja desde 
luego del empirismo puro. Oigamos sus palabras: 

11 Ni la una ni la otra (la hivótesis experimental y la 



45 

hipótesis de lostrascendentalistas) es sostenible sola. Ate
nerse á la asercion inaceptable de que ántes de la expe
riencia, el espíritu es una tabla rasa, es no ver el fondo 
mismo de la cuestion, á saber,-iDde dónde viene la facul
tad de organizar las experiencias f-, De d6nde provienen 
las diferencias de grado de esa facultad poseida' por di ver
sas razas de organismos y diversos individuos de la misma 
raza T Si al nacer no existe más que una receptividad pa
siva de impresiones, lo por qué un caballo no podria recibir 
la misma educacion que un hombret Si se objeta que el 
lenguaje hace la diferencia, entónces ¿ por qué el gato y 
el perro, sometidos á las mismas experiencias que les da la 
vida doméstica, no llegan á un grado igual y á la misma 
especie de inteligencia111-H. Spencer, Principios de Psi
cología, parto IV,. cap. 7? 

COUlO se ve, aquí el pensador rompió con la L6gica,rom
pió con la iuduccion, y aunque es verdad, pues no resuelve 
satisfactoriamente el vroblema del orígen de las ideas, que 
no hace más que alejar la dificultad, el hecho es que admite 
la teoría de la illneidad tratándose del individuo, con lo 
cual viene á ponerse del lado de Leibniz en contradeLocke, 
y ésto basta para que se vea la ,erdad de lo que he asenta
do. Porque, señores, en vano se declamará contra la Meta
tísica, cuando todos, positivistas y espiritualistas, siempre 
que hablamos 6 pensamos estamos I haciendo Metafísica; 
permítaseme el galicismo. Efectivamente, imposible seria 
hablar ó pensar fuera de las leyes del espíritu hnmano; 
fuera de las nociones fundamentales, llamadas categorías, 
de sér, de sustancia, de tiempo, de espacio, de cantidad, tIe 
calidad, etc. Y todo eso es Metafísica, de que no nos es 
dado despojarnos, sean cuales fueren las preocupaciones 
de escuela que se le opongan. 

No quier(} prolongar más una discusion que, como ántes 
he dicho, seria inagotable, y me apresuro por lo mismo á 
concluir. Aunque á grandes rasgos y de una manera incor
recta; creo haber señalado con bastante claridad el punto 
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preciso á que debe concretarse el presente debate, si que
remos llegar á un resultado práctico. No siendo realizable 
conciliacion ninguna entre la doctrina espiritualista y la 
positivista, es necesario decidirse por alguna de ellas, pues 
su presen~ia simultánea en la Escuela Preparatoria tiene 
que prodncir una dnalidad de pensamiento, altamente per
judicial para la enseñanza. Llevada la cnestion á este ter
reno, á la Junta toca resol verla, porque es de interes comun 
para el establecimiento. Ahora, si el voto de la mayoría 
favorece al positivismo, elévese al Gohierno una exposi
cion de los motivos que fundan tal resolncioll, y si éste 
modifica su opinion sohre punto tan importante, adoptan
do el dictámen de los seiíores profesores y derogando su 
disposicion de 1880, entóuces ofrezco retirarme desde lue
go de la cátedra que sirvo, pues no qniero ser causa de 
perpetu~ disidencia, ni podria de llingnna nlanera COlll

prómeterme á explicar un texto contrario á mis conviccio
nes políticas y filosóficas. 

• •• 



JUNTA DEL 4 DE SETIEMBRE. 

Discurso del Sr. Vigil, contestnndo á 108 Sres. 
Ganlboa, Gall'ay y F lorc ... 

SEÑORES PROFESORES: 

~ ESPUES de haher hablado el Sr. Gamboa en la sesion 
~ pasada, he aguardado á que hablasen en la presen

te los Sres. Gara,y y Flores para contestar de una 
\Tez las objeciones que se presentaran contra lo que 

he tenido la honra de exponer en la última junta. La ra·' 
zon que file movi6 á seguir esta conducta, es que, aunque 
el Sr. Peña nos ha leido un erudito y bien redactado dis
curso, en que ha expuesto con toda claridad las divergen
cias y antinomias de la escuela positivista, yo soy realmen
te el único que sostiene el debate, y me pareció que no era 
conveniente, tanto para no fatigar con repeticiones inúti
les á los señores que me escuchan, como pnra no fatigarme 
yo tambien en una discusion que se prolongaria fuera de 
los límites necesarios, el dividir en pequeñas fracciones, un 
discurso en que podia condensar mi contestacion á los se
ñores que me han precedido en el uso de la palabra. Co .. 
menzaré por lo que expuso el Sr. Gamboa en la sesion úl
tima. 

Este señor, si mal no recuerdo, dividió su discurso en 
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tres partes: en la primera se hizo cargo de la disposicion 
del Ministerio de Justicia é Instruccion Pública, dictada 
en 1880, en virtud de la cual se suprimió la enseñanza del 
sistema positivista en la Escuela Preparatoria.; la segunda 
parte fué una defensa del positivismo, y en la tercera ex
puso algunas consideraciones en contra del texto que he 
tenido la honra de proponer. 

Respecto de esta última parte haré punto omiso, pues 
como ya manifesté en la sesion pasada, la cuestion ha ve
nido á concretarse en el terreno de los principios, y desde 
luego la discltsion de texto tiene que ser enteramente se
cundaria en el presente debate. 

El Sr. Gamboa supone que la disposicion del Ejecutivo 
tuvo un carácter tr~nsitorio; yo no soy de la misma opi
nion, á no ser que se dé á la palabra t'rllnsUorio nn sentido 
demasiado lato, el sentido que puede darse á toda medida 

r legislativa ó gubernativa, que solo está en vigor miélltras 
. no disponga nada en contrario la autoridad competente. 

Pero sLse ha querido decir que la resolncion del Ejecuti
vo, á que be dado lectura, solo se referia al año de 1880, \ 
basta ver los términos en que está redactada, para com
prender su carácter permanente, muy distinto del que ha 
supuesto el Sr. Gamboa. Por lo demás, sólo be querido, 
como ya dije, fijar un hecho, la resolucion del Gobierno en 
cuya virtud quedó suprimida en la E3cuela Preparatoria 
la enseñanza del positivismo. En cuanto á la cuestion teó
rica, que forma la materia del presente debate, ya he in .. 
dicado tambien el camino que en lni concepto debia seguir
se para llegar á un resultado definitivo: declarar esta 
Junta los principios filosóficos que deben prevalecer en la 
enseñanza, y en caso de ser los positivistas, elevar una ex
posicion de motivos al Gobierno para que si éste 10 tiene 
á bien modifique su disposicion de 1880. Esto pondria tér
mino á la anarquía que reina en el profesorado; trayendo 
como necesaria consecuencia mi inmediata separacion de 
la cátedra que sirvo. 
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El Sr. Gamboa ha entrado en algunas consideraciones 
para combatir la disposicion del Ejecutivo; realmente no 
es á mí á quien compete hacer la defensa de esa disposi
cion; diré, sin embargo, que los motivos en que se funda, 
como lo he manifestado ántes, me parecen bastante justi
ficados. El Sr. Gamboa, por ejemplo, ha dicho que no debia 
tomarse en cuenta ese alarma de los padres de familia á 
que la disposicion se refiere, causado por la enseñanza po
sitivista, porque el mismo alarma han causado entre los 
que no profesan ideas liberales, la Constitucion, las leyes 
de reforma y otras medidas semejante~. Pero, señores, la 
diferencia es profunda. Aquí no se trata de un alarma 
procedente de determinado punto de vista político 6 reli
g~oso; sino de un principio mucho más trascendental, que 
envuelve las bases de todo 6rden religioso y político. 

A este prop6sito, creo necesario hacer una aclaracion 
importante, distinguiendo ideas que se han confundido, y 
que es preciso delimitar con toda ~xactitud. Efectivamen
te, se han confundido en el mismo concepto las religiones 
positivas y la religion natural; las religiones que reposan 
en la revelacion, en la autoridad, en el texto de libros sa
grados, y la religion que se funda en las verdades que la 
razon puede alcanzar por sí misma, y que es por consiguien
te del dominio de la filosofía. El Sr. Gamboa supone que 
el alarma procede de que el positivismo ataca al Dios de 
los católicos. Es-to, señores, no es exacto. Aquí no se tra
ta del Dios de los católicos, ni del Dios de los protestantes, 
ni del Dios de los mahometanos; se trata del Dios del U ni
verso; del Sér Supremo; de la causa primera y necesaria 
de todas las cosas, que como primer principio contiene en 
sí la razon de todo lo que existe. Esta idea no se apoya 
en ninguna autoridad extrínseca; no tiene otro fundamen
to que la razon pura, y la mejor prueba que de ello puede 
darse es que ha sido admitida y profesada de comun acuer
do por filósofos que han tenido distintas religiones positi
vas. Platon y Arist6teles eran gentiles; San Agustin y 

7 
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San Anselmo eran cat6licos; N ewton y Leibniz eran pro
testantes, y sin embargo, todos esos fi16sofos están confor
mes en la idea de Dios, reconociendo su necesidad y su 
realidad. Se ve pues que la cuestion religiosa en el terre
no teo16gico, es muy distinta de la cuestion religiosa en. 
el terreno filos6fico. En la primera se parte de dogmas po
sitivos, de enseñanzas que necesitan entrar por el oido, se
gun la expresion de San Pablo; en la segunda no hay más 
que lo que alcanza la razon guiada por principios que en
cuentra en su propio fondo, y sobre los cuales desarrolla 
su vida y su actividad. Entre una y otra hay la diferencia 
que média entre la autoridad y el libre exámen; no ese exá
men de que parece haberse alarmado el Sr. Garay, supo
niendo cierta nivelacion de las inteligencias para elevarse 
á la misma altura, sino en la libre investigacion filos6fi.ca 
que procede á la luz de verdades claras y evidentes. 

Fácil es comprender, sin embargo, que el · positivismo 
al negar la verdad objetiva de la idea de Dios; al estable
cer la incapacidad radical de la razon para llegar á pro
nunciar nada respecto de ella; al colocarla fuera de todo 
conocimiento científico; destruye de un golpe la base y 
fundamento de todas las religiones positivas; porque todas 
esas religiones presuponen la legitimidad de una idea na- . 
tural, inherente, innata á la inteligencia humana. Y ' en
tonces se comprende lo racional y fundado del alarma 
que la enseñanza del positivismo produce en los padres de 
familia; pues sean cuales fueren sus creencias religiosas, 
las ven igualmente heridas por una filosofía que estable
ce la neg~cion en el fondo de todas ellas. 

Porque no hay que hacerse ilusiones. El Sr. Sierra nos 
citaba hace poco la opinionde Mr. J anet, que combatia la 
aseveracion de Mr. Guizot, de ser el positivismo un mate
rialismo disfrazado, fundado el primero de dichos escrito
res en las declaraciones solemnes de los positivistas, de 
abstenerse en todas aquellas materias que segun su modo 
de ver superan el alcance de la investigacion científica. 
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Yo, en este punto', me separo del sentir de Mr. J anet, y me 
adhiero enteramente á la opinion de Mr. Gnizot. En efec
to, el positivismo profesa teóricamente la abstencion en to
do lo que se refiere á los primeros principios; pero prácti
camente llega á la negacion, es decir, á las mismas con
secuencias del materialismo y del ateismo. Y no puede 
ser de otro modo. Todos los filósofos, como lo hallamos 
comprobado por la historia de la filosofía, que han adop
tado el criterio sensualista 6 positivista, han llegado á uno 
de estos dos extremos: 6 á negar los primeros principios, 
6 á explicarlos en tales términos que equivale á negarlos. 

¡ Qué sucede por ejemplo con la idea de sustancia! O 
bien se niega abiertament,e como Renouvier, 6 bien se di
ce con Taine que es una coleccion de propiedades, lo cual 
equivale á negarla; pues no se comprende una coleccion 
de modos independientes de toda sustancia modificada; 
realizacion de entidades metaÍl,sicas que se escapa á toda 
comprension. En cuanto á la idea de causa, vétnosla ex
plicada por la sucesion de fen6menos invariables é incon
dicionales; pero yo pregunto: ¡es esto lo que se entiende 
por causa! Indudablemente que no. Ya Reid ha observa
do con mucha razon, que hay fen6menos que se suceden 
invariablemente, como el dia y la noche, la juventud y la 
vejez, la vida y la muerte, entre los cuales no existe sin 
embargo ninguna relacion de causalidad. La idea de cau
sa no es la de simple sucesion, puesto que hay fen6menos 
que se suceden, como los que dejo mencionados, y entre 
ellos no existe tal relacion, mientras que hay otros que 
coinciden y S6 consideran ligados por ella. La idea de cau
sa envuelve necesariamente el principio de continencia y 
el principio de subordinacion, porque el efecto está conte
nido en la causa, fundado en su esencia y subordinado 'á 
ella, y de ahí los conocidos axiomas: de tal causa tal efec
to, nada hay en el efecto que no se encuentre en la causa, 
etc. Respecto de la idea de infinito, el Sr. Gamboa nos ha 
presentado una de las soluciones empíricas que han 'dado 
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las escuelas sensualistas. Estas, fatalmente atadas al yugo 
de la observacion sensible, no han podido explicar el infi
nito sino por vía de adicion 6 sustraccion, como lo vemos 
en Locke y Taine; pero señores, eso no es el infinito, eso 
es lo indefinido, ideas que difieren profundamente; pues 
sin detenerme en una discusion que nos llevaria demasia
do lejos, basta solo recordar que lo infinito lo mismo que 
lo absoluto, no admite más ni menos, de tal suerte que ne
cesariamente se destruye desde el momento en que se su
pone ese más 6 menos, sea por adicion 6 por sustraccion. . 

, Tratando de justificar al positivismo de los ataques que 
se le han dirigido en el terreno de la moral, el Sr. Gamboa 
nos ha hablado de Bentham, de quien dice que podria con
siderarse como positivista, y nos pondera la excelencia de 
su sistema utilitario. En efecto, Bentham puede ser con
tado entre los precursores del positivismo, supuesto que 
pertenece á la escuela de que aquel no es más que una ra
ma; pero el sistema utilitario está muy lejos de fundar una 
verdadera mor:al, como lo han probado suficientemente 
Jouffroy y Guyeau. En cuanto á sus ideas políticas, basta 
ver la critica que hizo de la dec]aracion de los derechos 
del hombre en su 11 Táctica de las asambleas deliberantes,,, 
para comprender que no pertenecia ni podia pertenecer á 
la escuela liberal. 

Ignoro: Gon qué objeto citaba el Sr. Gamboa un escrito 
mio en que he manifestado algunas ideascontrari~s á las 
de Santo Tomás. Desde luego debo decir que yo no he es
tudiado ese autor, cuyas doctrinas solo conozco por la ex
posicion que de ellas he visto en otros escritores; pero no 
encuentro nada dEi particular que yo haya manifestado una 
opinion contraria á alguna de esas doctrinas; sin que pre
tenda por eso medir mi pobre intelig-encia con la de aquel 
coloso que domina toda la edad media. Conocido es el pro 10-
quio amicus Plato, sed magis a1nica veritas. Pero repito qu~ 
no sé á qué haya venido semejante reminiscencia, porque 
si con eso se ha querido dar á entender que yo mezclaba 
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en mi enseñanza algunas ideas contrarias á determinada 
creencia religiosa, deber es mio manifestar, primero, que 
no todo lo que dice Santo Tomás es materia de dogma, y 
segundo, que la opinion á que se refiere el Sr. Gamboa no 
ha entrado para nada en mis lecciones. Sobre este pun
to puedo citar, sin temor de ser desmentido, á todos los 
alumnos que han cursado bajo mi direccion, y estoy segu
ro de que ninguno de ellos podrá afirmar que ha oido de 
mis labios una sola palabra que hiera ó lastime en lo más 
mínimo ninguna creencia en materia de religion. Bien pe
netrado de la grave responsabilidad del empleo que des
empeño, así como del carácter que debe tener la enseñanza 
en un plantel oficial, conforme al espíritu de nuest~a legis
lacion, he procurado no separarme un solo punto de la línea 
que me marcan mis obligaciones. Mis creencias, mis con
vicciones en materias religiosas, son asunto que á mí solo 
atañe, de que á nadie tengo que dar cuenta; pero sean cua
les fueren, yo no me he creido nunca autorizado para ha
cer propaganda en tal ó cual sentido, abusando al mismo 
tiempo del puesto que se me habia confiado y de la inex
periencia de los jóvenes que me escuchaban. 

Gran sorpresa ha causado al Sr. Garay que el Sr. Peña 
y yo estemos de acuerdo, siendo este señor teólogo cató
lico y yo liberal; pero esa sorpresa se desvanece por com
pleto solamente al considerar, como ya lo he manifestado 
ántes, que el campo de la teología es muy distinto del de 
la filosofía, y que sean cuales fueren las disidencias que 
existan en el primero, bien se puede estar de acuerdo en 
el segundo. 

El mismo Sr. Garay tocó tambien la cuestion política, 
afirmando que es liberal, que los positivistas tienen iguales 
ideas, . y que las tendencias en sentido absolutista de Au .. 

\ gusto Comte no deben tomarse en cuenta, pues son solo 
una excepcion, citando al efecto las opiniones liberales de 
Spencer y de otros positivistas ingleses. Mucho celebro 
que el Sr. Garay profese las ideas del liberalismo; pero 
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perDlÍtame decirle que en este punto no es consecuente con 
los principios de su escuela. Y tan es así, que lejos de que 
Comte sea una excepcion, lo considero eminentemente ló
gico, aceptados una vez los principios de su sistema filo
s6fico: para esto no hay más que recordar la exclusion que 
hace de todo principio á priori, para' persuadirse que no 
puede admitir las doctrinas del liberalismo que parten de 
las nociones racionales de libertad, derecho, etc. El ejem
plo de Spencer y de otros escritores ingleses no prueba más 
que la presencia de ciertas antinomias en los filósofos de 
esa nacion, resultado del medio en que vi ven, de la educa
cion que han recibido y de otra multitud de circunstancias 
que seria la,rgo enumerar. Ahora, considerada la cuestion 
en el terreno teórico, no puede negarse que los filósofos 
franceses son más lógicos que los ingleses, y á eso hay que 
atribuir los extremos, con frecuencia absurdos, en que caen 
los primeros, mientras que los segundos, por una evoln
cion inesperada, abandonan de repente su principio y aca
ban por establecer conclusiones que á menudo lo contra
dicen. 

Entre los sensualistas, quien ha discurrido con más ri
gor lógico, poniendo en toda su desnudez las consecuen
cias conténidas en su principio, ha sido Hobbes, y ya se 
sabe á lo que quedaba reducido el estado social por este 
filósofo, á la guerra de todos contra todos, bellum omnium 
contra omnes, acabando por establecer un absolutismo co
mo quizás no ha existido nunca; porque destruidas una 
vez las nociones de derechos y deberes, no quedan ya -entre 
. gobernantes y gobernados más relaciones que la fuerza 
material, inclinada á destruir todo lo que de . alguna ma
nera puede contrariarla. Por lo demas, al citar la otra no
che el periódico que servia de órgano á los positivistas, y 
que tanto se distinguió por sus ataques á la Constitucion 
y la Reforma, estuvo muy lejos de mi ánimo hacer por ello 
un reproche á sus redactores, pues reconociendo que obra
han en perfecta consonancia con sus principios, quise sim- . 
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plemente aducir ese hecho como una prueba de la incom
patibilidad radical que existe entre las doctrinas positivis
tas y las liberales. 

Ha dicho el Sr. Flores que yo he lanzado contra los 
positivistas la acusacion de inmorales, suponiendo que en
señan la práctica del vicio. Yo no sé en qué parte de mi 
discurso habrá creido encontrar el Sr. Flores semejante 
acusacion; quizás no me he expresado con la suficiente cla-. 
ridad, y por lo mismo, tengo que manifestar en términos 
precisos que yo no he tocado para nada á las personas, que 
me he limitado á tratar la cuestion exclusivamente en la 
esfera de los principios. 4L\hora bien, en esa esfera, lo he 
dicho y lo repito, el positivismo es impotente para fundar 
una moral. Y esto, señores, no es una afirmacion mia; no 
es tampoco una afirmacion gratuita, es el resultado que se 
desprende de la historia de la filosofía; porque si bieu es 
cierto que se nos habla del positivismo como de una idea 
moderna, tambien es cierto que considerado como escuela 
sensualista, es tan antiguo como la filosofía. Desde la In
dia vienen luchando estos dos principios: el espiritualismo 
y el sensualismo, así es que sobre este punto nada nuevo 
traen los positivistas. lo Y qué nos dice esa historia! que 
ninguna escuela sensualista, sean cuales fl,eren las formas 
con que se haya presentado, ha podido fmidar una moral, 
pues todas ellas han acabado por establecer, con este 6 
aquel nombre, la doctrina del placer ó la del egoismo, y , 
ni una ni otra puede servir de base á una moral verdadera. 

El Sr. Flores nos ha hablado extensamente de las di
versas influencias morales que obran en el individuo, pero 
todo esto está fuera de la cuestion, pues no se trata de esas 
diversas influencias que determinan las acciones en pro 6 
en contra del principio moral. Se han-hecho, sin embargo, 
sobre este punto, manifestaciones ~e tal naturaleza, que 
me veo en la necesidad de detenerme un momento sobre 
ellas. Se ha considerado, por ejemplo, como de una im- , 
portancia secundaria en materia de moral, la idea de Dios) 
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y la creencia en la vida futura. Yo, señores, soy de una 
opinion tan contraria á esas doctrinas, que en mi concep
to, suprimir la idea de Dios y la de la inmortalidad del 
alma, es tanto como derribar todo el edificio moral, por
que eUaJs constituyen los dos polos sobre que gira toda la 
moralidad humana. Borrad la creencia de una vida futu
ra, y ¿ qué es lo que q,ueda? un mundo en que predomina 
,el mal, en que el vicio triunfa las más veces, en que la vir
tud y el verdadero mérito se encuentran ti menudo en lu
cha con el infortunio. ~ A qué se reduce entónces la nocion 
de justicia Y A una dolorosa quimera que solo sirve para 
labrar el torm~nto ' y la desesperacion del espíritu huma
no, puesto que no tiene realidad objeti va porque no puede 
realizarse jamas. Si todo queda encerrado en la vida pre
sen te; si no hay premio para la virtud ni castigo para el 
crímen, ~qué es lo que detendria al 'hombre en la senda 
del deber, cuyo cumplimiento cuesta á veces tan dolorosos 
sacrificios? Si queremos fundar una moral empírica saca
da por el método inductivo de los hechos que observamos, 
entónces hay que hacer á un lado todas esas virtudes aus- . 
teras que han f9rmado á los héroes y á los santos, pues 
esas virtudes solo conducen al sufrimiento, y no pocas ve
ces á la ignominia y á la muerte. Sin esa idea de Dios, sin 
esa idea de una vida futura, el hombre, el mundo, la crea
cion entera,son un enigma pavoroso que precipita al pen
samiento en el más negro y desconsolador pesimismo. 

Yq no niego la influencia de las pasiones que todos 
hemos sentido, de la educacion, de las p~eocupaciones mal
sanas, del extravío de las ideas religiosas que tantos crÍ
menes ha inspirado, pero todo eso nada prueba en con,tra 
de lo que acabo de decir, ni mucho ménos en favor de esa 
doble negacion, sobre la cual es imposible asentar ningun 
principio moral. Pero, señores, insistir más sobre esto me 
parece hasta cierto punto ocioso, pues basta apelar á la con
ciencia de cada uno para reconoce~ verdades que sólo el 
espíritu de sistema puede poner en duda. Ooncluyamos 
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pues con este hecho testificado por los Ínismos defensores 
del empirismo: la imposibilidad de fundar ninguna moral 
verdadera sobre un principio sensualista. 

El Sr. Garay me atribuye el haber dicho que todos los 
señores profesores alllablar suponen la existencia objetiva 
de la Metafísica. No ha sido ese mi pensamiento. Lo que 
he dicho es, valiéndome de un galicismo que todos al ha· 
blar, aun los nlismos que niegan los principios metafísicos, 
estamos uaciendo Metafísica; porque en efecto, imposible 
seria habhlr, ni aun pensar siquiera, sin la aplicacion de 
esas ideas, llamadas categorías por Aristóteles. Pues qué 
tes posible la pcrcepcion sin las nociones de espacio y de 
tiempo? ~ Es posible la experiencia sin las nociones de sus
tancia y de cansa, como lo ,ha enseñado Kant con lnuchi
sima exactitud? En el curso de la presente discusion, ho
rnos oido hablar á los positivistas de la verdad de su sis
tema, no obstante que segun sus principios no existe tal 
verdad, pues la verdad es absoluta y ellos niegan lo abso .. 
luto. En suma, el estudiante más rudo distingue el sustan .. 
tivo del adjeti vo, es decir, establece la diferencia entre la 
sustancia y la propiedad ó atributo, ideas metafísicas de 
que ningun espíritu puede despojarse. 

Pero, señores; yo no sé por qué fatalidad, en México, 
hemos de ir siempre rezagados en el movimiento cientifico 
y literario del mundo. Así, es una cosa verdaderamente 
curiosa, que con tanto calor se defienda el positivismo, como 
si se tratara de una novedad filosófica, de un sistema per
fectamente organizado y compacto, que hubiera ya arras
trado todas las inteligencias, produciendo una completa 
revolucion, semejante á las que han causado los grandes 
descubrimientos. Pero nada está más léjos de la verdad. 
El positivismo no existe ya como escuela, ha dicho con toda 
verdad Mr. Caro. Tantas son las divergencias que han sur
gido entre sus sectarios, que la palabra positivismo no pue .. 
de significar más que un conjunto de opiniones discordan
tes y contradictorias. Aquí mismo, si en un momento dado 

8 
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Jo~ ~~ño~e~ q:u~ s~ presentan con el título de positivistas, 
~n,tabla.ran entre si una discusion tratando de establecer 
sus respectivas doctriJ?as, veriamos aparecer inme~iata
JPent~, J~ l~lás cO,mpleta anarquía, sin que pudieran llegar 
~pop,~r;se (le ,acuer~o. 8~gnn lo que he podido percibir en 
eJ vresellte dehate, el 8:l'. Garay signe de cerca á Augustq 
,Comt,e, el 8r. Flores se :inclina á Stuart MilI, el Sr. SierrIJ, 
~ .He~bert S,pencer, tenemos pues representadas tres escue .. 
las distintas una de otra, que sólo están de acuerdo en la 
base"comun de qu~ parten, el empirismo sensualista, por
que llegan á las consecuencias más opuestas, á las en se
'ñanza$ más contrad.ictorias. 

&A qué queda pues, reducido el positivismo~ Esa doc
trio,a, en su :sentido verdadero y gepuino, es la doctrina de 
Aúgusto Comte. Pues bien, todo lo que formaba su 9arác
ter original y distinti vo pertenece ya á la historia. Herbert 
Spencer destruyó de un golpe la célebre teorÍ~ de los tre~ 
estados; igual ,suerte corrió bajo la pluma del JllisJllo autor 
la pondentda clasificacion de las 9iencias; ep. cu~pto á 1~ 
religion del pon'enir, calificada d,e ridícula por Stuart M,ill, 
los que 'la :vieron con cierta seriedad apenas la coloc:}ron 
entre las más deplorables aberraciones de la i:nteligenci,~. 
Los ingleses hicieron sufrir á la idea positiva nn~ tr,asfor
'macion' radical. El asociacionismo de l\'lill y el evoJ,u~iQni~
'mo de Spencer son otra cosa. El primero, ~lahora,do $obr~ 
la antigua teoría de Hartley, es una especie de idealjsmo 
empírico, que reduciendo el espíritu á nna serie de e$t,ados 
-de conciencia, encierra al yo en u~ subJetivismo sin s,alida, 
qu~ corta toda comunicacion con eJ mundo e;x:terior y ~Qre 
ancho camino al escepticismo. El segundo, recol).o~ieijq.9 
la debilidad de Sl~ principio, busca una posicion int~r,ij1edj~, 
que ale.ja la dificultad sin resol verla, colocandp ,en la e,s" 
·pecle lo qtle no puede de ninguna manera e~plica.r en el 
individuo. La obra de Lógica de Mill, que gozó en un tiem
po de cierta reputacion, no puede ya sostenerse despue,s 
del profundísimo análisis que de ella ha hecho el distingui .. 
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do :fil6~ofo Stanley J evons. Este notable escritor, despues 
de haber enseñado la Lógica de Mill durante diez años, la 
ha declarado una obra antil6gica y altamente perjudicial 
para la instruccion de la juventud. 

El Sr. Garay ha dicho que mientras los positivistas afir
man, los espiritualistas construyen su Filosofía con un 
conjunto de negaciones, y yo, por única contestacion le 
diré que sucede precisamente todo lo contrario. Esa su
puesta abstencionsobre todo conocimiento que trasciende 
de la esfera de los sentIdos, ~qué otra cosa es sino un~ 
gran negaciori f Porque fundar la al>stenoion en la impo
sibilidad en que estamos para decir nada sobre la realidad 
objetiva de ese cQnocÍll1iento, es 10 mismo que negar tal 
realidad, pues para nosotros s6lo existe lo que podemos 
conocer, segnn el antiguo principio esse est percipi. Si hay 
habitantes en la luna, para nosotros no existen, porque no 
los conocemos. De la misma manera, si no somos capaces 
de. conoc~r á Dios, Dios no existe para nosotros, y la no 
existencia no es más que una negacion. Así es como la su
puesta abstencion positivista se resnelve en uua negacion 
radical y absoluta. 

Pero se nos habla de los ~ervicios que el positivismo ha 
prestado á la ciencia; aquí hay, señores, una grave equi
vocacion: esos servicios no existen. Si el positivismo, como 
dicen sus partidarios, se reduce simplemente al método, te
nemos que reconocer desde luego, que ese método no ha si
do inventado por los positivist~s; que ese método es igual
mente adoptado por los espiritualistas. ¿ Ouál es pues la 
diferencia entre unos y otros 1 A En qué consiste la obra d431 
positivismof La diferencia está en que el último hace 
dél método inductivo una aplicacion err6nea, al extender
lo á las ciencias que no son de su dominio, y al bacer esa 
aplicacion Hega dire.ctamellte á un objeto contrario del que 
proclama, destruyendo la ciencia al negar su principio. Hé 
aquí la obra del positivismo. Hé aquí el importante servi
ció que ha prestado á la ciencia: ~estruirla. 
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Tengo que combatir todavía otra aseveracion, y es la 
de que la ley de instruccion pública envuelve la enseñanza 
del positivismo, de tal suerte, que suprimir esa enseñan
za equivale á alterar elórden científico de los estudios que 
se hacen en la Escuela Preparatoria. Ya el Ministro de 
Justicia en 1880 se hizo cargo de contestar esta objecion, 
poniendo las cosas en su verdadero lugar. En efecto, de 
ninguna de las prescripciones de la referida ley puede in
ferirse que la Filosofía que tiene que enseñarse debe ser 
positivista. La ley hal>la de Ideología, de Lógica, de Mo
ral, y nada más; pero no expresa que esas ciencias han de 
tener precisamente determinado carácter. La única huella 
de positivismo qne se descubre en la ley, es elórden en que 
se 'hacen ios estudios, y que corresponde en parte á la cla
sificacion científica de Oomte; pero hay que observar dos 
cosas: la una, que el simple órden de las materias, aun 
cuando se conforme en todo á esa clasificacion, no supone 
la admision de los principios fundamentales del positivis
mo; y la otra, que ese órden está lejos de ser una verdad 
adquirida en el mundo científico, como lo prueban las fun
dadas objeciones que contra él han hecho hombres tan 
competentes como Huxley, y las interesantes disensiones 
que últimamente han tenido lugar en el profesorado de 
estla misma Escuela, al tratarse de las reformas que es con
veniente hacer en el plan de estudios. 

Ahora, si atendemos á la naturaleza de la enseñanza 
filosófica, al papel que debe desempeñar en el conjunto de 
materias que forman la instruccion preparatoria, sin difi
cultad se comprenderá la preferencia que merece la doct~i
na espiritualista sobre la positivista, pues se trata do dar 
al alumno los principios generales sobre que reposan las
diversas ciencias que ha estudiado, armonizando y legiti
mando los conocimientos adquiridos para que pueda valo
rarlos en su conjunto y fundarlos en una base suficiente
mente sólida que resista á los ataques del escepticismo., 
Pues bien, ésto s610 puede hacerlo la filosofía espiritualis-
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ta, que resuelve de un modo satisfactorio los más arduos 
problemas psicológicos, indicando el camino para llegar á 
la posesion de ]a verdad sin caer en los extremos peligro
sos á que arrastran los falsos sistemas. En cuanto al po
sitivismo, creo haber dicho lo bastante para que los seño
res profesores queden convencidos de los escollos que su 
enseñanza envuelve para la juventud; y repito con plena 
conciencia que si llegara á persuadirme de su verdad, me 
guardaria bien de comunicarla á personas inexpertas que 
se hallan en la edad de la irrefiexion y las pasiones; pues 
como dice Rousseau refiriéndose al materialismo, esa doc
trina es demasiadQ desconsoladora y fea, moralmente ha
blando, para que pueda ser verdad . 

••• • 





~ECRETARIA DE JU~TICIA É IN~TRUCCION PUBLICA. 

Contestando la comunicacion de vd. fechada el 27 del 
pr6ximo pasado, con que me remitió para su aprobacion los 
textos que las escuelas nacionales proponian para la ense· 
ñanza en el próximo año escolar, dije á vd., á fin de que lo 
hiciera saber á esa Junta Directiva, que el Presidente apro
baba dichos texto~ con excepcion de la' Lógica de Bain 
propuesta por la Escuela Preparatoria, en en yo lugar se en
senaria la Lógica de Tioerghi'én, traducida por el Sr. Cas
tillo Velasco. Ni esa Junta n"i la de profesores de la citada 
Escuela ban necho observaciones á semejante providencia, 
seguramente porque no ignoran que está en las facultades 
del' Presidente señ'alar, por medio del .l\Iinistro de Instruc
cion pública, un texto que sn'stituya á cualquiera d'e los 
que se le pl'opongan. La ley de 15 de Mayo de 1869 en su 
arto 65,' fraccion 1, dispone que los textos sean señalados 
uTI'a vez cada año por las réspect.ivasjuntas de profesores, 
y que e'sa Junta Directiva los envie á la Secretaría, hoy de 
mí cargo, pal'a; su apróbacion; mas no diciendo lo que deba 
ha,cerse miando se reprueba alglluo de ellos, ni menos in
dieando que sé repita entónees la propuesta con los mis
mos trám'ites~ se ba entendido en la práctica que al Ejecu
tivo, en virtud d'e Sus facultades generales de admÍnistra
cion, correspólide fiJar el texto que deba usarse en vez d:e-l 
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reprobado. La Junta Directiva sabe bien que ha habido 
varios casos en que sin contradiccion se ha obrado de ·esta 
manera. Básteme recordar como ejemplo, el ocurrido en 
Noviembre de 1876, fecha de una comunicacion de esta 
Secretaría, participando á la misma Junta que por acuerdo 
del Presidente, en vez de unos textos para enseñar lenguas, 
deberiari emplearse otros que se designaban. 

He descendido á. estas explicaciones porque, como es 
público, algunos señores diputados hicieron una proposi
cion 'que aprob6la Cámara á que pertenec'en, para que ma
nifestase yo el fundamento del acuerdo relativo á los tex
tos de Bain y Tiberghien, de que hice mérito al comenzar; 
y como dicha proposicion fué retirada á muy poco, no tuve 

. oportunidad de informar sobre su contenido. Deseo, por 
lo mismo, dejar consignadas en la presente comunicacion, 
las razones por que el Ejecutivo ha creido que no extrali
mitaba sus facultades señalando un texto en sustitucion 
del que no aprobaba. 

Pero iba todavía más lejos la interpelacion de los seño
res diputados á que aludo; pues en ella se me prevenia 
tambien que informase por qué habia señalado un texto 
contrario al propuesto por la junta de profesores. En ver
dad, s610 mi profundo respeto á la Oámara de representan
tes del pueblo, y mi consideracion personal á los autores 

I 

de la proposicion, hubieran podido obligarme á exponer los 
motivos que tuvo el Ejecutivo para preferir á un autor res
pecto de otro en la enseñanza de Lógica, puesto que un 
acto de rigurosa administracion, com prendi<lo en l~s atri
buciones del Presidente, no me parece revisabl'e sino al 
exigirse la responsabilidad del ministro que lo haya auto
rizado. Sin embargo, de buena voluntadbubiera yo hecho 
toda clase de explicaciones en ese punto, aun ~í riesgo de 
molestar á ]a Cámara con una discusio11 académica, tan 
impropia de su carácter. Mas no habiendo tenido lugar esa 
exposicion de las razones que hicieron al Bjecutivo prefe
.rir la L6gica de Tiberghien á la de Bain, voy á indicarlas 
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ahora, .aunque sea muy someramente, para conocimiento 
de esa Junta Directiva y con el objeto que indicaré más 
adelante. 

TUvieron mucha razon los señores diputados que llama
ron contrario el texto de uno de esos autores al del otro. 
A nadie se oculta que Alejandro Bain, es un escritor parti
dario de la Filosofía llamada positivista, sobre la cual se 
funda su Lógica; y que uno de los dogmas, 6 más bien 
negaciones de esa Filo~ofía, consiste en declarar que no 
puede haber certidulnbre a~gnna respecto á las cuestione~ 
del órden moral, la existencia de Dios, la del alma, los des
tinos futuros del hombre. Ouán radical sea la oposicion 
entre esa doctrina y la de Tiberghien, escritor liberal, par
tidario de una filosofía espiritualista? se advierte COl~ s6lo 
leer los primeros párrafos del prefacio á su Lógica: 11 Por 
todas partes y de mil maneras (dice) se repite que el alma 
es materia, que el hombre es un compuesto de moléculas 
dotado de sentidos y sin razon, y que ya no hay línea di
visoria en la escala de los séres. El animal se perfecciona, 
el hombre se degrada; y los cuadrúpedos tomarán el lugar 
de los bimanos, sus hijos degenerados. No queda ni aun el 
rastro de una vida racional: lo idea], la libertad, los debe
res, la re1igion, son nombres pomposos y vanos .... Ante 
los hechos desaparecen lo infinito y lo absoluto. Esto es lo 
que enseñan el sensualismo y el materialismo contempo
ráneos, que se engalanan con el nombre de positivismo. 
Este sisteula tiene ya su lógica, la lógica de las sensacio
nes, de ~picuro y de Oondillac, restaurada por la Fisiolo
'gía y ensanchada por) & induccion." 

Desde luego se cOJuprende que la Lógica de Tiberghien 
ha de descansar en principios contrarios á la de Bain, y que 
si la de este condena directa 6 indirectamente como fan
tástica toda creencia en la inmortalidad del alma, en el 
6rden moral, en la libertad, en un Dios, en una religion 
cualquiera, la de Tiberghien ha de ser combinable con tales 

. creencias. Fijados estos antecedentes, la cuestion práctica 
g 



pata el Gobiérno es l'a que sigüé: lo Cuál deloádos'sistemas 
dé' Filosofía 6 de Lógica, se aviene mejor con' el prhi!cipio dé 
libertad de conciencia que ]~ N acion ha proclamad'o y que 
sus gobernaútes están obligados á respetar, pues qu'e se ha
Íla co-nsignado en la Oon'stituci'oÍl' d'e la República? ,Ouál 
'de los dos sistemas debe preferirse en la enseñanza qUe' die
té el Estado; él que estableciendo un escepticismo absolutó 

, en lo que sirve de fundamento á toda especie de religiou'es, 
la:s hace i'mposibles á todas igualmente, imposibilitarúl0 la 
'educaci'on re1igtosa que' los padres de familia tienen él de
réchó de dar á sus lJijos en el hogar domésti'co, 6 el que, 
fuiid'ándose en un déismo raciónal, no favorece nin'guna 
S'ccta determinada, pero sí: deja en libertad y despre'ocupa
do al estudiante para aceptar la crééncia religiosa que sus 
'padreá quieran i'mbuirIe, ó (¡ne él mIsmo pueda formarse 
éYi lo futuro'? 

:p'iantear así la cuestión me parece que es resolve'rla, y 
párá él Gobierno no püéde plantearse de otro modo. Inútil 
sérÍa po'nerse á disél~tir sóbre si el positivismo dé OOl11té, 
que data de pocos años, constitUye 6 no la verdadera' Fi
iosoría'; si está 6 no destin'a'd'a., comolo pretenden sús adep:" 
tos, á reéífplazar todos los sistemas filosóficos que sé vie
né'n suéédiendo en una larga serie de siglos, ni auá si la 
nueva Filosofía es la m'{(s á prop6sito para el adéÜinto de 
¡as cién ci as' todas, 6 s610 de las ciencias natárales. Oues .. 
tión'es sOli estas en que no debe e'n'tiar él' Gobierú'o, una véz 
qué se halla convencIdo de qlle' l'a e-nseñanza que trata de 
darse en su' nombre, ataca ros de'teéhos de éitüÚidanós' tan 
respetables como son los padres' de familia, y ' contraviene 
á la obligacion en qué se encl.'ieritra de respetar proÍllnda
mente:cllanto pertenece al dominló del hogar 6la concié1i ... 
cia. Si fa enseBanza es libre, y pbr Jo mismó se puede pro:. 
clamar en público 6 difundir con entera libertad toda opi~ 
nion 6 doctrina, el Gobierno no es libre para enseftar en 
s~s' escuelas lo que ataque las creencias religiosas' de un 
nnilfero grande 6 pequeño de ciudadanos; antes bie~, debe 



guardar Iguales miramientos á todos los cultos y una ¡;el' ... 
fecta neutralidad respecto de ellos. . ' 

En vano se dirá que la lógica positivista nad~ dotltrá-
dice en punto á religioll, porque nada afirma ni niega~ Esó 
no es exacto; pues afirma que no puede sabet~'6 Íútda, qué 
es imposible llegar sobre ella á ninguna especie de certi
dum bre; y de consiguiente, sólo es cierto qué se opone at 
ateísmo, tanto como á todas las religiones reveladas 6 na
turales, relegándolas más 6 menos expresamente al nidndó 
de las quimeras. 

Aun suponiendo que el cargo de hostilidad á Jás reli
giones fuera infundado, no obstante que lo confie~n los 
positivistas de buena fe, el hecho es que todo el 1n tui do se 
haUa convencido de que la Lógica que' ellos' enseñati con:
duce indefectiblemente al esceptici'smo religro'so~ y la álar .. 
ma que sn estudio en la E'scnela Preparatotia está produ
ciendo, no puede ocultarse á nadie. Oedíendo- á; la' fuerza 
de la op'inion, y no obstante el' celo etl'tl1srti~tai por el post
tivlsnlO que ha ~aracterizado á algunos profesores, se sus
tituy6 hace aJgun tiempo el textO' dé sttiart MfIíl con el de: 
Aléjandro Bain, pO'r parecer el úItiin\o- menos' á'bl1éttaril'entéi 

hóstiI á las- creencias dominantes en' religion ., Filosofia .. 
Sin embargo, esa sustitltCion nó' ha bastad'o';! lla ahirma cori .. ' 
tinúa, porque se comprenfle qne-uno y otro alltor son ígu~l .. 
ménte positivistas y que sus (foctfhn'ts fÍeÍl~dé'n ~ establec~r' 
un escepticismo desdeñoso en at]1reI10' (toé bó' afécta lós 
genti&ús, en lo qúe s'e llama Metaf'Í'sic'a;- es (l:edt, en ~uart-to' 
sIrve á) la; gran mayoría de la especie hl'lm-renta para funda"Í" 
su morar, su religion, Sus esperan'zas' d'e' t:'lltrafntritba, sus' 
aspiraciones á lo ideal y lo' infi-ni~o~ 

si nafla de eso bastara para fnfllndfr re'celo contra ni:, 
L6gica de 1\'li1l6 d!e Bain, complétarian el' efecto alarrrl'ante', 
que ellas producen, las di'ferentes pl1oUca:cfones que sus 
admiradores hacen con el ftín de propagar sus prhtciipios, 
constituyéndose en una esp'eeié'd:e'seetaTios,tan celosos, tan 
ap'asionádos y á' veces tan intolerantes, c'o'tnQ pudIeran: 
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serlo los afiliados en una nueva secta religiosa, dominada 
por el espíritu de propaganda más infat,igable. Esta con
ducta imprudente de parte de algunos positivistas, ansio
sos de enarbolar su bandera sobre las ruinas de toda reli
gion 6 espiritualismo, ha producido entre nosotros el efecto 
contrario al que ellos se proponen; la opinion general se 
ha sublevado en contra de la nueva secta, atribuyendo á 
sus dogmas, con verdadera exageracion, cuantos suicidios, 
duelos, actos de insubordinacion, vicio 6 libertinaje se ad
vierten en la juventud y se reputan más escandalosos 6 
frecuel1tes que en épocas anteriores. 

El resultado de semejante alarma producida por la L6-
gica que se enseña en la Preparatoria., ha sido que no con
curran á ésa, ni á las demas escuelas de la N acion, que se 
creen tambien' contaminadas, varios j6venes de la mejor 
educacion social y moral, cuyos padres temen verlos per
vertidos por semejante estudio. De aquí ha nacido el in
cremento que han tomado los seminarios y escuelas cat6-
licas derramado~ 'en el Distrito Fede)'al y en la República; 
establecimientos donde no sólo se enseña la religion que 
les da nombre, sino con frecuencia el odio á las institucio
nes democráticas y á los que las defienden. Multitud de 
padres, en la alternativa de que SlY; hijos reciban una en
señanza materialista 6 escéptica, 6 bien otra opuesta á los 
principios de nuestro Gobierno, se deciden por lo segundo, 
aun cuando no sean partidarios del retroceso. Tal es la 
consecuencia de ese empeño en implantar las doctrinas , 
positivistas en los estudios preliminares á toda profesion. 
No hay programa de apertura 6 de exámenes de un insti
tuto cat6lico, que no declame contra el positivismo anti
religioso de las Escuelas nacionales. Y esas declamaciones 
no son perdidas; es ya muy grande, aumentando sin cesar 
el número de las escuelas cat6licas que rivalizan con las de 
la Nacion, y andando el tiempo amenazan ofuscarlas, de
bido en gran parte al fanatismo religioso por un lado, y al 
de secta filos6fica por el otro, ciegos ambos y olvidadizos 



69 

de los intereses prácticos envueltos en la enseñanza,. per
judiciales al porvenir de la juventud en las diferentes pro
fesiones. 

Remediar semejante situacion, es 10 que se propuso el 
Ejecutivo al reprobar la Lógica de Bain como texto de en
señanza. Señalóse en cambio la de Tiberghien, no porque 
se crea exenta de defectos é inconvenientes, sino porque ha 
parecido su sistema filosófico superior á todas luces para 
los fines que el Gobierno debe proponerse.' Si el original 
frances contiene, segun se dice, algunos pasajes más 6 me
nos objetables, porque puedan interpretarse como opuestos 
á determinadas religiones, ó favorables á un sistema reli
gioso en particular, es de advertirse que esos pasa¡jes han 
sido suprimidos 6 modificados en Jil traduccion española 
del Sr. Castillo Velasco. Sin haber tenido el tiempo de co
tejarlos todos, debo creerlo así, por habérmelo afirmado el ' 
traductor, persona tan conocida y justam-ente apreciada 
entre nosotros. De todas maneras, me bastaria saber cuáles 
son los principios generales defendidos por Tiberghien, que 
por largo tiempo ha sido profesor de L6gica, nombrado por 
el gobierno de Bélgica, nacion donde es un hecho la liber
tad de conciencia, para presumir que su doctrina no ha de 
atacar ninguna creencia religiosa, y que, además, llevará 
el sello de liberalismo más adelantado. 

No cree, sin embargo, el Ejecutivo, que deba elegirse 
un texto contra el cual pueda levantarse alguna objecion 
fundada y racional. Por lo mismo el C.-Presidente me or
dena diga á esa Junta Directiva, como teng'o la honra de 
hacerlo, que espero de su celo por la instruccion pública, 
se sirva emitir su dictárnen á la brevedad posible sobre el 
texto que haya oe emplearse para la enseñanza de la L6-
gica en la Escuela Preparato1:aia. 

El Ejecutivo no duda de sus facultades para señalar un 
nuevo texto, al reprobar cualquiera de los que se le pro
pongan; pero desea iI ustrarse con el parecer de esa respe
table junta, antes de llegar á una resolucion definitiva en 
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up~ ~~teri~ qu~ ni b~ si<}o <le estudio especial para el que 
su~cribe, ni deja qe envolv~r algunas dificultades. 

Libertad y Constitucion. México, Octubre 14 de 1880. 
~Mari~cal.-O. Vicepresidente de la Junta Directiva de 
lnst~uc.cjon pÚb~ica.-Presente. 

~~ copia.-J. N. García, oficial mayor • 
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