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PROLEGÓMENOS.

LE C C IÓ N  I.

§ 1 -
Etimología de la palabra  Filosofía.

Origen histórico del nombre Filosolía.— Opinión de Hesse 
y Kant acerca de la etimología de la palabra Filosofía— Eti
mología del vocablo Filosofía.

§ n .
Origen de la Filosofía.

Origen histórico de la ciencia filosófica.—Origen racional.

§ IIL
Noción de la Filosofía.

Distintas opiniones de los filósofos acerca del concepto de 
la Filosofía.— Verdadero concepto de la Filosofía.— Caí actei es

Filosofía subjetiva.— Filosofía -objetiva— Filosofía teórica.

de la ciencia filosófica.

LECCIÓ N  II.

División de la Filosofía.

— Filosofía práctica.
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SU -
Orden con que deben estudiarse las distintas partes de la  Filosofía.

¿Debe preceder el estudio de la Psicología al de la Lógica?—  
Razones que abonan que pueda estudiarse la Psicología antes 
de la Antropología.— ¿Por qué estudiamos la Metafísica gene
ral antes de la especial y  la Cosmología y la Antropología an
tes de la Teodicea?— ¿Por qué al estudio de la Filosofía prác
tica precede el de la teórica?

LEC C IÓ N  III.

§ 1 -
Supremacía de la Filosofía.

Demuéstrese que la Filosofía es superior á las demás cien
cias.— La supremacía de la Filosofía se limita al dominio de 
las ciencias puramente naturales. Relaciones entre la Filoso
fía y  la Teología. § u.

Utilidad de la Filosofía.

Demuéstrese que la Filosofía es la ciencia más perfecta de 
todas.— Relaciones de la Filosofía con las demás ciencias y en 
especial con la ciencia del Derecho.

LECCIÓ N  TV.

,§ L
Leyes de la Filosofía Cristiana.

Enumeración de estas leyes y reducción de todas ellas á una 
primaria y  fundamental.

Prudencia científica.

Concepto de la prudencia científica.— Observaciones que 
pueden contribuir á engendrarla en el espíritu.



FILOSOFÍA SUBJETIVA.
PSICOLOGÍA.

LECCIÓ N  V.

§  I-
Etimología de la palabra Psicología.

Origen histórico de este nombre.— Su etimología.§n.
Concepto de la ‘Psicología.

Objeto propio de la Psicología.— Su distinción de la Antro
pología.— ¿Puede estudiarse antes de esta?

§; 111.

Método que conviene seguir en Psicología.

Método empírico.— Método idealista.— Método escolástico.

§  IV-
Importancia de la Psicología.

Razones absolutas en que se funda la importancia de la Psi
cología.— Necesidad de su estudio para los juristas.

T.ECCIÓN VI.

§ 1 -
Definición del hombre.

Atributos del hombre.— Analogías y diferencias del hom
bre con el bruto y las inteligencias separadas.



§ n .

Operación especifica del hombre.

Demuéstrese que la razón es la operación específica del 
hombre.

§  III.
Unidad del principio de ¡a vida orgánica, sensitiva y racional 

en el hombre.

Doctrina de Santo Tom ás acerca de este particular.

LEC C IÓ N  VII.

§ 1 -
Existencia del alma humana.

Doctrina del P. Cuevas acerca de este particular.

§ H .

W m ra liza  de! alm a humana.

Substancial idad del alma humana.— Su unidad.— Su activi
dad.— Espiritualidad é inmortalidad de la misma.

lección vm.
§  I-

L a s facultades del alm a humana.

Concepto de facultad ó potencia.— Diversidad de las facul
tades del alma humana.— ¿Cómo se concilia la multiplicidad 
de sus potencias con su unidad?— ¿Las facultades del alma hu
mana, son distintas realmente de la esencia del alma misma? 
— Fundamento de la distinción y diversidad de las facultades 
del alma.

§  II-
Clasificación de las facultades del alma.

Facultades activas.— Facultades pasivas.— Aprensivas.— E x
pansivas. Orgánicas.— Inorgánicas.— Clasificación de Santo 
Tomás.
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§!•
Concepto de la sensibilidad.

¿Qué es sensibilidad?— ¿Qué es sensación?

§  II.

División de la sensibilidad.

Sensibilidad cognoscitiva ó aprensiva. Sensibilidad afecti- 
va ó expansiva.— ¿Cómo se subdivide la sensibilidad apren
siva?

§  UI.

Objeto propio de la sensibilidad.

Objeto general de la sensibilidad. ¿Cómo se divide el ob
jeto propio de los sentidos externos?

§  IV.

L a  sensibilidad externa.

¿Qué es sensibilidad externa?— ¿Qué es sensación?- -Cosas 
que incluye la sensación considerada de una manera adecua
da.— Las cualidades sensibles secundarias, ¿están en los cuer
pos realmente, ó son meras modificaciones del sujeto que 
siente?— Los sentidos, ¿aprenden únicamente las cualidades 
sensibles del objeto, ó aprenden también el objeto mismo en 
quien, sea como fuere, se hallan;- -Origen de la sensación. 
Especies sensibles.

§v.
L a  sensibilidad interna.

¿Qué es sensibilidad interna?— Sentidos internos cognosciti
vos,— Sentido común.— ¿Es una facultad orgánica?— La ima
ginación.— -La cogitativa. -La memoria sensitiva.

LECCIÓN IX.

2



[()

§ 1 .

‘N jjción y  clasificación general de las facultades afectivas.
;Q u¿ es facultad afectiva? ¿Cuántas clases de movimientos 

afectivos hay en el hombre? § n.
E l  ape Uto sensitivo.

¿Qué es el apetito sensitivo?— Pasiones.— Diferencias entre 
las pasiones del hombre y  las del bruto.

§  n i .
División del apetito sensitivo.

Apetito concupiscible.— Apetito irascible.

§  IV-
Pasiones del apetito concupiscible.

Am or.— Deseo.— Odio.— Fuga. - T listeza.

§  V.

Pasiones del apetito irascible.

Esperanza.— Audacia.— Desesperación.— Tem or.— Pasiones 
secundarias.— Pasiones sensibles, mixtas ó privativas del ser 
racional. Pasiones exaltantes.- -Pasiones deprimentes.

LEC C IÓ N  XI.

§ 1 -

E l  entendimiento.

Concepto del entendimiento.— Su objeto.— Entendimiento 
agente.— Entendimiento posible.— Diferencia entre el enten
dimiento agente y  el posible.

§11-
Naturaleza de. la  intelección.

Especie inteligible.— Necesidad de las especies inteligibles. '

LECCIÓN X.



-Concepción ó verbo del entendimiento.— Diferencia entre 
la especie inteligible y el verbo mental.§ ni.

L a  conciencia.

Definición de la conciencia.- -Especies de conciencia.—  
Objeto de la conciencia.— Desmuéstrese que la conciencia no 
es facultad especial y distinta del entendimiento.

§  IV.

E l  juicio.

Definición del juicio.— Demuéstrese que todo juicio es com
parativo.— Valor objetivo del juicio.

§  v .

Entendimiento especulativo y  el práctico.

Conocimientos especulativos.— Conocimientos prácticos. 
Demuéstiese que el entendimiento especulativo y el práctico 
no son potencias distintas.

§ vi.
La tazón.

Definición de la razón.— Demuéstrese que la razón y el en
tendimiento constituyen una sola facultad intelectiva.

§  VIL

La memoria ¡niele,diva.

Definición de la memoria intelectiva.— Objeto de la memo
ria intelectiva. -Distinción entre la memoria sensitiva y la in
telectiva.— ¿En qué concuerdan v en qué se diferencian las le

yes de una y otra?

§  v i i i .

'D iferencia entre la sensibilidad y  el entendimiento.

Razones que demuestran la diferencia que existe entre la 
sensibilidad y el entendimiento.
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LEC C IÓ N  X ll.

§ 1 .

E l  apetito raciona!.

Concepto de la voluntad.— -Diferencias que distinguen á la 
voluntad del instinto.— División del acto.

§ H .

L a  libertad.

Concepto de la libertad.— Sus distintas especies.— Pruebas 
de la existencia de la libertad.

§  III.

Imperio de ¡a voluntad sobre las demás potencias de! alma.

Demuéstrese que el imperio de la voluntad sobre las demás 
potencias del alma depende de su índole propia.— Acción del 
entendimiento sobre la voluntad y viceversa.— Acción de la 
voluntad sobre las facultades sensibles.- Acción de la volun
tad sobre la facultad locomotiva.

§  iv .

L a  fa cu lta d  inotri\.

Concepto de la facultad motriz.— División de los niovi- . 
mientes.— ¿Qué movimientos son objeto de la facultad mo
triz?— Distinción entre la facultad motriz y  la voluntad y  el 
instinto.— Demuéstrese que la facultad motriz es potencia del 
alma.— Demuéstrese que la facultad motriz es potencia orgá
nica.

§ v .

E l  hábito.

Concepto del hábito.— Sus efectos.— División de los hábi
tos.— Causas de los hábitos.— Manera de desarraigarlos.



I

l ó g i c a .

P R O L E G Ó M E N O S .

I LECCIÓ N  xm.
§ 1 -

Concepto de la lógica.

Etimología de la palabra lógica.— Diversas definiciones que 
se han dado de esta ciencia.— Definición de Zigliarife De
muéstrese que la lógica es ciencia y  arte á la vez. Distinción 
y relaciones de la lógica con las demás ciencias.

|n.
F in  y objeto de la lógica.

Fin de la lógica.— Objeto material.— Objeto formal.

§ IIL
Fílenles de donde recaba la lógica el conocimiento de su 

objeto propio.

;Qué son fuentes de una ciencia?— División de las fuentes 
de la ciencia.— Fuentes de la lógica.

§ IV .

II Utilidad de la lógica.

Utilidad directa del estudio de la lógica — Utilidad indirecta 
del mismo.— Influencia del estudio déla lógica en la constitu
ción y perfeccionamiento de todas las demás ciencias.

§ V .

División de la lógica.

Lógica natural— Lógica artificial,— Lógica mente.—-Lógica 
docente, -Lógica mayor,— Lógica menor.— División de Icn - 

giorgi.



P A R T E  P R IM ER A.

/// D ialéctica.

I.KCCION XIV.

§ 1 -
Guie,'pío de la dial ¿etica.

Etimología de la palabra dialéctica.— Sil definición.— Obje
to propio de la dialéctica.

§  II.
Relaciones entre Ia dialéctica,  la gramática y la  retórica.

Objeto de estas tres disciplinas del saber humano.— De
muéstrese que la distinción entre ellas nace de su fin.

§  Til. •

Importancia d i la dialéctica.

Demuéstrese que la dialéctica perfecciona el natural discur
so, libra de error y  es un aíixiliar poderoso dé las demás cien
cias.

/V
LEC C IO N  XV .

§  I-
h ¡  concepto ó verbo mental.

Definición del concepto ó verbo mental. División de los 
conceptos.

/ Relación del- concepto ó verbo mental con la materia 

de la lógica.

Categorías lógicas.— Cualidades de las categorías.--Cone
xión de los primeros conceptos con la materia de la lógica y 
respecto bajo el cual le pertenecen^
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-Concepto del

V  § r a 
il/ universal lógico.

Etimología de la palabra el universal lógico, 
universal lógico.— Sus caracteres.— Sus notas.

8 iv.
División del universa! lógico.

El genero.- -La especie.— La diferencia especifica.— Divi
sión del género, la especie v la diferencia específica.— Lo p/cy 
pió y el accidente.

§ V .

Propiedades de ios universales.

■ y/'Predicabilidad de los universales.-f-Fonnas déla predica
ción J)_M odos con que puede ser predicada alguna cosa.—  

/ Reglas de la predicación^'—Perpetuidad de los universales^

§ VI. f
Y /  Los predicamentos ó categorías.

Concepto de los predicamentos ó categorías.— Los ante-pre
dicamentos .v« * {> e¡-f-

/>+■■ (• VI 1 ■

*^&t!aíe!>orias que considera principalu

• ■ U . (-fl-td l,«-t»

■.üegorids que considera principalmente la lógica.

La substancia.— Substancia primera.— Substanciasegunda.—  
Propiedades de la substancia— La cantidad.— División de la 
cantidad.-—Sus propiedades.-- La cualidad.— Sus especies.—  
Propiedades de la cualidad J  La relación.— Relación real.
Su división.— Relación predicamental.— Relación trascendcn- 
Ial .— Sus diferencias.— Relación mutua.— Relación no mutua. 
— Fundamentos de la relación.— Propiedades de la relación 
predicamental.-— Noción délas seis ultimas categonas.

,  . . . .... §  v i i i .
L a s bypobleorías ó postpredicamentos.

Oposición.—  Sus modos.— Prioridad.—  Sus modos. Si
multaneidad.— Sus m odos— El movimiento.— Sus modos—  
El modo de tener.— Sus modos.
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v///. ILECCIO N  X V I.

§ 1 -
L a  simple aprensión considerada en su manifestación exlerna.

El signo.— Sus especies. -Signos del pensamiento.— Len
guaje.— Su división.— La escritura.— Su división.— Relacio
nes entre la palabra y  el pensamiento.

§ H.
/̂X • L a s partes de la oración.

Definición de la oración.— Sus partes.— Partes de la oración 
absolutamente necesarias.— El nombre.— El verbo. Partes de 
la oración hipotéticamente necesarias.- -Pronom bre. Partici
p io — Articulo.— Preposición.—Adverbio. -Conjunción.- -In

terjección.

LECCIÓ N  XV II.

§*■
Los términos.

Definición del término.— Su división.
. §  II.

Propiedades de ios términos.

La suposición.— Su división.— Sus reglas. La apelación.- 
Su división.— Sus reglas.

Al.

M
LEC C IÓ N  XVIII.

§ I.

luientes naturales de. la oscuridad y  ¡a confusión en las ideas. 

Limitación de nuestro entendimiento.— Contusión de los 
fantasmas con las ideas inteligibles. ^  *

Fnenles voluntarias de la confusión de ¡as ideas. 

Amontonamiento.— Precipitación.— Leyes especiales para la
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recta percepción.— Abstracción.— División de la abstracción 
por su origen, su modo y su objeto.- Definición.— Deflni’ íóñ'' 
nominal.— Sus especies.— Leyes de la definición nominal.—  
Definición real.— Su división.— Leyes comunes á la definición 
nominal y á la real.— División. -Sus clases.- Leyes de la di
visión.

LECCIÓ N  X IX . 7 

§ !•
E l  juicio. • • \

Concepto del juicio.— Elementos del juicio.— División del 
juicio por razón del sujeto. — División del juicio por razón del 
objeto.

§11.
V  / Vy 1 * L a  proposición.

Definición de la proposición.— Sus elementos.— Cosas que 
hay que considerar en toda proposición.— División de las pro.-, 
posiciones por razón de la materia. -Id. por razón de la fof- 
ma.— Id. por razón de la cantidad.— Td. por razón de la cuali
dad.— Id. en cuanto por ella se significa el juicio.

§  IH-
* * Propiedades de las proposiciones. . f:\

Oposición.— Sus especies.— Reglas de la oposición.— Equi
valencia.— Sus reglas. —Conversión.— Sus especies.— Leves 
de la conversión.

LECCIÓ N  X X . f

/K VI4 § I.
E l  raciocinio.

Concepto del raciocinio.— Sus elementos.— Materia y  for
ma del raciocinio. Su verdad.— Principios fundamentales 
del raciocinio.

§11 .

L a  argninenlación.

Definición de la argumentación.- Sus elementos.— Sus es
pecies.— Reglas comunes á todas las argumentaciones.

17

3
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ZX V 7I.
LECCIÓ N  X X I.

§  I-

E l  silogismo.

Definición del silogismo.— Sus elementos.— Leyes del silo- 
. .  gismo. —Figuras del silogismo.— Modos.-£-Reducción de los 

' '  silogisinosÁf-Silogiano simple.— Silogismo compuesto.— Sus 
distintas especies.')

§ n .

Argumentaciones silogísticas.

Entim em a.— Epiquerema.— Sorites.— Dilema. — Reglas del 
dilema.—Prosilogismo, ííc*?*.**. . \ .'

■ §111.

Concepto de la inducción.— Diferencias entre la inducción 
y el silogismo.— División de la in ducción.--El ejemplo.— Sus 
distintos modos de concluir.

§  iv .

Estados de la me,¡te con relación á la verdad.

Duda.— Opinión.— Certeza.— Naturaleza de la certidum
bre.— Sus elementos.- Su división.

§ v .

\% Especies de silogismo por ra%ón de la materia.

Silogismo demostrativo.— Prenociones de la demostración. 
— Especies de demostración.- Leyes de la demostración. -La 
ciencia como efecto de-la. dem ostración.^El silogismo proba
ble.— Cuestiones ó problemas dialécticos.— Divisiones de la 
cuestión dialéctica.— Los tópicos^-Silogism o sofístico. - -Di
visión de los sofismas.— Sus causas.— Lugares de los sofismas. 
■ -̂Mo Jos de resolverlos.^

A iruerií c E  /¿c7 o-, J

1 dyl i 1 —ílil E i lc r
f



19

P A R T E  SE G U N D A.

Critica.

LEC C IÓ N  X X II.

§  único.

El exMíticismo.

Concepto del escepticism o.-- Sus diferentes especies.— Re
futación del excepticismo vulgar.- -Relutaciún del excepticis
mo transcendental.

LECCIO N  X X IIl. (t 
§  único.

Valuación de los distinto-i medios de conocer.

Veracidad de la conciencia.— Veracidad de los sentidos.—  
Veracidad de la inteligencia. - Veracidad de la memoria.

LECCIÓ N  X X IV . 11

X X / / '  § 1 -
Fimdamenlo supremo de la certera.

Demuéstrese que la razón productiva del asentimiento del 
individuo inteligente es el principio y fundamento supremo 
de la certeza.-iC eneza intrínseca.— Certeza extrínseca.—  
Principio intrínseco de la certeza^

§ n .
Criterio externo de la certera.

Concepto de la certeza extrínseca.— Diferentes criterios de 
certeza extrínseca.— Autoridad del testimoniohumano. -T rad i- 
ción.— Historia.-jJ^Autoridad de los sabios.— Consentimiento f  
común de las gentes. —La revelación divina.

/I  'TKs'L̂ y-- ,

(¿ n  i-ld  o t e e  S-Jiu- U  L4ryvC> c *  ■to.'L ,  U v fcE  eC -



20 § ni.
Crítica bcrm enéniiea.

Autenticidad de los libros.— Interpretación de los textos.

§ I V .

Can ias de los errores y  defectos del juicio.

Errores de los sentidos. —Errores de la voluntad.— Errores 
del entendimiento.

P A R T E  T E R C E R A .

M etodología.

XXIV.
LEC C IÓ N  X X V . 

§  único.

E l método.

Concepto del método.— Sus elementos esenciales.— Reglas 
generales del verdadero y  exacto procedimiento metódico.—  
División del método.

LEC C IÓ N  X X V I. L/

§ 1
h l  método escolástico cristiano.

Concepto del método escolástico cristiano.— Método poi
que se constituye cada ciencia.

§ n .

Método de invención.

Cuestiones especulativas.-Cuestiones prácticas.-/Reglas  
de las cuestiones tocantes á la posibilidad.— Reglas de la cues
tión tocante á la esencia de alguna cosa.— Reglas de la cues
tión de la existencia de alguna qosa.— Reglas para investigar 
las propiedades de alguna cosa.— Reglas para la invención de 
la causa eficiente y  finalJ-H ipótesis.— Sus leyes.— Reglas que
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rigen la aplicación de las hipótesis á la explicación de los he
chos.— Arte de experimentar— Sus leyes— Sus condiciones. 
— Instrumentos cognoscitivos que sirven para realizar el ex

perimento.
LECCIÓ N  X XV II.§ L
Método de dicipléna-

Concepto del método de diciplina. Sus medios. - Sus re

glas. § n.
■Método demostrativo.

Reglas que miran la enunciación de la tesis.— Reglas con
cernientes á la demostración de la tesis.— Reglas para resolvei 
lasobjeciones.-A xiom a.— Postulado.— 'Teorema.— Problema. 
— Lem a.— Corolario.— Escolio.

§  n i.

Método de enseñanza.

Concepto del método de enseñanza— Sus reglas.

METAFÍSICA.

LECCIÓ N  XXV III.

§ 1 -

Etimología de la palabra Metafísica.

Origen histórico de este nombre.— Su etimología.

§ n .

Noción de la Metafísica.-

Objeto propio de la Metafísica.— Distinción entre la Metali- 

sicay las demás ciencias.
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§  m .

División de la. ¡Metafísica.

Metafísica general tí Ontología.— Metafísica especial.

§  iv .

Clasificación de las ciencias; 

lagar que en ellas ocupa la Metajisica.

División de las ciencias humanas según su mayor ó menor 
grado de abstracción.— Demuéstrese que la Metafísica está com 
prendida en el tercer miembro de esta división.

§ v .

Supremacía de la Meta física  sobre ¡as demás ciencias.

lin qué razones se funda la nobleza y  perfección de la Me
tafísica.— Impugnación de la doctrina de los positivistas que 
niega toda Metafísica.

METAFÍSICA GENERAL Ü ONTOLOGÍA.
LE C C IÓ N  X X IX .

§ 1 -

Etimología de la palabra Ontología.

Denominaciones que se han dado á esta parte de la Filoso
fía por Gaspar Contarini. Gioberti y Prisco.— Razones por las 
cuales aceptamos la denominación de Ontología.

§  II-

Noción de la Ontología.

Universalidad del objeto propio de la Ontología y en qué se 
diferencia la ciencia ontológica de las demás ciencias.
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§  III.

Importancia de la Ontologia.

Opinión del P. Mendive acerca de este particular.

§  IV.

División de la Onlología.

;Eu  cuántas partes se divide el estudio de la Ontologia?

P A R T E  PR IM ER A.

Del sér o xa general.

LECCIÓ N  X X X .

§  I-

Existe la idea de ser m  nuestra mente, y es la prim era en el árdea 
cronológico y lógico del conocer humano.

Razón por la cual la idea de sér es la primera en el orden 
cronológico del conocer. -R azón  por la cual la idea de ser es 
la primera en el orden lógico del conocer.

§11.

E l  sér es indefinible.

.•Porqué razón el sér es indefinible? ¿Puede sin embargo 

explicarse la idea de ser?

§ ni.
Diversas acepciones de la palabra ser.

El sér como cópula— El sér como participio.— El sér como 

nombre.
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^Análisis de la iden de ser.

En la idea de sér hay dos conceptos.— El ente tomado como 
nombre.— El sér tomado como participio.— Demuéstrese que 
el sér tomado como nombre y como participio significa igual
mente el concepto de ser en común, pero más ó menos pre
ciso ó contraído.— Demuéstrese que el concepto de sér en co
mún. tomado como nombre, no se identifica con el concepto 
de sér posible.— Demuéstrese que el sér, si se toma nominal
mente, constituye un predicado esencial en todas las cosas; 
si se toma en el sentido de participio, solamente constituye un 
predicado esencial en Dios.

' § v .

Concepto fo rm a l y  objetivo del sér.

Concepto formal del sér. - Concepto objetivo del ser.— ¿En 
qué se distinguen uno y otro?

§  VI.

Unidad de la idea de ser.

Demuéstrese que la idea de ser en común es una.— Demués
trese que el concepto objetivo de sér en común, lo mismo que 
el formal y negativo, no puede ser uno con unidad perfecta.

§  VII.

E l  concepto sér se fo rm a  por abstracción.

Exposición sumaria de la doctrina de Prisco acerca de este 
particular.

LECCIÓ N  X X X I .

f l .

Elementos constitutivos del sér.

.'Cuántos son los elementos constitutivos del sér?

§  IV.
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§ n .

E l  acto y  la potencia.

Concepto del acto.— Concepto de la potencia.— Demués
trese que una misma cosa puede recibir los nombres de acto y 
de potencia, según sean los términos déla comparación.

§  ni.

D ivisión del acto y  de la potencia.

Acto puro.— Acto impuro.— Acto primero.— Acto segundo. 
- Acto subsistente.— Acto no subsistente.- Acto subsistente 
completo.— Acto subsistente incompleto.— Acto no subsisten
te sustancial,— Acto no subsistente accidental.— Potencia ob
jetiva ó lógica.— Potencia subjetiva ó real.— Potencia subjetiva 
activa.—Potencia subjetiva pasiva.— Potencia pasiva natural.— 
Potencia pasiva obedencial.— Demuéstrese la existencia d éla  
potencia pasiva obedencial.

§  iv .

Mutua relación entre la potencia y  el acto.

Axiomas que se derivan de la mutua relación de la potencia 
y el acto.— La potencia y  el acto son del mismo género lógico.

lección xxxn.

§ 1 -

Noción de la esencia.

La esencia es indefinible,— ;A cuántas clases pueden redu
cirse las definiciones que comunmente se dan de la esencia?— 
¿Es lo mismo esencia que naturaleza?

§ n .

División de la esencia.

Esencia metafísica.—Esencia física.
4



§ m .

‘■Propiedades de las esencias metafísicas.

Demuéstrese que las esencias metafísicas son indivisibles, 

necesarias y eternas.
§ I V .

Propiedades de las esencias físicas.

Demuéstrese qué las esencias físicas son divisibles, contin
gentes y temporales.— Demuéstrese que las esencias de las co
sas se hallan contenidas en la esencia divina, por una manera 
eminencial, y  sin sus limitaciones propias.

§  V.

Conocimiento de las esencias de las cosas.

;Por qué medio conocemos las esencias de las cosas?— Error 
de Loche acerca de este particular y  su impugnación.

LEC C IÓ N  X X X III .

§ 1 -
Noción de la existencia.

La existencia es indefinible.

§ n .

Distinción entre la esencia y la existencia.

Doctrina de Suarez y  sus discípulos acerca de este particu
lar, y  su impugnación.— Demuéstrese que entre la esencia y 
la existencia es preciso admitir una distinción real.

LECCIÓ N  X X X IV .

§  I-

NLoción de la subsistencia.

Demuéstrese que no es lo mismo sustancia singular que su
puesto ó sustancia subsistente.— Demuéstrese que la subsisten
cia no es una negación de una perfección.
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§ n .

Individuo,  supuesto y  persona.

¿Qué es individuo?— Notas individuantes según los escolás
ticos.— ¿Qué es supuesto?— ¿Qué es persona?

§  III.
Fundamento de la personalidad humana.

Doctrina de Locke y Fichte acerca de este particular, y  su 
impugnación.

§ I V .

Distinción entre, la esencia y la subsistencia.

Demuéstrese que entre la esencia y la subsistencia existe 
distinción real.— ¿Qué especie de distinción real debe admitir
se entre la esencia y la subsistencia?

LECCIÓ N  X X X V .

§1-
E l  ser mitológico y  el ser teológico.

Caracteres diferenciales del sér oncológico y el sér teológi- 
co.— Error de Hegel al confundir el sér oncológico con el teo
lógico, y  su impugnación. § n.

E l  sér ontológico y  el ente- de ragon.

¿De cuántas maneras puede depender la existencia de un ser 
deí entendimiento y en qué convienen y en qué se diferencian 
el sér ontológico y el ente de razón?

§  III-
E l  ser ontológico y las categorías.

;Q ué son categorías?— Demuéstrese que Dios no está com 
prendido en ninguna categoría.— Demuéstrese que el concepto 
común y universalismo del sér, no es género lógico respecto 

de los inferiores.
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§ I V .

E l  ser mitológico y la nada.

Cómo se forma el concepto no ser.— La percepción del no 
sér es un acto positivo.— El no ser lo percibimos con relación 
al sér.— La idea de no sér es necesaria á casi todas nuestras 
percepciones.— Diferencia entre la idea de sér y  la de no sér. 
— Ideas que surgen en nuestra mente de la contraposición del 
sér con el no sér.

LE C C IÓ N  X X X V I.

§ 1 -

Propiedades transcendentales del sér.

¿Qué son propiedades transcendentales del sér?— Transcen
dencia é identificación de las propiedades transcendentales del 
sér con la naturaleza de éste.— ¿Cuántas son las propiedades 
transcendentales del sér?

§ n .

Noción de la anidad.

¿Qué es unidad?— Demuéstrese que la unidad no es distinta 
del sér.—Demuéstrese que la unidad transcendental de un sér 
no es incompatible con la composición real del m ism o— De
muéstrese que la unidad transcendental se identifica con la nu
mérica. § ni.

División de la  unidad.

Unidad de simplicidad.— Unidad de composición.— Unidad 
de composición metafísica.— Unidad de composición física.—  
Unidad de composición moral.— Unidad de composición lógi
ca.— Unidad per se.— Unidad per accidens.

§ I V .

Noción de la pluralidad.

-Qué es pluralidad?— ¿Qué es multitud?—Demuéstrese que 
ninguna privación destruye absolutamente el sér, de donde re-



sulta que toda pluralidad encierra en sí misma alguna especie 
de unidad.

§ v .

Noción de leí identidad, de la igualdad y de la semejanza. 

¿Qué es identidad?— ¿Qué es semejanza? -¿Q u é es igualdad?
- Doctrina de Léibnitz negando la existencia en la naturaleza 
de dos seres semejantes, y  su impugnación.

§  VL
División de la identidad.

Identidad física.—Identidad moral.—Identidad real.— Iden
tidad de razón.— Identidad adecuada.— Identidad inadecuada.

§  VIL
Noción de la distinción, diferencia, diversijicacióu, desigualdad 

y desemejanza.

¿Qué es distinción?— ¿Qué es diferencia?— ¿Qué es diversi
dad?— ¿Qué es desigualdad?— ¿Qué es desemejanza?§ vm.

División de. la distinción.

Distinción real.— Distinción de razón.— Distinción real sus
tancial.— Distinción real accidental.— Distinción real comple
ta.— Distinción real incompleta.— Distinción real moral. 
Distinción de razón raciocinante.— Distinción de razón racio
cinada.

IIX.
E l principio de individuación.

Opinión de Santo Tomás acerca de esta cuestión.

§ x .
Noción del número.

¿Qué es número?— ¿Cómo formamos la idea de número?

§ X I .

División del numero.

Número abstracto.— Número concreto.
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§ 1.

E l  orden.

;Q_ué es orden?— Elementos esenciales que entran en el con
cepto de orden.— Demuéstrese que el orden solo el entendi
miento puede percibirle y solo puede proceder de una mente 
ordenadora.— El orden hay que juzgarlo desde el punto de 
vista de su autor.— Todo orden supone un centro común don
de han de conspirar las partes.

§ n .

‘División del orden.

Orden estático.— Orden dinámico.— Orden físico.- -Orden 
moral.— Orden cronológico.— Orden sincrónico.— Orden ar
mónico.— Orden 11 nal. §  n i .

E l  desorden.

-Qué es desorden?— ¿Qué es acaso?— Demuéstrese que el 
Universo no puede ser obra del acaso.

LEC C IÓ N  X X X V III.

§ 1-
L a  verdad tramcéndentcCL

Verdad lógica.— Verdad metafísica.—Demuéstrese que la 
verdad está principalmente en el entendimiento y secundaria
mente en las cosas, en cuanto se refieren ála  inteligencia co
mo principio.— ¿Bajo cuántos puntos de vista puede explicar
se la verdad transcendental?— Demuéstrese que lo verdadero y 
el sér se convierten.— Demuéstrese que lo verdadero absolu
tamente hablando es anterior á lo bueno.— Demuéstrese que 
Dios es la misma verdad primera y soberana.— ¿Hay una sola 
verdad según la cual todas las cosas son verdaderas? —De
muéstrese que la verdad solo en Dios es eterna.

LECCIÓN XXXVII.
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§ n .
El eclecticismo.

Principio capital de este sistem a.-Im pugnación del eclecti
cismo. -  Error de los que sostienen que los Santos Padres I ne

rón eclécticos.
§ m .

L a  falsedad.

•Qué es la falsedad? -L a  falsedad fundam ental.-La'false
dad formal.-D em uéstrese que ninguna cosa es formalmente 
falsa con relación al entendimiento divino.— Demuéstrese que 
respecto al entendimiento creado ninguna cosa es falsa per se.

LECCIÓ N  X X X IX .

§ !•
Noción del bien.

Demuéstrese que el sér y  el bien son la misma cosa, pero 
son distintos según nuestro entendimiento.— Demuéstrese que 
el bien para ser apetecido actualmente necesita ser conocido 
por el apetente.— Demuéstrese que todo sér en cuanto ser es 
bu eno.-D octrina de San Agustín acerca de la naturaleza del 

bien en las cosas creadas.
§  1L

División del bien.

Bien útil.— Bien honesto .-B ien  deleitable.

§ 111.

E l  mal.

;Q ué es el mal considerado en sentido concreto, adecuado 

v formaliter?
y  w -

División del mal.

Doctrina de Leibnitz y su im pu gnación-M al 
moral. — Mal moral de cu lp a .-M al moral de Pen a.-M u l ab

so lu to .-M al relativo.



§ V .

Causa del mal.

Doctrina de Santo Tom ás acerca de este particular.

LE C C IÓ N  X L .

§ 1-
L a  perfección.

¿Qué es la perfección? ¿Qué es la imperfección?— La per
fección puede ser mayor ó menor.— Demuéstrese que cada es
pecie de sér contiene en si de una manera verdadera la per
fección de todas las otras que se hallan más abajo en la escala 
de los seres, y  que Dios encierra en su seno la perfección de 
todas las criaturas posibles.

§ 11.

División de la perfección.

Perfección esencial.— Perfección accidental.— Perfección 

accidental simpliciter simplex y perfección accidental simplex 
secundum quid.— Perfección formal.— Perfección virtual.—  
Perfección eminente.

LE C C IÓ N  XLI.

§  I-
Noción de la belleza.

Doctrina de Jungman acerca de la belleza.— Doctrina de 
Santo Tom ás acerca de la belleza.

§ n .
División de la pelleja .

Belleza absoluta.— Belleza relativa.

§ 111.

Lo sublime.

¿Qué es lo sublime?— ¿En qué se diferencia de lo bello?
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§IV .

1División de lo sublime.

Sublime subjetivo.— Sublime objetivo.— Sublime físico.—  
Sublime intelectual.— Sublime moral.— Sublime físico mate
mático.— Sublime físico dinámico. Demuéstrese que el su
blime inmoral no existe.

§ v .

L o  gracioso.

¿Qué es lo gracioso?— ¿En qué se diferencian la belleza y 
la gracia?

§  VI-
Lo ridículo y  lo cárnico.

¿Qué es lo ridículo?— ¿Qué es lo cómico?— Explicación del 
deleite que lo cóm ico nos proporciona.

§  VIL 
Lo feo.

¿Qué es la fealdad?.— Demuéstrese que la fealdad absoluta 
no existe.

P A R T E  SEG U ND A.

De las diferentes especies 
del ser.

LEC C IÓ N  XLII.

Noción de ¡o finito.

¿Qué es lo finito?— ¿Cuántos elementos entran en la idea de 

finito?
§  II-

Origen de la idea de finito.

El concepto de finito se forma por obra de la abstracción 
aplicada á los datos que la mente recibe de la experiencia in

terna y  externa.



Noción de lo ¡iifinilo.

;Q ué es infinito?— Demuéstrese que la idea de infinito es 
afirmativa y no negativa.— ¿Cómo conocemos lo infinito.

§  i v .
Origen de la ¡dea de infinito.

Demuéstrese que 4  . concepto de infinito nos remontamos 

por el de una primera causa.

§ V -
E rro r  capital del krausismo en lo tocante al concepto de injunlo. 

Doctrina de Tiberghien— Su impugnación.

§ VI.
Posibilidad del infinito creado.

Infinito actual ó catcgoremático.— Infinito potencial o sin- 

categoremático.

§ VII.
Opinión de. Balines y M endive acerca de este particular.

Doctrina de Balines acerca de la extensión y el número in
finito.— Doctrina de Santo Tomás acerca de este punto —  
Doctrina del P. Mendive.— Demuéstrese que no es posible 
una criatura infinita por parte de la esencia.-D em uéstrese 
que no es posible la extensión actualmente infinita.— Demues- 
trese que no es posible una multitud actualmente infinita.

LEC C IÓ N  XLI1I.

§ 1-
E l ser simple y  el compuesto.

;Q ué es simple?— La noción de lo simple no es negativa.— 
N o todo lo simple es más perfecto que lo compuesto.-



§ n,
División de lo simple y ¡o compuesto.

Compuesto físico.— Compuesto metafíisico.— Compuesto 
lógico.— Partes constitutivas.— Partes integrales.— Partes acci
dentales.— Partes integrales homogéneas.— Partes integrales 
hetereogéneas.

§  III.
Elementos necesarios para constituir el compuesto.

Necesidad del elemento determinable y perfectible y del 
elemento determinante y perficiente para constituir el com 
puesto.—Lo que es simple en un sentido puede ser compues
to en otro.

§ IV .

A xiom as que se deducen de la idea de compuesto.

Demuéstrese que todo compuesto es posterior, á lo menos 
con posterioridad de naturaleza, á sus partes componentes.—  
Demuéstrese que en todo compuesto hay por lo menos acto 
y potencia.— Demuéstrese que ningún compuesto puede ser 
absolutamente perfecto.— Demuéstrese que ningún compues
to puede ser primer ente.

§ V .
L a  idea de. lodo.

¿Qué es todo?— En qué se diferencia del compuesto:— ¿En 
qué se diferencia de lo perfecto.

LEC C IO N  X LÍV .

E l  ser contingente.

¿Qué es contigente?— ¿Cuándo se le llama condicional?

§ n .

Origen del concepto de contingente.

Demuéstrese que el concepto de contigente surge del de 
finito por derivación natural.



§ ni.
E l ser necesario.

¿Qué es necesario?— ¿Cuántas clases hay de necesario? 
— ¿Cuál de ellos es el que merece en rigor el nombre de ne

cesario?
LEC C IÓ N  X LV .

§ 1-
E l ser mudable.

¿Qué es mutación?— ¿Qué es mudable?— Requisitos que se 
exigen en toda mutación.

§ H .
‘División de la mutación.

Mutación sustancial.— Mutación accidental.— Mutación ab
soluta ó intrínseca.—Mutación relativa ó extrínseca.

§  III.

«_Axiomas que se derivan de la naturaleza de la mutación. 

Enunciación de estos axiomas.— ¿Cuál de ellos es el funda
mental?

§  IV.

E l  ser inmutable.

¿Que es lo inmutable?
§ V .

Clasificación del. ser inmutable.

Inmutable absoluto.— Inmutable secundum quid.

LE C C IÓ N  X L V I.

§ 1-

E l  ser temporal.

;Q ué es lo temporal?
§ H -

E l  ser eterno.

¿Cómo define Boecio la eternidad?— ¿Qué es sér eterno?
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§  HT.
E l  ser eviterno.

¿Qué es el evo?— ¿Qué es el sér eviterno?

LE C C IÓ N  X LV II.

§L
L a  substancia.

Etimología de la palabra substancia.— Concepto de la subs
tancia.— Error de Spinosa acerca de este particular.— Demués
trese que el concepto de substancia no es negativo.

I I I .
Realidad [¡sica de la substancia y  del accidente y  distinción 

intrínseca de entre ambos

Doctrina de Hume y su impugnación.— Error de Locke 
y su impugnación. —Error de Descartes y  su refutación. 
— Demuéstrese que entre los accidentes distintos de la substan
cia hay unos llamados modos, los cuales no pueden existir si
no en el sujeto, y otros apellidados accidentes absolutos, en los 
cuales no se ve repugnancia alguna, para que por virtud divina 
sean conservados fuera de la substancia.

§ m .

Origen del concepto de substancia.

Demuéstrese que nos elevamos al concepto de substancia en 
virtud de la abstracción que trabaja sobre el concreto subsisten
te que nos suministran los sentidos.

§ iv.
Origen de la idea de accidente.

Demuéstrese que una vez adquirida la idea de substancia, en 
el acto y por el hecho mismo se forma la de accidente.

§  V.
División de la substancia.

Substancia primera.— Substancia segunda.— Errorde esta di
visión.— Substancia simple.— Substancia compuesta.— Subs-



tune i i completa.— Substancia incompleta.— Substancia vivien
te.— Substancia inanimada.— Substancia material.— Substancia 
inmaterial.- Substancia absoluta.— Substancia relativa.

LECCIÓ N  XLVIII.

§ L
Noción del acódenle.

¿Que es accidente?
§ 11.

División del acódenle.

Accidente predicable ó físico.— Accidente predicamental ó 
lógico.— Accidentes físicos absolutos.— Accidentes físicos mo
dales.

§  III.
Diversas óasees de acódenles.

La cantidad.— La cualidad.—La relación.-— Relación real. 
Relación lógica.— ¿Qué supone toda relación?— ¿Qué es preciso 
para que una relación sea real?— La presencia local.

LEC C IÓ N  X L IX .1
E l  ser posible.

¿Qué es posible?— ¿En qué se distinguen lo posible y la po
sibilidad? ¿En qué se diferencian la existencia y la posibilidad?

§ n -
División de la posibilidad.

Posibilidad intrínseca. —  Posibilidad extrínseca. - Correla
ción de estas dos posibilidades.

§  III.

Origen de la idea de posibilidad.

¿Cómo adquirimos:! posteriori la idea de posibilidad? ¿Co
pio la adquirimos á priori?
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§ I Y .

Fundamento, de la posibilidad intrínseca.

Demuéstrese que la posibilidad intrínseca de las cosas no se 
deriva de la omnipotencia divina.— Demuéstrese que la posibi
lidad intrínseca no depende de la libre voluntad de Dios.—  
Demuéstrese que la posibilidad intrínseca no depende de la in
teligencia divina.— Demuéstrese que la posibilidad intrínseca 
depende inmediatamente de la esencia divina.— Consecuencias 
que se desprenden de esta doctrina.

. §V- 
Corolarios.

Lo posible no coincide ni se identilica con la nada.— El sér 
posible viene á ser como sér medio entre la nada y  el sér físi
co.— La posibilidad intrínseca es inmutable, eterna v necesa
ria.—La realidad objetiva de los posibles es el fundamento de 
los axiomas.— La inteligibilidad inmediata é imperfecta de los 
posibles trae su origen de los seres existentes; pero la inteli
gencia última y adecuada depende de Dios.— Si Dios no exis
tiese, no habría posibles ni imposibles.

§  VI.
E l sér imposible.

;Qué es imposibilidad?- -Imposibilidad intríseca. -Im posibi
lidad extrínseca.— Imposibilidad extrínseca metafísica.— Impo
sibilidad extrínseca física.— Imposibilidad extrínseca moral.— 
Error de Hegel al afirmar que lo imposible es posible, y  su 
impugnación.

P A R T E  TE R C E R A .

Las causas clel ser.

LECCIÓ N  L.

§ í -
Noción del principio.

¿Qué es principio? - ¿Qué es principiado?— Condiciones del 
principio.
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§ H .

Diferentes géneros de principios.

Principio de esencia.— Principio de existencia.— Principio 

de conocimiento.
§  III.

‘Prioridad del principio con respecto al principiado. 

;De cuántas maneras puede ser esta prioridad.'

LECCIÓ N  LI.

§ 1-
Concepto de la cansa.

¿Qué es causa?— ;Q ué es efecto?—Notas que han de con
currir en una sustancia para; que se erija en causa.—Distinción 
de la noción de causa de la de elemento y la de principio.

§  II-
Via í¡ne sigue el entendimiento p a ra  adquirir las ideas 

de cansa y  efecto.

Distintas opiniones de los filósofos, acerca del origen de 
la idea de causa — Demuéstrese que la idea de causa se forma 
por abstracción, elaborando la mente sobre los datos que pro
porciona la experiencia tanto interna como externa.

§ III.
‘Diferentes especies de causa.

División por razón del tiempo.— Causa instantánea.— Cau
sa sucesiva.— División por razón del modo.- Causa eficiente. 
— Causa material.— Causa formal. Causa final.— Causa ejem
plar.— Subdivisión de la causa eficiente.— Causa primera.—  
Causa segunda.— Causa principal. —Causa instrumental.— Di
visión por razón de la cualidad del efecto. -  Causa inmanente. 
— Causa transcendente.
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§ L

Noción de la causa eficiente.

cQué es la causa e fic ¡en te? -;Q u¿ es efecto?-D e,nuéstrese

a e T -  6XÍge SSencklraente W  existido antesque él otro ser g rito  capa, de darle la existencia.§ n.
División de la causa eficiente.

Cansa p riraera .-C au sa segunda.-C ausa principal.-C ausa  
instrumental. Causa per se— Causa per accidens— Causa li- 
bre -C a u s a  necesaria.-C ausa total ó adecuada, -Causa par
cial o inadecuada. Causa universal ó equívoca— Causa parti
cular o univoca— Causa física— Causa moral— La causa re- 
movens prolubens no es verdadera causa eficiente—  El instru
mento no debe contundirse con el medio.§ ni.

Actividad de las causas segundas.

El Ocasionalismo— Doctrina de Santo Tomás.

LECCIÓN LII.

§ IV .

Condiciones necesarias para que. puedan obrar 
¡as cansas segundas.

Acto primero remoto— Acto primero próximo— Acto se
gundo 6 actual ejercicio— Condiciones á que están sometidas 
las causas segundas para poder obrar— Diferencia en el modo 
de obrar entre las causas necesarias y las libres.

§ V .

Naturaleza de la cansa eficiente.

;En qué consiste la causalidad dé la causa eficiente?— Acción. 
-P a s i ó n —  Acción transeúnte— Acción inmanente— La pa
sión en sentido riguroso— La pasión en sentido lato.
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§ í -
Noción dé la cansa final.

¿Qué es causa final?— Intención.— Medios.— Elección.—  
Motivo.

§ n .
Causalidad de la cansa final.

¿En qué consiste la causalidad de la causa final?

§  n i.
Existencia y realidad de las cansas eficientes y  finales.

Error dél positivismo en lo tocante á las causas finales y  su 
impugnación.

LECCIÓ N  LIV.

í  I.
Concepto de la causa material y  form al.

¿Qué'es causa material?— ¿Qué es causa formal?— ¿En qué 
se diferencian la causa material y formal de la eficiente?

8 n .
División de la causa material y  form a l.

Causa material segunda.— Causa material primera.— Materia 
ex qua.— Materia in qua. —Materia circa qua.— Form a substan
cial.— Forma accidental.— Form a natural.— Forma artificial.

§  III.
Existencia de las cansas material y  fo rm a l.

Demuéstrese la existencia real de la causalidad material y 
formal en los seres materiales.§ iv.

Causalidad de las causas material y fo rm a l.

Demuéstrese que la causalidad de la materia y  de la forma 
está reducida á la simple unión física de entrambos elementos.

LECCIÓN LUI.
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§  V.

L a  causa ejemplar.

¿Qué es causa ejemplar?— Demuéstrese la causalidad de la 
causa ejemplar.

P A R T E  C U AR TA.

Principios do conocim iento 
del sér.

LE C C IÓ N  LV.

§ 1-
‘Proceso del conocer humano.

Condiciones que necesita la inteEgencia humana para reco
rrer su camino.— ¿De qué se compone nuestro conocer?— El 
entendimiento, como toda fuerza, sólo alcanza su complemen
to por vía sucesiva.— Demuéstrese que en el proceso del hu
mano conocer, el análisis precede á la síntesis y no viceversa.

§ H .
Concepto de los prim eros principios.

¿Qué son principios?— Consecuencias que se derivan de la 
definición dada de los principios.

§  III-
Via que sigue el entendimiento en el conocer 

los prim eros principios.

Demuéstrese que el conocimiento de los primeros princi
pios se obtiene por medio de la reflexión que el entendimien
to ejerce sobre los conceptos que adquiere.—Demuéstrese 
que esta explicación dista igualmente del sensualismo y del 
idealismo.
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§ 1-

Ñolas características de los prim eros principios.

Los primeros principios son evidentes.— Los primeros prin
cipios son indemostrables. —Certeza de los primeros princi
pios-im posibilidad de que sean erróneos.§ n.

Origen del conocimiento del ser y  naturaleza de los principios 
científicos que le son aplicables.

Distinción entre los principios de conocimiento y  el prin
cipio trascendental de la ciencia.— Demuéstrese que Dios no 
es principio de presuposición.§ ni.

División de los principios de conocimiento del ser.

Principios necesarios.— Analíticos ó á priori.— Contingen
tes.— Singulares ó á posteriori. —Principios primarios.— Prin
cipios secundarios. —  Principios secundarios inmediatos.—  
Principios secundarios mediatos.

LE C C IÓ N  LVII.

§ 1-

Origen y relación intima de los principios de identidad 
y  contradicción.

Origen del principio de identidad.— Origen del principio 
de contradicción.— ¿Qué se deduce de la mutua compara
ción de estos dos principios?§ n.

Notas del principio de contradicción.

Demuéstrese que este principio es el primero en el orden 
cronológico v lógico del conocer.

LECCIÓN LVI.
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Doctrina de Kant sobre el principio de contradicción, 

y  su refutación.

Demuéstrese que tanto en el principio de identidad como 
en el de contradicción va envuelta la idea de tiempo.—  
Error de Kant al eliminar del principio de contradicción el ele
mento temporal. §iv.

Doctrina de Sang de! Rio acerca del principio de contradicción, 
y  su impugnación.

¿Qué significa para Sanz del Rio el principio de contradic
ción?— Demuéstrese que no es exacto, como dice Sanz del 
Rio, que por el principio de contradicción se elimine de la 
realidad y de la esencia la mitad negada, contraria á la mitad 
afirmada.

§ V .

Valor del principio de contradicción.

Demuéstrese que el principio de contradicción es el prime
ro de demostración y presuposición.

LECCIÓ N  LVIII.

§  !•
Principio de razón suficiente.

¿Cómo se formula este principio?— ¿Qué es razón suficiente? 
— ¿Qué es razonado?

§ n .
Valor del principio de cagón suficiente.

Demuéstrese que este principio es universal, necesario v de- 
evidencia inmediata.— La verdad de este principio no pue
de demostrarse, pero puede hacerse ver con luz vivísima.

§ III-
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§ 1-
E l  principio de subsUiuciaUdad.

Trámites que la mente recorre para formularle.— Propieda
des de este principio.

§ n .

E l  principio de causalidad.

¿Cómo se eleva el alma al principio de causalidad?— Veraci
dad de este principio.

LE C C IÓ N  LX .

, § t
Principio de inducción.

¿Cómo se formular— Propiedades de este principio.

§ u -
‘■Principio de deducción.

Formas análogas que presenta el principio de deducción. 
Propiedades de este principio.— Ventajas que se obtienen de 
su aplicación.

LECCIÓN LIX.









O BRAS DEL AUTOR.

H istoria universal (tercera edición), 7 pesetas. 

H istoria de España (segunda edición), 6 pesetas. 

PÁGINAS DE MI CARTERA, , pesetas.

M etafísica, 15 pesetas.

F ilosofía subjetiva . 7 pesetas 50 céntimos.

Este programa se vende al precio de una peseta 50 cents. 

Los pedidos de todas estas obras deberán dirigirse al autor, 

calle Ancha de la Virgen, tumi. 17 .

Descuentos, los de costumbre.
Los pagos al contado, y no se admiten proposiciones para 

la venta en comisión.


