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PROGRAMA DE LAS LECCIONES 
QCE COMPRENDE EL 

PRIMER CURSO DE METAFÍSICA 

LECCIÓN PRIMEfiA. 

INTRODUCCIÓN. 

Aspiración constante del hombre á los estudios filosófi
eos.-Condiciones en virtud de las que la razón humana 
tiende hacia el ideal de la ciencia.-Origen y carácter his
tórico de la Filosofía.-Qué quiere decir filósofo.-Etimolo
gía de esta voz. 

LECCIÓ.X 2.a 

Delinición científica de la Filosofía.-Objeto propio de esta 
ciencia, y si en todos los tiempos ha sido el mismo para los 
que la cultinron.-Causa y rc~zón de las diversas definiciones 
que se han dado de la Filosofía.-Xecesidad, importancia y 
utilidad de los estudios filosóficos: carácter de universalidad 
de los mismos. 

LECC!ÓX 3.a 

Relaciones entre la Filosofía y las demás ciencias.-Supre. 
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macía de la misma, y si á esto se debe el que haya merecido 
por algunos el nombre de ciencia prima, ó Protología.-Divi
sión de la Filosofía, según los tiempos y según el objeto ma

terial, formal y final de la misma. 

LECCIÓN 4.• 

Definición de la Metafísica, y origen de esta denomina
ción.-División de la Metafísica, y definición de sus dos sec
ciones.-Orden en que deben estudiarse las diversas partes de 
esta ciencia, y por qué.-Ventajas del método empírico-racio· 
nal, ó analítico-sintético, para el estudio de la Metafísica. 

LECCIÓN 5.• 

ONTOLOGÍA. 

De la Ontología: su significación emilológica y su objeto.
Relaciones de ésta con las otras ciencias.-Posibilidad de la 
Ontología, y en qué consiste el error de 1\aut sobre este pun

to.-Utilidad del estudio de la Ontología, por la evidencia y 

universalidad de sus principios. 

LECCIÓN 6 a 

Del Ente: su definición y naturaleza.-Distinción entre En
te, Cosa y Persona.-Carácter ue universalidad y de abstrac
ción del primero.-Noción y distinción entre el Ente real y el 
ideal.-Valor y concepto formal y objetivo del Ente.- Dotes 
ó caracteres del Ente, y distinción entre el Ente universal pot· 
abstracción y por simplicidad é infinidad.-Refutación del 
error panteísta ele la escuela Hegeliana. 

LECCIÓN 7 .• 

Elementos primordiales del Ente: su naturaleza y número.
Conceptos de la Potencia y del Acto.-Definición, división y 
relaciones entre los mismos.-Subdivisión del acto no sub
sístente.-Condiciones especiales del aa{l) mudable. 

e¡d; 

.... 

;j-

LECCIÓí'\ s.a 
De la E~encia y de la Existencia: definición de ambas -Cla · 

sificación y propiedades de la Esencia.-Dislin~ión real entre 
la Esencia y la Existencia del Ente actual finito.-De la natu
raleza ó esencia substancial ó subsistencia: su distinción 
reaL-Naturaleza y concepto del supue.,to y de la pet·soua.
Errores de los Nominalistas. 

LECCIÓ:X 9. a 

Propiedades generales del Ente: número y naturaleza de las 
mismas.-Concepto y definición de la unidad.-Si la defini
ción Escolástica es ó no aceptahle.-División de la unidad, y 
ol'igen de la tendencia de nuestro espíritu hacia ella.-Peli

gros de la exageración del principio de unidad. 

LECC!Óí'\ 10. 

De la Multiplicidad ó del número: generación de su con-
cepto.- Requisitos para la formación del número y ven tajas de 
su vinculación en un signo.-La idea de número ¿es conven
cional ó esencial?-El sistema actual de numeración tes per
fecto ó pueden inventarse nue,·as combinaciones? 

LECCIÓN 11. 

De la Identidad: su definición y concepto.- Clasificación de 
la Identidad, explicando lo que son la física, la formal y la 
reaL-Concepto de la identidad Genérica, Específica y Numé
rica.-De la Diversidad, de la Semejanza y de la Igualdad: su 
concepto filosófico y condiciones de la real y de la mental. 

LECCIÓ:'\ 12. 

De la Yerdad: su definición y especies.-Condicioues esen
ciales ele la yerdad metafísica: qué otros nombres recibe y qm' 
relaciones tiene con el entendimiento.-Caracteres distintivos 
de la Yerdad lógica.-Refutación de la teoría de la verdad in-
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completa.-Concepto de la Falsedad, y si las cosas pueden ser 
forrnalmen te falsas. 

LECCIÓN 1.3. 

De la Bondad: su concepto y clefinición.-Clasificación del 
Bien, y cuál es la condición precisa para la apetibilidacl del 
bien actual. -De la perfección. ¿Puede confundirse con la 
bondaci?--Caracteres distintivos de la perfección absoluta y 
de la condicional ó relativa. 

LECCIÓ:-1 ·J 4. 

Del ;\la!: su concepto metafísico y clasificación.-Funda
mento y causas del MaL-Resolución del gran problema so

bre el origen del :\!aL-Sinrazón ele los cargos hechos á la 
Providencia por la existencia del mal -Necesidad del mal fi
sico y de la permisión del mal moral .-Refutación ele la doc
trina de los :\laniqueos y del moderno Escepticismo, sobre la 
existencia del mal. 

LECCIÓ:'< 15. 

De la Belleza: su concepto propio y condición suhjetiva.
Relaciones intrínsecas entre la Belleza, la Bondad y la Verdad. 
-La integridad, la armonía y la vida como elementos preci
sos en el objeto bello.-Clasilicación de la Belleza.-Concepto 
de lo Sublime: sus caracteres e~peciales y clasificación. 

LECCIÓN 16. 

Principios científicos del conocimiento del Ente y definición 
ele lo que es Pl'incipio.-Evidencia, Certeza y Universalidad 
ele estos principios.--Oel principio de Contradicción: su fór
mula y explicación.-La sencillez, inteligibilidad y facilidad 
en la aplicación ele este principio, le hacen preferible á las 
fórmulas del\ant, de Descartes y de Sanz del Río; demués

trese. 

.... 

-7-

LECCIÓ~ 17. 

En qué se apoya el valor científico del principio de contra
dicción.-¿Por qué se le acepta como el fundamental y el pri
mero de demostración y presuposición"?-El principio de Des
cartes ¿llena los tres requisitos del anterior? Pruébese.-La 
circunstancia de que el principio Cartesiano sea un juicio de
rivado de un acto wújetiw, y no un juicio primitivo verdadera 
expresión de una verdad científica, le hace inaceptable. 

LECCIÓN 18. 

Del p1·incipio de 1/a:;ón sn[iciente: su fórmula, explicación y 
valor.-Esfera ele su aplicación, en lo contingente y en lo ne
cesario, como razón suprema de lo contingente.-Fórmula del 
principio de Snstancialidad.-Verdadera noción de lo que es 
sustancia.-Distinción entre lo que debe entenderse por Ens 
per se snbsistens y Ens iÍ se.-Errores en que han incurrido 
sobre este punto Descartes, Espinosa, Krause y Cousin. 

LECCIÓN 19. 

Elementos que abraza la idea de sustancia: clases ele sustan
cia.-Noción del Accidente, y sn naturaleza y clasificación.
Razón ele la preferencia ele la Extensión sobre los demás acci
dentes.-Valor del principio de sustancialiclacl, demostrando 
la importancia científica ele sus caracteres, de evidente, uni
versal y necesario.-Cómo fija este principio la realidad ele las 

existencias. 

LECCIÓ:-l 20. 

Del principio de Causalidad: su fórmula, valor y cómo se 
genera la noción de causa.-Condiciones precisas para la ra
zón de causa y clasificación de las causas, ya por virtud ele su 
influjo real, ya por el modo, el orden y el objeto.-Compa-
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ración de las causas entre sí: importancia respectiva de cada 
una, y explicación de la Material, Formal, Eficiente y Fi
naL-Definición del efecto: su naturaleza y relaciones con la 
causa; 

LECCIÓN 2t. 

Noción verdadera de la causalidad Eficiente.-Diferentes y 
erróneas opiniones de Locke, David Hume y Malebranche so
bre esta cuestión.-Cómo la explican Re id y Kant.- Existen
cia de la causalidad eficiente en los seres espirituales y en los 
corporales.-Axiomas relativos á la causa eficiente. 

LECCIÓN 22. 

1\Iás sobre la causalidad material, formal y final, y en qué 
se diferencian de la eficiente.-De la forma sustancial y acci
dentaL-Noción y división del fin y explicación del natural y 
sobrenaturaL-Distinción entre la causalidad final y la per
cepción de la Bondad, y de cuantos modos se manifiesta 
aquélla. 

LECCIÓN 23. 

Breve resélia de las doctrinas que impugnan la existencia 
de la causalidad final, y su concordancia con el positivismo 
contemporáneo.-Refutación de estos errores del grosero ma· 
terialismo antiguo y moderno, contrarios á los principios de 
una sana filosofía. -Qué son el Hado ó Destino y el Acaso, y 
en qué sentido pueden admitirse. 

LECCIÓN 24. 

Del principio de fnducción: su fórmula y valor científico.
Consecuencias y aplicación de este principio.-Del p1·incipio 

de Deducción: cómo se enuncia, cuál es su valor y cuántas 
formas presenta.-Yentajas de la aplicación de este princi
pio -En qué forma y con qué razones le impugna el moderno 
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Escepticismo.-Antinomias de Kant: sus especipsos é ilógicos 
fundamentos. 

LECCIÓN 25. 

De otras especies del Ente: qué es el En le finito y qué el in
finito: su importancia y examen.-Definición del Ente simple 
)'Compuesto, del mudable y del inmutable.-~aturaleza del 
Ente mudable: clases y requisitos de la mutación. 

LECCIÓN 26. 

Definición y explicación del Ente contingente, del necesa
rio, del posible y del imposible.-Formación del concepto de 
infinito, y en qué sen lid o debe entenderse la posibilidad de la 
existencia del infinito creado.-~aturaleza y clasificación del 
Ente imposible. 

LECCIÓN 27. 

PSICOLOGÍA EMPÍRICA. 

Definición de es la parte de la Filosofía: su carácter científico 
y su importancia subjetivo-objetiva:-Diferencias entre la Psi
cología y la Fisiología.-Facultades del alma humana: su de· 
finición, clasificaciün y concepto lógico. -Fundamento y raíz 
de las mismas, y si se distinguen de nuestros actos y de la 
esencia del alma.-Distinción, orden y armonía de las facul
tades anímicas entre sí. 

LECCIÓN 28. 

De la Facnltad sensitiva: qué es la sensibilidad, sus especies 
y cuántas son las clases de emociones.-Difercncias entre la 
sensibilidad, la percepción de los sentidos y la actividad es
pontánea.-Definiciún y condiciones de la sensibilidad físi-
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ca.-Sentidos internos y extemos: su descripción y condicio
nes peculiares.-Análisis de la sensaciün. 

LECCIÚ:\ 29. 

Sensibilidad intelectual y m01·al: su definición, condiciones 
y excelencias.-Y asto dominio y variedad de aJecciones que 
produce.-El sentimiento: su diferencia de la sensación y cla
ses de sentimientos, relativamente á las cosas y á las perso
nas.-Sentimienlos que tienen por causa concepciones pura
mente racionales: definición y explicacitín de los mismos. 

LECCIÜ:\ 30. 

De la Facultad cognoscit il.:a: su definición y carücter pro. 
pio.-Facultades cognosciti\·as de orden inferior y superior: 
su definición y naturaleza.-l'e?·cepción e.r-tenta: qué es y cómo 
se verifica.-Explíquense la impresión, la transmisión y la m o· 
dificación del cerebro, como condiciones precisas para que la 
percepción externa se nrifique.-Especies sensibles: su ori
gen y natUl'aleza, y su diYisión en impresas y expresas.-Teo
rías opuestas á esta tloctri na: la de las ideas i mügenes, y la 
del Ontologismo, explicándolas. 

LECCIÓ:\ 31. 

De la l'l'l'cepción intenta: cómo se ,·erifica.-Sentidos inter
nos: su definición y clases.-Sentido común ó íntimo: su na· 
turaleza.-Si es facultad orgánica y si realmente existe: su 
órgano propio y sus ventajas.-De la Estimatira ó cogitativa: 
su definicíún y existencia real, así en el hombre tomo en los 
irracionales.- Objeto de la virtud estimati,·a. 

LECCIIÍ:\ 32. 

De la lliemo1'ia: su definición y clases.-Naturaleza y con· 
diciones de la memoria sensitiva y de la intelectuaL-Dotes 
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de la memol'ia, y causas que contribuyen á estas diferencias.
De la Reminiscvncia: su defmición y carácter, y en qué se di
ferencia de 1~ memoria.-Funciones de la reminiscencia, ex
plicando cómo se consel'van y reproducen nuestros conoci
mientos.-Cualidades, importancia y perfeccionamiento de la 
reminiscencia. 

LECCIÓN 33. 

De la Asociación de las ideas: su definición y condiciones.
En virtud de qué relaciones ó vínculos se realiza esta asocia· 
ción, é influencia de la misma en todos los actos de la vida 
intelectual y moral.-Yeutajas de la asociación de las ideas 
en el culliYo de la Literatura y de las Bellas Artes.-Análisis 
del recuerdo. 

LP.:CCIÚ:\ 31. 

De la Imaginación: su definición y naturaleza.-Existencia 
real de esta operación ~- y por qué se le llama tam. 
bién fantasía.-Explicación de las dos funciones de la ima~i
nación, y si en la reproductiYa toma ú no la principal parte 
-el cerehro.-Diferencias entre la imaginación y las demf1s fa
cultades y operaciones mentales.-Espontaneidad: ventajas y 
peligros de la imaginación.-Causas físicas y morales que in· 
Huyen en ella. 

Lr:ccró:x 35. 

Del Entendimiento: su definición y naturaleza, y si son si
nónimos los conceptos de Entendimiento, Inteligencia y Ra

zón.-¿Son facultades inorgánicas? Pruébese. ¿Son óno esen

cialmente distintas la razón y el entendimiento? Demuéstrese. 
-Explicación de lo que es razón superior é inferior, y enten
dimiento teórico y práctico. 
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ca.-Sentidos internos y extemos: su descripción y condicio
nes peculiares.-Análisis de la sensaciün. 

LECCIÚ:\ 29. 

Sensibilidad intelectual y m01·al: su definición, condiciones 
y excelencias.-Y asto dominio y variedad de aJecciones que 
produce.-El sentimiento: su diferencia de la sensación y cla
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LECCIÜ:\ 30. 

De la Facultad cognoscit il.:a: su definición y carücter pro. 
pio.-Facultades cognosciti\·as de orden inferior y superior: 
su definición y naturaleza.-l'e?·cepción e.r-tenta: qué es y cómo 
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De la lliemo1'ia: su definición y clases.-Naturaleza y con· 
diciones de la memoria sensitiva y de la intelectuaL-Dotes 
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LECCIÓN 36. 

Afinidad del entendimiento con las facultades cognoscitivas 
<le orden inferior: su fundamento.-Distinción esencial entre 
éstas y aquéL-Objeto propio y adecuado ó general del en
tendimiento: en qué consiste.-Si la inmaterialidad de la 
inteligencia es la razón suficiente de la excelencia y nobleza 
de la misma.-¿En qué forma conoce el Espíritu los objetos? 

LECCIÜ~ 37. 

División d(ll entendimiento en Agente y Posible: deJinición 
y explicación de cada uno: ¿son dos entendimientos ó aspec
tos diversos del mismo?-Existencia y necesidad del entendi
miento Agente: su función propia .-Fuerza y virtud transfor
mativa del entendimiento Agente. Explíquese.-Entendimien
to Posible: su naturaleza y propiedades.-El entendimiento 
Posible ¿es pasivo, activo ó ambas cosas? ¿En qué sentido se 
lé califica de pura potencia? 

LECCIÓN 38. 

De la Conciencia, como operación del entendimiento: su de
finición y objeto.-Ciasificación de la conciencia, y qué es la 
directa ó habitual y la refleja ó actuaL-Valor de la palabra 
rt>llexión. - Ideas obtenidas por medio de la conciencia, y en 
qué sentido se dice que el alma tiene conciencia de sus pro
pias operaciones. 

LECCIÓ~ 39. 

Restantes operaciones del entendimiento: qué es la A ten
ción.--Carácter mixto de la atención.-Necesidad é importan· 
cia de la atención. -Condiciones y requisitos precisos en la 
atención, y por qué ha de ser directa, ené1·gica y sostenida.
Espontaneidad de la atención, y cuáles son las causas que 
sirven de obstüculo á esta operaciün m en tal. 

-13-

LECCIÓN 10. 

De la Comparación; su definición y carácter propio.-Im
portancia de esta operación del entendimiento, y reglas pre
dsas para que sea legítima y cierta.-La atl'nción sucesiYa ó 

la simultánea, pero siempre refleja , como elemento indispen
sable de la comparación.-Los sentidos y la imaginación au
xilian y perfeccionan sus actos. 

LECCIÓN 41. 

De la Abstmcción: qué es abstraer y cómo se yerifica esta 
operación mentaL-Necesidad y facilidad de ella, y energía 
potencial que el alma revela en este acto.-Peligros de la abs · 
tracción.-De la Genemlización: su definición, naturaleza y 
grados .-Explicar la comprensión y la extensión de la idea 
general y en qué relación están entre sí.-Necesidad absoluta 
é importancia científica de la generalización.-De los l'ni\·er
-sales: controversia entre los Nominalistas, Realistas y Con
'ceptualistas sobre el valor real de las ideas un i\·ersales. 

LECCIÓN 42. 

Del Juicio: definición, carácter y análisis del mismo.-Cia
ses de juicios y definición de los primitiYos y secundarios. de 
los necesarios y contingentes y de los analíticos y sintéticos .
Restantes especies de juicios.-Carácter de espontaneidad de 
los juicios primitivos y de reflexión de los secundarios: su Ya· 

lor lógico. 

LECCHÍX 43. 

Del Raciocinio: definición y carácter de esta operación m en· 
taL-Clases de raciocinios é importancia de los mismos.
Elementos del raciocinio inductiyo y del deductíro: ventajas 
de éste sobre aquél.-H.aciocinio analógico: su afinidad con 
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e! inductivo.-Reglas lógicas para la legitimidad de la deduc. 
ción .-Causas que inducen á error en los razonamientos. 

LECCIÓN 44. 

DE LAS IDEAS Y DE SU ORIGEN. 

Definición y concepto de la Idea: su naturaleza.-Diversi
dad de opiniones sobre la naturaleza de las ideas: en qué se 
fundan .-Clasificación de las ideas, según su relación con el 
sujeto ó con el objeto .-Explicación de las ideas impresas y 
expresas, y subdivisión de estas ültimas.-Existencia y nece
sidad de las ideas, bajo ambos aspectos. 

LECCIÓN 45. 

Del origen de las ideas, ó sea del cómo y por qué aparecen 
en nuestra alma. -Sistemas filosóficos que pretenden explicar 
satisfactoriamente la fuente y origen de los conocimientos 
humanos.-Sistema Empírico ó del 01'den sensible: exposición 
de sus diversas teorías y refutación del materialismo antigua 
y contemporáneo. 

LECCIÜ:'I !¡6. 

Principio que informa al Empirismo propiamente tlil'lw: su 
falsedad é insuficiencia para explicar la formación de las ideas 
universales.-Locke, patrocinador de esta teoría, desconoce 
la verdad psicológica, al suponer al alma desprovista de toda 
idea, y en la qne nada hrty escrito.-Inconvementes ele seme
jante doctrina. 

LECCIÓ:'-1 17. 

Teoría del Sensualismo: en qué la funda Condillac: su Esta· 
tna como medio de demostración de esta doctrina.-Refuta
ción de la teoría de Condillac: sus peligros.-Doctrina de La· 
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romiguiere.-Diferencias entre ésta y la del anterior.-Defec
tos y errores que contiene, y semejanza con el empirismo de 
Locke.-Funestas consecuencias del sistPma Empírico bajo el 

aspecto científico, el moral y elteligioso. 

LECCIÓN í8. 

Sistema Rac'ionalista ó (lel orden intelectual puro: teorías 
diferentes que comprende este sistema para explicar el origen 
de las ideas.-En qué consiste la de las Ideas innatas, según 
Platón, Leibnitz y Bonald.-Refutación respectivaá cada una 
de estas Escuelas y sus allnes, mostrando el error capital y 
común en que todas se funclan.-¿Qué es lo que únicamente 
hay de innato en nuestro espíritu? 

LECCIÓN 49. 

Teoría del Ontoloyismo: exposición de las opiniones de ~Ia
lebranche y de Gioberti.-Error transcendental en que incu
rre el primero, al afirmar que conocemos á Dios por visión 
inmediata y directa.-Falsedad del principio de la intuición 
directa y relleja en que apoya y fundamenta su doctrina el 
segundo.-Tendencias panteístas de ambas teorías.-Doctrina 

de Schelling: su refutación. 

LECCIÓN 50. 

Del Púcoloyismo: error fundamental en que se apoya la teo
ría Psicológica, afirmando que el ro es la fuente de todos 
nuestros conocimientos.-Doctrina de Fichte: su refutación. 
-Ídem de Hegel y de Krause -El Eclectici:mw: doctrinas de 
Kant y de Cousin: tendencias del primero al Escepticismo é 
idealismo transcendental, y del segundo á las Escuelas Onto
lógic::t y Psicológica con resabios panteístas. 

LECCIÓN 51. 

Del sistema internwlio ó verdadero: su exposición y venta
jas.-Parlicipación del orden sensible y del inteligible en la 
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formación de nuestros conocimientos.-Cómo lo explican los 
Escolásticos puros y los no puros.-En qué concuerdan y en 
qué discrepan nnos de otros.- Legitimidad metafísica y cer
tidumbre lógica del sistema intermedio sobre los demás.
Su certeza en cuanto se refiere al origen de todos los conoci
mientos humanos, clasificándolos en Sensibles, Inteligibles, 
Espirituales, y la idea ó concepto del Ente. 

LECCIÓN 5:2. 

De la Facnllad apetitiva: su definición y naturaleza.-Dis
tinción entre ésta y las demás facultades.-Formas en que se 
manifiesta la facultad apetitiva.-Qué es el apetito en general 
y cómo se divide, y si puede confundirse con el instinto.
Deflnición del instinto: su carácter y utilidad.-Relaciones 
de diferencia del instinto en el hombre y en los seres irracio. 
nales. 

LECCIÓK 53. 

Del Apetito sensitico: su definición y clasilicación.-Pasio
nes: qué son, y cuáles tienen su origen en cada uno de los 
apetitos.-Deflnición de cada una de las pasiones y medios de 
moderar sus efectos.-Necesidad y utilidad de las pasiones.
Causas que i11!luyen más directamente en el desarrollo ó 
ineficacia de las paswnes.- Del Temperamento: su carácter y 
clases.-¿El Temperamento es modificable? ¿Cómo? 

LECCIÓN 54. 

Del .!pelito intelectual ó wluulad: su definici<in, naturale
za y excelencias.-Relaciones entre la voluntad y el entendi
miento.-Actos elícitos é imperados, imposibilidad de vio
lencia ó coacción en los elícitos -Qué es coacción y sus cla
ses. -De la Costumbre y del Hábito: su definición y ventajas: 
sus inconvenientes.-Poderosa influencia del Jlábi to sobre las 
manifestaciones de la vida. 
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LECCIÓN 55. 

De la Liúe?'Lad humana: su definición y grados.-Naturaleza 
-esencial de la libertad humana, Análisis del acto libre.-De
mostración de la necesidad y existencia de la libertad huma
na.-El Fatalismo y el Determinismo: su explicación y refu
tación.-Influencia de estos errores en la Filosofía y n•ligio
nes antíguas.-Cómo entendían la presciencia divina. 

LECC!ÓiS' 56 . 

De la Frenolouía: se definición y exposición.-Es insoste. 
nible é inadmisible esta doctrina, aun bajo el punto de vista 
puramente Fisiológico.-Pruébese que es esencialmente sen
-sualista; que destruye la libertad humana , y no admite dis
tinción f!ntre el alma del hombre y la de los animales irracio
nales. 

LECCIÓX :>7. 

De la Facultad Locomolri=: su explicación y carácter mixto. 
-El compuesto humano es el sujeto real de sus manífestacio
nes.-Distinción entre esta facultad orgánica y las otras fa
cultades.-In!luencia y dominio de la Yoluntad sobre la facul
tad locomotriz. 

LECCIÓX 58. 1 
PSICOLOGÍA RACIONAL. 

Definición y objeto de esta parte de la ,\letafísica.-Qué es 
el alma humana y yalor Psicológico de la palabra ro.-Exis
tencia y naturaleza del alma humana.-Opiniones de Kant, 
Leibnitz, los materialistas y los panteístas, sobre la naturale
za y conocimiento del alma humana.-Explicaciün y número 
de los atributos esenciales del alma. 
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LECCIÓN 59. ~ 
De la Unidad: en qué consiste, y explicación del sistema del 

animismo.-Demostrar que el alma es el principio único y su
ficiente de todas las operaciones vitales y determinaciones det 
hombre.-Errores de los materialistas, positivistas, organi
cistas y concesionistas en esta cuestión.-Teoría del vitalis
mo, su oposición a la unidad sustancial y personal del hom
bre.-El concepto de la unidad anímica es un hecho de con
ciencia y de razón. 

LECCION 60. ~ 

De la Identidad del al(na: su de!lnición y concepto.-Prue
bas de la identidad del yo humano, y si es consecuencia pre
cisa de su unidad.-De la Actividad del alma, ¿existe efectiva
mente en ella virtud y potencia para producir actos propios?
De la Simplicidacl del alma, en qué consiste y cómo se prue
ba.-Sin la simplicidad del alma, ¿tendrian lugar la compa
ración, el juicio ni la unidad de conciencia? 

LECCIÓN 61. 4 
De la Esph·itualidad del alma: su concepto propio.-Demos

tración de que no puede ser de otra naturaleza, refutando los 
errores del Escepticismo, Materialismo y Sensualismo.-De 
la Inmo1·talidacl del alma humana: concepto de la inmortali
dad.-Qué es la muerte de los seres y si el alma es corrupti
ble.-Pruebas de que intrínseca y extrínsecamente no puede 
menos de ser inmortal. 

LECCIÓN 62. F 
De la Unión del alma con el werpo: su comunicación e m

lluencia mutua .-Caracter especial de esta unión, de la que 
resulta el compuesto humano ó sér sustancial, persona.-
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Error de Platón al considerar esta unión como accidentaL
Sistemas lHosóficos que han pretendido explicar esta unión. 

LECCIÓN 63. r 
El Ocaúonali.smo: en qué consiste y cómo explica Descartes 

la comunicación del alma con el cuerpo.-Dificultades que 
env uelve su doctrina .-La _lnnonía preestablecida: en qué fun
pa Leibnitz este sistema, demostrando lo absurdo de éi.-EI 
JJ,•diador pldstico: en que consiste lo gratuito y absurdo de 
esta teoría. 

LECCIÓN 6.í. 7 
Del Influjo físicu: exposición de este sistema y razones que 

abonan lo racional y filosófico de esta doctrina.-Del Silio det 
alma humana: exponiendo el punto en donde la localizaron 
Descartes, BuiTón, Heráclito, Parménides y los Estoicos.
Doctrina de los Aristotélicos-Escolásticos sobre esta cuestión, 
y por qué es la más conforme con la naturaleza especial de 
todas y cada una de las operaciones vitales. 

LECCIÓ:"\ ()5. r 
Del Ol'i[Jen del alma humana: cómo le explican las escuelas 

Panteístas y la Emanatista.-Exposición de las tres principa
les teorías sobre esta cuestión.-De la Generación espontánea 
del alma: en qué consiste y cómo la explican sus partida
r ios.-EI Sociologismo y la Selección natural: en qué razones 
se fundan.-Refutación de semejantes errores: su repugnancia 
Metafísica. 

LECCIÓN G6. r 
De la Gl'ltel'aciún del alma por ellwmb1·e: explicación de esta 

~eoría, y si es posible admitir la generación espirituaL-Tras
cendentales consecuencias de los errores de semejante doc-
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trina, y pruébese que no hay paridad posible entre el origen y 
naturaleza del alma humana y el alma de lo~ animales.
Creación del alma humana, pruebas y demostración de esta 
verdad.-Tiempo ó momento en que Dios la crea é infunde en 
el cuerpo que ha de animar. 

LECCIÓl'( 6i.ltJ 
Estado y fin último del alma humana: explica la razón filo

sófica que lo conJirma.-La Aletempsícosis ó Tmsmigmción: 
cómo la comprendían sus partidarios y cómo se refuta seme
jante absurdo.-Estado del alma: separada del cuerpo, cuál es 
éste y en qué relaciones se halla con los demás espiritus.
Del fin último del alma humana: cómo le explica la Filoso
fía.-Errores del Panteísmo y de la irracional teoría de laPa
lingenesia. 

LECCIÓ:-i 68. # 
PSICOLOGÍA COMPARADA . . 

Del Alma de los animaLes irracionales: su existencia y natu
raleza.-Imposíbilidad de conocerla por intuición in telec
tual.-Ineficacia de los sentidos para su conocimiento por la 
simple obsen;ación.-Opinión de Balmes sobre esta cuestón.
EI alma de los irracionales ¿es inmaterial? Pruébese. 

LEccróN Gn./f! 
Opiniones de varios filósofos acerca del alma de los irracio

nales.-El Automatismo animal: en qué consiste.-Refutación 
de esta doctrina por la razón apoyada en la obserYación de 
sus actos ex ternos. -El Espi1·itualismo animal: su falsedad y 
repugnancia de sus conclusiones.-Demostrar que no implica 
contradicción el que al negarles la espiritualidad no se les 
nieguen por esto facultades ,·egetativas, sensitivas y aun cog
noscitins. 

-21-

LECCIÓN 70. fj 
Del Origen y fin del alma de los animales: ¿puede admitirse 

el principio de Creación en el alma del irracional? ¿por qué 
no?-EI de la generación explica satisfactoriamente su carác
ter y funciones. Pruébese.-Verdadera transmutación y trans
formación realizada en la materia para dar existencia real al 
alma sensitiva del bruto .-Fin del alma de los irracionales y 
si se puede perecer por descomposición ü por aniquilamiento. 

LECCIÓCI! í 1. 4 
Paralelo entre el alma humana y la de los irracionales. -

Diferencias esenciales entre ambas.-Datos que suministran 
la experiencia, la razón y el sentido común p_ara aflrmarlas.
Idem los que no dan las facultades y operaciones del uno y 
del otro sér, en sus distintas manifestaciones de la vida. 

LECCIÓN 72./) 

SEGUNDO CURSO DE METAFÍSICA 

COSMOLOGIA 

Qué es Cosmología ó l\Ietafisica especial: su etimología, ex
tensión y carácter.-Notas distintivas entre la Cosmología, la 
Psicología y la Teologia.-Idem entre la misma y la Física, la 
Química y la Geología.-Relaciones que forzosamente existen 
entre todas con la Cosmología, y especiales también de éstas 
con las ciencias ~Ietafísicas. 

1
/ 

LECCIÓ~ 73. /t; 
Definición y existencia real del mundo: carácter objetiv(} 

del conocimiento de la existencia real del mundo.- Dato de 
la conciencia como fundamento perceptivo del ~cto por el que 

'~.. 

# 
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afirmamos 1a existencia real de los cuerpos.-Tres distintas y 
especiales Escuelas han resultado de haber desechado como 
prmcipio fundamental para esta cuestión el 1·ealismo natm·af. 

LECCIÓN 74. f? 
Teoría del idealismo: ¿en qué se apoyan 1\ant y los raciona· 

listas que le siguen para negar el testimonio de la conciencia 
total ó parcialmente, y por lo tanto la realidad del mundo ma
terial? Refutación de esta teoría.-Del Alate?·ialismo: sus fun
damentos y errores. Refútese esta doctl'ina.-De la Identidad 
absoluta: sus adeptos y consecuencias pan teístas á que con
ducen sus conclusiones. 

LECCIÓN 73. '/ '{ 

Caracteres esenciales del mundo visible.-Lnnitaci6n ó fini
tud del mundo: su demostración .-La extensión y lo infinito 
son in~ompatibles.-C:nidad del mundo: su verdadero concep
to metafísico.-EI mundo es uno con unidad de composición, 
de continuidad, de causalidad y de J1nalidad. Pruébese. -Si 
hay posibilidad de nuevos mundos; si existen hoy otros m un. 
dos, y si repugna que de existir estén habitados. 

LECCIÓ.\' 76. 1 ~ 

Elementos constitutivos de los cuerpos, y qué entendemos 
por dichos elementos.-Dificultad de resolt1er el trascenden
tal problema de los elementos esenciales ó primiti,·os que 
constituyen los cuerpos.-Doctrinas de los Empíricos, de los 
Idealistas y de los Fisicos especulativos sobre esta cuestión y 
su impotencia para resol verla. 

LECCIÓN 77. !l /) 
Sistemas diferentes que pretenden explicar la constitución 

de los cuerpos, y método que debe seguirse para la resolución 

(!o 
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de este problema.-Sistema atomístico ó mecánico: su funda
mento y dificultades que ofrece -Crítica de este sistema. pa· 
trocinado en la antigüedad por las Escuelas Jónica, Eleática 
y por Epicuro, y en la Edad moderna por Descartes, Gassendi, 
Newton y el Rdo. Padre Secchi. 

LECCIÓN 78. !2 ,¡ 
Sistema dindmico: exposición de sus dos formas, la de los 

Entes simples y la del Teoleológico.-Crítica de ambas y cómo 
las explicaron Pitágoras y Leibnitz.-Inconvenientes del pri
mero por caer en el atomismo, y del segundo en el puro sub
jetivismo de Kant-Demuéstrese lo contradictorio que aparece 
en esta última teoría. 

LECClÓl'i 79. !212 
Sistema .ttom istico- Dinámico ó A tom ís tico-Químico : expli

cación y examen del mismo.-Falsedad de la hipótesis en que 
se funda semejante teoría.-:\ o resuelve ni explica satisfacto
riamente la composición sustancial de los cuerpos. 

Lt~CCIÓN 80. :1, J 
Sistema A1·istotélico Escolástico, ó de la materia y forma: S!;! 

exposición.- Demostrar que es el más filosófico y aceptable.
Cómo explica Aristóteles la materia prima y la forma sustan
ciaL-En qué sentido~~ detalles se halla conforme este siste
ma con el Atomístico-Químico. 

LECCIÓ:\' 81. f2 4 
Propiedades generales de los cuerpos: su naturaleza y nú

mero. -De la Extensión: su concepto propio y su explicación.
La extensión es la base de todas nuestras sensaciones, distin
guiéndose de ellas. Demuéstrese.-Lo que es la extensión bajo 
el aspecto ideal ó subjetiyo, y bajo el objetivo ó real. 

' 



-22-

afirmamos 1a existencia real de los cuerpos.-Tres distintas y 
especiales Escuelas han resultado de haber desechado como 
prmcipio fundamental para esta cuestión el 1·ealismo natm·af. 

LECCIÓN 74. f? 
Teoría del idealismo: ¿en qué se apoyan 1\ant y los raciona· 

listas que le siguen para negar el testimonio de la conciencia 
total ó parcialmente, y por lo tanto la realidad del mundo ma
terial? Refutación de esta teoría.-Del Alate?·ialismo: sus fun
damentos y errores. Refútese esta doctl'ina.-De la Identidad 
absoluta: sus adeptos y consecuencias pan teístas á que con
ducen sus conclusiones. 

LECCIÓN 73. '/ '{ 

Caracteres esenciales del mundo visible.-Lnnitaci6n ó fini
tud del mundo: su demostración .-La extensión y lo infinito 
son in~ompatibles.-C:nidad del mundo: su verdadero concep
to metafísico.-EI mundo es uno con unidad de composición, 
de continuidad, de causalidad y de J1nalidad. Pruébese. -Si 
hay posibilidad de nuevos mundos; si existen hoy otros m un. 
dos, y si repugna que de existir estén habitados. 

LECCIÓ.\' 76. 1 ~ 

Elementos constitutivos de los cuerpos, y qué entendemos 
por dichos elementos.-Dificultad de resolt1er el trascenden
tal problema de los elementos esenciales ó primiti,·os que 
constituyen los cuerpos.-Doctrinas de los Empíricos, de los 
Idealistas y de los Fisicos especulativos sobre esta cuestión y 
su impotencia para resol verla. 

LECCIÓN 77. !l /) 
Sistemas diferentes que pretenden explicar la constitución 

de los cuerpos, y método que debe seguirse para la resolución 

(!o 

-23-

de este problema.-Sistema atomístico ó mecánico: su funda
mento y dificultades que ofrece -Crítica de este sistema. pa· 
trocinado en la antigüedad por las Escuelas Jónica, Eleática 
y por Epicuro, y en la Edad moderna por Descartes, Gassendi, 
Newton y el Rdo. Padre Secchi. 

LECCIÓN 78. !2 ,¡ 
Sistema dindmico: exposición de sus dos formas, la de los 

Entes simples y la del Teoleológico.-Crítica de ambas y cómo 
las explicaron Pitágoras y Leibnitz.-Inconvenientes del pri
mero por caer en el atomismo, y del segundo en el puro sub
jetivismo de Kant-Demuéstrese lo contradictorio que aparece 
en esta última teoría. 

LECClÓl'i 79. !212 
Sistema .ttom istico- Dinámico ó A tom ís tico-Químico : expli

cación y examen del mismo.-Falsedad de la hipótesis en que 
se funda semejante teoría.-:\ o resuelve ni explica satisfacto
riamente la composición sustancial de los cuerpos. 

Lt~CCIÓN 80. :1, J 
Sistema A1·istotélico Escolástico, ó de la materia y forma: S!;! 

exposición.- Demostrar que es el más filosófico y aceptable.
Cómo explica Aristóteles la materia prima y la forma sustan
ciaL-En qué sentido~~ detalles se halla conforme este siste
ma con el Atomístico-Químico. 

LECCIÓ:\' 81. f2 4 
Propiedades generales de los cuerpos: su naturaleza y nú

mero. -De la Extensión: su concepto propio y su explicación.
La extensión es la base de todas nuestras sensaciones, distin
guiéndose de ellas. Demuéstrese.-Lo que es la extensión bajo 
el aspecto ideal ó subjetiyo, y bajo el objetivo ó real. 

' 



- ,2¡-

LECCIÓ:'Il 82. ?.> 

Efectos que produce la extensión en las sustancias corpó
reas.-Resolución del problema sobre la esencia de la exten 
sión y si envuelve contradicción con la doctrina católica. -
El todo extensivo ó de cantidad ¿debe identificarse con el todo 
esencial?-¿Es posible admitir la divisibilidad absoluta ó in
detlnida? 

LECCIÓ:-1 83. f_ 6 
Del .llo':imicnto: su definición. - ¿Es propiedad general de 

los cuerpos? ¿En qué sentido lo es?-aSe distingue realmente 
el movimiento del cuerpo movido ó es uno de sus accidentes?
Especies de movimiento y condiciones del cuerpo para ser 
movido .-Principio radical y total del movimiento. 

LECCIÓ:'Il 81,. 2_ ~ 

Del Espacio: su definición y relaciones con la extensión. -
Dificultades que ofrece la formación de este concepto: impor
tancia de su estudio.- Expónganse las razones en que funda
ron su opinión los que han considerado el Espacio como un 
ser sustancial <i como un atributo de Dios, refutándolas.-EI 
Espacio es incompatible con la inmensidad divina. Demut's
trese. 

LEccuí:'ll s:j. L_ ( 

El Espacio sin la extensión de los cuerpos carece de reali
dad objetiva: pruebas.-~oción general y completa del E•pa
cio: clasificación del mismo.-El Lugar á diferencia del con· 
cepto del Espacio y en qu(• sentido las sustancias espiriuales 
no se localizan.--Cuestiones acerca de la Compenetraciún y la 
~[nltilocación. Explíquense. 

- 2;)-
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1NO LECCIÓ~ 86. 

Del Tiempo: su noción exacta.-Paralelismo entre el tiempo 
y el espacio.-Demostt·ar que el tiempo no tiene condiciones 
de sustancia, ni es a tribu Lo de Dios ni tiene realidad objetiva 
fuera de los cuerpos.-División del tiempo.-Qué es duración 
y cuál es su naturaleza; clases de duración. 

LECCIÓX 8/. ;ftJ 

De las leyes de la Naturaleza: su importancia.-Distinción 
~ntre el orden y cm·so de la Naturaleza y las leyes generales de 
la misma.-División y existencia de estas leyes.-Explicación 
de la ley de la Unidad y de la Coutinuidad.-Idem de las 
de utilidad y constancia.-Las ciencias físicas como medios 
inecusables de la existencia, é importancia y necesidad de las 

leyes de la Naturaleza. 

LECCIÓX SS. ') 

Fenómenos superiores á las leyes de la Naturaleza -De lo 
maravilloso: su concepto fllosófico.-Lo maravilloso es distin · 
to, con distinción real de lo milagroso.-Defmición y natura· 
leza de los milagros.-Fin y objeto de los mismos.-Clases de 
milagros, y pruébese su posibilidad. -Doctrina de Espinosa y 

de Yoltaire sobre los milagros. 

LECCIÓN 89 . ~ t¿_ 

Existencia real de los milagros, confirmada por la historia 
sagrada.- Precauciones precisas para no con(undir los fenó
menos naturales con los sobrenaturales.-Fuentes de falsedad 
de ciertos milagros, y criterios seguros para distinguir los que 
verdaderamente lo son.-El testimonio histórico, el conoci
miento de las leyes fisicas y el racional discernimiento como 

seguros criterios. 
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Del Tiempo: su noción exacta.-Paralelismo entre el tiempo 
y el espacio.-Demostt·ar que el tiempo no tiene condiciones 
de sustancia, ni es a tribu Lo de Dios ni tiene realidad objetiva 
fuera de los cuerpos.-División del tiempo.-Qué es duración 
y cuál es su naturaleza; clases de duración. 

LECCIÓX 8/. ;ftJ 

De las leyes de la Naturaleza: su importancia.-Distinción 
~ntre el orden y cm·so de la Naturaleza y las leyes generales de 
la misma.-División y existencia de estas leyes.-Explicación 
de la ley de la Unidad y de la Coutinuidad.-Idem de las 
de utilidad y constancia.-Las ciencias físicas como medios 
inecusables de la existencia, é importancia y necesidad de las 

leyes de la Naturaleza. 

LECCIÓX SS. ') 

Fenómenos superiores á las leyes de la Naturaleza -De lo 
maravilloso: su concepto fllosófico.-Lo maravilloso es distin · 
to, con distinción real de lo milagroso.-Defmición y natura· 
leza de los milagros.-Fin y objeto de los mismos.-Clases de 
milagros, y pruébese su posibilidad. -Doctrina de Espinosa y 

de Yoltaire sobre los milagros. 

LECCIÓN 89 . ~ t¿_ 

Existencia real de los milagros, confirmada por la historia 
sagrada.- Precauciones precisas para no con(undir los fenó
menos naturales con los sobrenaturales.-Fuentes de falsedad 
de ciertos milagros, y criterios seguros para distinguir los que 
verdaderamente lo son.-El testimonio histórico, el conoci
miento de las leyes fisicas y el racional discernimiento como 

seguros criterios. 
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LECCIÓN 90. J} 

Del Magnetismo: qué es y de qué naturaleza son sus íenó
menos.-Idea general y división del magnetismo.-Clasifica
ción de los fenómenos magnéticos y explicación de los mecá
nicos y fisiológicos.-Idem de los de conocimiento y trascen
dentales. -Qué es un Jled iwn: su clasificación y condiciones 
que se le atribuyen. 

LECCIÓ~ 91. J 

Exposición de las te(} rías que in ten tan explicar el origen y 
causas de los fenómenos del magnetismo.-Reíutación de la 
hipótesis negativa y de la de los fluidos.-Teoría del animismo: 
su falsedad.-Teuría de los espíritus: refutación de la doctrina 
espiritista: error trascendental de la misma. -Examen de la 
doctrina Espiritualista. 

LECCIÓN 9:2. } > 
Teoría intermedia ó racional: su explicación y fundamen

tos.-¿Repugna que algunos fenómenos magnéticos sean efec
tos de causas naturales y humanas? Demuéstrese.-Seres es
pirituales: qué son y si pueden ser autores de fenómenos tras
cendentales.-Si la práctica del magnetismo es ó no contraria 
á las buenas costumbres y á la moral cristiana. 

LECCIÓN 93. :; 6 

Del Origen del mundo: necesidad é importancia de este es
tudio.- Sistemas filosóficos relativos al origen del .Mundo.
El Atomismo: su fundamento y refutación.-Sisterna del D~¿a
lismo ó de la materia eterna.- Demostrar que la existencia de 
la materia eterna y la existencia de Dios son incompatibles.
Sistema Panteísta ó de la emanación. Pruébese lo absurdo de 
esta doctrina. 

-27-

LECCIÓN \Jí. J ~ 

Teoría de la CNación dclnwndo: definición de la Creación.
Necesidad de adoptar esta teoría por lo evidente y racional de 
sus fundamentos.-Error ele la doctrina ele Cousin sobre lo 
que es crear, demostránclolo.-Escasa importancia de algunas 
dificultades con que se pretende combatir el sistema de la 
Creación <"l el Teísmo. 

LECCIÓN 95. :J ~ 
De la Antigiiedad del mundo: importancia de esta cuestión.

Disputas de los filósofos sobre la posibil iclad absoluta, la ne
cesidad y la actualidad de que sea eterna la creación del m un· 
do.-El mundo realmente es temporal. ¿Cómo se prueba?
Datos que la tradición y la historia sumimstran en esta cues· 
tión.-Edad del mnndo, y si la del prehistórico está cletermi
nada.-Concierto y armonía entre la Religión y la Ciencia 

sobre este asunto. 

LECCIÓ~ 9ti. J7 

Del Fin del mnndu: objeto de su creación.-El fin supremo 
del mundo no está en el mundo mismo. Demuéstrese.-Opi
niones de Kant, del positivismo y de Hegel sobre el fin último 
y supremo del mundo: su refutación.-De la Perfección del 
mnndo: importancia de la cuestión y medio de prueba .-La 
perfección del mundo no es absoluta. Pruébese y demuéstrese 
el error del optimismo del mundo.-¿Puede admitirse en al
gún sentido este optimismo? 

LECCIÓ~ 97. .?~ 

Especies de cuerpos: su clasificación y definiciones.-No· 
ción y grados de la vida.-Neces1dad y utihdad del conocí
miento de la vida de los seres.-Caracteres de la acción vital, 
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y en qué consiste esta acción .-Expos1ción de las opinwnes 
de algunos fisiólogos sobre la definición y explicación de lo 
que es la vida.-C!ases de seres vivientes y de vida. 

LECCIÓiX 98. 41 
Del Principio tital: su naturaleza y manifestaciones.-Rea

lidad. de esa fuerza activa interna que constituye la vida de los 
seres y pertenece á su misma esencia.-Distinción entre el 
principio vital y las fuerzas químicas y iísicas.-Probar que 
sin ese principio fundamental los cuerpos son incapaces de 
movimientos propios.-Diferencias esenciales entre los seres 
dotados de vida vegetativa, sensitiva é intelectual. 

LECCIÓN 99. 4 f. 
Teoría Darwin1sta acerca de la naturaleza propia y manifes

taciones de la vida de los seres: su exposición.-Examen crí
tico de esta doctrina: razón por la que es indispensable este 
examen.-Principio y leyes en que ~e funda el DanYinismo.
Demostrar que esta teoría es antifilosófica y absurda.-Que 
es antisocial y auticristiana.-EI Darwinismo es un positi
vismo materialista. 

LECCIÓN 100. 41 
TEODICEA . 

Definición y arácter propio de esta parte de la :\letaíísi
ca.-lmportancia, objeto y fin de su estudio.-La Teodicea ü 
Teología natural se distingue de las otras ciencias, y muy es
pecialmente de la Teologia.-De la existencia de Dios y de su 
concepto pt·opio.-¿Puede la inteligencia humana descubrir 
sustancialmente la nrdad de la existencia de Dios? ¿Por qu!' 
no? 

- 29 

LECCIÓ;-o¡ 'Í 0 l. ~¡ 
Necesidad de demostrar la existencia de Dios y posibilidad 

de realizarlo.-Argumentos á poste1·io1·i.-Argumento físico.
Argumento moral y de razón. -Los hechos de la conciencia 
universaL-Demostración á priori.-Errores en que incurren 
en esta cuestión Leibnitz, Hegel y los Ontologistas. 

LECCIÓ::-1 102 . 4 5 
Del Ateísmo: su definición, concepto y especies de ateísmo. 

Origen y causa del ateísmo. -Cómo influyen la ignorancia y 
la soberbia en semejante creencia.-Participación del Empi
rismo y del materialismo en la formación de la creencia ateís· 
ta. - El positivismo y el naturalismo favorecen el error del 
ateísmo.--El ateísmo es la negación ele la dignidad humana 

y la degradación de la ínteligenciai 

LECCIÓN 103. 46 
Argumentos filosóficos en contratJ.cl ateísmo. Expónganse.

Efectos del ateísmo.-H.efutación de la virtud atribuida á las 
fuerzas de la Naturaleza para justificar el ateismo.-Teoria de 
Kant sobre esta cuestión: su consecuencia.-H.efutación del 
absoluto de HegeL - ¿Es posible la creencia y la convicción 

real de un ateísta? 

LECCIÓN 'lüí. 4 ~ 
De la Esencia de Diús: generación de este concepto. -La in

teligibilidad de la esencia de Dios de una manera completa es 
imposible para el hombre. Pruébese -Medíos y procedimien
tos de que puede disponer el humano entendimiento para ob
tener este conocimiento, aunque incompleto.-Expos1ción del 
antropomorfismo y argumento que en él se fnnda.-::\Ianera 
de considerar la esencia de Dios, y en qué consiste y cómo se 

explica su esencia meta física . 
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LECCIÓX 10:>. 41 
La esencia metafísica de Dios no consiste en el acto de en

tender. -La In{tnidad es el complemento de esta esencia. -
Explicar el modo como se hallan contenidas en Dios las per
fecciones de todas las criaturas.-Exposición de la base ó fun
damento del panteísmo de todos los tiempos y en todas sus 
formas. 

LECCIÓX 106. 41 
De los J tributos absolutos de Dios: su clasificación y con

ceptos.-De la ú"nidod: evidencia en la realidad de este a tri· 
buto de Dios, como Ente necesario que es. -Argumentos en 
eontra de la unidad de Dios: su falsedad. - El dualismo ó 
maniqueísmo: su refutación.-El politeísmo: manifiéstese lo 
absurdo de esta creencia.-Hipótesis sansimoniana: su refu
tación. 

LECCIÓN 107. )l} 

De la Simplicidad é inm;i/itidad de Dio:;: sus conceptos y 
explicaciún.-~fodo de conciliar la simplicidad con la liber
tad en Dios.- Concepto y demostración de la Eternidad de 
Dios.-La inmensidad de Dios es uno de los atributos absolu
tos. Demuéstrese.-Opiniones de Descartes, Xewton y Clarke 
acerca de la inmensidad de Dios, y errores en que incurren. 

LECCIÓX 108. J 1 
De los Atributos 1·elatiPos de Dios: su clase, número y con

cepto.-Inteligencia de Dios: su objeto y clase.-La ciencia en 
Dios: cómo se concibe y cúmo se concilia la ciencia di vi u a 
con la libertad humana - roluntad y libertad en Dios: cómo 
se explican estos atributos.-Objeto de la voluntad y explica
ción de sus diversos actos. -La libertad divina en 1\·c.n~ .. OQkl.. 
con la voluntad humana. Jtw' /,__ 
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LECCIÓN 109 . )f. 

La Creación como atributo de Dios: modo de concebir y ex
plicar la acción creadora de Dios.-La Consenación de los se
res: su concepto, naturaleza y explicación como afribu to diri
no.-Del Concm·so divino: necesidad del mismo y condiciones 
que tiene como causalidad en la existencia y conservación de 
los seres.-EI concurso inmediato: manera de concebirle y ex
plicarle. 

LECCIÓN 110. r:J 
De la Providencia divina: cómo se concibe y explica.-Go

bierno del mundo: en qué sentido se dice que Dios gobierna 
el mundo.-El orden providencial es una necesidad absoluta 
en la Creación. Demuéstrese.-Demostración científica de la 
existencia real de la Providencia divina. 

LECCIÓN 111. >4 
Distinción entre el mundo y Dios: necesidad é importancia 

que tiene la dilucidación de esta cuestión en el campo de la 
Cosmología y la Teodicea.--Funestas consecuencias de iden
tificar á Dios con el mundo.-El Panteísmo como principio 
preciso de esta indistinción .-Clases y formas fundamentales 
del panteísmo.-Panteísmo Emanatista: su explicación y re
futación. 

LECCIÓ~ 112. r) 
Panteísmo realista: su fundamento.-Exposición de la doc

trina de Espinosa, Cousin y Krause.-Su afinidad recíproca y 
su refutación .-Exposición y diferencias entre el panteísmo 
subjetivo de Fichte, el objetivo de Schellin y el lógico de He
geL-El panteísmo, en cualquiera de sus formas, es contrario 
á la experiencia interna y externa, y aun al sentido cómún. 
Demuéstrese. 
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LECCIÓN 113. 

Algunas observaciones sobre el error de los emanatistas 
considerando á Dios como un Eter ó fuego sutilísimo que vi
vificando la·materia caótica formó elmundo.-ldem sobre la 
unidall absoluta de los Neoplatónicos.-Idem sobre la afirma· 
ción de Cousin que enseüa que la creación del mundo no fué 
un acto libre de Dws.-La doctrina panteísta ó de la evolución 
inmanente 1·eal, es absurda. Pruébese. 

LECCIÓN 114. )~ 
La doctrina de Krause, destituida de todo fundamento lógico 

y racional, es tanto más absurda é insostenible, cuanto que 
participa de los dos falsos principios del Ontologismo y del 
Psicologismo ó subjetivismo. Demuéstrese.-Los tres inlJ!litos 
admitidos por Krause, son incompatibles entre sí y con esen
cia sustancial de las diversas especies de seres que forman e 
mundo. 


