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PSICOLOGIA

INTRODUCCION.-CONCEPT O. PLAN Y MÉTODO

LECCION 1. a Concepto de la Psicología. Su sentido am-

plio.—Sentido estricto.—La ciencia del espíritu y la del
espíritu humano.—Relacion entre ambas.—Clasificacion
consiguiente de la Psicología.—Relacion con la Metafísica.—
La Psicología y la Metafísica en su parte analítica.—El Yo
psicológico y el absoluto.—Relacion con la Antropología, la
Biología, la Pedagogia y la Moral.—Trascendencia de la
Psicología para la vida.—Límites de esta ciencia en el pre-
sente grado de enseilanza.—Determinacion del plan de la
Psicología en sus partes capitales.—Punto de partida.

LEC. 2. a Fuentes y me'todo. Método de la Psicología en
toda su extension.—Psicología analítica y sintética.—Método
en ambas partes.—Límites del método aquí, segun los del
plan mismo.—La Psicología experimental y la propiamen-
te analítica.— Su distincion y sus relaciones.—Psicología
ideal.—Fuente de la Psicología analítica. —Direccion reflexiva
y gradual del pensamiento en la conciencia.—Distincion entre
la conciencia, y la conciencia refleja.—Funciones particula-
res del método en la Psicología analítica. —La observacion
sensible interior y la exterior.—La induccion y la analo-
gía.—La Hipótesis del presentimiento.
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PARTE PRIMERA

EL ESPÍRITU EN SU UNIDAD

SECCION L a-CONCEPTO DEL ESPÍRITU

LECCION 3.' .Prirnera percepcion de la Psicología.  Yo
como espíritu.—Mostracion del Espíritu en el hecho inme-
diato de la conciencia.—Reflexion sobre los datos y hechos
comunes de esta percepcion.—La actividad.—Intimidad de
nosotros con nosotros.—Caractéres de esta intimidad: total,
permanente, absoluta, exclusiva. —Su contenido. —Modos
particulares de la conciencia.—Pensar, sentir, querer.—E1
nombre absoluto del sér racional en la conciencia, el Yo.—
Su valor.—Es un supuesto de razon? ¿un concepto generali-
zado? ¿un hecho individual?

LEC. 4.' Límites de la conciencia. La conciencia y la
memoria.—E1 cuerpo.—Hasta dónde llega nuestra concien-
cia de él.—Extraiieza del cuerpo en su interior determina-
cion.—Distincion preliminar 'consiguiente del espíritu y el
cuerpo.—Propiedad y sustantividad del espíritu en sí y su
vida íntima.—Solidaridad del cuerpo en el todo natural in-
mediato.—Primera percepcion de la Naturaleza y del mundo
exterior todo.—E1 cuerpo como el primer no-Yo.

LEC. 5.' Resümen del concepto del espíritu. Testimonio
de la conciencia sobre la naturaleza del espíritu.—Sus notas
esenciales.—Concepto del espíritu como sér de propia sustan-
tividad.—Esplicacion de este concepto. —Testimonio de la
naturaleza del espíritu en su actividad y vida.—Receptivi-
dad. del espíritu á. pesar de esto.—Influencias del cuerpo y el
mundo exterior sobre él, mediante su union con el euer-
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po.—Perce,pcion del espíritu como alma.— Percepcion del Yo
humano en la composicion de espíritu y cuerpo.

LEC. 6. a Propiedades primarias del espiritu. Determi-
nacion de las primeras percepciones del espíritu en sus pro-
piedades fundamentales. —Yo soy; el espíritu corno s:r y

esencia.—La unidad del espíritu.—Unidad esencial y mimé-

rica.—La sustantividad.—Relaciones y seriales de esta pro-
piedad primaria en otras: la identidad, la permanencia del
espíritu y su distincion de la del cuerpo.—La totalidad ó in-

tegridad.—Su diferencia con la colectividad.—Serial de la
oposicion de sustantividad de la coriciencia.—Otra serial de
la totalidad en la simplicidad del espíritu.—Consideracion
analítica sobre el valor de estas esencias.—Imposibilidad de
demostrarlas ni definirlas.—Su trascendencia del Yo.

SECCION 2.a—ACTIVIDAD DEL E3PIRIT7J.

LECCION	 Percepcion inmediata de ibuestva propia in-

terior determinacion en estados. El estado.—Organismo de
estados hasta el último individual.—La mudanza de uno
otro estado.—El mudar como propiedad nuestra.—El tiem-
po.—Su concepto analítico.—Su relacion al mudar.—E1
tiempo matemático tiempo histórico.—Sus divisiones.—
Esferas del mudar.—Yo como permanente sobre mis mudan-
zas.—Permanencia del mudar mismo.—Lo eterno y su rela-
cion con lo temporal, en nosotros mismos.--krostracion del
Yo sobre su eternidad y su temporalidad j untamente. —La
cuestion de la inmortalidad.

LEC. 8.' Relacion de nosotros mismos y la Sdrie de nues-

tros estados mudables. Cómo somos fundamento de nuestros
estados.--Concepto del fundamento.—Elementos de este con-
cepto.—Percepcion de nuestra causalidad.—Relacion del
fundamento ó la causa en nuestra determinacion.—Primera
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percepcion de la libertad.—La actividad.—Su concepto.—
Relacion de esta percepcion con las anteriores.

LEC. 9. Organismo de la actividad Posibilidad, facul-
tad, potencia.—La efectividad y el acto.—Relacion de la po-

tencia y la efectividad en la actividad.—La fuerza.—La ten-
dencia y sus diversas manifes•aciones.—La inclinacion, el
instinto, el impulso.—La necesidad, el deber y la obliga-
cion.—E1 objeto y fin de la actividad.—E1 bien.—E1 mal: su
esfera y limites.—Reconstruccion del concepto de la actividad.

LEC. 10. Modos totales de la actividad. La espontaneidad
y la receptividad.—Estension y comprensiou de la esponta-
neidad en la actividad.—La receptividad y la impresionabi-
lidad.—Sn esfera y carácter.—Receptividad interior del es-
píritu para sí propio.—Receptividad exterior.—La concien-
cia, la sensibilidad y la razon como órganos y fuentes de
toda nuestra roceptividad.—La receptividad no indica limi-
tacion prirneramente.—Relacion le receptividad y esponta-
neidad.—Proporcion en su desarrollo.—Los materiales y la
obra del espíritu.—Prejuicios comunes sobre la relacion de
estas dos formas.—Leyes pedagógicas que resultan de esta
consideracion .—La originalidad.

LEC. 11. La actividad en sus funciones específtcas. Fa-
cultades del alma.—Su clasificacion segun el testimonio in-
mediato.—E1 pensar y el sentir.—Primeras percepcio-
nes.—Operaciones generales de estas dos facultades.—E1
querer.—Su clistincion del pensar y el sentir.—Mostracion en
cada una de ellas de todas las leyes y elementos de la activi-
dad todal.—Funcion de cada una de estas tres facultades en
la obra de nuestra actividad.—Unidad del espíritu en esta
distincion.—Determinacion solidaria de las tres en cada mo-
mento.—Continuidad incesante.

LEC. 12. La vida del espíritu. Composicion de todos los
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elementos precedentes en la vida espiritual.—La vida tomo
propiedad total de nosotros mismos.—Explicacion de la per-
cepcion analítica yo vivo.—La vida del espíritu es ante todo
vida en la conciencia.—Prejuicios contrarios sobre la este-
rioridad de la vida.—Carácter de la vida .espiritual.--Leyes
elementales de .su desarrollo.—Edades y períodos.—La sa-

lud y la enfermedad en el espíritu humano.—Enfermedades
del pensar, del sentir y del querer, en la relacion de estas
actividades, y en la total composicion y armonía de la

vida.—La ley moral de la vida.—La educacion espiritual.—
Sus dos modos: progresivo, y correctivo ó regresivo.—Peda-
gogia interior y social.—La enserianza, como higiene psico-
lógica.—Medicina del espíritu.—Sus medios; distincion de
la medicina del cuerpo.—La muerte y la inmortalidad.—In-
:lecciones sobre el testimonio de la conciencia.—Insuficiencia
de la Psicología analítica para resolver esta cuestion.

SECCION 3."-EL ESPIRITU COMO ALMA.

LECCION 13. Deter2ninacion ulterior de la distincion

Ire  espiritu y cuerpo en nosotros mismos. Análisis de esta
clistincion.—Preocupaciones sobre este punto.—Notas equí-
vocas en que suele hacerse consistir la distincion.—Mostra-
tio-n de ésta en el carácter del alma.—Poder de aislamiento y
abstraccion.—Sus dos esferas: abstraccion con el cuerpo y
su vida.—Sustantividad de los espíritus individuales en su
compenetracion.—Diferencias con el cuerpo en el proceso
químico.—Gradual produccion de las obras del espíritu, par-
te por parte.—Diferencia de la solidaria é indivisa produc-
'cion orgánica de las del cuerpo y la naturaleza.—Lib9rtad.
del espíritu en su vida é imputabilidad y responsabilidad
consiguientes.—Distincion con el cuerpo.—Caracterizacion
del espíritu y el cuerpo, segun las propiedades fundamenta-
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les .—Sustantividad é integridad .—Inducciones, presenti-
mientos y supuestos que despierta esta consideracion.

LEC. 14. El cuerpo desde el espíritu. Percepcion inme-
diata del cuerpo en sus estados sensibles, por el espíritu.—In-
dividualidad del cuerpo en série mudable de sus esta-
dos.—Elementos permanentes en esta série.—E1 tiempo, el
espacio, el movimiento, la materia.—Percepcion inmediata
del cuerpo en la conciencia como todo de una vez.—E1 cuer-
po orgánico y su distincion con el espíritu.—Unidad, distin-

cion y union del cuerpo orgánico y el sensible.—La vida del

cuerpo y su relacion con la naturaleza.

LEC. 15. Apéndice á la anterior. Samaria ojeada á la .
estructura y vida del cuerpo en cuanto puede interesar al
espíritu.—Qonsideracion especial del sistema nervioso.—Sus

funciones receptivas y reactivas.—Sentidos.—Movimientos..

—La voz .—Edades del cuerpo.—La salud y la enfermedad

corporales.—Consecuencias para la vida y conducta del es-

píritu tocante a, su cuerpo.

LEC. 16. Relacion -de espíritu y cuerpo desde el punto
de vista de aquel. Union de espíritu y cuerpo en el hom-
bre.—Caractéres de la union —Inmediativiclad.—Paralelis-

mo en su constitucion y desenvolvimiento.—Permanencia.—
Exclusion.—Fenäinenos teratolágicos que parecen contrade-
cirla.—Independencia.—Múluo influjo del espíritu y el cuer-

po.—Límites con que aparece su union en la tierra y cues-

tiones ä que dan lugar.—Modificacion de estos límites en
ciertos estados anormales.—Su alcance.—Posicion coordena-
da del cuerpo orgánico y del espíritu.—Subordinacion del
cuerpo sensible'ä este.—Régimen del cuerpo por el espíritu,

mediante el cuerpo mismo y las fuerzas naturales.

LEC. 17. El alma. El Yo humano; la personalidad hu-

mana.—E1 alma humana.—Modificacio n del espíritu en su
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union con el cuerpo.—Propiedad y sustantividad en que el
espíritu permanece.—_-1mpliacion de la esfera activa del es-
píritu en conocer, sentir, querer y en toda su vida por rela-
cion á la naturaleza y á los demás espíritus.—Restriccion del
espíritu en su actividad y carácter en virtud de su union con
el cuerpo.—E1 espíritu sensible-terreno.—Las preocupacio-
nes, pasiones y tendencias pervertidas sociales .—EI mal ejem-
plo.—Influjo del estado de salud del cuerpo sobre el del espí-
ritu.—Estados de relacion del cuerpo con el espíritu en el
hombre.—E1 cansancio y el descanso.—La vigilia y el sue-
fío.—La embriaguez.—E1 delirio.—La locura.—E1 magne-
tismo animal y el sonambulismo.

LEO. 18. Vida de relacion del espíritu mediante el cuer-
po. Union del alma en su vida con los restantes séres del
mundo.—Vida de relacion del espíritu con la naturaleza.—
El cuerpo orgánico en esta comunicacion.—Influjo de la na-
turaleza en el espíritu.—Receptividad del espíritu respecto
de la naturaleza.—Su extension al conocer y al sentir.—Vo-
luntad del espíritu hácia la naturaleza como fin.—Su accion
en ella.—E1 arte interior-exterior.—Cultivo de la naturaleza
para ella misma, para el bien y servicio del cuerpo y para el
del espíritu.—Vida del espíritu con otros mediante el cuerpo.
—La sociedad espiritual humana.—Significacion individual
de cada espíritu en ella.—E1 lenguaje como órgano superior
de esta comunicacion.—Cuestiones trascendentales origina-
das por el fundamento de esta union y convivencia de todos
los séres en el mundo.—Principios de conducta del espíritu
en su vida de relacion.
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PARTE SEGUNDA

ORGANISMO INTERIOR DEL ESPÍRITU

SECCION La—NOOLOGIA

LECCION 19. Introduccion. Concepto de la Noologia —Su
relacion con la Lógica.—Su distincion por el carácter y lí-
mite del asunto y por el modo de considerarlo.—Relacion de
la Noologia con la Metafísica.—Importancia de la Noolo-
gia.—R,31acion del pensamiento á la vida.

Primera subdivision.—El pensar en general

LECCION 20. Rejíeion sobre el pensar en general. Per-

oepcion del pensar; su definicion analitica.—Relacion del
pensar al conocer.—Concepto del conocer .—Carácter de

' pensar con respecto A nosotros mismos. —Su carácter por res-
pecto al objeto.—Propiedades del pensar corno propiedades
del espiritu.—Grados del pensar.—El pensamiento comun y
el científico.—El pensar como una funcion y manifestacion
de la conciencia.—La conciencia intelectual.—Sistema de la
verdad en el pensamiento.

Segunda subdivision.—E1 pensar como actividad

LECCION 21. El pensar como actividad. Aplicacion del
pensar al organismo de la actividad.—EI pensar en potencia
y en acto.—La tendencia.—El deber, el bien y el mal en el
pensar.—La necesidad y la libertad.—La clireccion ordena-
da, el método, la fuerza de pensamiento.—Serie del pensa-
miento en el tiempo.—Sus elementos.—Conciencia de la sé-
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he pensante en sus términos esteriores al presente.—La me-
moria.—Cómo muestra el espíritu su caräcter y naturaleza
en ella.—La memoria abraza tambien el sentir y el que-
rer.—La memoria en el pensar (memoria intelectual).—Fun-

ciones de la memoria.—Memoria de lo pasado y porve-
nir.—Operaciones de la memoria.—Sus leyes subjetivas y
objetivas.—Asociacion de ideas y sus leyes.—Esferas de la
memoria.—Memoria sensible.—Sus clases y grados.—Me-
mona ideal.—Funciones de la memoria en la procluccion y
discurso enlazado de la vida.—Cultivo de la memoria.—La
Mnemotecnia.

LEC. 22 FUR,C1:0216.5' del peras ar. Percepcion del pensar
en sus funciones particulares.—La atencion.—Su naturale-
za.—Sus modos.—La atencion absoluta y la particular (abs-
traccion).—Sus grados.—Atencion simple, refleja, racional
(sistemática).—Intension de la atencion.—La percepcioa.—Su
concepto.—Su relacion con la atencion.—Sus grados y mo-
dos.—La determinacion.—Composicion en ella de la atencion

y la percepcion.

LEC. 23. Operaciones del pensar. Distincion de las fun-

ciones.—Concurso de todas ellas en cada operacion.—Defini-

cion analítica del concebir.—E1 concepto.—Division de los
conceptos segun el modo, la cualidad, la comprension y la

intension.—Relacion del juicio al concepto.—Division de los

juicios.—E1 raciocinar ó discurrir.—Relacion del discurso y

conclbsion ä las operaciones anteriores.—Discursos analíticos

y sintéticos. —Division elemental de los raciocinios.

LEC. 24. Facultades particulares del pensar. Interior

distincion del pensamiento en órganos particulares (fuen-

tes).—Su clasificacion.—Primera fuente.—E1 sentido.—a) El

sentido exterior.—Imposibilidad de estudiar propiamente esta

cuestion en la Psicología; solo puede tratar del sentido inte-
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rior del espíritu.—El sentido como fuente mediata y esterior
para el conocimiento de lo dado en la naturaleza individual
circundante.—Consideracion sumaria de la sensacion.—Cia-
siflcacion de los sentidos corporales.—Su relacion á los pro-
cesos de la naturaleza.—Relacion á los diversos datos que se
suministran para el conocimiento.—El tacto.—Gusto.-01-
ato.—Vista.—Oido.—E1 sentido vital (comun) corpóreo.—
Su analogía con la conciencia en el espíritu.

LEC. 25. b) El sentido 'interior (imaginacion). Su con-
cepto, su funcion.—Material de la imaginacion.—El mun-
do interior-sensible.—Actividad de la imaginacion.—Su in-
falibilidad.—Sus leyes, sus modos.—Imaginacion productiva
y reproductiva.—La fantasía.—Imaginacion directa y es-
quemática.—Influencia de la imaginacion en la vida.—Cua-
Edades del espíritu en virtud del predominio de esta facul-
tad.—Consecuencia para la educacion del espíritu en la
imagrinacion.

LEC. 26. L azon. Percepcion de la razon como facul-
tad de las ideas.—Concepto de la idea.—Relacion de la razon
al sentido.—Funcion .de la razon corno teórica y práctica
juntamente.—La razon impersonal.—Relacion de la razon
la conciencia.—Idem al sentido comun.—Infalibilidad de la
razon.—Cualidades del espíritu en virtud del predominio de
la razon.—La razon como facultad total de unidad.—Valor
material y formal de la razon.—Leyes pedagógicas del des-
arrollo de la razon.

LEC. 27. El entendimiento. Su percepcion en funcion
al conocimiento en la vida; su carácter formal.—Relacion
con el sentido.—Relacion con la razon.—Esfera del entendi-
miento. —Sus clases y grados. —El entendimiento natu-
ral.—El reflejo, el científico. —Funciones determinadas del
entendimiento.—Relacion del entendimiento á la vida.—Cua-
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lidades del espíritu á consecuencia de la preponderancia del
entendimiento.—Cultura del mismo.

Tercera subdivIsion.—E1 pensar en sus esferas y estados

LECCION 28. esferas del conocimiento. Síntesis de las
facultades intelectuales.—Relacion de- todas con la conciencia
y en ella.—La conciencia como fuente.—Division de los co-
nocimientos por el objeto.—Conocimiento interior, esterior y
compuesto.—Division por el modo..--Conocimiento inmediato
y mediato (por induccion 6 por deduccion).—Cooperacion de
todas las facultades en todo conocimiento.—Diversa propor-
cion y combinacion segun el carácter del conocimiento miS-
mo.—Esferas que de esta diversa composicion se origi-
nan.—Conocimiento sensible.—Su fuente material predo-
minante. — Combinacion y concurso de todas las demás
fuentes.—Conocimiento inteligible.—Sus esferas.—Conoci-
miento intelectual abstracto.—Conocimiento
cimiento absoluto .—Conocimiento compuesto (sensible-inte-
ligible).—La Historia, la Filosofía y la Filosofía de la Historia
en el conocimiento comun y en la ciencia.—Fuente material
predominante en cada una de ellas.—Cooperacion de las
demás.

LEC. 29. .Estados del conocimiento en el espíritu. Co-

nocimiento elemental ó reflejo, superficial ó profundo, confuso
6 claro.— Verdad- —Error. —La ignorancia, la duda, la
probabilidad, la certeza.—La fé, la presuncion, la opinion,

la conviccion.—Estados de la adhesion del animo.—E1 cono-
cimiento comun y la ciencia .—Resúmen de la Noologia.—Le-

yes para la educacion de la inteligencia, segun su propia
naturaleza y su fin en la vida.



SECCION 2.a—ESTÉTIC.3._

LECCION 30, Introduccion. Razon de órde,n de esta par-

te.—Su relacion con la Estética como ciencia general del

sentimiento y como ciencia de lo bello.—Relacion con la

Estética del Arte, con la Noología en la Psicología, con la

Metafísica.—Plan de la Estética.

Primera subdivision.—El sentimiento general

LECCION 31. El sentimiento en su concepto de unidad.
Explicacion del juicio analítico, yo siento.—Notas caracte-

rísticas del sentimiento en el sujeto y en el objeto.—Su
concepto inmediato.—Distincion entre el sentir y el pen-
sar.—Paralelo entre ambos. —La inteligencia y el al:1i-

mo.—Cualidades del sentimiento como facultal del espíri-
tu.—El sentir como funcion de la conciencia.—Conciencia
afectiva.—Relacion del sentimiento á la vida.—La felici-
dad.—Su concepto.

Segunda subdivision.—El sentir como actividad

LECCION 32. El sentir como actividad. Potencia y ac-

tualidad en el sentir.—Tendencia, sus modos, deseo y re-

pugnancia.—Impulso del sentimiento, su fuerza é intensi-
dad.—La necesidad y libertad en el sentimiento.—E1 senti-

miento en relacion á la , série de sus estados individuales en

el tiempo.—E1 presentimiento y el resentitniento.—Su rela-

cion con la memoria en el pensar.—Leyes elementales del

sentimiento.—Relacíon de nuestros estados afectivos con los

intelectuales.

LEC. 33. Funciones, operaciones y facultades del senti-
miento. El interés.—Su relacion con la atencion.—La afee-

cion y adhesion (emocion). —Semejanza con la percep-
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cion.—La penetracice y posesion. —Analogía con la de-
terminacion. —Grados y esferas de cada una de estas
funciones.—Sus leyes.—Operaciones del sentimiento.—Sen-
timiento simple. —Sentimiento en relacion. —Sentimiento
total en unidad (sistemático). —E1 discurso del sentimiento:
su forma en composicion con el discurso intelectual.—Rela-
cion de las operaciones afectivas con las del pensamiento.—
Indicacion en el sentimiento de actividades determinadas,
correspondientes å las facultades intelectuales.

Tercera subdivision.—Esferas y estados del sentir

LECCION 34. Esferas del sentimiento segun el objeto . Sen-
timiento interior de nosotros mismo s .—Exterior.—Clases del
sentimiento exterior.—Coordenado de séres naturales, de
otros espíritus y hombres.—Sentimiento superior de la natu-
ralez a .—E1 mundo espiritual .—La Humanidad. —Sentimien-
to supremo de Dios.—La Religion.—Segun el modo.—Sen-
timiento sensible (individual, temporal).—Sus caractéres.—
Sentimiento abstracto 6 reflejo.—Su naturaleza.—Senti-
miento ideal.—Sus condiciones.—Composicion del sentimiento
ideal con el sensible.—C'3mparacion de las esferas del senti-
miento con las del conocimiento y pensamiento.

LEC. 35. Estados del sentimiento en, su relacion al espi-
ritu. Moralidad cuantitativa del sentimiento persistente 6
pasajero.—Sentimiento superficial y profundo.—Suave
violento.—Enervante ó incitante.—Sentimiento súbito 6 len-
to y tranquilo.—Modalidad cuantitativa del sentir.—E1 bien
y el mal en la esfera del sentimiento.—E1 placer. —El dolor.
—Grados del placer y el dolor.—La tristeza y la alegría.—
Sus grados.—La felicidad y la infelicidad.—Composicion del
placer y el dolor en sentimientos mixtos.—Grados de la ten-
dencia en el sentimiento, en la relacion con estas modalida-

2
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des.—El deseo y el anhelo.—El amor.—La repugnancia, la

aversion y el ódio.—Resúmen de la Estética.—Leyes peda-

gógicas de la sensibilidad.

SECCION .1—PRASOLOGiA

LECCION. Patrocluccion,. Concepto y plan de esta parte

de la Psicología.—Su relacion con la Etica.—Diverso modo de

considerar la voluntad en ambas.—Relacion con la Noología

y la Estética.—Las ciencias prácticas y las llamadas teóricas.

Primera subdivision.—La voluntad en unidad

LECCION. 37. El gitCrer en general. Explicacion del jui-

cio analítico, yo quiero .—Notas esenciales de la voluntad en

el sujeto ;\- el objeto.—Su concepto inmediato.—Relacion de

la voluntad con el conocimiento y el sentimiento.—Rela-
cion de la voluntad con la causalidad y la finalidad en la vi-

da.—La voluntad y la espontaneidad.—Cualidades de la vo-

luntad como facultad del espíritu.—La voluntad en la con-

ciencia.—Conciencia práctica.—Relacion de la voluntad á la
vida.—El órclen moral.

LEC. 38. Materia y /orina de la voluntad. La actividad
en el bien, como naturaleza d,e la voluntad.—Organismo
interior del bien , en bienes particulares.—Forma de la vo-
luntad. —La libertad.— Su concepto. — Erradas nociones
comunes de la libertad.—Negaciones de la libertad.—Su
mostracion en la conciencia —Relacion de la libertad á la
causalidad.—Su rel acion con el conocimiento.—Grados de

la libertad.—Libertad senSible, refleja racional.—Leyes de

la libertad racional.—La libertad y la arbitrariedad.—La
elegibilidad.—Su relacion con la posibilidad.—Su esfera.—

Relacion de la libertad ä la nece-sidad.—Consecuencias de la
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libertad.—Imputabiliclad y responsabilidad. —Régimen y
gobierno del espíritu en su vida.—La libertad y el hábito.

Segunda subdivision.—La voluntad como actividad

LECCION. 39. El querer como actividad. Aplicacion del
organismo de la activídad.—La tendencia, el impulso y la
-fuerza en la voluntad.—La voluntad actual, última (volicion)
y voluntad general.—Relacion entre ambas.—Série de la
voluntad en el tiempo.—Relacion de la voluntad actual á los
restantes términos de la série.—La memoria en la volun-
tad.—Leyes primeras de la voluntad.

LEC. 40. Funciones, operaciones y facultades de la vo-
luntad. Funciones.—El prop5sito.—Su carácter.—La deli-
beracion.—La resolucion y ejecucion.—Leyes de la ejecu-
cion.—La interior y la exterior mediante el cuerpo en la na-
turaleza.—Diversa esfera de la voluntad en uno y otra.—La
práctica comun y la artística.—Relacion de estas funciones
con las correspondientes del pensamiento.—Idem con las ope-
raciones.—Operaciones de la voluntad y su relacion con las
del pensar.—Voluntad simple del objeto en si.—Voluntad
del objeto en su relacion interior y esterior.—Voluntad siste-
mática en unidad.—Actividades particulares en la voluntad
correspondiente á la facultad del pensamiento.

Tercera subdivi3ion.—Z-iferas y estados del querer

LECCION. 41. Esferas de la voluntad. Segun el objeto.—
Voluntad interior ó inmanente.—Voluntad exterior ó tran-
siente.—Sus clases.—Voluntad coordenada.—Voluntad supe-
rior.—Religiosidad del querer.—Composicion de la voluntad
inmanente con la exterior.—La solidaridad y la abnega-
cion.—El egoismo.—Esferas de la voluntad 'se,gun su moda-
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lidad.—Sensible, segun la necesidad última en el punto. —Re-
fleja, segun el cálculo.—Racional ó moral, segun el deber y
la absoluta ley del bien.—R,elacion de las esferas de la vo-
luntad con las del pensamiento y sentimiento.

LEC. 42. Estados de la voluntad . Su diversidad cuan-
titativa.—Voluntad débil 6 enérgica.—Tranquila ó violenta,
firme ó inconsciente (mudable), lenta ó rápida.—La perseve-
rancia, su verdadero concepto.—Division de la voluntad se-
gun el fin y los medios para conseguirlo.—La buena volun-
tad.—La mala voluntad.—Sus especies.—Sus limites nece-
sarios.—Resúmen de la Prasologia. —Leyes de conducta para.

la educacion de la voluntad.

PARTE TERCERA

EL ESPIRITU EN SU AR MONIA

I. Relacion de las facultades del Alma entre si

LECCION 43. Relacion matemática y material. Sus di-
versas clases.—Número de las composiciones binarias y ter-
narias.—Necesidad de repe,tir los términos desde las cuater-
narias en adelante.—Progresion periódica basta lo infinito.
—Consideracion cualitativa de estas relaciones.—Combina-
ciones binarias.—Accion de cada propiedad sobre las restan-
tes.—Efectos en general.—Accion del pensar sobre el sentir.

—Idem, sobre el , querer.—Del sentir sobre el pensar y el
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querer.—Del querer sobre el pensar y el sentir.—Funcion de
cada una de estas actividades en la vida del espíritu.—Con-
dicionalidad reciproca de las facultades.—Combinaciones
ternarias.—Su carácter general.—Diversas clases y sus
efectos.—Ejemplos de composiciones ulteriores.—La vida del
espíritu como un sistema de combinaciones en todas sus di-
versas formas.

Ir. Plenitud de la vida espiritual

LECCION 44. Vida del espiren en la orgánica e' inago-

-table composicion de sus propiedades. Composicion de las
propiedades segundas con las primeras: la unidad, la totali-
dad, la sustantividad en el pensar, sentir, querer, y en la vida
toda del alma.—Subordinacion de toda la vida al Yo, á su
unidad esencial é indivisa.—La vida en la conciencia.—Pre-
sentimiento de su conformidad con la racional y la religio-
sa.—La conciencia como el supremo criterio inmediato de la
vida.—Vida armónica del alma en sus relaciones con el cuer-
po, con la naturaleza, con los demás hombres y con Dios,—
Sabiduría, bondad y belleza del alma.—La belleza del alma.
—El candor, la gracia, la inocencia, la sublimidad, la gran-
deza, el heroismo.—Lo trágico y lo cómico en el espíritu.—
Moralidad ó inmoralidad en ambas situaciones.

LEO. 45. (Continnacion) La sabiduría,—Su verdadero
sentido.—Union y . determinacion de la vida segun el conoci-
miento armónico, ó sea filosófico-histórico.—E1 arte de la
vida.—La prudencia, la habilidad, el tacto y sano crite-
rio.—La bondad, la benevolencia, la beneficencia.—La be-
lleza y la sabiduría como virtudes.—La virtud y la belleza
como sabiduría.—Acuerdo racional del deber y el interés.—
Belleza de la sabiduría y -la virtud: consecuencias para la
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educacion armónica del espíritu en la conciencia y para la -
vida.

III. Individualidad del espirito

LECCION 46. El espíritu como enteramente determinado
y finito. Testimonio de la conciencia sobre la propia indivi-
dualidad.—lilem sobre su relacion ä la naturaleza humana,
como su género.—Concepto analítico de la individualidad.—
Individualidad esencial y permanente, temporal y mudable,
compuesta.--Individualiclad racional y subjetiva.—Origina-
lidad de cada individuo.—Leyes para su cultivo. —Perfecti-
bilidad individual.—Presentimientos sobre la persistencia de
la individualidad en la vida ulterior.—Determinacion cuan-
titativa y cualitativa.—Pluralidad de individuos.—Relacion-
de individuos entre sí.—Presentimientos sobre la
lidad superior de los séres fundamentales del mundo.

IV. Oposiciones fundamentalbs del espirito humano en la
individualidad de su vida

LEccioN 47. La sexualidad espiritual. Concepto y límite
de estas oposiciones.—Oposicion del espíritu masculino y fe-
menino. —Su concepto.—Igualdad esencial de ambos en dig-
nidad y facultades.—Notas características de la oposicion.—
En el predominio respectivo 'de las facultades.—En el modo
de la act ividad.—En su intensidad y energía.—En la forma
de proceder en sus obras.—En su vida de relacion con lo ex- -
terior.—Relacion de los sexos.—Su union y composicion
espiritual como elemento del matrimonio racional humano.—
Educacion de los sexos.

LEc. 48. Carácter y temperamento. , Concepto del carác-
ter.—Division de los caractéres.—Carácter sentimental (tris-
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te 6 alegre).—Intelectual, práctico.—Carácter sensible, cal-

culador, racional.—Grados de todos estos cara.,ctéres.—Ca-
Meter inferior, medio y elevado.—Relacion del carácter al
sexo.—Modificacion del carácter por la cultura del espíri-
tu.—Idem por las relaciones y situaciones de la vida exte-
rior.—Temperamento espiritual.—Su distincion con el ca-

rácter. —Division de los temperamentos segun la cornbinacion

de la fuerza y el movimiento.---Temperamento débil y len-

to.—Debil y rápido.—Enérgico y lento.—Correspondencia

con los temperamentos del cuerpo.—Cualidad de cada tem-
peramento.—Su modificacion segun la edad, su cultura y el

carácter.—Relacion con la edad.—Série de los temperamentos
con el sexo.—Temperamentos 'predominantemente femeninos

y masculinos.—Importancia del temperamento y el carácter

en la vida.—Leyes para la educacíon del espíritu por res-

pecto al carácter y al temperamento.

LEC. 49. Capacidades y aptitudes del espíritu indivi-

dual. Concepto.—Relacion coa la posibilidad, la actividad y

sus límites en el individuo.—Grados de aptitud y facultades

de los espíritus.—Division de las aptitudes.—Aptitudes par-
ticulares segun los fines de la vida y su Subordinacion.— Ap-

titudes armónicas.—Relacion de la especialidad ó la univer-

salidad.—La votacion, las profesiones; cultivo y modificacion

de las aptitudes.—Sus leyes morales y pedagógicas, la dis-

posicion, el talento, la habilidad, el génio,—Sus caracté-
res.—Presentimiento sobre el origen y funcion de la diversi-

dad de aptitudes en la vida de los individuos.

LEC. 50. El espíritu social. Presentimientos ideales

sobre el mundo espiritual.—Limitacion del espíritu inlivi-
dual humano.—Relacion entre los individuos, funcion y
complemento de sus oposiciones mediante la sociedad.—El
espíritu social, su concepto, su propia sustantividad.—Sus
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esferas.—Espiritu familiar, local, nacional, de raza.—Espí-
rail de corporacion, profesion, clase y estado.—El espíritu
humano-terreno.—Presentimientos sobre sus limitaciones en
relacion con la idea del espíritu mismo.—Afirmaciones co-
munes sobre otros grados y esferas de espíritu que el alma
humana.—Resúmen de los datos actuales sobre el alma
animal.—Presentimientos sobre el reino del espíritu univer-
sal y sus grados, en sí mismo y en su composicion con la
naturaleza.—Exigencia de un fundamento supremo.—Tras-
cendencia religiosa de la Psicología y del carácter y sentido
con que se la forma.

V. Apéndice

LEccioN 51. El lenguaje. Concepto del lenguaje.—Cómo
esta cuestion trasciende de la Psicología y hasta dónde. —Ca-
rácter consiguiente de este estudio.—Concepto del lenguaje
como órgano interior-exterior de la vida del espíritu en la
cornunicacion social humana.—Concepto del lenguaje en su
más amplio sentido.—Idea de la ciencia del lenguaje.—Sus
partes.—Su estado presente.—Sus relaciones con la Literatu-
ra, la Antropología, la Biología y la Metafísica.—Doble esfera
del lenguaje: interior, del espíritu consigo mismo en la fan-
tasía.—Lenguaje exterior, mediante el cuerpo y la naturale-
za.—Necesaria precedencia •del primero en su composicion
con el segundo.—Consonancia 6 disonancia entre ambos por
causa del espíritu 6 del cuerpo.—Comparacion del valor del
lenguaje como signo del espíritu, con el c12 los signos fisiog-
nómicos.—Lenguaje espontáneo y reflejo: lenguaje de movi-
miento.—El gesto.—Diversas formas exteriores del lengua-
je.—Lenguaje fonético.—Lenguaje gráfico.—Sus límites y
cualidades respectivas.—Composicion de los dos en el fono-
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gráfico.—Relacion del lenguaje 15, la vida.—Su doble funcion
como órgano de manifestacion y educacion juntamente.

LEC. 52. (Continuacionj Elementos del lenguaje ha-'
blado.—Asunto y objeto expresado en el lenguaje inmedia-
tamente.—La vida toda del espíritu en pensamiento, senti-
miento y voluntad, y en la composicion de todas sus faculta-
des.—Objeto mediato: el mundo en sus diversas esferas. —
Dios como objeto_ supremo del lenguaje racional humano.
—Distincion del lenguaje del hombre y el del animal: forma -
(5 medio de expresion del lenguaje.—Organismo de soni-
dos.—Naturaleza del sonido. —Elementos musicales.—La
voz humana.—Paralelo con la de los animales.—Elementos
lógicos. vocales y consonantes.—Significacion del funda-
mento del lenguaje en su forma.—Correspondencia de estos
dos elementos.—Funcion de las diversas facultades del espí-
ritu en el habla.—Inteligencia, sensibilidad, voluntad.—
Elementos voluntarios é involuntarios del lenguaje. —Fa-
cultades predominantes. — Lenguaje como organismo de
palabras.—La Lexicología.—Leyes del lenguaje.—Gramá-
tica.—Concepto de las partes de la oracion. —Leyes del des-
arrollo del lenguaje.—Sumaria ojeada á la historia de las
lenguas.—Organismo interior del lenguaje en variedades y
dialectos, segun las diversas esferas y círculos de la vida.
(Razas, naciones, comarcas, etc., hasta el individuo.)

VI. Conclusion

LECCION. 53. Resümen ordenado de la ensefianza.—Sus
resultados generales.—Cuadro del espíritu humano.—Leyes
de conducta para la vida, que nacen de lo anterior.—Idea y
plan de la Pedagogía.—Sumaria ojeada histórica sobre el
desarrollo de la Psicología, segun el del concepto del espí-
ritu.—Estado actual de esta ciencia en su forma y su con-
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tenido.—Sistemas psicológicos reinantes en oposicion.—Su
verdad relativa, segun los resultados de nuestro estudio.—
Cuestiones principales, pendientes hoy de solucion en la Psi-
cología.—Indicaciones bibliogräficas y científicas para el

ulterior cultivo de esta ciencia.

e



MUR,

LÓGICA

PARTE PRIMERA

ANÁLISIS

SECCION GENERAL

LECCION 1 • a Preliminares e' introclaccion. Concepto de
la Lógica.—Etimología de la palabra.—Determinacion del
concepto de Lógica.—La Lógica y la Noología.—Fuente y
método de estudio en la Lógica. —Utilidad de esta ciencia
con relacion á las demás y á la vida toda.—Límites del es-
tudio de la Lógica en la segunda enserianza.—Division y
plan general sumario de la Lógica.

Primera subdivision

LEC. 2.' El conocer y el pensar en unidad. Etimología
de las palabras.—Consideracion reflexiva del conocer como
propiedad de nosotros mismos.—Los términos y la relacion
del conocer.—Concepto del conocer.—E1 pensar como la ac-
tividad del conocer y para conocer.—E1 conocer es predomi-
nantemente objetivo y receptivo.—E1 pensar, predominante-
mente subjetivo y activo (en estricto sentido).—Cualidades
del pensar: la necesidad, la libertad, la continuidad, consi-
deracion especial sobre la reflexion: consecuencia para la vi-
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da y especialmente para el conocer, de la posibilidad de la
reflexion.

LEC. 2.' Estado del conocer: el conocimiento, Su con-
cepto.—Su cualidad: la verdad.—Relacion entre el pensar y

el conocer.—Muéstrase en qué y cómo es el pensar causa y
medio del conocer.—La receptividad y la espontaneidad en
conocer y pensar.—Coexistencia del pensar y el conocer, y
mútua condicionalidad de ambos en el saber y el vivir.

Segunda subdivision

LECCION. 4.' El conocer en su variedad. Cuestiones que
se dan en el interior contenido del conocer: que conozco; como

qué, á en que' cualidad conozco el objeto; cómo, segun que'

fuente conozco el objeto.—Muéstrese que las dos primeras
cuestiones tocan principalmente al objeto y la última al su-
jeto.-1.° Consideracion reflexiva de la primera cuestion:
¿qué (qué de cosa, objeto) conocemos? A) El Yo (nosotros mis-
mos) como objeto de conocimiento: conocimiento inmanente.

—Distincion de este conocimiento bajo inmediata unidad del
que conoce y lo conocido.—Muéstrese cómo en el Yo distin-
guimos tres esferas de conocimiento.—Yo mismo (espíritu), lo
otro que Yo mismo, pero unido inmediatamente conmigo
(cuerpo), y el sér de union de espíritu y cuerpo en mí (hom-.

bre).—B) Correspondencias de estas esferas del conocimiento
inmanente con las que hallamos en el transiente: grados del
conocimiento transiente.—a) Objeto exterior coordenado:
nuestro cuerpo y otros séres naturales, otros espíritus y hom-
bres.—Conocimiento transitivo.—b) Objeto exterior superior:
la naturaleza, el espíritu, la humanidad ; conocimiento tras-

cendente.—Consideracion sobre esta esfera de conocimiento.
'—Resultado de esta consideracion : reconocimiento del uno y
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total objeto de conocimiento.—El Ser absoluto y supremo:
Dios.

LEC. 5.' 2.° La cualidad bajo la que conocemos el obje-
to. Motivacion de esta cuestion (se refiere al modo del objeto,
y con esto á la relacion misma del conocimiento.—A) El ob-
jeto como infinitamente finito, individual, último en el tiem-
po: sensible.—B) El objeto como genérico y permanente: ideal.
—Esferas del conocimiento corre spondientes á esta cuali-
daddel objeto.—a) Conocimiento histórico.—b) Conocimiento
filosófico.—Muéstrese la prioridad de este.—c) Armónica com-
posicion de ámbos, conocimiento filosófico-histórico. —Consi-
deracion sobre la ciencia y sus modos : - Filosofía, Historia y
Filosofía de la Historia.

LEC. 6.' 3.° Cómo ó segun qué fuente conozco el obje-
to. Motivacion de esta cuestion (se refiere al sujeto en el
modo como pone su propiedad de conocer en relacion y cor-
respondencia al modo del objeto.—A) El sentido como fuente
del conocimiento individual.—Etimología de la palabra.—
Concepto del sentido.—La sensibilidad.—Division del sentido.
—a) El sentido exterior.—Recuerdo de la -doctrina de la sen-
sibilidad corporal en relaciou ä la propiedad de conocer ex-
puesta en la Noología.—Insistencia en la consideracion de
las sensaciones. —Carácter y cualidad de las sensaciones
como dato para el conocimiento.—Condiciones de parte del
espíritu para la formacion del conocimiento exterior sensi-
ble.—Recepcion é interpretacion del estado del sentido por el
espíritu.—Accion del sentido en la vida.

LEC. "7. a (Continmacion.) b). El sentido interior; continua-
eion complementaria del exterior.—La imaginacion.—Su
objeto lógico. —La imaginacion es al espíritu lo que el sen-
tido á la naturaleza; lo que media entre la imägen y el ob-
jeto: todo el Sér.—Inmediata verdad de los datos de la ima-
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ginacion para el conocer.—Su valor para el conocimiento
sensible.—La imaginacion en el arte y la vida.

LEC. 8.' B) Lal'azon, como fuente del conocimiento puro
total.—Etimología de la palabra.—Concepto y carácter de

esta fuente.—Dato' de la razon: la idea ó el conocimiento puro
total.—Supuestos del conocer; las ideas sér, propiedad, todo,

parte, etc ..—Sistemas de estos supuestos.—Categorías de las

ideas. :—Reconocimiento de las mismas como propiedades de
nosotros: inmediata verdad de las ideas en la conciencia.—
Exigencia del valor absoluto de las ideas para la verdad del
conocirniento.—Las ideas como vistas totales de razon.—La
razon, no ya como mera fucnte de ideas, sino como fuente
superior de conocimiento en unidad.—La razon en la vida y
los conocimientos humanos.

LEC. 9 •' C) El entendimiento como la fuente del ono-
cimiento relativo. Etimología de la palabra.—Concepto de
esta fuente.—Su carácter subjetivo.—Obra del entendimien-
to; union de los datos del sentido (sensaciones) con los de la
razon (ideas). —Operaciones que para esto verifica, abstraccion
y generalizacion.—Las nociones abstractas, generales y ge-

neralizadas.—Movilidad y discrecion de esta fuente. —Su
valor relativo.—Discrecion en la vida y en la ciencia.

LEC. 10. Las .fuentes del conocimiento en su unidad.
La fuente del saber, la conciencia.—a) En relacion al tiem.7
po.—Cómo nos sabemos de nuestros estados de conocimiento
en cuanto se dan en série continua y en forma de tiempo.—La

memoria.—Etimología y concepto.—La memoria en su uni-
dad: todo el tiempo en estado presente: retentiva. —En su
variedad: relacion del estado presente al anterior: recuerdo.
Relacion del estado presente al porvenir: prevision.—Fun-
ciones de la memoria: recepcion é impresion, retencion y re-
procluccion.—Relacion de todas las fuentes mencionadas con
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la memoria.—Valor de esta fuente en las ciencias y en el
comercio racional humano.—Arte y cultivo de la memo-
ria.—Mnemotecnia.

Tercera subdivision

LECCION 11. (Continuacion,.) b) La fuente del saber en
absoluto.—Coexistencia de todas, inclusa la memoria, y
accion simultánea y reciproca en el espíritu, que es todas
sus facultades; no son las fuentes entidades abstractas que
obran como separadas de él.—Unidad del espíritu en la acti-
vidad del conocer.—CDncurrencia de todas las fuentes en el
pensar y propio ministerio de cada una. La razon dit la uni-
dad de la série en pura total vista del objeto.—El sentido, lo
individual concreto en cada término, punto y momento de
aquella; el entendimiento, la razon distincion, la memoria,
la continuidad particular.—Unidad del espíritu en la unidad
de su actividad.—Coexistencia de la actividad del conocer
con la del sentir y la del querer.—Influencias mútuas de las
actividades especificas.—Unidad sabida de todas las faculta-
des, propiedades, relaciones, etc., etc.. en la conciencia. —La
conciencia en la vida.

SECCION ESPECIAL

Primera subdivision

LECC1ON 12. Proceso del espíritu en el pensar. Doble
determinacion del pensar por razon de los términos del pen-
samiento.—Funciones y operaciones del pensar.—l.° PUM-
dones .—Primera posicion del espíritu al pensar: A) aten-
cion.—Etimología y concepto del atender.—La atencion,
inicial y comprensiva de toda la actividad intelectual.—Ac-
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cion de la misma.—Abstraccion y distraccion.—Esfera de la
atencion.—Supone el modo sistemático (artístico) de la acti-
vidad, ä saber: la reflexion.—Grados de la reflexion: reflexion
simple y de segunda potencia ó de conciencia.—No se da
grado superior á este segundo.—Cantidad y cualidad de la
atencion.—Principios para reformar la errónea manera de
concebir la extension y la intensidad.—La atencion segun
los objetos.—a) Observacion, objetos sensibles predominan-
temente.—Distincion de la observa,cion y la experiencia.—
b) Meditacion, objetos generales principalmente.—e) Contem-
placion, objetos absolutos.—La atencion en el tiempo.—Re-
glas para su direccion en la vida.—Unidad de objeto y liber-

tad de espíritu.

LEC. 13. De la percepcion. B) Resultado de la atencion:

la percepcion.—Etimología y sentido usual de la palabra.—
Esfera de la percepcion.—Sus cualidades.—Cómo se conti-
núan en esta funcion las de la antecedente. —La percepcion
en los modos de la actividad.—Apercepcion y repercepcion.
—Reglas para la direccion de esta funcion en la vida: total,

interiormente clara y distinta.

LEC. 14. De la determinacion. E) Etimología y concepto.

—Cómo se unen, continúan y exigen recíprocamente la aten-

cion y la percepcion en la accion del pensar para conocer el
objeto en su contenido de propiedades, partes, relaciones y
estados.—Sentido usual de las palabras determinacion y pe-
netracion.—Obra de la determinacion; la funcion compuesta

de atender y percibir en la continuidad del pensar.—Modos
de la determinacion: análisis, síntesis y construccion.—Re-

glas de aplicacion de esta funcion en la vida.

Segunda subdivision

LECCION 15. 22' Operaciones del pensar. Cómo se deter-
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mina el pensamiento en las operaciones.—Continuidad de las
operaciones y su determinacion por razon de lo pensado (ob-
jeto).—La primera operacion.—A) El concebir y el concep-
to.—Etimología y sentido de la palabra.—Distincion entre
la percepcion, el concepto y la idea.—Esfera del concebir.

LEC. 16. Ei concepto en su vgriedacl. Clasificacion de
los conceptos.—Bases de division a) por razon del objeto.—
Conceptos de sér y de esencia (real y formal).—Combinacion
alternada de estos, de sér segun esencia y d'e esencia segun
sér, combinacion repetida de sér segun sér y de esencia se-
gun esencia b) por razon del modo.—Concepto individual,
general, total.—Cuestion sobre la extension y la intension
de los conceptos.—Errores ä que esto conduce.—Formalismo
de esta teoría tal como hasta ahora se ha estudiado c) por
razon de la fuente.—Conceptos empíricos (a posteriori) y ra-
cionales (a priori).—Todo concepto proviene de fuente inteli-
gible.—Conceptos generales y generalizados (co-s msibles,
intelectuales).— Otras bases de division por relacion á, la
vida, al estado del conocimiento. etc.—Las bases ä division
pueden ser tantas, cuantas las categorías del objeto ö las de-
terminaciones del mismo.

LEC. 17. B) Del juicio eit su unidad.—a) Concepto de la
segunda operacion del pensar.—Etimologia y sentido usual
de las palabras juicio y proposicion.—Por qué sigae á la an-
terior: unidad que supone el concepto, variedad que dice el
juicio.—Conocirniento del objeto en relacion á, otros bajo uni-
dad superior en la cual se refieren y componen; relacion ana-
lítica y sintética.—b) Elementos del juicio, términos y rela-
cion.—Su denominacion.—Cuäl de estos elementos es el
característico del segundo.—Cómo es bilateral la relacion

Relacion del juicio con el concepto.—Idern con la
série del pensamiento en la vida.

3
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LEC. 18. Del juicio en 326 variedad. Bases de division

y clasificacion de los juicios: 1.° Por razon de los térmi-

nos a) segun lo que son los términos b). Por el modo c). Por

la forma de los conceptos.-2.° Por razon de la cópula a). Por

la forma, posicion ó cualidad de la relacion b). Por el modo

de la misma c). Por la existencia, 6 sea por cómo existe la

relacion.—Distincion entre la modalidad objetiva y la subje-

tiva-3.° Por razon de los términos en relacion a).—Cualita-

tivamente b.—Cuantitativamente —Clases posibles de jui-

cios segun ambas razones.—Letras con que los designan los

lógicos.

LEC. 19. Resiimen de lc clasificacion de los juicios.

1. 0 Por razon de los términos a), segun lo que son los térmi-

nos b), segun el modo de los conceptos c), segun la forma de

los mismos.-2.° Por razon de la cópula a), segun la cualidad

de la relacion b), segun el modo de la misma c), segun la

existencia.-3.° Por razon de los términos en la relacion a),

segun extension relativa de los términos recíprocamente.—

Formacion de los juicios mediante la aplicacion de todas las

bases halladas: juicios expuestos 6 determinados, exponibles

6 indeterminados.

LEC. 20. 0) Del raciocinio en sn unidad. a). Concepto y

etimología de la palabra.—Cómo concluye en el raciocinio la

obra del pensamiento.—Razon del nombre conclusion con que

suele denominarse el raciocinio.—b) En su variedad.—Ele-

mentos (del raciocinio.—Expresion del mismo en el lenguaje.

—c) Relacion del raciocinio con las funciones y operaciones

del pensar . —Facultad que predomina en esta operacion .—Pro-

piedades del raciocinio.—Relacion principal de juicios consi-

derados por los lógicos en el raciocinio.

LEC. 21. Division, del raciocinio. Conclusiones bimem-

bres ó inmediatas, y trimembres ó mediatas.—Subdivision
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de las segundas.—Aplicacion ä estas de los cinco casos de
relacion entre los términos del juicio y de la igualdad subal-
ternacion contrariedad, subcontrariedad y contradiccion de
los juicios por la relacion de cuantidad entre sus términos
y por la cualidad de la cópula.—Modos de las conclusiones
inmediatas, igualdad, subordinacion , oposicion y conver--
sion, cuáles tienen lugar en los juicios categóricos, cuá-
les en los hipotéticos, cuáles en los de modalidad, segun las
relaciones de la necesidad, posibilidad y efectividad.—Re-
glas para la formacion de conclusiones bimembres.

LEC. 22. Conclusiones trimembre$ ó mediatas. El silo-
gismo.—Etimologia de la palabra y concepto.—Términos
del silogismo: premisas y conclusion.—Relacion que se deter-
mina en el silogismo.—Division del silogismo por el modo de
la relacion.—Naturaleza del silogismo categórico y leyes de
la formacion de las premisas y de la conclusion.—Figuras
del silogismo, segun la posicion de sus términos.—Reglas
particulares de legitimidad en cada una de ellas, y generales
para la formacion del silogismo en todas las figuras.—Silo-
gismos legítimos en cada una; versos rememorativos en que
se expresan.—Conversion de los silogismos de las tres últi-
mas figuras, en la primera.

LEC. 23. Del silogismo hipotético y disyuntivo a). Hi-
potéticos.—Forma pura y mixta de este silogismo.—Reglas
de su formacion.—b) Disyuntivos: forma pura y mixta.—Mo-
dos de la segunda.—Reglas de su formacion.—Silogismo
abreviado ó entimema.—Su division en categórico, hipoté-
tico y disyuntivo.—Sus formas en cada uno de estos mo-
dos.—Silogismo reforzado 6 epiquerema.

LEC. 24. Conclusiones de tercer grado. Polisilogismo
progresivo y regresivo.—R,elacion de los silogismos en esta
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série.—Prosilogismo y epi-silogismo.—Sorites: sus dos for-
mas progresiva y regresiva.—Dilema.—Su construccion y

valor lógico.

PARTE SEGUNDA

ORGÁNICA

SECCION PI:MUERA

LEccioN .25. Objeto de la segunda parte de la Lógica.

Consideracion . general de la total actividad en série, y de

aquí, corno consecuencia necesaria, análisis de las esferas del
conocimiento .—Orgánica general.—Idem particular .—Cuál
es la total esfera de nuestro conOcirniento.—La realidad y
nosotros mismos.—Esferas de conocimiento que bajo aquella
se contienen.—Secciones de esta parte y órden de las mismas.

Primera subdivision.

LECC1ON 26. La Estética lógica. Su concepto.—Esfera

sensible como predominante en el estado comun.—El conocer

en última determinacion.—L a experiencia.—Doble esfera

del conocimiento sensible. —F !lentes de estos conocimien-

tos.--Consicleracion sumaria de los sentidos Axteriores como

medios naturales.--Conocimento interior sensible.—La fan-.
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tala y la imagen. —Conocimiento exterior sensible. —La
sensacion.—Doble relacion con el sentir y el conocer.—Es-
pecial exámen de la relacion en el conocimiento.—Dato de
la sensacion.—Indicacion de su infalibilidad.—Ojeadas sobre
las condiciones necesarias para convertir la sensacion en
conocimiento. —La experiencia exterior. —Procedimientos
que amplían y completan la experiencia.—Testimonio, in-
duccion y analogía.—Hipótesis y principios de razon.

LEC. 27. Del testimonio. Su concepto.—Necesidad del
testimonio para suplir la falta de la experiencia inmedia-
ta.—Términos del mismo.—E1 objeto atestiguado, y el suje-
to (testigo).—Condiciones de ambos para afirmar la verdad
del testimonio.—E1 objeto posible, probable conforme ä sus
análogos.—E1 sujeto capaz y veraz.—Formas del testimonio:
oral y escrito.—Testimonios inmediatos y mediatos.—Condi-
ciones para la verdad del testimonio del segundo grado.

LEC. 28. De la induccion y la analogia.—Concepto de
cada una.—Su relacion y diferencia segun la distancia; apli-
cacion en cada una de la intension y la extension de los con-
ceptos.—Relacion de una y otra con la experiencia.—Cómo
la completan.—Induccion acabada é incompleta.—Leyes de
la recta induccion.—Modos de la analogía: Matemática y
Lógica.—Sus leyes: 1. 0 en la base; 2.° en las notas é instan-
cias, positivas ó negativas, en la hilacion ó conclusion.

LEC. 29. De la hipótesis. Concepto de la hipótesis.—Su
necesidad para integrar el conocimiento de experiencia por el
de las causas y leyes.—Procedimiento del pensar en las hipó-
tesis.—Condiciones de las mismas.—Reglas para la direccion
y uso de este proceso original de conocimiento.

LEC. 30. De los principios de razon. Su concepto.—Ne-
cesidad de ellos sobre la experiencia y la hipótesis.—Valor
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abstracto y regulativ.) que llevan consigo los principios de
razon.--Distincion de las ciencias segun el predominio de
çada uno de estos procedimientos originales en el conoci-
miento.—Resúmen del conocimiento sensible.

Segunda subdivision.

LECCION 31. 4 naUtica lógica. Su concepto. —Conoci-
miento intelectual abstracto, co-sensible.—Sus condiciones.
—El dato del sentido y el procedimiento intelectual.—Nocio-
nes comunes.—Cómo se forman.—Concepto de la abstrae-
cion y la generalizacion.—La extension y la intension de las

nociones abstractas.—Su inversa relacion.—Reglas para la •

recta formacion de las nociones comunes.—Aplicacion de la
induccion y la analogía á la análisis y síntesis intelectual.

-Valor del conocimiento abstracto.

Tercera subdivision.

1.1wc1oN 32. Dialéctica. Su concepto.—Conocimiento
priori.—rupt: l razon como facultad de ideas.—Carácter
de este conoci:niento en relacion necesaria con el objeto.—
Esfera de este conocimiento, absoluto; fundamental y total
puro (ideal).—Indicacion segun lo anterior de la distincion
entre la Lógica y la Metafísica.—Valor real de las catego-
rías, reconocidas inmediatamente en la conciencia como pro-
piedades nu2stras.—Indicacion metafísica sobre el valor del
conocimiento racional.

LEC. 33. Composicion racional de todas las esferas del
conocimiento. El conocimiento uno y todo antes y sobre toda
particular relacion.—Interior composicion de las esferas de
conocimiento bajo la unidad del mismo.—Conocimiento abso-
luto y fundamental como el determinante de todo otro.—Co-
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nocimiento real, orgánico 6 racional.---Referencia y vistas de

todo otro conocimiento en el uno y total : conocimiento tras-

eendente.—Enunciacion de la idea metafísica sobre la vida

-objetiva y la posibilidad de la ciencia.

SECCION SEGUNDA

LECCION 34. De la Metodología. Concepto de esta parte.

—Cómo So combinan todos los elementos y fuentes del cono-
cimiento en accion progresiva del pensamiento hácia el obje-
to.—Concepto del método.—Su importancia y necesidad en
la formacion de la ciencia.—Supuesto del método.—Punto de
partida.—Principio y serie continua y progresiva del pensa-
miento en el conocimiento del objeto; del punto de partida al
principio.—Doble direccion del método; ascendente ó analíti-

co (inventiva), y descendente ó sintético (deductiva).—Rela-
cion entre ambas direcciones.—Método constructivo 6 com-
puesto como la total direccion del pensamiento racional.

SECCION TERCERA

Primera subdivision

LECCION 35. Los medios de investigacion, exteriores é

interiores. Determinacion de cada uno de ellos para la cons-
truccion científica.—El arte de pensar.—El de exponer lo
pensado.—Comunicacion de ambos en la enserianza.—La pa-
labra como el medio más cabal de expresion del espíritu hu-
mano.—Elementos del arte de la palabra.—Lo expresado, lo
expresante y la expresion.—Consideracion especial del se-
gundo elemento. —Cómo se subdivide: lo exterior y lo inter-
no.—Resürnen general abreviado de la gramática.
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Segunda subdivision

LECCION 36. Teoría de la ciencia. Formas científica del
conocimiento.—La definicion.—La division y la demostra-
cion.—Relacion de estas formas con las operaciones del pen-
sar.—Concepto y division de cada una de ellas: condiciones
lógicas de todas y cada una.—Esferas de la definicion y la
division.—La demostracion y la mostracion.

LEC. 37. El sistema. Su concepto, su division, sus con-
diciones.—Relacion del sistema al método.—Arquitectura de
la ciencia.—Verdad, belleza y bondad de la misma.- La
unidad, la variedad y la armonía.—La tésis, la antítesis y la
síntesis.—Sistema general de las ciencias.--Clasificacion
sumaria de las mismas, especialmente de las filosóficas del
espíritu.—Principales sistemas filosó ficos.—Cuadro analítico
de ellos.—Verdad relativa de cada uno.—El sistema.

Tercera subdivision

LECCION 38. Ändlisis de las limitaciones históricas y
permanentes para la construccion de la ciencia. Especial
consiieracion de las que se refieren ä la Psicología, la Lógica
y la Ética.—La ignorancia y el error.—Los estados de pre-
suncion.-0 pinion, creencia, presentimiento, etc.—La duda.
—La fé y la ciencia.—Esfera de cada una de ellas y union de
ambas.—El sofisma, el paralogismo y otras formas científicas
negativas.

APÉNDICE . —Resúmen general de la ciencia lógica.—Su-
maria ojeada ä la historia de la misma, Bibliografía de la
Lógica.



ÜTICA

LECCION l. Introduccion. Clasificacion de la Ética en
el sistema de la ciencia.—Relaciones inmediatas y más im-
portantes de la Ética con otras ciencias particulares, espe-
cialmente con la Biología.—Criterio y método del estudio de
la Ética en los límites de este grado de la enseríanza.—Base
de division y plan de la Ética.—El sujeto moral; el objeto y
fundamento de la moral.—La accion moral ei relacion del
sujeto subordinado á la ley.—Sentido y carácter de la ense-
'fianza de la Ética.—Relacion del conocimiento moral con el
arte moral de la vida.—Cómo en la Ética toma la ciencia
carácter de sabiduría.

PARTE PRIMERA
•••n•••nn•••••~4M.....,

SECCION PRIMERA

LECCION 2•' DiViSi071, y método de la primera parte de la
.Etica. El sujeto moral.—Reconocimiento de la volunta4
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como facultad de nosotros mismos tocante á la resolucion y
ejecucion libre de actos en la vida, por razon de .fin y bien,
segun ley.—Materia y forma de la voluntad.—Cómo acom-
parían al querer en la unidad de la conciencia el conocer y
el sentir —Condicionalidad de la voluntad en la concien-
cia.—Esfera de la conciencia en relacion á la voluntad.—
Conciencia moral.

LEC. 3. 8 De la concien,cia moral. Unidad de la concien-
cia moral, en la intimidad con que se da en nosotros mismos
el objeto y fin de la voluntad.—Doble relacion de la con-
ciencia moral á la voluntad.—El conocimiento y el senti-
miento moral.—Conformidad del conocimiento y sentimiento
del bien en la unidad de la conciencia.—Direccion y vitali-
dad que presta á la voluntad.—Accion del conocimiento y
sentimiento bajo las leyes de estas propiedades en la con-
ciencia con relacion á la voluntad.

LEC. 4.' Be la conciencia moral (Continucion). Conte-
nido de la conciencia moral.—a) Objeto determinado de la
voluntad.—b) Voluntad libre hasta la ejecucion.—c) Cono-
cimiento y sentimiento de la ley de obrar conforme al bien.—
d) Relacion de la voluntad actual á la ley conocida y senti-
da.—E1 deber.—e) Mérito ó demérito consiguiente á la con-
formidad ó discordancia del acto con la ley.—La razon como
fuente del conocimiento del bien y de la ley moral.—Confor-
midad del dictado de la razon y el dictamen de la concien-
cia.—La razon dicta.—La conciencia manda.—Carácter im-
perativo de la conciencia moral.—Universalidad de la mis-
ma.—Educacion de la conciencia moral.—Sus grados.

LEC. 5.' Division de la conciencia moral. Por razon del
tiempo: antecedente y consiguiente.—Por la cualidad.—De-

licada y estricta.—Laxa y adecuada.—Por razon de la ver-
dad objetiva del conocimiento de la ley: verdadera y erró-
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nea.—Por razon del estado del conocimieuto.—Cierta, y per-

pleja ó incierta.—Relacion de la conciencia ä la voluntad en

cada uno de estos estados.

SECCION sg.qpNixt.

LECION 6.' De la voluntad como agente moral. Relacion

de la voluntad á la ejecucion.—La libertad como forma de la
causalidad de nuestros actos en la vida.—Condicion de la
libertad; conciencia é imperio de sí mismo.—La elegibilidad
como relacion de la voluntad á su objeto.—E1 libre albedrío
6 arbitrariedad, como el grado inferior de la libertad en el
sujeto.—La libertad racional ó conforme al estado de la ra-
zon en la conciencia.—Límites de la libertad moral.—Su di-
vision.—Enagenacion mental.—Ignorancia, violencia y co

accion moral.

LEC. la Doble relacion entre conciencia y voluntad. La

intencion moral.—De la voluntad ä la conciencia.—Motivo
moral.—Concepto de la moralidad y de la personalidad.—

1. 0 La intencion.—Precedencia y acomparíamiento de la
intencion ä la voluntad.—La cualidad pura é interesada.-

) De placer.—b) De utilidad.—Intencion en el bien.—Gra-
dual determinacion de la intencion en armonía con el pro-
ceso de la voluntad hasta la ejecucion de lo querido.—Ar-

bitrariedad y mecanismo como inversiones de aquella
armonía. — Grados de la intencion : general, particular,
práctica.—Reglas de direccion: la buena intencion aunque
errada, obliga hasta el mejor conocimiento del bien; pero el
sér eficaz requiere determinarse en todos sus grados y man-

tenerse en ellos desde la general hasta la práctica.

LEC. 8 •' Doble relacion de la conciencia á la voluntad
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(Continuacion) 2.° De los motivos.—Concepto del móvil, del
motivo y del fin de obrar. —Leyes de la motivacion moral. —
El órden moral como ley formal de la voluntad en relacion ä
los motivos.—Carácter imperativo de estas leyes.—a) Que la
voluntad se determine segun motivo.—b) Que el motivo sea
el uno y total como bien.—c) Que exista un sistema de moti-
vos hasta la última determinacion.—Division de los motivos y
análisis de las principales teorías filosóficas sobre este punto.

LEC. 9.' De la imputabilidacl. Su concepto.—Contraria
determinacion de la imputabilidad en mérito y demérito.—
Doble relacion de la medida de la imputabilidad segun con-
diciones de moralidad en el sujeto y segun carácter del he-
cho .-1.° a) Por razon del conocimiento moral.—b) Por la de
la ejecucion de lo querido —2.° a) Positivo y negativo.—b) Di-.
recto é indirecto.—c) Primario y secundario.—Medida, gra-
do y demás determinaciones de la imputabilidad de estas di-
versas relaciones.

PARTE SEGUNDA

SECCION PRIMERA

LEccroN 10. Plan y método de esta segunda parte de la
Elica. 1. 0 Del bien en general, bien humano, bien supremo.—
2.° De la ley, su existencia y caractéres: natural universal,
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inclerogable, promulgada en la conciencia.—La promulga-

cion y sancion.-3.° Conformidad de la voluntad ä la ley.—

El habito moral, virtud y vicio.

LEC. 11. Del bien y del bien humano. Elemento para la

formacion de su concepto.—E1 sér y la esencia.—E1 poder

y la actividad; en relacion, objeto y fin de la actividad.—Ex -
posicion del concepto del bien y la bondad.—Concepto del

bien moral.—El bien humano.—Términos para su concepto.

—Naturaleza humana en si misma y en el organismo de sus
relaciones, tanto inferiores como coordenadas, superiores y
supremas.—Organismo de bienes y bondades correspondien-

tes al de las propiedades y relaciones humanas, fin y destino

del hombre.—E1 destino último y la felicidad.—Fundamento
inmediato del bien humano en nuestra naturaleza racional.
—Fundamento absoluto y su Grganismo en Dios.

LEC. 12. Del bien sumo. La suma felicidad para el hom-
bre en relacion á lo supremo.—La santidad y la beatitud.—
Condiciones interiores, exteriores y compuestas del sumo
bien.—Posibilidad y limites de su existencia en la vida.--La
experiencia del sumo bien como guia y estimulo del bien
obrar.

LEC. 13. Del mal. Su concepto. —Posibilidad y efectivi-

dad del mal en general.—Esfera del mal y sus variedades

interiores.-1. 0 Por el modo: positivo y negativo.-2. 0 Por

el sugeto: físico, espiritual y humano.-3.° Por las propieda-

des de cualidad y de relacion, de órden y de medida .-4.° Por

su origen accidental (desgracia y voluntario).—R3lacion del

accidente á la vida moral.—Posibilidad del mal moral ó pe-

cado.—Causa del mal, y especialmente del mal moral (la

perversion de la voluntad).—La maldad y la infelicidad hu-
manas.—Cómo se debe combatir el mal en la vida.
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SECCION SEGUNDA

LECCION 14. De le ley moral y de su existencia. Con-
cepto de la ley en general.—Sus condiciones.—Division de la
ley como fundamento de la voluntad moral.—Concepto de la,
ley moral.—Sus caractéres: natural é indivisa, universal, sin
promulgacion exterior, inmutable, inderogable, absoluta y
necesaria.—Existencia de la ley moral.—Orden de sus prue-
bas (la conciencia, la naturaleza humana y el conocimiento
de Dios).—Promulgacion de la ley moral.

LEC. 15. Sancion de la ley moral. Carácter y condicio-
nes de toda sancion si ha de ser racional.—Insuficiencias de
la sancion a). De la interna, de la conciencia individual
(propia dignidad ó indignidad) b). De la sancion pública en
la opinion c). De la ley positiva.—Necesidad consiguiente de
la sancion divina.—Concepto de la pena.—La pena en rela-
cion al tiempo: análisis de las temporales y perpétuas.

SECCION TERCERA

LECCION 16. re la relacion de la voluntad CO2b la ley
moral. El hábito en el bien.—Virtud por la continuidad de
la vida artista. —Salud y fuerza del espíritu en la voluntad,
el imperio ordenado de voluntades parciales.—Concepto ge-
neral de la virtud.—La virtud moral.—La virtud en el bien
sumo.—Santidad. --La enseñanza con relacion á la vir-
tud.—Medios generales para la enseñanza de la misma.—Re-
lacion general de la ciencia y especialmente de la Ética con
la vida moral.

11. La virtud y el vicio. La virtud es una, empero
divídese en esferas de virtudes generales y parciales en rela-
cion con los fines humanos.—Primera virtud general: ser ac-
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tivo.—Clasificacion de las virtudes.—Del vicio.—Su concep-
to.—Diferencia cualitativa entre la virtud y el vicio.—Fal-
sedad del aforismo. Virtus est medium, etc.—Rectificacion
del prejuicio de que el vicio es exageracion de la virtud.—Di-
vision del vicio positivo y negativo.—Verdadero valor consi-
guiente de la citada máxima y la de in medio consistit vir-
tus .—Contrariedad del vicio con respecto ä condiciones sub-
jetivas y objetivas de la vida moral.—Causas del vicio en la
vida humana.—Distraccion de la conciencia y de la razon:
apetitos, etc.—Medios y condiciones para la correccion del
vicio.—Importancia de la educacion en estas relaciones.

LEC. 18. Del hábito. Concepto del hábito moral.—Ra-
zon del hábito en la vida (continuidad de la vida).—Su rela-
cion con la libertad del sujeto en práctica del bien y con
la libertad del objeto moral.—Formacion de los hábitos mo-
rales como condicion humana de la vida del sér racional fini-
to.—Las costumbres en la vida moral mediante que la vir-
tud es fin y medio.—Consideracion del tiempo en relacion al
cuerpo, al espíritu, á su union, á las condiciones del medie
sensible,etc.—Las costumbres privadas y las públicas.—Re-,,
laciones de los hábitos con las profesiones humanas.



PARTE TERCERA

LECCION 19. Del deber y de los deberes morales. Rela-
tion de esta última parte de la Ética con las dos anteriores
(conocidas la forma en la primera parte y el fundamento en
la segunda; sigue su materia ó contenido).—Plan y método
de esta parte de la Ética.—Seccion 1,, El deber en general;
2. a , Probarlo; 3 • a , Determinar sus caractéres; 4 • a , Exposicion
de los deberes, a) en la relacion general de unos á otros; b)
en la determinacion de cada uno.—Carácter predominante
práctico de esta parte para la direccion de la vida.

SECCION PRIMERA

LECCION 20. Deontologia general. Concepto del deber. —
Prueba de la existencia del mismo.—En la conciencia; en la
naturaleza de la ley moral.—Caractéres del deber (universal,
absoluto, incondicional), referido solo á la ley y en ella moti-
vado.—Posible colision entre deberes particulares.—Regla
general en la direccion de la voluntad en la colision de de-
beres.—R,elacion entre el deber y el derecho. 	 •

LEC. 21. Clasificacion, de los deberes. Unidad del deber.
—Los deberes por respecto ä la forma; positivos y negativos,
por la extension; generales y particulares, por el objeto; para
con Dios, para con nosotros mismos, para con nuestros seme-
jantes; deberes sociales de la patria, de humanidad; para con
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la naturaleza; concierto y condicionalidad entre las distintas
clases del deber por razon. del objeto.

LEC. 22. Del deber en su unidad. El deber total y final
del sér racional finito (sé hombre: homo 3202Z etc.); «obra como
sér racional en la plena conciencia de tu semejanza á, Dio.-;;»
«vive á semejanza de Dios.»—«Sed perfectos como vuestro
padre que está, en los cielos. »—Explicacion de este deber como
fundamento de los particulares y de su aplicacion á las dis-
tintas relaciones de la vida.—Sisterna de los deberes.

SECCION SEGUNDA

LECC10N 23. _Deontología particular. Deberes del hom-
bre para con Dios.—Relacion del hombre ä Dios .—Concepto
del deber religioso: la piedad.—Sumaria exposicion de los de-
beres para con Dios.

LEC. 24. Deberes del hombre para consigo mismo. Li-
gera consideracion de la naturaleza humana.—Relacion y
deber total del hombre para consigo, en su vida.—Ser acti-
vo.—La ociosidad madre de todos los vicios; estar en con-
ciencia; realizar la esencia humana conscia y libremente.—
Relacion de espíritu y cuerpo y deber tocante ä su union en
la vida humana.—Consideracion especial del suicidio.—Re-
laciones del hombre especialmente con su espíritu en cono-
cimiento, sentimiento, voluntad y palabra.—Deberes corres-
pondientes.—Relaciones del hombre consigo, recibiendo en
su conciencia toda su vida y todas sus relaciones, en su recí-
proca condicionalidad.—Deberes del hombre en este órden,
tocantes ä la justicia consigo y á su propia dignidad.—Rela-
cion y deber del hombre con el accidente, en fortuna ó des-
gracia.--Deber del hombre con respecto al mal moral.—Idea
de la vida moral del hombre como individuo racional.

4
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LEC. 25. Deberes del hombre pava con 31,18 semejantes, y

superiormente con la humanidad. Relaciones coordenadas

del hombre con otros individuos semejantes.—Deberes de

esta relacion: beneficencia, caridad, respeto de igualdad,

hacer bien al hombre por ser tal y bajo Dios.—Relaciones
subordinadas al hombre en la sociedad con las personas su-
periores: familia (matrimonio, paternidad, fraternidad), pa-

tria y humanidad en la tierra.—La abnegacion.—Relaciones
del hombre en la sociedad tocante ä los fines (' instituciones

humanas (como autoridad y súbdito).—Ordenes del respeto

humano.—Sancion de estas relaciones.—Especial conside-

racion del duelo y la guerra.
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