
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO. 

Resultados ventajosos del sistema empírico. 

Hecha la reseña de los filósofos que profesaron el empirismo 
en sus distintas fases con la rapidez que exigia el objeto de esta 
obra, y desenvueltos en mayor extensión los principios que le 
constituyen, nada mas natural que presentar su lado favorable y 
su lado adverso, para que, formado un juicio imparcial sobre el 
conjunto, cree en la inteligencia de la juventud estudiosa un 
fondo de convicción y en su corazón una base de sentimiento, en 
que se estrellen las seducciones y encantos que en sus obras pre
sentan los filósofos y sostenedores de este sistema. 

Ahora examinamos el lado favorable,"" y uno de los grandes 
servicios, que hicieron los filósofos del siglo XVIII, fué destruir 
el monopolio de las luces y popularizar las ciencias, haciéndolas 
revestir un carácter práctico con aplicación á los usos de la vida. 
«Antes del siglo XVIII, dice en tono irónico Mr. JouíTroy, habia 
mas orden en las ciencias que hay al presente. El mundo inte
lectual estaba dividido en reinos distintos, perfectamente deslin
dados, que lenian todos sus hábitos particidares, su lengua, sus 
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dependencias y sus representantes en la Sorbona, que era como 
el congreso de esta gran federación. Cada ciencia se gobernaba k 
su manera, independientemente de las demás ciencias y del pue
blo ; ocupaba el rango gerárquico que le correspondía conforme 4 
su dignidad; tenia sus formas, que la hacían impenetrable á 
quien no estaba iniciado en ella, y la rodeaban de una oscuridad 
magesluosa. Gracias á estas precauciones bien entendidas, los 
sabios de una facultad no se veian entorpecidos en sus indagacio
nes por los sabios de otra facultad, ni combatidos en sus aser
ciones por objeciones de cualquier recien venido. Las cuatro fa
cultades se respetaban mutuamente, y hacían causa común para 
conservarse el monopolio de las ideas. La tarea no era difícil; el 
gran mundo se ocupaba de otra cosa, y el pueblo aprendía & 
leer Se mirábala ciencia como una revelación, que solo des
cendía á algunos entendimientos privilegiados, ó como un depó
sito sagrado, que no debía trasmitirse sino á hombres preparados 
muy de antemano y escogidos para recibirla. Se hubiera temido 
perderla, si se desparramaba y difundía, ó prostituirla, si se la 
ponia al alcance de la multitud. Bastaba que el pueblo fuese diri
gido según los principios, y no se pensaba que pudiese ni debiese 
comprenderlos. La ciencia bajaba al pueblo desde la bóveda de 
la Sorbona, en forma de apotegmas aprobados y perifraseados 
por el rector de este venerable senado; el pueblo se humillaba y 
creía; su opinión no se atrevía á hacer resistencia, y se dejaba 
pacíficamente regentar. Pero en el siglo XVIII un espíritu de in
disciplina se derramó en el público; el sentido común pareció 
tener confianza en sí mismo y pronunciarse contra las decisiones 
de la autoridad legítima. Se vio agrandar rápidamente este poder 
nuevo, animado en su misma rebelión por las lisonjas de algu
nos escritores. Bien pronto pasó de la resistencia al ataque; era 
joven, impetuoso, sin tacha, y la Sorbona, por el contrario, como 
todas las viejas autoridades, estaba cargada de pecados. Se la re
cordaba la circulación de la sangre y otras muchas déeisiones siti-
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guiares, y la Sorbona se vio destronada. La opinión pública, 
después de haber estado largo tiempo á los pies de la ciencia, vio 
la ciencia á sus pies, solicitando su aprobación y sometiéndose á 
su juicio. Desde entonces todo cambió de forma en la república 
de las letras. El pueblo, nuevo soberano, dio la ley, impuso su 
lengua, rompió las barreras que mantenían en grey separada los 
sabios y trastornó la gerarquía de las ciencias. Estas se hicieron 
todas iguales; todas pudieron comprenderse y combatirse; todas 
debieron legitimarse, tomando la librea del sentido común. Hubo 
pedantismo en hablar latin, en servirse de palabras técnicas de la 
escuela, en hacerse ininteligible á todo el mundo, en ser un 
hombre especial y no saber otra facultad que la suya. Pues todo 
cambió de aspecto; se vieron geómetras hablar de poesía y poetas 
de teología; se vieron cardenales hacer canciones y abates roman
ces , y hasta mugeres escribir sobre física. Todos se esforzaban 
en cubrir la ciencia bajo las formas del buen sentido, y hacer 
desaparecer al sabio bajo el hombre de mundo. Y con razón, 
porque ¿á quién era preciso agradar? Al pueblo. ¿Quién aplaudía 
ó silbaba? El pueblo. ¿Quién distribuía los bonetes de doctores? Ê  
pueblo. El pueblo era el soberano en el mundo de las ideas. No 
se preveía que esta soberanía traia tras sí otra, y que hacerle juez 
de las ideas era hacerle juez de las cosas. Donde concluía la re
volución literaria estaba la revolución política, porque tan estre
cha es la relación que existe entre pensar y ejecutar.» 

En efecto, los filósofos del siglo XVIII causaron este cambio 
tan notable en el rumbo de las ideas. Popidarizando la ciencia, 
destruyeron el monopolio de las luces, con que hacia siglos tra
ficaban los que se llamaban doctores, y se consideraban úni
cos competentes para decidir ex cathedra toiias las cuestiones cien
tíficas que se suscitaban. Cambio que fué justísimo, porque la 
ciencia es el patrimonio de la humanidad, y en el grado de inte
ligencia con que dotó Dios á cada hombre, todos tienen practica
bles las gradas al templo de la sabiduría. La curiosidad y el ansia 
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de saber es un instinto que penetra nuestro ser, y que se hace 
sentir en todos los momentos de la vida, y la ciencia no es mas 
que el elemento que necesita este instinto para su desenvolvi
miento , como lo es al cuerpo el aire que respiramos. Esta revolu
ción en las ideas, que tanto ha influido en los grandes descubri
mientos hechos en todos los ramos del saber humano, ya habia 
sido iniciada por Descartes, y los fdósofos del siglo XVIII no hi
cieron mas que completarla. Descartes habia pubUcado su primer 
obra, su Discurso del Método, en lengua vulgar, diciendo él 
mismo que se dirigía á todos los hombres de buen sentido, y no 
á los pedantes nutridos de griego y de latin. Descartes hizo cono
cer que las ciencias filosóficas en tanto son útiles, en cuanto de 
los principios metafísicos se pasa á las aplicaciones prácticas, á 
las cosas de este mundo, para mejorar la condición de la hrnna-
nidad; y como cuestión ya de humanidad, conmovió fuertemente 
el alcázar que el exclusivismo de la ciencia habia formado, y que 
oon tanta gloria derribaron después por su cimiento los filósofos 
del siglo XVIII; Nadie jura ya en las palabras del maestro en ma
terias filosóficas, hablan dicho en el siglo XVII Pascal, Arnauld, 
Mallebranche, Fenelon, Bossuet, y no ,hay mas criterio de ver
dad en las ciencias profanas que la evidencia; y esto mismo re
pitieron los filósofos del siglo XVIII; y en tanto se tiene por ver--
dadera una teoría filosófica, en cuanto se haya hecho evidente 
por la razón; porque nada mas repugnante que el principio de 
autoridad en las ciencias humanas, que son obra del trabajo inte
lectual del hombre en busca de la verdad con la luz de la eviden
cia , valiéndonos de los poderes racionales que Dios nos dio para 
descubrirla. En filosofía no se arguye con textos, ni aprovechan 
las citas de Aristóteles, Platón, Descartes, Locke ni Kant, si no 
están fundados en la razón. Pero los filósofos del siglo XVIII tu
vieron una gran ventaja sobre los filósofos del siglo XVII, y fué 
que habia cundido tanto el gusto á las bellas artes y á las ciencias 
en el siglo XVIII, que los mismos soberanos tomaban la investí-
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dura de filósofos, y ya directa, ya indirectamente protegían á 
los libres pensadores y combatían el monopolio de las luces. Pres
cindiendo de la reina Cristina de Suecia, que en el siglo anterior 
habia renunciado la corona por consagrarse á las ciencias, Pedro 
el Grande de Rusia vino á los arsenales de Holanda á trabajar 
como simple obrero por el ansia de saber; Federico II de Prusia 
fué el protector de todos los filósofos perseguidos; Catalina 11, em
peratriz de Rusia, José II, emperador de Alemania, Leopoldo, 
gran duque de Toscana, todos fueron mirados como filósofos, 
como himianitarios y como legisladores reformistas; y en España 
misma se advirtieron las influencias de la nueva filosofía en el 
mismo sentido reformista, debidas al tacto ilustrado y prudente 
del gran Carlos III. En fin, la emancipación de las ciencias filo
sóficas es una de las conquistas á que mas contribuyeron los filó
sofos del siglo XVIII. 

Pero no solo hicieron este servicio. Los filósofos del si
glo XVIII proclamaron padre de la filosofía experimental á Bacon; 
y si bien Bacon jí.,más aplicó la experiencia sensible al estudio 
del espíritu humano, y menos buscó en ella el origen de nuestras 
ideas, como lo hicieron dichos filósofos, siendo esta la gran cues
tión de aquel siglo, también es cierto que á fuerza de exagerar el 
método inductivo y á fuerza de prodigar elogios á Bacon, como 
único ñmdador de la verdadera filosofía, se grabó en el ánimo de 
todos los hombres consagrados á las ciencias, que no habia otro 
camino de descubrimientos que la observación de los hechos y 1̂  
experiencia Sensible, y que toda ciencia que no reconociera esta 
base seria presa de hipótesis ridiculas y de vanas abstracciones. 
En apoyo de esta doctrina se citaban los grandes descubrimientos 
hechos por Copérnico, Keplero, Galileo y Newton en las cien
cias naturales, y se citaba al gran Locke en las ciencias del es
píritu humano; asi como, por via de contraste, se traía ácolación 
la esterilidad de los escolásticos, por haberse encerrado en sus 
formas silogísticas, sus materias sutiles, sus cualidades ocultas. 
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SUS agentes invisibles, y en fin, su método deductivo. El princi
pio es cierto con relación á ciencias naturales, y es falso con rela
ción á la filosofía propiamente dicha, como hemos tenido ya oca
sión de demostrarlo en el curso de esta obra, y especialmente en 
nuestra crítica de Bacon; pero como se predicó, se popularizó y 
se quiso convertir este principio en el siglo XVIII en im credo 
científico, que ya no admitía discusión , y que para estudiar al 
hombre j al universo^ á Dios, no habia otro método que la obser
vación sensible, es indudable que esta creencia, hecha universal, 
produjo unos efectos maravillosos en las ciencias naturales con el 
estudio de los hechos físicos, porque era su verdadero método; y 
en este sentido los filósofos del siglo XVIII hicieron un gran ser
vicio. 

Fueron indudablemente maravillosos estos efectos en las cien
cias naturales; y al ver que se habían hecho en cincuenta años 
mas progresos en ellas que en los veinte y cuatro siglos que ha
bían precedido, no es extraño que los sabios de todos los colores 
<X)nsideraran este principio como el mas grande descubrimiento y 
como único peristilo que conducía al templo de la ciencia en todos 
los ramos del saber humano. No es extraño que creyeran que se 
habia dicho la palabra del grande enigma, y que el hombre era 
ya dueño de los arcanos de la naturaleza. Sí, al método de la 
observación y de la experiencia se deben los mas sorprendentes 
y los mas útiles descubrimientos. Copérníco, que clavó el sol en 
el firmamento; Keplero que fijó la ley de los orbes celestes; Gali-
leo, que vislumbró el infinito con el descubrimiento del telesco
pio , y con su frase e pur si mouve desvirtuó la retractación que la 
ignorancia le habia arrancado sobre el movimiento de la tierra; 
Newton, que redujo á fórmulas fijas la gravitación universal; La 
Place, que dio solución al escrúpulo que Newton habia llevado al 
sepulcro sobre las perturbaciones celestes; los hermanos Hersche-
les, que ensancharon, por decirlo asi, el espacio, descubriendo 
nuevos rumbos, nuevos cuerpos, que hacen presentir la existen-
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cia de un sol central, motor universal de toda la creación; Huy-
ghens, que descubre las leyes de la percusión; Torricelli y Pascal 
las de la pesantez del aire; Maupertuis, que fué el propagador 
elocuente del sistema neutoniano; La Grange, que acabó de dar 
al cálculo infinitesimal toda la perfección de que era susceptible; 
Monge, que creó la geometría descriptiva; Carnot, que, después 
de Vauban, aplicó á la fortificación las mas sabias fórmulas; Fran-
cklin, que supo dar dirección ál rayo, salvando los preciosos mo-
niímentos de sus estragos; Buffon, Reaumur, Tremblay, que 
nos presentan la materia organizada en todas sus combinaciones 
y trasformaciones, haciéndonos descubrir en la pequenez la idea 
misma del infinito, en esa inmensidad de seres que habitan en el 
polvo y en los mas imperceptibles intersticios, con necesidades 
que satisfacer, armas con que defenderse, y todo grabado con el 
sello de la inteligencia del Supremo Hacedor; y finalmente, los 
admirables descubrimientos hechos en los fluidos incoercibles 
eléctrico, magnético, calórico y lumínico, que ha prestado mate
ria á los químicos modernos para la expücacion de los mas raros 
fenómenos, y á los filósofos alemanes para las mas vastas com
binaciones cosmogónicas, sirviendo de coronamiento el vapor 
para los usos de la vida, que es la fórmula genuina del siglo XIX; 
todos estos adelantos, y tantos otros hechos en todos los ramos 
de las ciencias naturales, sirven de garantía para justificar la 
grandeza del método inductivo y para reconocer en los filósofos 
del siglo XViil su mérito en haberle sostenido y generalizado, 
para mejorar la condición del hombre en este mundo. 

El empirismo del siglo XVIII, como xma consecuencia de sus 
principios, se encerró en la materia, y no reconoció otra vida que 
la presenté. Sin pasado y sin porvenir, el hombre es im acciden
te entre dos sueños eternos. Pues bien, esta filosofía sin grandeza 
y sin dignidad tiene en su seno ima cualidad que es buena, si 
algo biieno puede dar una doctrina semejante. El hombre se ve 
dominado de pasiones dispuestas siempre á rebelarse; y es uaa 
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fortuna que los mismos filósofos que han tenido atrevimiento para 
santificarlas, no reconociendo otra base de moral que el egoísmo, 
hayan demostrada que es necesario arreglar nuestras inclinacio
nes , y que ceder á ellas ó entregarse al placer no es el medio de 
ser dichosos, ni es conveniente á nuestros intereses dañar á nues
tros semejantes. Esto quiere decir que como su dogma es la uti
lidad bien entendida, crea un egoísmo prudente, que arregla los 
apetitos é. impide el exceso en el uso de los placeres, y en las 
grandes crisis de incredulidad y destrucción queda en pie esta 
áncora de salvación, que impida un cataclismo universal. Si al
guna duda quedara sobre la eternidad del principio moral y la 
inmutabilidad de las acciones humanas, bastarla á disiparla este 
tributo que los filósofos egoistas pagan á la moral práctica, ya 
que tan reacios se manifiesten en reconocer los principios. 

Otra ventaja tiene el empirismo, que obra como una cantidad 
constante en los destinos de la filosofía. Pascal dijo que el hom
bre era un compuesto de ángel y bestia, indicando asi que el 
hombre es el lazo de unión entre los dos mundos, el mundo ma
terial y el mundo del infinito, el mundo sensible y el mundo ra
cional, el mundo de los cuerpos y el mundo de los espíritus. Esta 
posición particular que ocupa el hombre entre ambos mundos, 
le pone en el caso de hacer sus incursiones sobre uno y otro, va
liéndose de las dos facultades con que Dios le dotó para ello, que 
son la razón, que le descubre el infinito, y la sensación, que le 
comunica con los cuerpos. Si los filósofos], al consagrarse al es
tudio de los grandes objetos de la filosofía, Dios, el hombre, la 
naturaleza, se mantuvieran en esta posición central, aplicando la 
razón para conocer á Dios, aplicando la conciencia para estudiar 
al hombre, aplicando la sensación para estudiar la naturaleza, 
estarían en lo justo, y este equilibrio les mantendría entre los 
dos mundos sin inclinarse mas á un lado que á otro; se recono
cerían ángeles y se reconocerían bestias, y llenarían su destino. 
Pero la historia de la filosofía nos dice que no es así: unos filoso-
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fos se inclinan mas al mundo de las ideas, y otros se inclinan 
mas al mundo de las sensaciones. Los primeros se llaman idealis
tas , los segundos sensualistas. Cuando los idealistas, tocando en 
la exageración, desprecian absolutamente los hechos y no reco
nocen otra realidad que las ideas, como únicas que representan 
la verdadera naturaleza y el fondo invariable de las cosas, y re
ducen la,experiencia sensible á una pura fantasmagoría; cuando 
á fuerza de extremar su idealismo, desconocen nuestra personali
dad y la abisman en una unidad absoluta sin libertad y sin con
ciencia , que es un verdadero panteísmo; cuando rechazando todo 
lo individual, todo lo particular en la naturaleza y en el hombre, 
se abisman en la unidad hipostálica, objeto exclusivo de la fé en 
las regiones del éxtasis y del amor, como hizo la escuela neo-
platónica y todas las escuelas místicas en el campo de la filosofía, 
entonces el empirismo, que vive entregado todo entero al mundo 
de las sensaciones, le dice al idealismo: «No pasarás de aquí ̂ por
que todos tus esfuerzos jamás podrán conseguir la destrucción 
del elemento material; jamás podrás conseguir que el hombre, en 
*as condiciones de este mimdo, sea ángel puro; jamás le podrás 
despojar de lo que tiene de bestia; jamás conseguirás que deje de 
ser hombre.» Este es uno de los servicios que el empirismo ha 
estado haciendo constantemente desde el oríg«n de la filosofía 
hasta nuestros tiempos; y asi, á las abstracciones de la escuela de 
Elea luego sahó oponiéndose el empirismo de Thalea, al idealismo 
de Platón las formas severas de Aristóteles, al neo-platonismo 
alejandrino el empirismo de Epicuro, al esplritualismo cartesiano 
y panteísmo de Espinosa el sensualismo del siglo XVIII, al idea
lismo alemán el sociahsmo moderno. Este servicio del empirismo 
es real y efectivo, puesto que con él se salvan las consecuencias 
funestas á que conducirían las exageraciones del ideaüsmo en el 
orden de la ciencia, de la sociedad, de la religión y de la filoso
fía. Pero no por eso mejora su causa el empirismo, cuando se 1«» 
lleva al extremo á que heñios visto le ha Uevíwio el si^a XVIII. 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


s u s RESULTADOS VENTAJOSOS. 351 

La verdadera filosofía debe marchar evitando ambos escollos, lo 
mismo las exageraciones del idealismo que las del empirismo; si 
bien cuando se ven los sistemas precipitados ya por uno ú otro 
lado, confieso francamente que me parecen mas disimulables los 
extravíos del idealismo. Mis ideas, mis sentimientos, mi alma 
me dicen que en el extravío mismo sea ángel y nunca bestia, por
qué la idea de ángel, llena de elevación y de grandeza, ennoble
ce mi ser, mientras la idea de bestia me llena de estupor y espan
to. De todas maneras, el empirismo del siglo XVIII llenó esta 
triste misión, que está en sus destinos de ser el contrapeso á las 
exageraciones del idealismo. 

Pero el grande, el eminente servicio que hicieron los filóso
fos del siglo XVIII no está en sus doctrinas, porque no puede 
estarlo, sino en su conducta con relación á la parte política. La 
Francia, antes de la revolución, presentaba el triste cuadro de 
ima sociedad desquiciada, en la que, bajo im régimen absoluto, 
pero débil y enemigo de toda innovación, como lo son todos, 
se encendían á cada momento continuas querellas, y se suscita
ban continuos conflictos entre los distintos poderes del Estado, 
porque estaban mal definidos; en términos que el ministerio, la 
magistratura y las clases privilegiadas presentaban al pueblo el 
triste espectáculo del desorden y de la anarquía gubernamental, 
mientras el pueblo no era nada. La legislación civil, segim 
Mr. Portalis, era en Francia, antes de la revolución, una reunión 
informe de costumbres antiguas y diversas, cuyo espíritu habia 
desaparecido á impulso del nuevo giro impreso por la opinión, 
cuya letra era origen continuo de controversias interminables, y 
que en muchas de sus disposiciones repugnaba tanto á la razón 
como á las costumbres. Y ¿qué se dirá de la legislación criminal? 
Baste decir que las penas eran arbitrarias, y que el uso del tor
mento estaba reconocido como medio legítimo de prueba. En el 
orden económico regia de lleno el sistema reglamentario y pro
hibitivo, los gremios, los privilegios exclusivos, la venta de los 
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cargos públicos; no se conocía la teoría de los impuestos; pulu-
• laban las aduanas en el interior, que impedían la circulación y 
el libre cambio; la propiedad enormemente amortizada y en ma
nos de muy pocos; en términos, que la Francia, antes de la re
volución , era una nación de mendigos. Madama Montagüe, que 
la atravesó en su viage á Gonstantinopla poco antes del año 
de 1789, dice en sus Cartas Inglesas que bandadas de mendigos 
obstruían el paso del carruage. En fin, la Francia, antes de la 
revolución, era una justaposíciou de hombres y no una socie
dad; era lo que era España en 1807. 

Los filósofos del siglo XVIII, engreídos con los grandes des
cubrimientos que todos los días se hacían en las ciencias natura
les , debido todo al método experimental, tuvieron el sentimiento 
de la superioridad del hombre sobre el mimdo exterior, á pesar 
de que su doctrina les conducía á lo contrario, y no dudaron en 
proclamarle rey de la naturaleza; y como á sus ojos todo el cam
po de las ciencias estaba encerrado en esta misma naturaleza es-
terior, presintieron la dignidad humana, se llenaron de Orgullo, 
y desde este acto se declararon enemigos de todos aquellos obs
táculos y abusos que impedían el desenvolvimiento de la inteli
gencia humana para arribar al mayor grado de perfectibilidad de 
que era susceptible, perfectibiUdad que se tuvo por un dogma 
en el siglo XVIII. De aquí nació que, á pesar del vicio capital de 
su sistema, que los llevaba á la moral del placer y al absolutis
mo , se declararon amigos de la reforma, y amigos, por consi
guiente, de la libertad, de los deberes y derechos del hombre. 
El siglo XVIII fué un apóstol ardiente de todos los principios 
eternos de la justicia con aplicación á la organización social, y 
acabó por una declaración de los derechos del hombre y una re
volución para conquistarlos. Revolución que ha borrado todos los 
rastros del feudalismo, proscribiendo para siempre las distinciones 
de razas, y reduciendo todas las cuestiones de interés general, de 
orden público y de común fehcidad á cuestiones de humanidad. 
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Este es el cuadro 'magnífico que presenta la revolución francesa 
de 1789, y que por estar empeñados los demás estados de Europa 
en el mismo movimiento filosófico y grande, mantiene á la gran 
sociedad europea en un estado de crisis y de transición terrible 
é imponente, que es el carácter esencial del siglo XIX. Es cierto 
que horroriza leer los pormenores de la revolución de 1789, y 
las matanzas de setiembre y la época del terror presentan á la 
naturaleza humana en el último grado de abyección y envileci
miento; pero el hombre reflexivo, que estudia el conjunto y 
eleva su alma á la contemplación de las causas en la región de 
las ideas, desentendiéndose de los hechos materiales, vislumbra 
el gran pensamiento que creó aquella situación, y no le niega su 
valor y su mérito, por mas que haya habido horrores en los de
talles. Como las tempestades, dice Turgot, que han agitado las 
olas del mar, los males inseparables de las revoluciones desapa
recen; el bien subsiste , y la humanidad se perfecciona. La Fran
cia repartida entre veinte y cinco millones de propietarios, regida 
por unos mismos códigos, con unos mismos pesos y medidas, y 
un principio único de administración, con una industria, un co
mercio y una marina poderosas, bajo el principio de unidad de 
pensamiento y de acción en el orden político, con una reacción 
espiritualista experimentada en este siglo, tan respetable é influ
yente en el orden moral, todo es una prueba de esta verdad; 
sin que puedan entrar en cuenta las peripecias por que ha pa
sado , y por la que en estos momentos está pasando, como situa
ciones puramente transitorias, que no destruyen sus elementos 
de grandeza, conquistados en la revolución de 1789. 

No sucede lo mismo cuando los movimientos de los pue
blos son puramente materiales; porque entonces son una ca
lamidad, son como el desborde de un rio en el orden natural, 
son un crimen de los mas funestos resultados en el orden mo
ral , y con respecto á ellos puede tener exactamente aplicación 

el dicho de Lulero: «Cada hombre del pueblo en revolución 
TOMO I. 23 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


354 sisTEHA EMPÍRICO. 

oculta cinco tiranos.» Pero cuando estos movimientos proceden 
de un pensamiento grande, fruto del trabajo intelectual, y que 
han sido necesarios siglos para llegar á su madurez, entonces 
representan aquellos sacudimientos, con que se hace sentir la 
humanidad, para deshacerse de las trabas envejecidas que la im
piden marchar á su destino, conforme á las miras ocultas de la 
Providencia. Esta magnífica demostración de fuerzas y de viriU-
dad, fruto del renacimiento, han dado la Inglaterra en 1688, 
los Estados-Unidos en 1775, la Francia en 1789, la Alemania 
en 1848, la Italia en estos momentos, y la España en el gran mo
vimiento de 1808, y movimiento que sigue todavía, porque no ha 
hallado su natural asiento. La prueba es que en los cincuenta años 
que han trascurrido, aun se hace sentir como el rugido del león, 
con sacudimientos parciales, indicio seguro de que el cuerpo 
marcha por un plano inclinado, y que aun tiene que caminar 
para llegar á la llanura. ¡Plague al cielo que nuestros gobernan
tes estudien el carácter, valor, y tendencia de este gran movi
miento en el espíritu del siglo XIX, que es el elemento en que 
fluctúa, y poniéndose á su cabeza, le lleven á su forzoso y natu
ral desenvolvimiento en el seno del orden! ¡Cuántos males se 
evitarían y cuan dignos de la gratitud nacional serían los ejecu
tores de un pensamiento tan grande, tan filosófico y tan adheri
do á la marcha general del mundo civilizado! 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org

