
CAPITULO DÉCIMO. 

ÁRBOL ENCIGLOPEÜICO DE LAS CIENCIAS 

EN EL ORDEN DE LA RAZÓN. 

Al qu&rer presentar el árbol enciclopédico de Jas ciencias en 
el orden de la razón, no es otro mi ánimo, que ofrecer en un cua
dro sinóptico la aplicación de mis propias ideas, según quedan 
consignadas en los capítulos anteriores. Conozco los distintos ár
boles que se han formado hasta ahora. Nuestro español Ruarte 
fué, puede decirse, el primero que hizo un ensayo, bajo la 
base de tomar por fundamento las distintas facultades del alma, 
y ensayo que fué seguido después por Bacon, y que quiso per
feccionar D'Alambert, poniéndole al frente de la gran Enciclope
dia. Posteriormente Bentham publicó otro árbol, que á pesar del 
vicio radical en que descansa, y de lo envuelto que se halla en 
ese furor de clasificaciones y subdivisiones, que caracteriza á to
das las producciones de este filósofo, tuvo, sin embargo, mucha 
aceptación. Posteriormente se ha publicado otro árbol bajo bases 
también distintas por Mr. Ampeve, que es el más lato y estenso, 
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al que no le han faltado impugnadores, uno de ellos Mr. Cour-
not que, en su obra titulada Ensayo sobre el fundamento de nuestros 
conocimientos, descubre sus vicios capitales, y formula por sí una 
nueva clasificación de las ciencias, que equivale á la formación 
de un nuevo árbol. 

Si me propusiera esponer y demostrar la preferencia del mió 
sobre todos los que quedan citados, es claro, que tendria que 
desenvolverlos sistemas respectivos de cada uno, para hacer des
pués la comparación, y probar la preferencia, porque el árbol de 
cada uno no es mas que el resultado de la teoría presentado en 
un cuadro, y este trabajo, que no me seria difícil ejecutar, y que 
hasta con sentimiento dejo de hacer, me llevaría insensiblemente 
mucho mas lejos, que lo que permite esta obra. Baste decir, que 
cada uno de los filósofos que quedan citados forma su árbol, to
mando por punto de partida su propia teoría, y que siendo el que 
yo pubhco igualmente un resultado de mis propias doctrinas, 
dejo gustoso á la crítica de los sabios, que le examinen y vean, 
hasta qué punto es aceptable ó no aceptable, perfectible ó no per
fectible. 

SSFLICACION. 

El hombre es la base de todos nuestros conocimientos. Estu
diar nuestras facultades, fijar el valor de nuestras creencias, cla
sificar nuestros conocimientos é indagar el origen de nuestras 
ideas, es el objeto de la psicología, á la que está adherida natu
ralmente la lógica general. 

Sentada esta base, y aprovechando la idea del infinito, que es 
la luz increada que ilumina el alma, resultan los cuatro tipos, 
los cuatro mundos y los cuatro órdenes de ciencias, que apare
cen en el árbol en esta forma. 
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CIENCIAS COSMOLOGIC AS 

Gonipoueii este grupo, procedente del tipo de lo verdadero, 
las ciencias matemáticas, que son las que tratan de las relacio
nes de número y estension; las ciencias físicas que tratan de las 
propiedades de los cuerpos, causas que las modifican, leyes á 
que están sujetos en sus composiciones y descomposiciones, en 
su modo de ser y estar; las ciencias naturales que tratan de la de
nominación, descripción y clasificación de los animales, vegeta
les y minerales, para valerse de los primeros, aprovecharse de 
los segundos, esplotar los últimos, y conocerlos todos; y las cien
cias médicas, que son la física médica, higiene, terapéutica, me
dicina práctica, respecto del hombre, y veterinaria respecto á los 
animales. Además la historia y la lógica ó método particular de 
cada una de estas ciencias. 

CIENCIAS ESTÉTICAS. 

Componen este grupo, procedente del tipo de lo bello, la ar
quitectura, la escultura, la pintura, la música, la poesía, con sus 
clasificaciones, divisiones, órdenes, escuelas, métodos é historia 
respectivas, y la elocuencia, en la que entra el artificio y belleza 
del lenguaje, gramática general, gramáticas particulares, cono
cimiento de las lenguas, retórica y la elocuencia misma con su 
historia particular. 
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CIENCIAS MORALES. 

Componen este grupo, procedente del tipo de lo bueno, la 
religión natural, que comprende las religiones derramadas por el 
mundo, ritos y ceremonias, dogmas, controversias, variaciones y 
curso que han llevado, signos de verdad de algnna de ellas, y ra
zones que la justifiquen; la teoría del deber, que comprende de
beres para con Dios, para con los demás, para consigo mismo, y 
como fundamentó la moral privada, la moral universal, la mejo
ra de educación, la veracidad, la benevolencia, la justicia, lá in
mortalidad del alma, la vida futura, los atributos morales de Dios 
y un designio benévolo en el gobierno moral del mundo; la teo

ría del derecho que comprende el derecho natural, derecho civil, 
derecho penal, derecho administrativo, derecho político, derecho 
internacional, poderes del estado, formas de gobierno, relaciones 
con la humanidad; la teoría del trabajo ó ciencia económica, que 
comprende la observación del hombre en sus relaciones sociales, 
para descubrir las leyes á que están sujetos los esfuerzos, que 
hace para satisfacer sus necesidades, y su influencia sobre el per
feccionamiento intelectual y moral de la humanidad; la historia, 

ya descansando en la ficción como en la novela, ya en la certeza 
de los hechos que es la verdadera historia, y en ambos casos dan
do á conocer hechos humanos en su relación con el orden moral 
y la vida de la humanidad; la filosofía de la historia que compren
de el gran problema, de descubrir, por la historia, el destino de 
la humanidad sobre la tierra, conforme á la ley providencial. 
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CIENCIAS METAFÍSICAS. 

Componen eate grupo la ontología, que es la ciencia del ser, 
la teodicea que es la existencia de un Dios creador y administra
dor moral del mundo, y en este sentido, dice muy bien Leibnitz, 
que la metafísica es la raiz del árbol de las ciencias, y como raiz 
aparece en el que presentamos. 
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