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mermann y Lotze; las.ciencias naturales, la filología,
la lingüística; todas las disciplinas de la ciencia en-
cueotfa su historiador en Alemania, historiador que
es como el juez imparcial que examina su importancia,
y juez que sólo en estos momentos de justicia y de
imparcialidad podía existir. Para terminar, indicaremos
que ei resumen de todos esos fallos históricos y el re-
sultado de toda la historiografía alemana es hoy em-
presa de la Sociedad histórica de Baviera, que se ha
encomendado la publicación dé las historias particula-
res de cada ramo del saber humano, en Alemania,
cuyos servicios serán de eterna memoria y de grandí-
sima utilidad para el estudio del desenvolvimiento del
espíritu humano.

JOSÉ DEL PEROJO.

DOS PALABRAS SOBRE EL KRAÜSISMO.

Sr. D. Francisco de P. Canalejas.
Mi distinguido amigo: ¡Gracias á Dios que, al fin

y al cabo, el Krausismo, representado por uno de
sus más doctos intérpretes, depone su tradicional
desden y se digna descender al palenque de la
prensa para defenderse de los ataques de sus ad-
versarios! Con singular constancia lo estuvo impug-
nando un dia y otro dia el Sr. Orti y Lara, ya desde
las columnas de La Alhambra, de Granada, de La
Razón católica y de El Pensamiento español, ya
dando á luz folletos como el titulado Krause y los
krausistas convictos de Panteísmo, ó libros como
las Lecciones sobre la filosofía panteística de Krause.
Acerados dardos le dirigieron también el presbítero
Sánchez en La Concordia, y el Sr. Navarro Villos-
lada en su famosa serie de artículos acerca de Los
Textos vivos. Por ultimo, el Sr. Caminero ha publi-
cado en la Revista de España, pocos años há, su
Examen critico del Krausismo, que contiene obje-
ciones nada despreciables en verdad. É4 Krausismo,
sin embargo, no se daba por entendido; permanecía
encerrado en sus tiendas, sin salir nunca á vindi-
carse y dar al público la razón y fundamento de sus
doctrinas, tan tenazmente combatidas. El Sr. Cam-
poamor ha logrado atraerle á campo abierto con su
bizarro prólogo á las Dudas y Tristezas del Sr. Re-
villa. Aunque el tal prólogo no tuviera otros méritos,
esta sola circunstancia bastaría para hacerle, á mis
ojos, digno de especial encomio. Por tan feliz resul-
tado felicito cordialmente á mi ilustre amigo el se-
ñor Campoamor, y más que al Sr. Campoamor, á la
causa de la verdad y de la ciencia, vivamente inte-
resada en que las doctrinas erróneas pasen por el
crisol de una discusión severa, si cortés y desapa-
sionada.

¿Llevará usted á mal que, impulsado de tales sen-
timientos, me permita tomar una vela, siquiera sea
pequeñita, en esta procesión, como vulgarmente
decimos? No presumo de competente, ni mucho
menos, para ilustrar y decidir las temerosas cues-
tiones que el Krausismo, como todos los sistemas
filosóficos, plantea y resuelve á su manera; ni tam-
poco es mi ánimo presentarme como auxiliar del
Sr. Campoamor, á quien sobran recursos de ingenio
y doctrina para sostener gallardamente su bandera.
Mis deseos son harto más modestos.

Anhelando que la controversia iniciada se man-
tenga en la región severa de las ideas, conforme á
la máxima de San Agustin: Diligite homines, inter-
ficite errores, que siempre he profesado y practica-
do, y siempre será mi lema en esta clase de lides,
Dios mediante; y creyendo, al propio tiempo, que
conviene dar á la polémica mayor amplitud, no ci-
ñéndola á un solo punto, sino extendiéndola á todas
las doctrinas capitales del Racionalismo armóni-
co;—me ha parecido que en algún modo podría con-
tribuir á la consecución de esos importantes fines
el proponer á usted, por via de consulta y como
quien solicita superiores luces, algunos de los mu-
chos reparos que con insistencia se formulan en mi
espíritu contra ciertas sentencias fundamentales del
Krausismo. No tema usted, empero, que fatigue su
benévola atención con prolijo discurso. Fácil sería
dar proporciones de artículo á esta carta, ora tra-
zando á grandes rasgos la historia del Krausismo en
España, variada, curiosa é interesante bajo muchos
aspectos (1), ora amplificando mis argumentos con

(1) Para quien se proponga escribirla, tal vez no
sea del todo inútil el siguiente sumario, aunque de
seguro muy imperfecto:
•^i. El Krausismo hasta la Revolución de Setiem-
bre.— Alvarez Guerra, precursor del Krausismo

. en 1837 con su Unidad, simbólica.—Viaje de Sanz
del Rio á Alemania en 1842.—Balmes impugna á
Ahrens.—Navarro Zamorano traduce su Derecho
natural.—Regreso de Sanz del Rio; su correspon-
dencia con Revilla; su entrada en el profesorado
oficial: publica el Weber con el apoyo de Tejada y
otros personajes conservadores; frutos de su ense-
ñanza pública; se constituyen en discípulos suyos
Pastor y otros sujetos notables; su enseñanza priva-
da, sus íntimos.—Fernandez y González (I). Fran-
cisco) en Granada.—Oposición de Ortí y Lara al
Krausismo.—El Krausismo en el Ateneo y en el
Círculo filosófico y literario de Madrid.—Id. en la
prensa; diarios y revistas cu que reina su criterio.—
Cartas de Sanz del Rio en vindicación de su religio-
sidad.—Castro (D. Federico) en Sevilla; discusiones
entre krausistas y hegelianos.—El Krausismo en
Cuba.—Discurso de González Bravo en la Academia
española.—El premio Hermida.—Canalejas y Sal-
merón entran en el profesorado oficial.—Conversión
de D. Fernando de Castro al Krausismo.—Los Textos
vivos.—Separación de Sanz del Rio y de otros cate-
dráticos de Madrid.

II. El Krausismo desde la Revolución de Se-
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digresiones eruditas, para las que no me faltan ma-
teriales, si no en el propio caudal, en los libros que
tengo á mano, entre otros el del sapientísimo Padre
Ventura de Ráulica sobre La Creación; pero, fuera
de que esto, en vez de esclarecer, acaso embrolla-
ría más las cuestiones, ya de suyo oscuras é intrin-
radas, carezco de fuerzas físicas por el pésimo es-
larlo do mi salud para manejar la pluma largo rato,
\ sobre todo, me dirijo á buen entendedor... Dígnese
usted, pues, leer, descarnadas, sin perfiles ni ador-
nos, las objeciones á que antes me refería, las cua-
les tal voz ofrezcan alguna novedad para la mayoría
ile las personas cultas, pero ajenas á los estudios
filosóficos, si no para los doctos en esta rama del
saber humano. En tal concepto, las someto á la crí-

tiembre.—Su influencia en el nacimiento, carácter,
desarrollo y decadencia de la misma.—Vuelven en
iriunlo los profesores separados.— Rectorado de
D. Fernando de Castro en la Universidad de Ma-
drid.—El Boletín Revista.— Conferencias para la
educación de la mujer.—Escuela de Institutrices.—
Colegio internacional. — Asociación Krausista.—
Muerte, entierro y testamento de Sanz del Rio.—
Divisiones intestinas.—Krausistas puros; espiritis-
tas; positivistas; católicos.—¥A Krausismo y la Ma-
sonería.—El Krausismo en las Cortes; su influjo en
la legislación revolucionaria.—El Krausismo en la
Instrucción pública; reglamento de oposiciones;
Decretos de Chao.—Numerosos krausistas entran
en el profesorado público; Giner de los Ríos (Don
Francisco).—Aplicaciones de la Arquitectónica
krausisla á diversas esferas científicas; al Derecho;
á la Economía política; á la Historia; á las Matemá-
ticas; á las Ciencias físicas y naturales: planes, in-
troducciones y programas.—Traducciones de las
obras de Ahrens y Tiberghien.—Influjo indirecto
del Krausismo fuera del círculo de sus adeptos.—
El Krausismo y la lengua castellana: estilo krausis-
ta.— El Krausismo en los debates del Ateneo.—
.Muerte, entierro y testamento de D. Fernando Cas-
tro.—Protestas de varios profesores krausistas
contra los Decretos del marqués de Orovio.—Sepa-
raciones y destierros.'—Estado actual del Krau-
sismo y resultados generales de su desarrollo é in-
fluencia en España.

III. Escritores krausistas ó que se han ocupado
del Krausismo.—Los ya nombrados, Alonso y Egui-
laz, Alonso Martínez Azcárate (D. Gumersindo),
Calderón, Calayia, Calderón Llanes, Farnés, Giner
i'D. Hermenegildo y I). Luis), González Linares,
González Serrano, Maranges, Navarrete,- Ramos
Calderón, Revilla, Romero Girón, Ruiz Chamorro,
Ruiz de¡ Qucvedo, Rute (D. Eduardo y D. Luis), Sa-
les y Ferré, Serrano Fatigati,«S¡eiro, Tapia y Vela,
I ña, Valera, Vidart, etc., etc.—Omito los títulos de
sus producciones por no alargar demasiado esta
nota.

Conviene consultar, además de las publicaciones
arriba mencionadas, la Revista española de ambos
mundos1, La Razón, Revista, ibérica, Revista de Ins-
trucción pública, La Enseñanza, La América, Re-
oista del Mediodía (Granada), Revista de Filosofía
(Sevilla), Revista de la Universidad de Madrid, El
Reino, y los principales diarios democráticos y tra-
dicionalistas.

tica de usted, así como yo me confío á su" indul-
gencia.

1." Dice, si mal no recuerdo, uno de los Manda-
mientos de la Humanidad, quizá el de mayor tras-
cendencia: No admitas nada como cierto sino en vir-
tud de propio racional conocimiento.

Enseñan asimismo los krausistas que sólo se da
en nosotros propio racional conocimiento después
que la mente ha andado paso á paso, desde la intui-
ción—yo hasta la de lo Absoluto, todo el largo y es-
cabroso camino trazado en la Analítica. Por lo me-
nos, de la Metodología krausista es indudable que
sólo así lo adquirimos.

Ahora pregunto: ¿En virtud de qué criterio acep-
tan ese camino como el único cierto y seguro para
llegar á la posesión de la Ciencia, los neófitos,
cuando todavía no le han recorrido, y carecen, por
tanto, de propio racional conocimiento? No puede
ser más que por un acto de fe en la sabiduría de los
Maestros; por donde se ve que los krausistas infrin-
gen uno de sus más famosos cánones desde el pri-
mer momento de la especulación íiloséflca. Y como
la adopción de método, en Filosofía—y, más que en
ninguna otra, en la Krausista—decide de la ulterior
dirección del pensamiento y de la naturaleza gene-
ral de las doctrinas, sacamos en consecuencia que
todo el edificio científico del Krausismo estriba en
un acto de fe. Se me dirá que ese método es provi-
sional, y que, una vez terminada la educación del-
entendimiento, el alumno queda en plena libertad
de conciencia y puede renegar de lo aprendido si
le place. Provisionales son—responderé,—los an-
dadores de la infancia; pero si esos aparatos están
construidos de modo que, usándolos, se ponga tor-
cido y contrahecho el cuerpo de los párvulos, ¿qué
importará que luego se deje á éstos moverse libre-
mente? Torcidos y contrahechos seguirán toda su
vida.

2.a Siendo—según cuida de advertir á cada paso
el Sr. Sanz del Rio,—meramente probables, hipoté-
ticas, provisionales, las nociones todas que el filó-
sofo adquiere por la via analítica, y gradualmente le
conducen desde la intuición—yo hasta el conoci-
miento de lo Absoluto, ¿cabe en buena lógica que
este conocimiento no participe de los mismos carac-
teres? ¥ si el conocimiento de lo Absoluto, raíz y
fundamento de todo saber, es sólo probable, hipoté-
tico, provisional, ¿podrá ser la ciencia sintética que
de él se derive, otra cosa que un tejido, más ó me-
nos vistoso, de probabilidades é hipótesis? Y así
retrocedemos á la Critica de la razón pura.

3." Tiene el Krausismo la pretensión de equidis-
tar, por un lado del panteísmo, por el otro del dua-
lismo (que no lo es, propiamente hablando, la doc-
trina que los católicos profesamos, según demues-
tran las mismas citas que usted hace en su segunda



N.° 71 I . RODRÍGUEZ SAN PEDRO. LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

carta al Sr. Campoamor). Tengo para mí que tal pre-
tensión es de todo punto ilusoria, porque, rechazan-
do, como rechaza, el Krausismo, la creación ex
nihilo, por fuerza ha de admitir uno de estos dos ex-
tremos: ó la sustancia del Mundo coexiste ab osterno
con Dios, ó el Mundo está formado de la sustancia
divina. Si esto último, panteísmo, si lo primero,
dualismo, y dualismo eterno, absoluto, irreductible.

Quisiera extenderme á otros puntos de la Filoso-
fía Krausista; pero ni sería justo sobrecargar la
atención de usted con excesivo número de cuestio-
nes, ni me siento con fuerzas físicas para seguir
moviendo la pluma. Spiritus quidem, promptus,

-, caro autem infirma.
Soy de usted con la más distinguida consideración

afectísimo amigo y compañero U. S. M. F>.

L. Rui/,.

FUNDAMENTOS Y EFECTOS

DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Madrid, 21 do Mayo (le 187?;.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.

Muy Sr. mió y de toda mi consideración: Aun-
que tenía escrita hace más de tres años la ad-
junta serie de artículos sobre los fundamentos y
efectos de la propiedad individual, no los publiqué
entonces por haber empezado la Revista de España
á insertar, bajo el epígrafe de Estudios sobre la
propiedad, el discurso leido en la Academia de
Ciencias morales y políticas por el Sr. I). Manuel
Alonso Martínez, y parecerme seria en mí sobrada
presunción manifestar mis opiniones respecto de
cuestiones tan arduas y trascendentales, cuando
persona de tan conocida ilustración y competencia
en esas materias emitía las suyas.

Hoy, sin embargo, que está para terminar la pu-
blicación de tan notables y profundos estudios, cuya
elevación de análisis los hace más bien adecuados
para los hombres de profunda ciencia, que para la
mayoría de las personas ajenas á las dificultades
filosóficas, como el sistema y proporciones que he
seguido y dado á mi trabajo pongan la cuestión
más al alcance de los últimos, creo no se achacará
á falta de modestia ó sobra de atrevimiento mió la
entrega á la prensa de su resultado, que me lomo
la libertad de remitir á usted por si no lo cree in-
digno de figurar en la REVISTA EUROPEA, que con tan
ilustrado acierto dirige.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de
usted afectísimo servidor

(¿. B. S. M.
JüAQUlN RODRUiUE/ SAN PBDRO.

1.

La necesidad de acudir en defensa de las más im-
prescindibles instituciones sociales, más universal y
constantemente reconocidas, es, por desgracia, de-
masiado frecuente, porque los pueblos cuando son
impulsados por agitaciones que afectan á su or-
ganización y manera de ser, exageran sus aspira-
ciones y llevan sus ataques hasta las bases más
esenciales de su vida, que, aunque forzosamente
permanentes y legítimas, les parecen, sin embargo,
injustas y vacilantes, y las amenazan con un eclipse,
que, no por ser transitorio, dejaría de causar tras-
eenderilalísinios daños si no se conjurara el peligro,
demostrando, á los que obcecados se empeñan en
suprimirlas ó bastardearlas, su perfecta legitimidad,
su innegable armonía con todo principio y verdad
social y la imprescindible necesidad de respetarlas,
si no se quiere producir un confusísimo é insoste-
nible caos.

Una de estas instituciones, acaso la más ardiente-
mente combatida hoy, es la de la propiedad indivi-
dual, objeto de violentas agresiones, á las que sirven
de base paradojas de seductor halago para numero-
sas clases sociales, negada en parte por las escuelas
socialistas y en su totalidad por las comunistas,
cuyas doctrinas procura llevar—al menos por el
momento-—á la práctica una asociación de funesto
renombre, cuyas ramificaciones, como recientes
sucesos demuestran, se extienden ya sobre nuestro
suelo, y cuyo confesado propósito es la destrucción
déla propiedad... Y esta situación, estas condicio-
nes de la agresión y la facilidad con que se puede—
por medio de teorías y protestas, si falsas halaga-
doras—extraviar la general opinión, exigen hoy con
urgencia é imperiosamente la demostración eficaz,
victoriosa, irrefutable en todos los terrenos—en el
del derecho de los principios morales, y en el de la
general conveniencia y beneficio que hasta nuestros
tiempos no era necesario—de su legitimidad.

Porque si no es seguramente vicio exclusivo de
nuestra época la codicia de los bienes ajenos,
que siempre, y en todos tiempos y lugares, fue el
goce y posesión de las riquezas objeto de con-
cupiscencias y causa de atropellos, despojos y de-
predaciones, se verificaban precisamente en reco-
nocimiento de ese derecho, de los beneficios que
proporcionaba á los que lo poseían, pero no se ponía
en cuestión, como de algún tiempo á esta parte su-
cede, la justicia de su institución, oi se le inculpaba
como causa esencial é incondicional de los daños
que hoy se supone ocasiona, no por su origen, por
su sola existencia, á las clases que se llama deshe-
redadas.

En efecto, en las épocas anteriores existían, ade-
más de las agresiones particulares contra la propie-


