DEFINICIONES.

ARGUMENTO.
Estas ciento ochenta y cinco definiciones, que son de todas clases, metafísicas, psicológicas, fisiológicas, astronómicas, físicas, morales,—sobre todo, morales—no ofrecen
interés, ni siguen ningún orden. Algunas están tomadas
de la doctrina de Platón, indistintamente de tal ó cual
diálogo; por ejemplo: «el castigo es el remedio para el
alma después que ha cometido una falta.» Algunas tienen un origen estoico y peripatético. La mayor parte pertenecen á la sabiduría más vulgar, al sentido común más
común. La forma no es superior al pensamiento. El estilo, siempre mediano, es algunas veces oscuro, hasta el
punto de poner al traductor en la necesidad de inventar
el sentido.
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DEFINICIONES.

Lo eterno es lo que es de todo tiempo, lo que era ya
antes, lo que subsistirá imperecible.
Dios es un ser vivo, inmortal, que se basta á sí mismo
para ser dichoso; es una esencia eterna y la causa del
bien.
El nacimiento es el movimiento hacia la existencia;
es la toma de posesión de la existencia; es el advenimiento
al ser.
El sol es un fuego celeste; desde que nace hasta que se
pone es sólo visible á los ojos que le contemplan. Es el
astro que forma el dia. Es un ser vivo, eterno, animado,
y el más grande entre sus semejantes.
El tiempo es el movimiento del sol, la medida de su
curso.
El dia es el curso del sol de oriente á occidente; la luz
por oposición á la noche.
La aurora es el principio del dia. Es la primera luz
que arroja el sol.
El medio dia es la hora en que las sombras del cuerpo
tienen menos extensión.
La tarde es el fin del dia.
La noche es la oscuridad por oposición al dia; es la
ausencia del sol.
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La fortuna es la marcha de lo desconocido á lo desconocido; la causa fortuita de un suceso independiente de
los hombres.
La ancianidad es la declinación de la vida á causa de
la acción del tiempo.
El viento es la agitación del aire alrededor de la tierra.
El aire es un elemento, cuya naturaleza admite toda
especie de movimiento local.
El cielo es un cuerpo que envuelve todas las cosas sensibles, excepto el aire, el cual se extiende más lejos aún.
El alma es lo que se mueve á sí mismo. Es la causa
del movimiento vital de los seres vivos.
El poder es aquello que produce por su propia virtud.
La vista es la facultad de discernir los cuerpos.
El hueso es la médula cbndensada por el calor.
El elemento es lo que compone y descompone los seres
compuestos.
La virtud es el mejor de todos los estados. Es una disposición del ser mortal digna de ser alabada por sí misma;
una disposición que granjea al que la posee el nombre de
bueno. Es la justa obediencia á la ley común; es una manera de ser que obliga á decir de quien la posee que es
completamente hombre de bien; es el hábito de observar
la ley.
La prudencia es el poder que por sí mismo hace dichoso al hombre; es la ciencia de los bienes y de los males ; es una cualidad que nos pone en estado de discernir
lo que debe hacerse y lo que debe evitarse.
La justicia es la armonía del alma consigo misma y el
buen orden y acuerdo entre sus partes; es el hábito de dar
á cada uno lo que le es debido; el hábito de preferir lo
que parece justo; el hábito de obedecer á la ley en todas
las circunstancias de la vida; la igualdad en la comunidad; el hábito de conformarse á las leyes.
La templanza es la moderación del alma respecto de las
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pasiones que le son naturales y de los placeres; es la armonía y la disciplina del alma en medio de los placeres y
de las penas que lleva consigo su naturaleza; la circunspección del alma entre la servidumbre y la dominación;
la libre determinación conforme á la naturaleza; el buen
orden del alma; el comercio del alma con las cosas honestas y dignas, conforme á las prescripciones de la razón ; el hábito de discernir y cumplir el deber.
El valor es la disposición de un alma inaccesible, al
temor; es un ardor guerrero; la ciencia de las cosas militares ; el imperio de si mismo delante de los más terribles
peligros; la audacia que toma consejo de la sabiduría; la
firmeza para arrostrar la muerte; el hábito de conservar
la sangre fria y la sana razón en medio del peligro; la
fuerza para despreciar el peligro; la fuerza para luchar
por la virtud; la tranquilidad del alma á la vista de cosas
espantosas, y que no tienen nada de terrible á los ojos de
la recta razón; el poder de preservarse de vanas preocupaciones y de terrores imaginarios; el hábito de la fidelidad á la ley.
El imperio sobre sí mismo es el poder de soportar la
pena; es la conformidad con la recta razón; la constancia
en ejecutar lo que ordena la recta razón.
La ciencia de bastarse á sí mismo es la riqueza por excelencia; ella nos pone en estado de mandarnos á nosotros
mismos.
La equidad es un sacrificio de su derecho y de su interés; la moderación en los negocios; el buen orden de un
alma que razona y es justa en materia de bien y de mal.
La firmeza es la paciencia en vista del bien; la fuerza
de soportar la desgracia en vista del bien.
La constancia consiste en no temer el mal futuro, y en
no dejarse abatir cuando llega.
La serenidad es el hábito de no abandonarle al sentimiento.
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El amor al trabajo es el hábito de llevar á cabo sus
empresas; la fuerza de voluntad; un ardor constante para
el trabajo.
La circunspección consiste en abstenerse de la temeridad voluntariamente, según las circunstancias y en vista
del bien; es una preocupación voluntaria del bien; es temer y evitar toda censura.
La libertad consiste en gobernar su vida; en no depender sino de sí mismo en todas las cosas; en dirigirse sólo
por su voluntad en el curso de la vida; en fijarse poco en
la posesión y uso de las riquezas.
El signo de un alma liberal es querer enriquecerse con
mesura; aumentar su fortuna y servirse de ella con moderación.
La dulzura es el hábito de moderar los movimientos de
la cólera; es el temperamento y la armonía del alma.
El amor al orden es la sumisión voluntaria á lo que
parece mejor; la disciplina de los movimientos del cuerpo.
La felicidad es el bien compuesto mediante la reunión
de todos los bienes; el poder de bastarse para vivir bien;
la perfección en la virtud; los recursos que hacen que un
ser se baste á sí mismo.
La dignidad es la estimación que se hace de sí mismo
según la más recta y seria razón.
La sagacidad es un don natural del alma en virtud del
que cada uno de nosotros discierne lo que le conviene; es
la penetración del espíritu.
La excelencia del alma es la rectitud de la conducta
unida á la rectitud del juicio; pide costumbres severas.
La belleza moral es el hábito de escoger lo mejor.
La grandeza de alma consiste en ana conducta noble
en todas circunstancias; es la dignidad unida á la razón.
La filantropía es una inclinación natural que nos lleva
á amar á los hombres; es una disposición á hacerles bien,
una benevolencia habitual; es la memoria de los beneficios.
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La piedad es la justicia respecto de los dioses; es el
culto voluntario que les tributamos; una noción recta de
los honores que les son debidos; la ciencia de estos honores.
El bien es lo que no tiene relación más que consigo
mismo.
La intrepidez es una cualidad mediante la que somos
inaccesibles al temor.
La apatía es una cualidad mediante la que somos inaccesibles á las pasiones.
La paz es la tranquilidad lejos de los enemigos y de la
guerra.
La pereza es la flojedad del alma; es el entorpecimiento
de su parte irascible.
La habilidad es una disposición que nos permite juzgar
exactamente el fin de cada cosa.
La amistad es una manera común de ver sobre lo honesto y lo justo; es la elección de una misma vida; el
acuerdo ó conformidad en la elección y la acción; el mismo deseo de vivir en común mediante una mutua benevolencia; la simpatía en la felicidad y en la desgracia.
La nobleza consiste en tener costumbres nobles; no es
sino la sabiduría arreglando los discursos y las acciones.
La elección es un juicio recto.
La benevolencia es una elección; la afección del hombre por el hombre.
El parentesco es la mancomunidad que resulta de un
mismo origen.
La concordia es la común participación en todas las
cosas; la armonía en los pensamientos y en los proyectos.
El amor es una prueba absoluta de afección.
La política es la ciencia de lo bueno y de lo útil; es la
ciencia que hace reinar la justicia en el Estado.
La amistad es una afección formada por el hábito entre gentes de la misma edad.
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La prudencia en los consejos es el talento natural de
razonar bien.
La fe es la persuasión fundada de que las cosas son tales como nos parecen; es la firmeza en el carácter.
La verdad reside en la afirmación y en la negación; es
la ciencia de las cosas verdaderas.
La voluntad es una inclinación conforme á la recta razón; es un deseo razonable; un deseo conforme á la razón
y según la naturaleza.
El consejo es un dictamen que precede á la acción, é
indica de qué manera es preciso obrar.
La oportunidad es el instante favorable para obrar ó
dejar que obren.
La circunspección es lo que preserva del mal; el cuidado de nuestra seguridad.
El orden es el acuerdo en la acción de las cosas que
están en relación; es la armonía en el éonjunto; la causa
de las relaciones establecidas entre las cosas; el método
que permite aprender.
La atención es el esfuerzo del espíritu que quiere instruirse.
Un natural dichoso es la prontitud para aprender; una
cualidad que recibimos de la naturaleza al nacer, un mérito natural.
La aptitud es una feliz disposición del alma para
aprender rápidamente.
La sentencia es una decisión soberana sobre una cosa
que está en litigio.
La ley es la determinación de lo justo y de lo injusto.
La equidad es la obediencia á las leyes justas.
El contentamiento de sí mismo es la satisfacción que
acompaña á todas las acciones del sabio.
El honor es la recompensa de las acciones virtuosas; la
consideración que proporciona la virtud; el atavío de una
vida severa; el cuidado que uno toma por su reputación.
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El celo es la manifestación de una voluntad activa.
La beneficencia consiste en ser voluntariamente útil;
en hacer servicios; en prestar auxilio con oportunidad.
La concordia (1) resulta de una común manera de ver
entre los que mandan y los que obedecen, sobre la manera de mandar y obedecer.
El Estado es una comunidad de muchos hombres reunidos y que se bastan para ser dichosos; una comunidad de
muchos hombres sometidos á las mismas leyes.
La previsión consiste en estar en guardia con respecto
al porvenir.
La deliberación es el examen de las ventajas que podemos recoger en el porvenir.
La victoria es el poder que triunfa en la lucha.
El buen éxito en las controversias es la penetración de
espíritu que triunfa en la discusión.
Los presentes son una prueba de reconocimiento.
La ocasión es el instante favorable para salir bien de
una empresa; es el momento propicio para obtener un bien.
La memoria es la propiedad que tiene el alma de conservar la verdad adquirida.
La reflexión es un esfuerzo de la razón.
El pensamiento es el principio de la ciencia.
La piedad es el cuidado de no ofender á los dioses;
consiste en rendirles el culto y tributarles los honores que
les son naturalmente debidos.
La adivinación es la ciencia que predice los sucesos futuros, sin tener pruebas de ellos.
La ciencia del adivino es el conocimiento especulativo
de lo que sucede y sucederá á los mortales.
La sabiduría es una ciencia sin hipótesis; es la ciencia
(1) Esta ha sido definida &ntes en términos un poco diferentes.
TOMO XI.

28
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de las cosas eternas; es la ciencia especulativa de la causa
de los seres.
La filosofía es el deseo de la ciencia de las cosas eternas; es el conocimiento especulativo de lo verdadero y de
sus caracteres; es la dirección del alma según las reglas
de la recta razón.
La ciencia es una concepción del espíritu conforme á la
razón; es la facultad de concebir una ó muchas cosas sin
menoscabo de la razón; es una doctrina verdadera é intachable á los ojos de la razón.
La opinión es una concepción que no está confirmada
por la razón; es una conjetura del espíritu; una noción
cuya verdad ó cuya falsedad demuestra el razonamiento.
La sensación es una modificación del alma, un movimiento de la inteligencia; es una nueva comunicada al
alma por medio del cuerpo, y que se repite á cada momento; gracias á ella el alma tiene el poder irracional de
conocer mediante los órganos del cuerpo.
El carácter es la constitución del alma que hace que se
diga que somos de éste ó del otro modo.
La voz es un sonido que sale de nuestra boca para expresar nuestro pensamiento.
La palabra es una voz que designa por medio de inflexiones cada cosa particular; un lenguaje compuesto de
verbos y de nombres sin ritmo.
El nombre es una parte indivisible del lenguaje, que
designa todo aquello cuya existencia puede afirmarse, y
que no puede decirse que existe por sí mismo»
El lenguaje es la voz humana con sus inflexiones; es un
signo de que nos servimos en sociedad, sin canto y sin
música.
La sílaba es una articulación simple de la voz humana.
La definición es una explicación formada del género y
de la diferencia.
La prueba es la demostración de lo que no es evidente.
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La demostración tiene lugar mediante un razonamiento
silogístico verdadero; es un razonamiento que sienta una
proposición mediante otras proposiciones ya conocidas.
El elemento del sonido vocal es un sonido simple, lo
cual hace que los otros sonidos sean sonidos.
Lo útil es lo que nos procura bienestar; es la causa
del bien.
Lo ventajoso es lo que nos pone en posesión del bien.
Lo bello es el bien.
El bien es la causa de la salud de los seres; la causa de
todo lo que es tal como debe ser; el principio de nuestras
determinaciones y de nuestra elección.
La salñduría reside en la disciplina del alma.
Lo justo es la prescripción de la ley, prescripción que
forma la justicia.
Lo voluntario es lo que .sólo depende de nosotros, lo
que escogemos por nuestra propia virtud y realizamos
á nuestro gusto.
Lo libre es lo que tiene su principio en sí.
Lo moderado es el medio entre el exceso y el defecto.
El premio de la virtud es una cosa apetecible por sí
misma.
La inmortalidad es la existencia de un alma que subsiste eternamente.
La piedad (1) es el homenaje rendido á la divinidad, y
que agrada á esta.
La fiesta es un dia consagrado por las leyes.
El hombre es un animal sin alas, de dos pies, de uñas
anchas; es el único entre los seres que es capaz de alcanzar una ciencia fundada en el razonamiento.
El sacrificio es la ofrenda de una víctima á Dios.
La oración es la petición de los bienes, ó de lo que nos
parece serlo, hecha á los dioses por los hombres.
(1) Definida antes.
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El rey es el que manda en nombre de las leyes; es
irresponsable; es el jefe de la organización política.
El mando es la suprema vigilancia sobre todo.
La magistratura tiene por misión el sostenimiento de
las leyes.
El legislador es el artífice de las leyes que deben presidir al gobierno del Estado.
La ley es la voluntad del pueblo declarada para un
tiempo indefinido sobre los negocios del Estado.
La hipótesis es un principio no demostrado; es el compendio del razonamiento que debe probarla.
El decreto es la decisión relativa al Estado, declarada
para un tiempo definido.
El hombre político os el que es entendido en la organización del Estado.
El Estado (1) es el lugar donde habitan una multitud
de hombres gobernados por principios comunes; es una
multitud de hombres viviendo bajo las mismas leyes.
La virtud del Estado consiste en establecer una buena
organización.
El arte militar es la experiencia de la guerra.
La alianza es una asociación en vista de la guerra.
La salvación consiste en salir del peligro sano y
salvo.
El tirano es el que gobierna según su capricho.
El sofista es el que anda á caza de jóvenes ricos y distinguidos para sacar provecho de ellos.
La riqueza consiste en poseer bastante para ser dichoso ; la abundancia de bienes es la que tiene por fin la felicidad.
El depósito es lo que se entrega á otro con confianza.
La purificación es la separación de lo bueno de lo malo.
Vencer es triunfar de su adversario.
(1) Definida ya.
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El hombre virtuoso es el hombre capaz de practicar la
virtud.
El hombre templado es aquel que sólo tiene pasiones
moderadas.
El hombre dueño de sí mismo es aquel que domina las
partes de su alma que luchan con la recta razón,
El hombre excelente es aquel que es perfectamente
bueno, que no tiene que temer que su virtud desaparezca.
La reflexión (1) es la meditación laboriosa y en el silencio.
La dificultad de aprender es la torpeza del espíritu para
el estudio.
El despotismo es un poder irresponsable, pero justo.
La anti-filosofía es la manera de ser de un hombre que
aborrece la razón.
El temor es la consternación del alma cuando amaga
la desgracia.
La cólera es un movimiento violento no gobernado por
la razón; es la expresión de un estado del alma irracional.
La consternación es el temor cuando amaga la desgracia (2).
^
La adulación es un lenguaje que tiene por objeto agradar sin consideración al bien; es un afán inmoderado de
hablar á los demás para agradarles.
La violencia es el movimiento de la cólera en el sentido
de la venganza.
El insulto es la injusticia esforzándose por deshonrar
á su enemigo.
La intemperancia es el hábito de dirigirse con violencia
y con desprecio de la recta razón hacia las cosas que nos
parecen agradables.
(1) Definida ya.
(2) Obsérvese que esta definición no es más que la penúltima
cambiado el orden de los términos.
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La dejadez nos mueve á buir de las fatigas del poder.
El temor (1) es la primera causa que paraliza nuestra
actividad.
La calumnia es un dicbo que divide á los amigos.
La ocasión (2) es el instante oportuno para hacer ó dejar que se haga alguna cosa.
La injusticia es el hábito de despreciar las leyes.
La necesidad es la insuficiencia de bienes.
La vergüenza es el temor cuando amaga el deshonor.
La presunción es el hábito de fingir un bien ó bienes
que no se poseen.
La falta es una acción contraria á la recta razón.
La envidia es el pesar que sentimos en vista de los bienes presentes ó pasados de nuestros amigos.
La impudencia es el hábito de exponerse al deshonor
por el ansia de adquirir.
La temeridad es el exceso de valor que se muestra al
despreciar el temor sin necesidad.
La ostentación es el hábito de prodigar los gastos contra toda razón.
El mal carácter es una imperfección, una falta, una
enfermedad de la naturaleza.
La esperanza es la espera del bien.
La locura es una manera de ser, que nos impide descubrir la verdad.
La palabrería es la intemperancia irracional en el
hablar.
La oposición es la mayor distancia posible entre dos
objetos, que pertenecen al mismo género, y sin embargo
son diferentes.
Lo involuntario es lo que uno hace á pesar suyo.
La educación es la cultura del alma.
(1) Definida ya.
(2) Definida ya.
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El arte de enseñar es el arte de dar educación.
La ciencia legislativa es la ciencia que se ocupa de organizar convenientemente el Estado.
La reprensión es una advertencia, una censura dictada
por la razón; es un discurso que se nos dirige para impedir que cometamos una falta.
El socorro consiste en apartar un mal actual ó inminente.
El castigo es el remedio para el alma que ha cometido
una falta.
El poder es la eaergía en la acción y en el pensamiento;
es una firmeza que hace poderoso al que la posee; es una
fuerza natural.
Salvar á alguno es librarle de todo daño.

FIN SE LAS DEFINICIONES.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, y tomo 11, Madrid 1872

