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POSITIVISMO Y COMTISMO

No hay mejor manera de conmemorar el bicentenario del
nacimiento de Auguste Comte (1798) que editar de nuevo en
español su Discurso sobre el espíritu positivo1. La obra, publica-
da originalmente como preámbulo a su Tratado filosófico de
astronomía popular2, tiene un doble interés: primero, es un buen
compendio de lo que se ha llamado el «sistema filosófico positi-
vista»; segundo, su publicación en 1844 coincide con el comien-
zo de una fuerte relación sentimental con Clotilde de Vaux,
hecho de capital importancia para algunos porque, su precipi-
tada muerte dos años más tarde, habría marcado la trayectoria
intelectual de nuestro filósofo hacia lo que se ha denominado el
Comte romántico, es decir, el autor del Sistema de política posi-
tiva. Desde esta segunda perspectiva, el Discurso pondría punto
y final al Curso de filosofía positiva (1830-1842), es decir, al
Comte positivista. Esta línea interpretativa, que debemos a uno
de sus primeros entusiastas, E. Littré3, y que plantea la necesi-
dad de diferenciar al «verdadero Comte» —el positivista orto-
doxo y antimetafísico—, del Comte sociólatra —religioso,
romántico y criptometafísico—, ha marcado hasta tal punto el
destino del comtismo que siempre, de una forma o de otra,
Comte ha sido el padre que todos han querido negar4.

Emile Durkheim representa bien este punto de vista: así, a
propósito de la historia de la ciencia social —una ciencia que,
como sabemos, debe a Comte, entre otras muchas cosas, su
nombre de sociología— comenta:

1 La versión que ofrecemos corresponde al texto de Éditions Anthropos
(París, 1968-1970, volumen XI). A pesar de ello, y por motivos didácticos, intro-
ducimos la división de partes, capítulos, secciones y párrafos numerados que se
realizó en la edición de la Société Positiviste Internationale, publicada en París
en 1923. En las siguientes referencias a la obra indicaremos el número de párra-
fo de esa edición y, entre paréntesis, las páginas de Éditions Anthropos.

2 Conjunto de lecciones que daba desde 1830 en el ayuntamiento del tercer
distrito parisino a los seguidores de su Asociación Politécnica para la
Enseñanza Popular.

3 Littré, E., «Préface d'un disciple», en A. Comte, Principes de philosophie
positive, edición separada de las dos primeras lecciones del Curso de Filosofía
positiva, París, Bailliére, 1868, pág. 66.

4 Martin, M., Comte, el padre negado, Madrid, Akal, 1976.
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El movimiento que había comenzado con Saint-Simon
finaliza, al menos por un tiempo, con Augusto Comte y el
Curso de filosofía positiva... Así, la sociología, apenas nacida,
desaparece del horizonte, y el eclipse no dura menos de trein-
ta años5.

Lo mismo podríamos decir del movimiento positivista.
Nadie podría negar que Comte es el padre de esa comente; pues
bien, Kolakowski, uno de los destacados estudiosos del movi-
miento de los últimos cien años, al referirse a la legitimidad de
asociar a Comte con el nombre de «positivismo», escribe:

No obstante, la filosofía de Comte, incluso si se considera
dentro de la óptica de los elementos que para sus adeptos
constituían su núcleo conceptual, es una gran síntesis histo-
ríosófica de un tipo que los positivistas tratan con general
desconfianza6.

Ha sido Julián Marías, el primer traductor del Discurso
en 1934, quien mejor ha sabido exponer en nuestro ámbito filo-
sófico la cuestión; en efecto, en su prólogo a su edición caste-
llana de Revista de Occidente afirma:

A fuerza de hablar de los positivistas, nos hemos olvidado
de Comte; es decir, de lo que en Comte pueda haber vivo.
Y desde luego hay una enorme distancia entre el fundador y
los fundados. La peregrina suerte del positivismo, al querer
convertirlo en casi-religión, ha hecho que llegue, sobre todo,
a nosotros jerarquizado y hieratizado, y que se desvanezca
toda sustancia filosófica que pudo tener7.

A partir de estos testimonios las cuestiones sobre la justicia
y justeza de la línea interpretativa abierta por E. Littré deben ser
de nuevo planteadas. Y decimos de nuevo, porque hace algo
más de cien años, en 1895, cuando iba a conmemorarse el pri-
mer centenario del nacimiento de Comte, L'Academie des
Sciences Morales convocó un concurso sobre la «Historia y
apreciación del positivismo», en el que, en su informe oficial, se
consagraba la «desgracia» de Littré, acusado, esta vez por estu-
diosos no comprometidos con la Religión Positiva de la
Humanidad, de haber mutilado la filosofía positivista de Comte.

5 Durkheim, E., «La sociologie en France au XDCe siécle», en Revue Bleu, 19
de mayo de 1900.

6 Kolakowski, L., La filosofía positivista, Madrid, Cátedra, 1979, pág. 65.
7 Marías, J., «Prólogo» al Discurso sobre el espíritu positivo, Madrid, Revista

de Occidente, 1934.
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Pues bien, en 1998, lo mismo que hace cien años, es preciso
reconsiderar de nuevo, conscientes del poco éxito que se tuvo
entonces, la obra de Comte. No se trata, a pesar de todo, de reco-
nocer grandes aportaciones puntuales; por ejemplo, su noción
de progreso8, o su énfasis sobre la predicción y leyes científicas,
también su crítica al esencialismo metafísico, incluso su defensa
de la unidad del método científico9. Tampoco se trata de apreciar
su actualidad ahora que hablamos del paradigma epistemológi-
co de la complejidad10. No; no se trata de eso, pues, al final, esta-
ríamos reevaluando las aportaciones del «verdadero Comte» de
Littré. Se trata de reconsiderar en su conjunto la obra de
Augusto Comte, porque como ha sostenido con acierto Andrés
Bilbao en su introducción al Catecismo positivista:

No existen fisuras en su pensamiento; desde la primera a
la última página, están dedicadas a fundamentar, desarrollar
y consolidar la sociología. Si bien es cierto que pueden dis-
tinguirse diversas etapas en su pensamiento, éstas están
determinadas por el cumplimiento intelectual de las diversas
fases del problema que él mismo había planteado en sus
opúsculos de juventud. No existen cortes, ni mucho menos
regresiones en su pensamiento. El Catecismo no disuelve el
positivismo, sino que es su lógica continuación11.

Pero se trata también de algo más: se trata de reconocer en
el positivismo una orientación intelectual dentista que ha exten-
dido su influencia más allá de la Academia filosófica, ya que ha
empapado y empapa las mentalidades, actitudes y prácticas del
hombre contemporáneo; se trata de mostrar, aunque lo hayan
ignorado sus presentaciones habituales, que el positivismo de
Comte encarna, sistematiza y finaliza toda una revuelta moder-
na contra los antiguos, iniciada por Francis Bacon, populariza-
da por L'Encyclopédie francesa en el famoso «Discurso Prelimi-
nar» de D'Alembert, hecha suya por el neopositivismo, y que
puede reconocerse en autores actuales como Niklas Luhmann12.
En esencia, y con el lenguaje de este último, en el fondo no tan

8 Véase Ortega y Gasset, J., Dos prólogos, Madrid, Revista de Occidente, 1944,
págs. 204-205.

9 Véase Popper, K. R., La miseria del historicismo, Madrid, Alianza, 1973,
págs. 133-134.

10 Véase Vilar, S., La nueva racionalidad. Comprender la complejidad con
métodos transdisciplinarios, Barcelona, Kairós, 1997, págs. 49 y sigs.

11 Bilbao, A., «Introducción» al Catecismo positivista, Madrid, Editora
Nacional, 1982, pág. 33.

12 He intentado reconsiderar el pensamiento de Comte en la línea interpre-
tativa aquí comentada en mi ensayo La disputa del positivismo en la filosofía
contemporánea, Murcia, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1997.
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alejado del comteano, esa revuelta podría ser resumida así: la
solución a muchos problemas que ocupan y preocupan en las
sociedades modernas no puede encontrarse apelando como
hizo la tradición a cosmovisiones teológicas o metafísicas, pues
tan sólo la ciencia, los sistemas expertos, son capaces de hacer-
se cargo de la complejidad y ofrecer respuestas aceptables en un
tiempo razonable. La verdad ya no es asunto cotidiano13, objeto
de discusión general.

COMTE Y LA HISTORIOGRAFÍA DE LA REVOLUCIÓN

En Teoría e storia della storíografia (1916) Benedetto Croce
ligaba el destino de la Ilustración al de la Revolución; concreta-
mente, afirmaba que el triunfo y la catástrofe de la Ilustración
fue la Revolución Francesa. Ésta, acogida en un primer momen-
to con entusiasmo, provocó en toda Europa, debido a los exce-
sos del Comité de Salvación Pública, presidido por Robespierre,
y a la política expansiva de la Gran Nation, una asociación
repulsiva de la Ilustración con el terror y la sangre. En cualquier
caso, resultaba difícil disolver el vínculo cuando en Francia los
mismos jacobinos, reconociendo su lucha por las ideas de igual-
dad y ciudadanía, trasladaron en 1794 el cadáver de Rousseau
al Panteón parisino, y lo consideraron «auteur de la Révolu-
tion»14. Revolucionarios como Robespierre, contrarrevoluciona-
rios como De Maistre15, coincidieron, pues, desde el primer
momento, en asociar los llamados philosophes con los aconteci-
mientos revolucionarios. Aunque en un caso la asociación pre-
tendía la legitimación y en el otro la condena, no cabe duda de
que ese vínculo devino en un estereotipo que pronto se convir-
tió en un auténtico paradigma historiográfico16. Es lo que suce-
dió en Comte. Alejado de analistas como Tocqueville17, va a

13 Cfr. Luhmann, N., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was
leistet die Systemforschung?, Francfort, Suhrkamp, 1971, pág. 16.

14 Tres años antes, el 11 de julio de 1791, Voltaire había recibido un trata-
miento idéntico.

15 De Maistre no encontró nada augusto en una «revolución completamen-
te criminal», salvo la mano de la Providencia que emplea cualquier instrumen-
to, incluso los viles, para castigar y regenerar. Véase sus Consideraciones sobre
Francia, Madrid, Tecnos, 1990, pág. 82.

16 Véase Ferrone, V. y Roche, D. (eds.), Diccionario histórico de la ilustra-
ción, Madrid, Alianza, 1998, págs. 421 y sigs.

17 Tocqueville en L'Anden Régime et la Révolution (1856) reconoció la res-
ponsabilidad de los literatos franceses en los sucesos revolucionarios, pero
ambos, ilustración y revolución, fueron una consecuencia histórica del proceso
de centralización absolutista propia de la monarquía francesa. En ella, la noble-
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aliarse con la historiografía más conservadora, pues acusa a
ilustrados como Voltaire y Rousseau de utilizar a la opinión
pública para propagar una filosofía crítico-negativa, nacida con
la Reforma, que ha degenerado en proyectos utópicos delirantes
de desastrosas consecuencias históricas18.

En Francia, fue el jesuita Augustin Barruel, en su tratado
Mémoires pour servir á l'histoire du jacobinisme (1797), uno de
los primeros que con fuerza defendió que la Revolución y el
Terror habían sido producto de un complot entre masones e ilus-
trados. Voltaire, Diderot, D'Alembert y Rousseau —que se hicie-
ron llamar «filósofos»— habrían conspirado, según él, contra el
orden cristiano del mundo, contra el Dios del Evangelio, propa-
gando la impiedad y la rebelión.

En la misma línea de Barruel, E. Burke en sus Reflexiones
sobre la Revolución francesa (1790), condenaba la Revolución
francesa y la filosofía racionalista en la que se inspira; su radi-
calidad habría puesto en peligro para él un proceso emancipa-
torio abierto para la Humanidad por la Revolución Gloriosa
inglesa. Acusa al espíritu corporativo de los literatos politicas-
tros franceses de ser una de las causas decisivas de los aconte-
cimientos revolucionarios. Utilizando las instituciones acadé-
micas deseadas por el absolutismo para el control de la cultura,
se convirtieron en una facción de la sociedad civil decidida a
manipular la opinión pública y condicionar a los gobiernos con
proyectos utópicos igualitaristas.

A diferencia de De Maistre, Barruel o Burke, para Madame
de Staél, hija de Necker, la libertad que hizo posible la lucha
contra el Antiguo Régimen tiene tres clases de adversarios: los
nobles, que creen que sus intereses aristocráticos y los del poder
absoluto son una y la misma cosa; los jacobinos, hombres sin
conciencia política; y los hombres que confiaron en unas ideas
que la Revolución Francesa ha profanado19. Esta última consi-
deración es importante porque establece un vínculo más pro-

za, convertida en un estamento privilegiado, fue incapaz de liderar doctrinaria
e intelectualmente a la sociedad civil, cuyo liderazgo fue poco a poco asumién-
dolo unos écrivains organizados corporativamente.

18 Para formar un juicio acertado del peso real que tuvieron la Reforma y
los filósofos del xvín en los acontecimientos revolucionarios, resulta interesantí-
simo el volumen Orígenes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (Madrid, Editora Nacional, 1984) preparado por J. Amuchástegui
sobre la polémica que mantuvieron a principios de siglo Jellinek y Botumy. En
efecto, mientras que éste encontró en Rousseau la paternidad del manual revo-
lucionario de 1789, aquél buscó su verdadero origen en la proclamación de la
libertad religiosa que se hizo en las colonias de peregrinos de Norteamérica.

19 Staél, M. De, Considérations sur la Révolution francaise, París, Tallandier,
1983, págs. 600-601.
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blemático entre Ilustración y Revolución o, para ser más preci-
so, entre la Ilustración y el Terror jacobino. De hecho, ya
en 1800, en su ensayo De la littérature considérée dans ses rapports
avec les institutions sociales, además de distinguir entre una pri-
mera fase liberal, beneficiosa y necesaria de la Revolución, y otra
terrorista, limitaba la responsabilidad de los philosophes, esbo-
zando, según el modelo de Condorcet, las líneas de una historia
autónoma de los literatos desde Hornero. Para ella, la época de
Voltaire y de las Lumiéres representó una revuelta de espíritus
que perseguía un objetivo loable: la emancipación del hombre.
En definitiva, para Mme. De Staél las primeras víctimas de la
Revolución fueron los pensadores ilustrados.

Pero, ¿cuál fue la opinión de Comte? En principio, la filosofía
moderna es dividida por Comte en dos grupos: el de los philosop-
hes y el de los littérateurs20. En el primer grupo figuran ilustrados
como Diderot, Montesquieu y D'Alembert; al segundo pertenecen
Voltaire y Rousseau. Aquéllos, con su espíritu enciclopédico y su
sana filosofía no se han separado de la ciencia; han continuado,
por decirlo de otro modo, las verdaderas bases de la completa
renovación mental que proyectaron Bacon y Descartes y cuya
realización positiva correspondía al mismo Comte. Por el contra-
rio, Voltaire y Rousseau han sido simples propagateurs de una
filosofía crítica y negativa, de una «metafísica revolucionaria»
incompatible con cualquier orden social y moral21. En sus escri-
tos panfletarios sobre la educación o sobre el gobierno les guia-
ba siempre una misma infidelidad a lo§ hechos y el amor por lo
original, por lo novedoso, por la ruptura. Lo peor es que con su
capacidad propagandística y de instrucción han terminado por
alimentar en la opinión pública (principalmente entre jueces y
abogados) utopías irresponsables basadas en el individualismo e
igualitarismo. Guizot, el máximo historiador francés de la
Restauración, había propuesto ya en su Historia de la civilización
europea (1820-1830) la tesis de las dos sociedades contrapuestas:
la política y la literaria. «Nunca la filosofía aspiró tanto como
entonces —dice Guizot— a regir el mundo, y nunca le ha sido más
extraña. Pero un día hubo que llegar a los hechos, a que el movi-
miento intelectual pasara a los acontecimientos exteriores, y

20 Una clara ilustración de la división comentada la encontramos en el
calendario positivista que aparece en el Catecismo positivista, ya que el undéci-
mo mes, dedicado a la filosofía moderna, lleva el nombre de «Descartes» y tiene
entre sus días los de Hobbes, Pascal, Locke, Diderot, Bacon, Montesquieu,
Hume, etc. Tan sólo hay dos notables ausencias: Voltaire y Rousseau.

21 Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 64, París, Anthro-
pos, 1968-1970, vol. XI, págs. 88-90.

—20—



como habían estado completamente separados, el encuentro fue
tanto más difícil y el choque más violento»22.

En definitiva, aunque la crisis del Antiguo Régimen no fue
consecuencia directa de la actividad de los intelectuales, los
acontecimientos terroristas posrevolucionarios tenían una vin-
culación fuerte con la república de las letras, Por acción, pero
también por incapacidad, porque las mismas convulsiones polí-
tico-sociales pronto revelaron la insuficiencia del racionalismo
crítico rousseauniano para ordenar el conflicto. La «metafísica
revolucionaria» fue incapaz con sus categorías abstractas de
organizar una sociedad conflictiva continuamente transforma-
da. Era urgente, por tanto, enfrentar a una filosofía negativa y
crítica una filosofía positiva, comprometida con los hechos, que
hiciera posible la reorganización social:

Debemos señalar especialmente, por último, quinta apli-
cación, menos usada que las otras, aunque por otra parte
igualmente universal, que es el empleo del término positivo
como contrario a negativo. En este aspecto, indica una de las
más eminentes propiedades de la verdadera filosofía moder-
na, mostrándola destinada sobre todo, por su naturaleza, no
a destruir, sino a organizar. Los cuatro caracteres generales
que acabamos de recordar la distinguen a la vez de todos los
modos posibles, sean teológicos o metafísicos, propios de la
filosofía inicial. Esta última significación, que por otra parte
indica una continua tendencia del nuevo espíritu filosófico,
ofrece hoy una importancia especial para caracterizar direc-
tamente una de sus principales diferencias, no ya con el espí-
ritu teológico, que fue, durante mucho tiempo, orgánico, sino
con el espíritu metafísico propiamente dicho, que nunca ha
podido ser más que crítico23.

Saint-Simon, maestro de Comte, lo expresó con una fórmu-
la que indica el horizonte intelectual de gran parte de los pen-
sadores decimonónicos: «La filosofía del último siglo —dice
Saint-Simon— ha sido revolucionaria; la del siglo xix ha de ser
reorganizadora»24.

Comte ha transitado de la crítica racional de los ilustrados
al racionalismo como legitimación, un viraje sustancial de la
filosofía, porque como ha anotado Carlos Moya:

22 Guizot, Historia de la civilización en Europa, Madrid, Alianza, 1966, pági-
na 326.

23 Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 32 (Anthro-
pos, XI, 42).

24 Sant-Simon, H. de, La psychologie sociale (1814), en Oeuvres choisies, París,
Gurvitch, 1965, pág. 70.
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Son los «auspicios del Ser Supremo» los que ahora tutelan
el nuevo orden. La intelligentsia secular desplaza a la eclesiás-
tica: su razón crítica deviene ahora «constituyente» y «positi-
va». El nuevo Estado que surge de la Revolución de 1789 se
configura como la expresión absoluta de la Razón, cuyo triun-
fo, ocasionalmente deviene novísima religión25.

Tal y como han interpretado los teóricos marxistas, la socio-
logía que nació en Comte como saber positivo surgió, precisa-
mente, en el momento de la evidencia del fracaso de las expecta-
tivas racionalistas e ilustradas de transitar de un modo
armonioso a un orden en que todas las injusticias quedaran supe-
radas. Nació, en consecuencia, como Ordnungswissenschaft,
como una ciencia rectora e inspiradora de técnicas de domina-
ción y domesticación del conflicto, como ciencia «restaurado-
ra» de algo, como el orden, que la propia revolución había
hecho imposible. En lugar de trascender críticamente la socie-
dad, el positivismo proclamó que la ciencia y, en especial, la
sociología, debían tender a la mejor administración de la
misma. En palabras de Jacobo Muñoz, la sociología burguesa
tendió y ha seguido tendiendo a considerarse a sí misma como
una «destreza», como una técnica que en su intención y en sus
consecuencias ha resultado «contrarrevolucionaria»26.

LOS POSTULADOS DE LA FILOSOFÍA POSITIVISTA

Auguste Comte es el fundador del positivismo. El positivis-
mo es un movimiento intelectual complejo que, en su sentido
estrictamente filosófico, se autoconcibe como heredero directo
de un proyecto de modernidad que se remonta a Francis Bacon
y que populariza L'Encyclopédie francesa en el famoso
«Discurso Preliminar» de D'Alembert.

A la hora de entender las claves de este proyecto intelectual,
hay que tener en cuenta que en el Renacimiento los europeos
consumaron un viraje revolucionario. Reaccionaron contra el
modo de ver y habitar el mundo del hombre medieval. Muchos
interpretan que su modelo fue el mundo antiguo y, en parte, así
sucedió. Admiraron del mundo griego su forma «filosófica» de
vida, y concibieron, por ello, a la pura razón como guía de la
existencia. Se deseaba, empero, algo más. Buscaban una visión
absolutamente libre de las ataduras del mito y de la tradición;

25 Moya, C., Teoría sociológica, Madrid, Taurus, 19822, pág. 25.
26 Véase Muñoz, J., Lecturas de filosofía contemporánea, Barcelona, Ma-

teriales, 1978, pág. 229.
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en este sentido, la autonomía teórica no era suficiente; era pre-
ciso, además, remodelar, como dice Husserl, «el entorno huma-
no global, la existencia política, social, de la humanidad»27.
«Para ese viraje urgía una nueva forma de entender el saber. Así
lo entendió Descartes y, sobre todo, Francis Bacon. A lo largo de
toda su vida, el barón de Verulam consideró precisa una nueva
organización del saber y una nueva epistemología. Desde el pri-
mer punto de vista, abogó siempre por una organización social
de la ciencia financiada por el Estado u otros entes públicos;
desde el segundo prisma, abogó por la necesidad de un «encuen-
tro de la mente del hombre y la naturaleza de las cosas». En
último término, lo que reivindicaba era confiar, más que en la
genialidad individual o en el azar, en un método riguroso e inter-
subjetivo capaz de generar un conocimiento objetivo, y subraya-
mos «objetivo» porque un organon así habría que entenderlo no
ex analogía hominis sino ex analogía universi.

Bacon no se propuso, sin embargo, una simple reforma
del saber. Él creyó en la nueva ciencia porque podía ser capaz
de dar lugar a aplicaciones prácticas. Las líneas maestras de
este programa reformista las encontramos en su Nueva
Atlántida (1624). La obra nos describe una sociedad en la que
los científicos, trabajando colegiadamente en la institución
principal de la isla, la Casa de Salomón, gobernaban todos los
asuntos cotidianos. Ésta es la mejor expresión de su sapientia
propterpotentiam. Esta reforma de la práctica y fines de la cien-
cia fue, sin duda, su mayor contribución a la cultura europea.
En ella se encerraba todo un proyecto de modernidad que reco-
gerán los enciclopedistas franceses. En el famoso «Discourse
Préliminaire» a la Encyclopédie, D'Alembert presenta al canci-
ller británico como la cabeza visible de un proyecto que signifi-
caría el fin de la ignorancia, de la oscuridad, e inauguraría un
nouveaux siécle de lumiére28. Dicho de otro modo, Bacon repre-
sentó para los enciclopedistas un programa de ilustración que
traería, tras siglos de tinieblas, el triunfo de la razón y el buen
sentido. Ésta fue también la idea de Comte. Para él, lo realmen-
te importante es que su propuesta exigía la emergencia de una
intelligentsia secular que desplazara a la eclesiástica. Las tradi-
ciones religiosas, las cosmovisiones tradicionales no podían ya
servir para vertebrar una sociedad cada vez más compleja. Las
nuevas relaciones económicas, jurídicas, defensivas, educativas,

27 Husserl, E., La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascen-
dental Barcelona, Crítica, 1991, par. 3, pág. 8

28 D'Alembert, Oeuvres Completes, Ginebra, Slatkinne Reprints, 1967, tomo I,
págs. 81-82; también, págs. 17, 63-65.
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exigían, por su complejidad, una tarea ilustradora, pero el fin
no era emancipatorio, sino funcional: la racionalización de los
procesos. En clara polémica con el programa rousseauniano, el
verdadero problema de una filosofía positiva, de una verdade-
ra filosofía práctica (social), no era más que un problema téc-
nico: cómo regular la interacción social de modo que se asegu-
rase el orden y el progreso de todos. La ciencia social, la
filosofía positiva, nació, así, con la vocación clara de ser una
Ordnungwissenschaft.

Pero, ¿qué hemos de entender por «filosofía positiva»?
En el Capítulo III de la primera parte del Discurso sobre el

espíritu positivo Comte presenta las diversas acepciones del con-
cepto de positividad. «Positivo», como contrario a «negativo» o
«crítico», hace referencia a lo real, a lo útil, al buen sentido, a lo
preciso y, por último a lo relativo29. Intentemos la reconstrucción
de estos sentidos al hilo del comentario a tres principios o pos-
tulados que hacen de Comte, el verdadero padre e inspirador de
las distintas formas de positivismo filosófico de los últimos cien
años. Los tres postulados a los que nos referimos son: el princi-
pio positivista de la significatividad, el de validación empírica y
el de conservación del conocimiento.

A) El postulado de significatividad

Por la misma tipología comteana de los estados por los que
transita la humanidad, se aprecia, en primer lugar, que el posi-
tivismo tiene una vocación realista. Comte habla, en efecto, del
tercer estado, el «estado positivo o real», para referirse a la fase
más elevada y definitiva del espíritu humano. La exigencia de
realidad que aparece en el mismo título revela claramente el
compromiso del positivismo con el realismo. Tengamos en
cuenta que el inicio de la vida intelectual de Comte coincide con
el auge del idealismo alemán, una metafísica que terminó sub-
sumiendo toda realidad en la región propia de las ideas. Por eso,
frente al idealismo, defenderá la irreductibilidad entre sujeto y
objeto y la consideración de la mente como un espejo de la rea-
lidad. Ambos presupuestos se encuentran explícitamente for-
mulados en Comte. En el Catecismo positivista, por ejemplo,
reconoce que, aunque nuestras concepciones científicas derivan

29 Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafos 31-33 (Anthropos,
XI, 41-44). Véase igualmente Systéme de politique positive, Anthropos, vol. VII,
págs. 57-58.
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del continuo intercambio entre la materia suministrada por el
mundo y la forma que aporta la mente, todo saber que quiera
aspirar al estatus de positividad tiene que tender a «perfeccio-
nar esta subordinación natural del hombre al mundo, a fin de
que nuestro cerebro se haga fiel espejo del orden exterior»30. La
mejor forma de perfeccionar esa adecuación de la mente a la
realidad es seguir el primer gran postulado del positivismo: el
postulado de la significatividad: «Toda proposición —dice
Comte— que no es finalmente reductible a la simple enuncia-
ción de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún
sentido real o inteligible»31.

Pero, ¿qué son los hechos? En principio, podríamos decir
que son los fenómenos, pero indicando de inmediato que para
Comte la realidad no puede ser entendida, al modo fenomenis-
ta, como un ser dividido en dos frentes: lo que es en sí misma
y lo que es para quien la conoce; no hay más realidad que la
concreta y observable32. Lo positivo es, por tanto, lo real, lo
natural, lo accesible a nuestros sentidos externos. Comte inter-
pretó, por ello, los estadios teológico y metafísico al modo como
Bacon interpretó los «ídolos», esto es, como «supraestructuras»
o «prejuicios» cognoscitivos que deberían ser retirados para que
los fenómenos se nos mostraran en la experiencia. Sin embar-
go, la filosofía positivista, según nos dice el mismo Comte, está
tan lejos del misticismo como del empirismo. La revolución
mental que caracteriza la «virilidad de la mente» —según expre-
sión del mismo autor— no consiste simplemente en haber sabi-
do renunciar a penetrar el misterio de la producción de las
cosas y en haber dejado a un lado las indagaciones últimas, sino
también en haber sabido racionalizar la simple observación de

30 Comte, A., Catecismo positivista, tr. de A. Bilbao, Madrid, Editora
Nacional, 1982, pág. 98 (Anthropos, XI, 151). Como ha señalado con acierto
Gustavo Bueno (Teoría del cierre categoriaí, Oviedo, Pentalfa, 1993, vol. 4,
págs. 64-67), pese a la recusación positivista de la metafísica, Comte habría
mantenido intacta la idea metafísica de «Mundo natural» como correlato
ontológico de su concepción de los saberes positivos. Precisamente, los neo-
positivistas reivindicaron el nombre de positivismo lógico para quienes fren-
te al realismo metafísico, pero también frente al empirismo sensista de Mach,
defienden un empirismo crítico, esto es, para quienes arguyen al modo kan-
tiano que, aunque la idea de un mundo natural exterior resulte un ideal regu-
lativo, difícilmente podemos hablar con sentido de su existencia o inexisten-
cia.

31 Comte, A., Cours de philosophie positive, edición de Anthropos, vol. 6,
pág. 647. También puede verse en el Discurso, párrafo 12 (Anthropos, XI,
12-13).

32 Cfr. Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafos 12 y 13
(Anthropos, XI, 13-15).
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los fenómenos, estableciendo correlaciones entre ellos.
Podríamos decir que no hay hechos al margen de las leyes ni leyes
al margen de los hechos. En lenguaje popperiano, podríamos
decir que Comte se opondría tanto al instrumentalismo como al
esencialismo, es decir, se opondría tanto a las concepciones del
conocimiento que interpretan las teorías científicas únicamente
como intrumentos de predicción y, por tanto, carentes de todo
poder explicativo, como a aquellas que intentan responder a
preguntas del tipo «¿qué es?», es decir, doctrinas para las que
cada cosa tomada aisladamente posee una esencia que le hace
ser como es y actuar del modo como lo hace. Frente a estas
explicaciones animistas, deberíamos explicar el comportamien-
to de las cosas en términos de leyes universales que darían cuen-
ta —aunque sólo de una manera provisional— de las regulari-
dades o semejanzas descubiertas entre las cosas. El mismo
Popper en La miseria del historícismo reconoce la crítica comtea-
na al esencialismo como una de las grandes contribuciones del
filósofo francés a la epistemología33.

B) El postulado de la validación empírica

El positivismo eliminó de su clasificación de los saberes o
disciplinas científicas aquellas que no permitieran métodos
empíricos de contrastación, unos métodos, por otra parte, que
tanto éxito habían tenido en la Física, la Astronomía, etc.
Consideró, de este modo, que no hay más que conocimiento que
el propio de las ciencias que efectivamente han sido y, en con-
secuencia, que la cuestión kantiana sobre la posibilidad del
conocimiento tendría que ser resuelta con una investigación
metodológica sobre las reglas de constitución y comprobación
de las hipótesis o teorías científicas. Es, por tanto, acertada la
afirmación de Habermas: «El positivismo significa el final de
la teoría del conocimiento. En lugar de esta última aparece
una teoría de la ciencia»34.

Así es. El giro copernicano de Kant significó, entre otras
muchas cosas, situar las reflexiones sobre el sujeto que conoce
en el centro de la teoría del conocimiento, pues la realidad, el
objeto de conocimiento, es en parte algo constituido por las
estructuras lógico-trascendentales de la razón humana. Para

33 Popper, K. R., La miseria del historicismo, Madrid, Alianza, 1973, pági-
nas 133-134.

34 Habermas, J., Conocimiento e interés, Madrid, Taurus, 1982, pág. 75.
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Comte, en cambio, la cuestión sobre las condiciones de posibi-
lidad del conocimiento está decidida históricamente, con lo que
la reflexión sobre las condiciones de posibilidad del conoci-
miento en general ha de limitarse al análisis del método de las
ciencias. No hay más conocimiento que el científico, ni más
racionalidad que la racionalidad científica. La teoría del cono-
cimiento se reduce, pues, a pura metodología.

La búsqueda de una epistemología sin sujeto cognoscente
oculta, como muy bien ha sabido anotar Habermas, el proble-
ma kantiano de la constitución del mundo, con lo que el positi-
vismo se sitúa ya desde su mismo punto de partida, como
hemos anotado, en una posición realista según la cual los
hechos, independientemente del grado de conocimiento que
podamos alcanzar sobre ellos, son independientes de las teorías
que elaboramos para dar cuenta de ellos. Se equivoca
Habermas, sin embargo, cuando atribuye al positivismo y, con-
cretamente, a Comte una teoría ingenua de la verdad como
copia, pues el pensador francés señala una y otra vez que la
correspondencia de nuestras explicaciones con la realidad siem-
pre es tentativa y provisional. La misma idea de progreso y el
rechazo del esencialismo, claves para cualquier positivista,
hacen inviable la idea ingenua de verdad como corresponden-
cia. Por lo demás, Comte es un estudioso de la historia de las
ciencias, a la que le dedica la mayor parte del Curso de filosofía
positiva, y es consciente del carácter perfectible del conoci-
miento humano. Sabe que todo estudio de los fenómenos es
relativo a nuestra organización social y científica, así como a
nuestro estado de conocimientos; luego, rechaza de plano la
idea de una explicación última y definitiva de la realidad. Esa
idea sería metafísica y propia de una doctrina esencialista.
Comte defiende, anticipando posiciones defendidas por el
mismo Popper, un realismo tentativo. Lo dice con toda claridad
nuestro filósofo:

(...) nuestras teorías tienden cada vez más a representar exac-
tamente los objetos exteriores de nuestras constantes investi-
gaciones, sin que pueda, en ningún caso, ser plenamente
apreciada, sin embargo, la verdadera constitución de cada
uno de ellos35.

Este realismo tentativo de Comte y su afirmación del carácter
relativo de todo saber positivo no hay que entenderlo, de ningu-
na manera, como una profesión de relativismo. Muy al contrario.

35 Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 14 (Anthropos, XI, 15).
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«Positivo», significa, como veíamos, triunfo del «buen sentido
universal»36, expresión que, en el sentido exacto que le daba
Descartes al comienzo del Discurso del método, significa la capa-
cidad de buen juicio y de distinguir lo verdadero de lo falso. Dicho
de otro modo, cualquier conflicto teórico siempre puede ser
resuelto acudiendo a un tertium, un espacio de conmensuración
—la realidad—; por eso, insiste Comte en que el positivismo
renuncia a todo aquello que no puede probarse suficientemente,
una tesis, ciertamente, incompatible con una concepción relati-
vista o escéptica del conocimiento, que le lleva plantear el postu-
lado de la validación empírica:

Por otra parte, cualquiera que sea el modo, racional o
experimental, de proceder a su descubrimiento, su eficacia
científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa
o indirecta, con los fenómenos observados37.

Como puede apreciarse, mucho antes de que Reichenbach
convirtiera en moneda metacientífica corriente la distinción
entre el contexto de descubrimiento de las teorías científicas y
su contexto de validación empírica, Comte la planteaba para
negar toda chance al escepticismo.

C) El postulado de la conservación del conocimiento

En el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la razón
pura, Kant denuncia que mientras que la metafísica ha llegado
a su tiempo con parecidas disputas y divisiones que existían en
la Antigüedad, de tal manera que parecía «un campo de batallas
interminables» —un oficio de tejer y destejer sin fin, un andar
siempre a tientas—, otras disciplinas, como las Matemáticas o
la Física, habían logrado el estatus de ciencia auténtica. En ellas
cada respuesta suponía un avance en el número de problemas
resueltos. Es decir, en ellas ha habido un proceso lineal y acu-
mulativo. Lineal, porque no ha habido regreso alguno: todos los
científicos que han vivido en una época han llevado su campo
de saber a un nivel de profundización mayor. Acumulativo, por
que la ciencia aparece en su desarrollo como el caudal de un río
que continuamente engrosan sus afluentes (teorías).

Pues bien, este principio kantiano de la conservación del
conocimiento científico va a ser convertido por Comte y, a par-
tir de él, por todos los positivistas, en un principio fundamental

36 Ibid., párrafo 34 (Anthropos, XI, 44).
37 Ibid., párrafo 12 (Anthropos, XI, 13).
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de la epistemología, en un criterio de demarcación empírico
(histórico) de las creencias científicas. Comte, por ejemplo, aun-
que, por una parte, admite que las creencias científicas son
necesariamente de una naturaleza bastante variable como para
obligarnos a desechar toda aspiración a lo absoluto, sus varia-
ciones graduales no presentan, por otra parte, ningún carácter
arbitrario que pueda motivar un escepticismo peligroso. Así,
aunque hay un reconocimiento del carácter relativo de los sabe-
res positivos, pues están siempre vinculados al contexto históri-
co, teórico y tecnológico que los hace posibles, no puede hablar-
se del carácter revolucionario del desarrollo científico:

Cada cambio sucesivo conserva, por lo demás, espontánea-
mente, en las teorías correspondientes una aptitud indefinida
para representar los fenómenos que les han servido de base,
al menos mientras no se tenga que trascender el grado pri-
mitivo de precisión efectiva38.

Un ejemplo nos ayudará a comprender la posición de
Comte en este punto. La mecánica newtoniana fue sustituida
históricamente por la dinámica relativista, sin embargo, la
dinámica newtoniana sigue conservando una capacidad inde-
finida, como sostiene Comte en la cita, para representar y
explicar el campo de aplicación acotado cuyas fronteras vie-
nen delimitadas por la red categorial de la teoría: masa, fuer-
za, aceleración. Lo relevante es que aunque la dinámica relati-
vista reemplazara a la newtoniana, puede decirse que para el
campo acotado por las categorías de la mecánica newtoniana
es posible usar sin reservas la ecuación fundamental de la
dinámica (f = m.a). Como ha ocurrido, toda una serie de nue-
vos fenómenos microscópicos —por ejemplo, electromagnéti-
cos— no han encontrado dentro de la teoría newtoniana una
explicación adecuada, pero no cabe duda de que para aquellos
fenómenos comprendidos en su alcance inicial —los fenóme-
nos macroscópicos— la teoría sigue siendo perfectamente
válida.

Sin duda alguna, el principio de la conservación del conoci-
miento científico es otra forma de entender el postulado del
progreso científico; de hecho, Comte mantiene que «nuestras
teorías tienden cada vez más a representar exactamente los
objetos exteriores» y, aunque en ningún caso pueda hablarse de
una explicación definitiva y última del universo, sí que es posi-
ble plantear esa explicación como un ideal regulativo. En pala-
bras de Comte:

38 Ibid., párrafo 14 (Anthropos, XI, 15).
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Ahora bien; la ley general del movimiento fundamental de
la humanidad consiste, en este respecto, en que nuestras teo-
rías tienden cada vez más a representar exactamente los obje-
tos exteriores de nuestras constantes investigaciones, sin que
pueda, en ningún caso, ser plenamente apreciada, sin embar-
go, la verdadera constitución de cada uno de ellos, ya que la
perfección científica debe limitarse a aproximarse a aquel
límite ideal tanto como lo exijan nuestras diversas necesida-
des reales39.

Reparemos en la referencia comteana a las necesidades rea-
les porque expresa bien otro de los caracteres fundamentales
que ha de tener todo saber positivo: la utilidad. En sintonía con
el proyecto reformador de Bacon, Comte argumenta en el
mismo párrafo 15 del Discurso que el verdadero conocimiento
no tiene su fin en sí mismo —lo que lo reduciría a una curiosi-
dad estéril—, sino en la mejora continua de nuestra existencia
individual y colectiva. La orientación fundamental de la menta-
lidad positiva consiste en poner a la ciencia al servicio de la
humanidad; como declarara Bacon en el aforismo 3 del libro I
de su Novum Organum, «el saber y el poder humano son lo
mismo». El progreso científico queda vinculado, por tanto, al
progreso de la humanidad. En definitiva, según la famosa fór-
mula comteana: «saber para prever, prever para proveer».

LA IDEA DE PROGRESO Y LA LEY DE LOS TRES ESTADOS

No es sino un prejuicio historicista rastrear conceptos ope-
rantes en el presente como categorías de épocas en lo que no
poseen un equivalente semántico. Es lo que ocurre con la idea
de progreso. Algunos intentan ver su origen en el Renacimiento,
otros en la concepción lineal del tiempo de San Agustín, etc. Lo
cierto, es que cuando aparece con cierto rigor la idea moderna
de progreso es en «la disputa entre antiguos y modernos» que se
produce en el siglo xvii y que tiene especial repercusión en
Francia40.

La posición de los modernos supone, en el fondo, asumir el
progreso en cuanto que hecho evidente; para ellos, «antiguo»
no es una etiqueta de excelencia o perfección. Fontenelle, a
quien Comte honraría con un día en su singular calendario
positivista, introduce en Disgressions sur les anciens et les

39 ídem.
40 Sigo en este punto las consideraciones de Tierno Calvan en Tradición y

modernismo, Madrid, Tecnos, 1962, págs. 64 y sigs.
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modernes (1790) dos ideas importantes que van a tener amplia
repercusión en el mundo francés: la idea de una naturaleza
humana idéntica y la idea de la perfectibilidad de la ra-
zón humana. Lo importante es que a partir de estas dos ideas
cobra sentido hacer una historia de las transformaciones del
género humano, con lo que emerge la idea de Historia como
reflexión sobre los acontecimientos, las costumbres o las men-
talidades41. Desde este punto de vista, el valor de las tradiciones
son relativizadas; más aún, su valor depende en gran medida en
la forma que contribuyan a la realidad presente. Así, si los tra-
dicionalistas defienden, por lo general, la tradición mágica, un
legado intransformable que pasa de generación en generación,
los modernos tienden a olvidar la tradición como factor legiti-
mador42 y es subsumida en la noción de progreso.

Evidentemente, aunque la influencia de los tradicionalistas
y su visión negativa de los acontecimientos revolucionarios es
clara en Comte, no cabe duda de que su concepto de progreso
es deudor parcialmente de los llamados modernos. Pero deci-
mos en parte porque, como con acierto señaló García Morente,
fue Kant el primero que verdaderamente puso las bases para el
pensamiento del progreso43. De hecho, Comte, en el segundo
volumen de su Sistema de política positiva, encontró multitud de
afinidades en el Conflicto de las Facultades de aquél. Recor-
demos que Kant, a diferencia de algunos contemporáneos
como Schiller, que criticaron la modernidad tomando como
referencia el mundo griego antiguo, ve en la Revolución france-
sa un signo histórico en el que se anuncia el progreso del género
humano hacia lo mejor44.

Pero, ¿qué sería para Comte lo mejor? Su concepción de la
historia universal, que se concreta en la ley de los tres estados,
indica que la meta es la realización de la Humanidad auténtica,
el Gran Ser, como dirá a partir de 1851 cuando tematice la reli-

f ión positiva de la humanidad. Esa Humanidad posee dos atri-
utos, la inteligencia y la sociabilidad, que la distinguen de la

41 El propio Comte dirá en la segunda lección del Curso de filosofía positiva
(Anthropos, I, 67): «Je pense méme qu'on ne connaít pas complétement une
science tant qu'on n'es sait pas l'histoire.»

42 Para tradicionalistas como de Maistre o de Bonald, la Revolución es obra
de una humanidad que ha perdido sus lazos con Dios; por eso es necesario vol-
ver a enlazar con los principios directamente surgidos de Dios y refractarios por
esencia a un análisis racional y, por consiguiente, crítico y disolvente.

43 García Morente, M., «Ensayos sobre el progreso», en Revista de Occi-
dente, 103, pág. 165.

44 Kant, I., El conflicto de las facultades, Buenos Aires, Losada, 1963, pági-
nas 112-113.
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pura animalidad y que son facultades plenamente solidarias. El
positivismo aspira, por ello, a una armonía universal, en la que
el bien propio se identifique con el bien común, una identifica-
ción que ha ido emergiendo históricamente, pero que se produ-
cirá indefectiblemente cuando la totalidad de los conocimientos
humanos alcancen el estado positivo:

El espíritu positivo es, por contra, por su misma realidad
característica, todo cuanto es posible y sin ningún esfuerzo,
directamente social. Para él, el hombre propiamente dicho
no existe, no puede existir más que la humanidad (...) El con-
junto de la nueva filosofía tenderá siempre a hacer resaltar,
tanto en la vida activa como en la vida especulativa, el víncu-
lo de cada uno con todos, en una multitud de aspectos diver-
sos, de manera que se haga involuntariamente familiar el sen-
timiento íntimo de la solidaridad social, extendido conve-
nientemente a todos los tiempos y a todos los lugares45.

Socialización, racionalización y moralización se constituyen
así en los tres pilares de la concepción comteana del progreso.

Una vez establecidos los pilares básicos de la idea de pro-
greso resultará más comprensible su famosa clasificación de las
sociedades o ley de los tres estados, según la cual el conoci-
miento humano atraviesa por tres estados: el teológico, el meta-
físico y el positivo o científico46.

El estado teológico es en el que el hombre intenta explicar
las cosas y los acontecimientos buscando las causas de su pro-
ducción, sus causas últimas; por ello, busca en los seres la pre-
sencia de fuerzas sobrenaturales invisibles o una voluntad ínsi-
ta en las propias cosas. Es un estado de la inteligencia en la que
hay una tendencia inicial a prestar vida y acción a las cosas
(fetichismo), para posteriormente, en una segunda fase, pro-
yectar determinadas cualidades de la naturaleza humana (virtu-
des, vicios, motivaciones (...), sobre unas potencias sobrenatu-
rales, como hacen el politeísmo y el monoteísmo.

A esta fase de conocimientos le correspondió una sociedad
de tipo militar. La afinidad entre el modo teológico de conoci-

45 Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 56 (Anthropos, XI
74-75).

46 El mismo Comte sitúa la elaboración inicial de esta ley a principios de los
años 20 y es que desde que en 1820 escribiera Sommaire apreciation de V esem-
ble du passé moderne hay algunos elementos, como la ley de la evolución de la
humanidad, que van a ser una constante en su obra. Sobre la citada ley, puede
verse: Plan de travaux scientifiques nécessaires pou reorganiser la societé,
Anthropos, vol. X, págs. 77 y sigs. y 112; Cours de philosophie positive, I, pág. 6;
Systéme de politique positive, VII, pág. 6.
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miento y la sociedad militar es evidente: ambos tienen como
sostén las ideas de autoridad y jeraquía. Por eso, quienes osten-
taron el poder en el origen de la humanidad estuvieron investi-
dos de un cierto carácter sagrado e incluso sacerdotal que les
aseguraba, al igual que al clero, un poder omnímodo. Puede
decirse que, pese a conflictos puntuales entre los poderes espi-
ritual y político, ambos se apoyaron y sostuvieron mutuamente,
garantizando de este modo el orden social.

A pesar de las restricciones de la etapa teológica, el conoci-
miento científico, basado en la observación, se desarrolla pro-
gresivamente. Esto da lugar al cuestionamiento de la propia
razón teológica, con lo que entra en crisis la noción de autori-
dad. Producto de esa quiebra es la razón metafísica. En el esta-
do metafísico, se sustituyen las realidades sobrenaturales por
entidades abstactas, en cuya virtud se cree explicar la naturale-
za de las cosas, sus causas y fines últimos. Es el triunfo de lo que
antes llamábamos con Popper esencialismo47.

Esta etapa puede ser considerada como una enfermedad
transitoria del espíritu humano, situada entre la infancia y la
madurez. La razón ya la conocemos: la investigación metafísica
ha resultado finalmente una metafísica revolucionaria que ha
hecho imposible con su actividad crítica y disolvente el orden
moral y social.

Al estado metafísico de los conocimientos corresponde la
sociedad de los legistas. En ella hay una separación progresi-
va entre el poder espiritual y el poder temporal, con el consi-
guiente desplazamiento de la autoridad religiosa hacia la auto-
ridad civil. Se socava, de este modo, el imperio y la unidad de
la sociedad teocrática; constituye un período de desorganiza-
ción. La razón metafísica está vinculada a la anarquía indivi-
dual. Triunfan las ideas de contrato social y de derechos indi-
viduales48.

Finalmente, en el estado positivo la mente alcanza la mayo-
ría de edad. El hombre intenta, mediante observación y experi-
mento, explicar los fenómenos procurando deducirlos de leyes
generales. Existe una renuncia total a explicar el porqué o el
qué (quid, quidditas) de las cosas. Se investiga el cómo se com-
portan para predecir y controlar lo porvenir. Ya lo señalamos,
el lema del espíritu positivo es el ver para prever y prever para
proveer.

Evidentemente, a esta nueva fase de conocimientos le
corresponde otra etapa social; le corresponde la sociedad indus-

47 Comte, A., Discurso sobre él espíritu positivo, párrafo 9 (Anthropos, XI, 8-9).
48 Ibid., párrafo 56 (Anthropos, XI, 74-76).
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tríal. La industria es, en cierto modo, la punta de lanza de la
mentalidad positiva. Los rasgos característicos de este nuevo
período de la humanidad podemos sintetizarlos en seis puntos:

1) Triunfo y consolidación de la mentalidad científica.
2) Primado de la producción industrial.
3) Aumento de la productividad y, por tanto, del nivel de

vida de todos, incluidos los obreros.
4) Reconocimiento de la propiedad privada como fuente

de riqueza social.
5) Hegemonía política de los expertos, de los científicos;

ellos heredarán parte del poder político y tendrán encomenda la
ordenación de la sociedad. De nuevo poder espiritual y político
convergerán.

6) Fundamentación positiva de una nueva moral, basada,
no en Dios ni en ideas abstractas, sino en el culto a la
Humanidad, esto es, en el respeto a la comunidad social y en un
mejor conocimiento de la función que cada individuo y cada
grupo tienen respecto al bienestar de todos. Como vemos, la
Humanidad se convierte para el positivismo en una idea regu-
ladora de todo saber y todo hacer:

Todas las especulaciones reales, convenientemente siste-
matizadas, contribuirán siempre a constituir, en lo posible, la
preponderancia universal de la moral, puesto que el punto de
vista social llegará a ser en ellas necesariamente el vínculo
científico y el regulador lógico de todos los demás aspectos
positivos. Es imposible que una coordinación semejante, al
desarrollar familiarmente las ideas de orden y armonía, refe-
ridas siempre a la humanidad, no tienda a moralizar profun-
damente, no sólo a los espíritus selectos, sino también a la
masa de las inteligencias, que habrán de participar, más o
menos, en esta gran iniciación, de acuerdo con un sistema
conveniente de educación universal49.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA SOCIEDAD

Comte reivindica para sí el reconocimiento de haber consti-
tuido una nueva ciencia, la sociología, que culmina el proceso
por el que el espíritu positivo se ha ido haciendo sitio en la his-
toria de la razón. En la lección 47 del Curso de filosofía positiva,
Comte introduce, en efecto, el término «sociología» para desig-
nar lo que con anterioridad llamaba, siguiendo la línea saint-
simoniana, «física social». Como saber positivo que es, su obje-

49 Ibid., párrafo 54 (Anthropos, XI, 71-72).
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tivo fundamental es la utilidad, la posibilidad que nos ofrece de
explicar y prever racionalmente los procesos sociales para así,
finalmente, poder intervenirlos. El último fin sería, pues, con-
trolar su desarrollo espontáneo50. La sociología nace, de este
modo, con una doble orientación: descubrir la estructura y la
dinámica de las formaciones sociales. Como nos comenta en el
segundo capítulo de la primera parte del Discurso, las exigen-
cias intelectuales propias del positivismo requieren una combi-
nación de estabilidad y de actividad, dos exigencias que respon-
den a dos necesidades básicas del hombre: el orden y el
progreso. Así, para cada orden de hechos, las leyes sociales
deben ser tales que relacionen por semejanza los fenómenos
coexistentes y por filiación los que se suceden; de donde resulta

3ue en toda ciencia debe encontrarse «(...) una fundamental
iferencia entre la apreciación estática y la apreciación dinámi-

ca de un objeto cualquiera»51.
La influencia ejercida en este punto por Montesquieu es evi-

dente. Como es bien sabido, en su Espñt des lois hay dos espe-
ciales preocupaciones: descubrir en los fenómenos sociales su
estructura —su «ley»— y analizar su movimiento. Como dice
en el primer párrafo del tercer libro, «hay una diferencia entre
la naturaleza del gobierno y su principio, pues su naturaleza es
lo que le hace ser; y su principio lo que le hace actuar. La una es
su estructura particular, y el otro las pasiones humanas que la
hacen moverse».

El nacimiento de la sociología como disciplina científica no
estuvo, de cualquier modo, exento de polémica. Recordemos
que, como ha anotado Gurvitch52, a pesar de que Comte cola-
boró durante siete años (1817-1824) con Saint-Simon en el
esbozo de una física social, nunca citará, con evidente mala
voluntad, al aristócrata francés como antecedente inmediato de
su sociología empírica. Cita a Aristóteles, a Montesquieu, a
Condorcet, a Adam Smith, a Bossuet, a de Bonald o a de
Maistre, mas no dice ni una palabra sobre Saint-Simon. Pese a
este olvido consciente, lo cierto es que los historiadores de la
sociología reconocen que Saint-Simon fue el primero en abor-
dar un estudio sistemático de la realidad social. Más aún, no fal-
tan quienes, como Sombart, lo consideran como el verdadero
fundador de la sociología53.

50 Comte, A., Cours de philosophie positive, Anthropos, IV, págs. 312 y sigs.
51 Comte, A., Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 18 (Anthropos,

XI, 20).
52 Gurvitch, G., Tres capítulos de la historia de la sociología: Comte, Marx y

Spencer, Buenos Aires, Calatea, 19$9, pág., 17.
53 Sombart, W., Noosociologíá, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,

1962, pág. 18.
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La polémica que acompañó la puesta de largo de la socio-
logía no fue producto de una simple enemistad personal.
Saint-Simon y Comte tuvieron dos enfoques distintos de la
sociedad, dos maneras en muchos aspectos diferentes de apre-
ciar el sentido de la situación crítica que vivió la sociedad
europea del siglo xix. Jean Lacroix ha tematizado, no sin cier-
tos excesos, esas diferencias. Para él, la sociología saint-simo-
niana hace predominar el progreso sobre el orden, mientras
que la sociología comteana hará predominar cada vez más el
orden sobre el progreso, de ahí que, frente al liberalismo
antiindividualista y organizador de Saint-Simon y a su crítica
del Estado, el reestablecimiento de la unidad absoluta, la afir-
mación de una jerarquía estabilizada, la hostilidad contra toda
manifestación de igualdad y el culto al Estado, sean temas
recurrentes en el conservadurismo de Comte54. No le falta
razón a Lacroix, sin embargo, ni él ni otros han insistido lo
suficiente en que la ruptura entre discípulo y maestro, que se
produce con la tercera entrega del Catecismo de los industría-
les de Saint-Simon, elaborada por Comte y publicada en 1824
con el título de Sistema de política positiva, se desencadenó,
como el mismo Saint-Simon reconoce en una nota introduc-
toria a dicho trabajo, por el liderazgo que aquél concedía en el
nuevo orden social a los científicos, en detrimento de los
industriales. De cualquier forma, lo que sí hay que concederle
a Lacroix es que el momento fundacional de la sociología estu-
vo marcado por una fuerte discrepancia teórica, por no decir
ideológica, que tendría dos proyecciones históricas enfrenta-
das: Saint-Simon inició una senda que después continuaron
Marx y la «sociología crítica», mientras que Comte abrió un
camino por el que posteriormente transitaron Spencer,
Durkheim, el estructural-funcionalismo y, últimamente,
Luhmann; esto es, inició lo que podríamos llamar la «sociolo-
gía de sistemas».

Dos presupuestos sustentaron desde el principio la sociolo-
gía de Comte:

1. Todas las sociedades humanas tienden espontáneamen-
te hacia el equilibrio.

2. Todo progreso presupone, como su condición de posibi-
lidad, un orden preexistente.

54 Lacroix, J., La sociologie d'Auguste Comte, París, PUF, 1962, 2.a ed., pági-
nas 15-16.
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El resultado de conjugar estos dos presupuestos fue claro:
estática y dinámica social, orden y progreso, son dos aspectos
de una misma realidad social.

Desde el punto de vista de la estática social, el principio fun-
damental en el que se apoya es la idea de orden o armonía
social. Para Comte, todos los elementos que integran una deter-
minada sociedad no son partes cuya suma nos proporcione el
todo, sino que éste tiene primacía sobre las partes. Esto le con-
duce a defender que el orden no es un producto de ningún pacto
o contrato entre individuos, sino que resulta de una manera
espontánea de toda organización social. El ocultamiento del
orden o equilibrio espontáneo se debe al surgimiento en la
etapa metafísica de la idea de individuo libre. Las teorías con-
tractualistas no son más que intentos de resolver la contraposi-
ción entre libertad individual y determinación externa, intentos
que desde el mismo planteamiento del problema presuponen un
orden sociopolítico construido, fabricado, secundario. El ejem-
plo más claro lo tenemos en Rousseau. Para él, el orden social
es resultado de la voluntad general y ésta, a su vez, producto de
un acuerdo entre individuos libres. El pacto instaura un orden
político radicalmente distinto al orden natural. Naturaleza y
convención, el orden natural y el orden social, aparecen en él
como realidades radicalmente distintas. La consecuencia es
clara: en el orden natural, en cuanto ajeno a la voluntad de los
individuos, podemos encontrar una razón que se rige por leyes
objetivas, susceptibles de análisis científico; mientras que en el
orden social no es posible encontrar una razón al margen de la
voluntad de los individuos. Pero, si el pacto instaura un corte
radical entre naturaleza y sociedad, la relación individuo-orden
social se plantea como una enajenación voluntaria, individual y
siempre provisional en la voluntad general, pues la libertad del
individuo siempre permanece como una potencia susceptible de
realizarse en cualquier momento. El orden social se constituye,
de este modo, de un modo precario.

Contrariamente a Rousseau, Comte considera que existe un
continuum entre naturaleza y sociedad. Desde el punto de vista
epistemológico, ese continuo es patente desde el momento en
que la sociología, en virtud de la ley enciclopédica, presupone
lógicamente a las otras disciplinas científicas55. En el plano

55 Tengamos en cuenta que Comte, aunque sin defender nunca una verda-
dera unidad de la ciencia, porque los fenómenos son irreductibles unos a otros,
defiende no sólo la unidad del método positivo, sino también que, desde el
punto de vista humano, sólo cabe concebir una ciencia, la ciencia humana o
social, que tiene como fin y principio la existencia humana y que da unidad sis-
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social ocurre otro tanto: la unidad «hombre» se torna proble-
mática; se sustituye la tradicional suposición de la sociedad
como aggregatio. La individualidad es reconstruida como un
resultado de la diferenciación de roles o de expectativas de com-
portamiento, con lo que la investigación sociológica debe inte-
resarse por los condicionamientos sociales de esas expectativas.
Lo que es visible como persona no es más que una colección de
expectativas. Fórmulas como «individuo» o «persona» no son
más que conceptos unitarios o marcos para referirnos a una
cierta complejidad, pero ya no puede ser objeto de ciencia
social. La existencia de la vida social es tan natural como las
funciones orgánicas humanas, sin que sea preciso recurrir a
contratos «ficticios» entre individuos como su causa. Es la
humanidad, entidad viva y real, la que piensa, experimenta,
siente y crea. Tiene incluso su propia naturaleza, su propia
estructura, una estructura, por otro lado, que permanece, a
pesar de los cambios. Más aún: la división de las funciones
sociales indispensables para la vida es posible gracias a la exis-
tencia de órganos duraderos, que permanecen en lo esencial a
pesar de los cambios. Ellos son condiciones de posibilidad para
la misma existencia de la humanidad. Comte habla de órganos
tales como la familia, el lenguaje (en cuanto medio de sociali-
zación) y la división del trabajo. La evolución histórica afecta a
los elementos de la estructura, pero nunca a ella misma. Las
mismas revoluciones sociales son incapaces de modificarla;
constituyen épocas críticas, no porque anuncien estructuras
radicalmente distintas, sino porque son síntomas de reorgani-
zación. Ciertamente, sólo un análisis positivo es capaz de reco-
nocer esa estructura inalterable que los prejuicios, la ignorancia
y la mitología de las etapas teológica y metafísica han ocultado.
Pero, una vez reconocida, descubierta la noción de un ser único
y eterno —la Humanidad—, su sola idea inspirará la fórmula
sagrada del positivismo: «El Amor como principio, el Orden
como base, el Progreso como meta»56.

Comte explícita en el mismo Sistema de política positiva los
tres elementos básicos de toda estructura social. En primer
lugar, analiza la familia. Comte recupera la tesis aristotélica del
hombre como animal social, es decir, la idea de que la sociabili-
dad es el estado natural del hombre, porque en el fondo la par-
ticipación social de los individuos se realiza siempre a través de

temática a las otras ciencias fundamentales: matemáticas, astronomía, química,
física y biología. Véase Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 20 (Anthropos,
XI, 24-25).

56 Comte, A., Catecismo positivista, pág. 83 (Anthropos, XI, 57).
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la familia como célula social básica. La familia, al menos enten-
dida como pareja básica, es el elemento social mínimo.

Es evidente que Comte sigue también en este punto a los tra-
dicionalistas franceses. Al igual que de Bonald y de Maistre, ve
en la familia el verdadero órgano de la Humanidad. Ella tiene
tres funciones principales:

• Socializa a los individuos y les hace abandonar sus pul-
siones primitivas por un sentido responsable de sociabilidad.

• Al socializar a los individuos, es la fuente de todo altruis-
mo humano, con lo que es la base de la moralidad.

• Pero, además, en la familia se establece de un modo
espontáneo, un principio de subordinación de la mujer al
varón57 y de los hijos a los padres que es el fundamento de toda
autoridad y jerarquía y, por tanto, el fundamento de todo orden
social.

El hecho mismo de que los atributos fundamentales del
hombre sean, además de la inteligencia, la actividad y el senti-
miento, nos demuestra la natural tendencia al otro que hay en
todos los hombres58; de hecho, para Comte, la historia le da al
hombre la posibilidad de realizar lo que hay de más noble en su
naturaleza y favorece, por tanto, por medio de las relaciones
familiares, el florecimiento progresivo de las disposiciones
altruistas59. No hay, por tanto, para Comte perfeccionamiento
de la naturaleza humana, sino tan sólo desarrollo, despliegue.

Las familias establecen vínculos entre ellas. Los móviles ya
no son el afecto y la simpatía, sino la cooperación. Esta coope-
ración, que consiste básicamente en distribuir tareas según
capacidades y necesidades, es consecuencia directa de la divi-
sión del trabajo. Ahora bien, la creciente división del trabajo en
las sociedades complejas y el consecuente debilitamiento pro-
gresivo de la «solidaridad básica» presente en los vínculos de

57 Comte habla en su Catecismo positivista de la necesaria «revolución femi-
nista», pero el sentido de esa expresión nada tiene que ver con una posible libe-
ración de la mujer. La revolución consiste en asumir el papel de providencia
moral que les corresponde como educadoras de los hijos e instructoras de la
mentalidad positiva. En definitiva, el discurso de excelencia que encontramos
en Comte cuando se refiere a la mujer no tiene otra intención que destacar el
papel que le corresponde en el mantenimiento del orden social. Sobre este
punto, véase Campillo, N., «El discurso de la excelencia: Comte y sansimonia-
nos», en Puleo, A. H., La filosofía contemporánea desde una perspectiva no andró-
céntrica, Madrid, Publicaciones del Ministerio de Educación, 1996, págs. 33-48.

58 Cfr. Comte, A., Systéme de politique positive, Anthropos, Di, pág. 364.
59 Cfr. Aron, R., Les ¿tapes de la pensée sociologique, París, Gallimard, 1967,

pág. 109.
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sangre, hace imprescindible defender, con Hobbes y contra los
saint-simonianos, la necesidad de un Estado fuerte que restau-
re el orden, la unidad social, como si de una «gran familia» se
tratara. El Estado se convierte, así, en el guardián del orden
social60.

POSITIVISMO Y SOCIOCRACIA

Fue Bacon, como dijimos, quien propuso al hombre moder-
no un nuevo modelo de cultura. A lo largo de toda su vida creyó
necesaria una nueva organización del saber. Abogó siempre por
una internacional de la ciencia financiada por el Estado u otros
entes públicos. Consideró que sólo de este modo, con el esfuer-
zo continuo de muchos científicos, podría alumbrarse una
nueva cultura que estuviese libre, como dice en la famosa carta
a lord Burgheley (1591)61, de dos tipos de bribones: los disputa-
dores, que no atesoran más que palabrería, y los seguidores de
experiencias ciegas, tradiciones e imposturas. Como ya comen-
tamos, la imagen plástica nos la legó Bacon en su New Atlantis,
publicada después de su muerte, en 1627. En esa obra imagina
Bacon la existencia de unos hombres que rigen su vida social de
acuerdo con los frutos de la ciencia. Concretamente, nos habla
de una tripulación que va de camino a China y, tras un largo
crucero en el que creen perdida toda esperanza de vida, por la
escasez de las vituallas, vislumbra una isla poblada por unos
cristianos conversos por obra de san Bartolomé y que es depo-
sitaría del arca de cedro de Salomón. Es la Nueva Atlántida,
que, cerrada a los extranjeros, acoge temporalmente a los nave-
gantes. Es allí cuando éstos conocen la historia, instituciones y
costumbres de los habitantes de la isla. Saloma fue su rey más
venerado; a él deben la Casa de Salomón, una institución con-
sagrada al estudio de las obras y criaturas de Dios, que se con-
virtió desde su fundación en la institución que dirige los asun-
tos de la Nueva Atlántida de una manera científica. La
planeación, la agricultura, la salud, la zootecnia, la construc-
ción, la comunicación entre los hombres, en una palabra, todos
los problemas humanos tienen una solución científico-técnica.
El uso de la ciencia hace desaparecer las disputas políticas y las
querellas religiosas. La Casa de Salomón es el hogar del gobier-

60 González Seara, L., La sociología, aventura dialéctica, Madrid, Tecnos,
1976, pág. 30.

61 Cfr. Letters and Life ofF. Bacon, including all his Occasional Works, edita-
das por J. Spedding en 7 vols., Londres, 1890, vol. 1, pág. 109.
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no de la isla, aunque en realidad, en ella no hay lugar para polí-
ticos, campañas, debates ideológicos o elecciones. Sólo quienes
saben, los científicos eminentes, participan en el despacho de
esos asuntos; son ellos quienes mejor conocen la naturaleza, la
lógica de las cosas.

Las ideas de Bacon de una ciencia que decide y una política
que simplemente administra esas decisiones son el antecedente
más claro de la doctrina comteana de la sociocracia y la inter-
nacional positivista. Veamos.

En el prefacio del Catecismo positivista Comte plantea que la
reconstrucción de un nuevo orden social pasa porque los positi-
vistas, servidores teóricos y prácticos de la Humanidad, se
hagan cargo de la dirección general de los asuntos y negocios
terrenos. «Venimos ^-dice Comte— a liberar al Occidente de
una democracia anárquica y de una aristocracia retrógrada
para construir, tanto como sea posible, una verdadera sociocra-
cia, que haga concurrir a todas las fuerzas humanas, según su
diversa naturaleza, hacia la regeneración común»62.

Todas las tendencias individualistas o las oposiciones entre
patronos y obreros, características de la convulsa sociedad de su
tiempo son resultado de una deficiente organización social. La
sociedad, empero, puede organizarse de un modo racional,
según las directrices y principios de la filosofía positiva. Ella,
partiendo de un estudio objetivo de la realidad social, es la
única capaz, dado su desinterés, de ofrecer reformas progresi-
vas y soluciones adecuadas. El gobierno ejercido sobre el pue-
blo habrá de ser reemplazado por una administración racional
de las cosas. La relación de sometimiento entre gobernantes y
gobernados es sustituida, por consiguiente, por una administra-
ción racional. Comte se sitúa, de este modo, contra las doctrinas
revolucionarias que veían la causa de los males sociales en el
régimen de propiedad privada. Para Comte, el problema no está
en la propiedad, sino en una deficiente organización del traba-
jo. Por eso, el medio más eficaz para establecer la reconstruc-
ción del nuevo orden social es la ordenación de la educación, de
los mecanismos de socialización y de los instrumentos de for-
mación de la opinión pública de acuerdo a una moral positivis-
ta. Por eso, como afirman Barnes y Becker, en Comte, la recons-
trucción social descansa más en medidas morales que
políticas63. Lo dice el mismo Comte: «La sociocracia confirma

62 Comte, A,, Catecismo positivista, Prefacio, pág. 55 (Anthropos, XI, 3).
63 Véase Barnes, H. y Becker, H., Historia del pensamiento social, México,

FCE, 1945, vol. I, pág. 573.
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irrevocablemente la tendencia fundamental de la teocracia a hacer
prevalecer la moral por doquier O..)»64.

Ya en un opúsculo de julio de 1819, Séparation genérale entre
les opinions et les désirs, Comte establece que esa reconstrucción
ha de estar basada en una nueva tecnología social. Así es, él
considera desacertada la idea de que el monopolio del saber
político lo tienen los gobernantes, como igualmente desacerta-
da es la otra concepción según la cual todo hombre por sí
mismo puede tener una opinión justa sobre el sistema político
y, por tanto, está capacitado para erigirse en legislador. Comte
considera necesario distinguir entre la esfera de los deseos y la
de la opinión; dicho en otros términos: considera imprescindi-
ble distinguir el ámbito de los fines y el de los medios para su
consecución. El primero es el ámbito del deseo y, por tanto, no
puede ser objeto de racionalización; el segundo, por el contra-
rio, es determinable de un modo científico-positivo. Su decisio-
nismo le lleva a sostener, antes que muchos autores en nuestro
siglo, que el pueblo debe querer, proponer fines, mientras que al
ingeniero social le correspondería la tarea de determinar unos
medios, que más tarde ejecutaría el político65. En 1826, en sus
Consideraciones sobre el poder espiritual, Comte, en consonancia
con esos planteamientos, le atribuye al poder espiritual la tarea
de formar en la mentalidad positiva a la opinión pública, una
idea que se repetirá en los mismos términos en el Catecismo
positivista y el Discurso sobre el conjunto del positivismo.

Evidentemente, la deuda que en este punto, como en tan-
tos otros, mantiene Comte con Saint-Simon es grande. De
hecho, ya en una obra de 1803, Cartas de un habitante de
Ginebra a sus contemporáneos, Saint-Simon presenta una uto-

Eía racionalista en la que el poder se desplaza a los intelectua-
ís y hombres de ciencia. Lo medular de esa utopía es el poder

del conocimiento, ahora bien, como sucederá igualmente en
Comte, esa utopía debe tener, a diferencia de las utopías sub-
versivas, una base práctica, de ahí que se tenga que propiciar
una alianza de los hombres de ciencia con les industriéis.
Ambos contribuirán a la mejora de las condiciones morales y
materiales de todos.

El énfasis comteano en el control de la opinión pública por
medio de la instrucción pública, así como la defensa que hace
de la propiedad privada y el proceso de concentración del capi-
tal como bases indirectas de los progresos más eminentes de la

64 Comte, A., Systéme de politique positive, Anthropos, X, pág. 14.
65 Comte, A., Séparation genérale entre les opinions et les désirs, Anthropos,

X, pág. 3.
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humanidad66, sin olvidar su idea de que la racionalización de la
práctica política, impuesta por la sociología positiva, requiere la
liquidación del sistema político basado en la práctica democrá-
tica67, han hecho que muchos intérpretes conciban el modelo
sociopolítico de Comte de la misma forma que lo hizo Marx en
el décimo capítulo del primer libro de El Capital, esto es, como
como legitimador del statu quo, e incluso, yendo más allá de
Marx, en clave no sólo conservadora, sino reaccionaria. Gur-
vitch expresa con crudeza esta posición:

Comte está siempre a favor de la dictadura, cualquiera
que ella sea, con tal de que sea dictadura: dictadura del Papa,
dictadura de la Convención, la dictadura del proletariado que
el preveía en 1848, dictadura de Napoleón III, dictadura del
monarca autócrata. Es probable que todos los dictadores de
ayer y de hoy habrían hallado en Comte un partidario68.

Como ha sostenido Touchard69, la filosofía política del
comtismo es ambigua, pero la lectura de Gurvitch enfatiza la
importancia del período transitorio, una fase, previa al estable-
cimiento definitivo de la sociedad positiva, introducida en el
último volumen del Sistema de política positiva y tematizada en
Appel aux conservateurs™, en la que el mismo Comte reconoce
abiertamente la necesidad de una dictadura provisional que
asuma y aplique los principios de la política positiva; sin embar-
go, no insiste lo suficiente en las acusaciones que hizo a la clase
media por defender una economía inaceptable, en su condena
severa a la obra de la burguesía en tiempos de Luis Felipe; o en
la idea que recorre su obra desde el Discurso hasta el Catecismo
positivista11: el positivismo como el programa social de los prole-
tarios (Discurso, párrafo 66). El proletariado sería, en cuanto
encarnación de los intereses de toda la humanidad, el aliado

66 Véase Comte, A., Catecismo positivista, págs. 136-137 (Anthropos, XI, 212).
67 Resulta interesante considerar que, según algunos estudiosos —por ejem-

plo, Leopoldo Zea (El positivismo y la circunstancia mexicana, México, FCE,
19972)— el paso que se produce en el continente sudamericano a finales del XDC
del liberalismo independentista al positivismo hay que entenderlo en la clave de
una burguesía que intenta cambiar, por medio de la instrucción pública, una
ideología de combate por otra de orden.

68 Gurvitch, G., Tres capítulos de la historia de la sociología, pág. 61.
69 Touchard, J., Historia de las ideas políticas, Madrid, Tecnos, 1969, pági-

na 417.
70 Véase especialmente la conclusión a Appel aux conservateurs, Anthro-

pos, XI, págs. 107-136.
71 Cfr. Comte, A., Catecismo positivista, esp. págs. 137-138 (Anthropos, XI,

213-214).
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natural del positivismo. Sería el único grupo social, como nos
dice Comte en 1852, fecha en que escribe él Catecismo, que, por
haber permanecido ajeno a la corrupción metafísica y tener un
fuerte sentido de la solidaridad, puede convertirse en el agente
de la nueva espiritualidad, de la nueva religión positiva de la
humanidad. Son, precisamente, estas ideas las que han condu-
cido a una interpretación diametralmente opuesta de su pro-
grama reformador. Leamos un significativo texto de Dalmacio
Negro Pavón:

John Stuart Mili, en su examen crítico pormenorizado de
la obra de Comte, publicado en 1865, exponía sus reservas
sobre la efectiva instauración del positivismo, pero cuales-
quiera que sean sus razones, el maestro tenía una teoría sobre
la transición del estado metafísico al estado positivo compa-
rable, por ejemplo, a la de Marx, aunque más detallada.
También esta transición constituye el primer momento del
nuevo estado, pero es más izquierdista, de acuerdo con una
acertada reflexión de Raymond Aron. Según Aron, la izquier-
da es inconsecuente cuando reclama para ciertos mecanis-
mos, como la propiedad colectiva o la ocupación plena, un
prestigio que en justicia sólo corresponde a las ideas, pues, en
cuanto mecanismos han de ser juzgados por su eficacia y no
por su moralidad, y no está demostrado ni mucho menos que
la propiedad privada sea menos eficaz que aquélla, sino todo
lo contrario. Por eso sólo, Augusta Comte no puede ser rele-
gado al ghetto —o al limbo— de la reacción o del conserva-
durismo. Además, y esto es más importante, la única izquier-
da siempre fiel a sí misma no es la que invoca la libertad o la
igualdad, sino la fraternidad, o sea, el amor. Y en este sentido,
nadie más izquierdista que el pensador francés, partidario de
la propiedad privada, y al mismo tiempo, de un régimen jerár-
quico72.

72 Negro Pavón, D., Comte: positivismo y revolución, Madrid, Cincel, 1985,
págs. 205-206. La referencia a Aron corresponde a Les etapes de la pensée socio-
logique,, págs. 33-34. No olvidemos, en esta línea, que, aunque el advenimiento
del positivismo en España se produce en el contexto de la Restauración canovis-
ta (véase-Núñez Ruiz, D., «Mentalidad positiva y Restauración», en Teoría y socie-
dad [Homenaje al profesor Aranguren], Barcelona, Ariel, 1970, págs. 291 y sigs.),
«la influencia de la ideología cientifícista (de inspiración positivista y darwinia-
na) es —como señala Eusebio Fernández (Marxismo y positivismo en el socialis-
mo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, pág. 109)— un
hecho palpable en el pensamiento socialista español». Igualmente, ha sido seña-
lado el positivismo besteriano (véase Lamo de Espinosa, E. y Contreras, M.,
Política y filosofía en Julián Besteiro, Madrid, Editorial Sistema, 1990, págs. 184
y sigs.), así como el significado del positivismo para la historia general del mar-
xismo (véase Lichteim, G., Breve historia del socialismo, Madrid, Alianza, 1975,
esp. págs. 226 y sigs.).
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El mismo Marcuse a la hora de hacer balance del positivis-
mo de Comte, reconoce en su idea de la Humanidad como ser
supremo un elemento positivo, pues supone, más allá de la legi-
timación hegeliana del Estado, situar el interés de todos como
el verdadero objetivo de la política e instrucción positiva73.

A la hora de tomar posición, tengamos en cuenta que, ya en
su temprano Plan de los trabajos científicos necesarios para reor-
ganizar la sociedad (1822), aparece una idea que guiará siempre
su propuesta reformista74 y que, con acierto, Fierre Ducassé
llamó la socialización de la ciencia75: sólo los intelectuales
(savants) pueden convertirse en modelo de organización social,
pues, sólo ellos en su práctica cotidiana han sido capaces de
constituirse en una verdadera república compacta y activa en
la que sus miembros cooperan con facilidad y participan de
ideas comunes, independientemente de su origen, clase o
nacionalidad76.

Comte creyó, en definitiva, en la posibilidad de hacer efecti-
va una tecnología de la felicidad, es decir, una sociedad en la
que la guía de los sabios hiciera imposible todo ejercicio despó-
tico y parcial del poder77. En el fondo, todavía rezuma, como,

73 Cfr. Marcuse, H., Razón y revolución, Madrid, Alianza, 1983, págs. 348-
349.

74 Véase, por ejemplo, el Discurso sobre el espíritu positivo, párrafo 21
(Anthropos, XI, 25-27).

75 Ducassé, R, Méthode e intuitión chez Auguste Comte, París, Alean, 1939,
pág. 254.

76 Tengamos en cuenta que el tránsito de la «ciencia como vocación» a la
«ciencia como profesión» hizo necesaria la utilización de un lenguaje común.
En este sentido hay una fecha paradigmática: septiembre de 1860. Fue cuando
August Kekulé convocó, en Karlsruhe, un Congreso Internacional de Química
con el fin de conseguir acuerdos sobre la notación química. Podemos fijar esta
fecha como el símbolo de un movimiento internacionalista del que era cons-
ciente Comte y que tendría poco después, y hasta la Primera Guerra Mundial,
algunos momentos decisivos, como la celebración en París, entre los meses de
marzo y mayo de 1875, de una Conferencia Internacional sobre Pesos y Me-
didas, la creación de la Alianza Científica Universal (1876), la celebración del
Primer Congreso Internacional de Electricidad (París, 1881) para homogeneizar
el sistema de unidades eléctricas, el nacimiento de la Asociación Geodésica
Internacional (1864), de la Comisión internacional para el Estudio de las Nubes
(1891), la formación de un Comité Internacional de Pesos Atómicos (1897), la
Asociación Internacional de Academias Científicas (1899), etc. Sobre este pro-
ceso internacionalista de la ciencia y su declive con la «militarización de la tec-
nociencia» durante y después de las dos grandes guerras, puede consultarse el
Capítulo II de la primera parte de mi ensayo Crítica de la razón tecnocientífica,
Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.

77 No hay duda de que las propuestas de Huxley en Un mundo feliz, de
Skinner en Walden dos o, más recientemente, de Masuda al hablar, dadas las
posibilidades ofrecidas por las telecomunicaciones y los medios informáticos,
de una computopía, hay que entenderlos en la línea vaticinada por Comte.
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por otro lado, cabía esperar, un cierto intelectualismo ético-polí-
tico, para el que nadie actúa mal a sabiendas de que lo hace. Se
entiende, por eso, que llegara a manifestar en Apreciación suma-
ría del conjunto del pasado moderno (1820), que la idea de ver
algún día un despotismo fundado en las ciencias es tan quimé-
rica como absurda y sólo puede nacer en espíritus absoluta-
mente extraños a la mentalidad positiva78.

EUGENIO MOYA
Departamento de Filosofía y Lógica

Universidad de Murcia
verano de 1998

78 Como sabemos, una de las más serias recusaciones de este programa tec-
nocrático ha sido desarrollado por J. Habermas. Pueden conocerse las líneas
maestras de esa recusación crítica en mi ensayo La disputa del positivismo en la
filosofía contemporánea, edición citada, págs. 179-198.
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DISCURSO
SOBRE EL ESPÍRITU POSITIVO

DISCURSO PRELIMINAR
DEL

TRATADO FILOSÓFICO
DE ASTRONOMÍA POPULAR
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Objeto de este discurso
1.—El conjunto de los conocimientos astronómicos, consi-

derado hasta ahora de forma demasiado aislada, no debe cons-
tituir en lo sucesivo sino uno de los elementos indispensables de
un nuevo sistema indivisible de filosofía general, gradualmente
preparado durante los tres últimos siglos por el concurso espon-
táneo de todos los grandes trabajos científicos y que hoy ha lle-
gado finalmente a su verdadera madurez abstracta. En virtud de
esta íntima conexión, muy poco comprendida aún, no podrían
ser suficientemente apreciados la naturaleza y el destino de este
Tratado1' de no venir este necesario preámbulo consagrado ante
todo a definir convenientemente el verdadero espíritu funda-
mental de esta filosofía, cuya instauración universal debe ser, en
el fondo, la finalidad esencial de tal enseñanza. Como se distin-
gue principalmente por una continua preponderancia, a la vez
lógica y científica, del punto de vista histórico o social, para
caracterizarla mejor, debo, en primer término, recordar suma-
riamente la gran ley que he establecido en mi Sistema de filoso-
fía positiva, sobre la completa evolución intelectual de la huma-
nidad, ley a la que, por lo demás, tendrán que recurrir con
frecuencia nuestros estudios astronómicos.

1 El Discurso sobre el espíritu positivo constituye un largo preámbulo a su
Tratado de astronomía popular, editado el mismo año y que recogía un conjunto
de lecciones que desde diciembre de 1830 impartió Comte en el tercer distrito del
ayuntamiento de París a los miembros de su Asociación Politécnica para la
Enseñanza Popular. La motivación última de esas lecciones fue política. En efec-
to, en julio de 1830 Comte saluda la insurrección popular y el ascenso político
de la burguesía, pero la proclamación el 31 de julio del duque de Orleáns como
monarca truncó sus esperanzas de un régimen político republicano, único siste-
ma racional y positivo (véase las reflexiones finales del párrafo 39 del Discurso).
El triunfo de la monarquía burguesa le animó a emprender una labor instructo-
ra dirigida a los proletarios, una clase a la que considera en el Discurso como des-
tinatario natural del positivismo (véase párrafos 57 y sigs.). Será en los años 50,
y especialmente en 1855, fecha de publicación de su Llamada a los conservado-
res, cuando, al tematizar su tesis de la dictadura transitoria, enlace con las ideas
tradicionalistas y reaccionarias de Chateaubriand y de Bonald, y cambie, si no de
destinatario, de aliado para instaurar el régimen mental y político positivista
(véase Appel aux conservateurs, vol. XI de Ediciones Anthropos).
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PRIMERA PARTE

SUPERIORIDAD MENTAL
DEL ESPÍRITU POSITIVO
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CAPÍTULO PRIMERO

Ley de la evolución intelectual
de la Humanidad o ley de los tres estados

2.—Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especu-
laciones, cualesquiera que éstas sean están sujetas inevitablemen-
te2, lo mismo en el individuo que en la especie, a pasar sucesiva-
mente por tres estados teóricos diferentes, que las denomina-
ciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán califi-
car aquí suficientemente, al menos para quienes hayan entendido
bien el verdadero sentido general de las mismas. Aunque, desde
luego, indispensable en todos aspectos, el primer estado debe con-
siderarse siempre, desde ahora, como provisional y preparatorio;
el segundo, que no constituye en realidad más que una modifica-
ción disolvente de aquél, no supone nunca más que un simple des-
tino transitorio, a fin de conducir gradualmente al tercero; en éste,
el único plenamente normal, es en el que consiste, en todos los
géneros, el régimen definitivo de la razón humana.

I. ESTADO TEOLÓGICO o FICTICIO

3.—En su primer desarrollo, necesariamente teológico,
todas nuestras especulaciones manifiestan una espontánea pre-
dilección por las cuestiones más insolubles, por los temas más
inaccesibles a toda investigación decisiva. Por contraste con

2 El texto original de Comte dice: Suivant cette doctrine fondamentále, toutes
nos spéculations quelconques son inévitablement assujetties, soit chez l'individu,
soit chez l'espéce, a passer succesivament par trois états theoriques differents (...).

Debe destacarse la idea comteana de que el progreso civilizatorio sigue un
proceso «necesario», en el doble sentido de «indispensable» e «inevitable», pero
no debemos hacernos una visión excesivamente rectilínea de ese progreso.
Y juzgamos inadecuada esa visión porque el mismo Comte constata que ciertos
saberes tienden a la positividad antes que otros, y que, por otra parte, en el sis-
tema industrial sobreviven puntos de vista teológicos y metafísicos. Más aún,
desde la perspectiva de la evolución sociopolítica son esas remoras intelectuales
y sus traducciones sociales, políticas y jurídicas, las causas de la crisis social que
padece la Francia (por no decir la Europa) de su tiempo.
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nuestros días, debe parecer casi inexplicable, pero, en el fondo,
está en plena armonía con la verdadera situación inicial de nues-
tra inteligencia, en una fase en que el espíritu humano busca ávi-
damente, aun en los problemas científicos más sencillos, y de un
modo casi exclusivo, el origen de todas las cosas, las causas esen-
ciales —sean primeras, sean finales—, de los diversos fenómenos
que le extrañan, así como su modo fundamental de producción;
en una palabra, los conocimientos absolutos. Esta necesidad pri-
mitiva se encuentra naturalmente satisfecha, tanto como lo exige
una situación tal, e incluso, en efecto, tanto como pueda serlo
nunca, por nuestra tendencia inicial a proyectar en todas partes
el tipo humano, asimilando todos los fenómenos, sean del tipo
que sean, a los que producimos nosotros mismos y, por esto,
empiezan por parecemos bastante conocidos, según la intuición
inmediata que los acompaña. Para comprender bien el espíritu,
puramente teológico, resultado del desarrollo, cada vez más sis-
temático, de este estado primordial, no hay que limitarse a con-
siderarlo en su última fase, que se consuma, según nuestro
punto de vista, en los pueblos más adelantados, pero que no es,
ni con mucho, la más característica: resulta indispensable echar
una mirada verdaderamente filosófica sobre el conjunto de su
marcha natural, a fin de apreciar su identidad fundamental bajo
las tres formas principales que le pertenecen sucesivamente.

4.—La más inmediata y la más pronunciada constituye el feti-
chismo propiamente dicho, que consiste ante todo en atribuir a
todos los cuerpos exteriores una vida esencialmente análoga a la
nuestra, pero casi siempre más enérgica, por ser su acción, habi-
tualmente más poderosa. La adoración de los astros caracteriza el
nivel más alto de esta primera fase teológica, que, al principio,
apenas difiere del estado mental que alcanzan los animales supe-
riores. Aunque esta primera forma de la filosofía teológica se
encuentra claramente en la historia intelectual de todas nuestras
sociedades, hoy sólo domina directamente todavía en la menos
numerosa de las tres grandes razas que componen nuestra especie.

5.—En su segunda fase esencial, que constituye el verdadero
politeísmo, confundido con excesiva frecuencia por los moder-
nos con el estado precedente, el espíritu teológico representa
netamente la libre preponderancia especulativa de la imagina-
ción, mientras que hasta entonces habían prevalecido sobre todo
el instinto y el sentimiento en las teorías humanas. La filosofía ini-
cial sufre aquí la más profunda transformación que pueda afec-
tar al conjunto de su destino real, al ser la vida finalmente retira-
da de los objetos materiales para pasar a ser misteriosamente
transportada a diversos seres ficticios, habitualmente invisibles,
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cuya activa y continua intervención se convierte desde ahora en
la fuente directa de todos los fenómenos exteriores e incluso,
más tarde, de los fenómenos humanos. Es durante esta fase
característica, mal apreciada hoy, donde hay que estudiar prin-
cipalmente el espíritu teológico, que se desenvuelve en ella con
una plenitud y una homogeneidad ulteriormente imposibles: ese
tiempo es, en todos aspectos, el de su mayor ascendiente, a la vez
mental y social. La mayor parte de nuestra especie no ha salido
todavía de tal estado, que persiste hoy en la más numerosa de las
tres razas humanas, sin contar lo más escogido de la raza negra
y la parte menos adelantada de la raza blanca.

6.—En la tercera fase teológica, la del monoteísmo propia-
mente dicho, comienza el inevitable declive de la filosofía inicial,
que, conservando mucho tiempo una gran influencia social —en
el fondo más aparente que real— sufre a partir de ese momen-
to, gracias a una tendencia espontánea a la simplificación, un
rápido decrecimiento intelectual, en el que la razón viene a res-
tringir cada vez más el dominio anterior de la imaginación, per-
mitiendo el desarrollo gradual del sentimiento universal, hasta
entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria de todos los
fenómenos naturales a leyes invariables. Bajo formas muy diver-
sas, y hasta radicalmente irreconciliables, este modo extremo del
régimen preliminar persiste aún, con una energía muy desigual,
en la inmensa mayoría de la raza blanca; pero, aunque así sea de
observación más fácil, estas mismas preocupaciones personales
conllevan hoy un obstáculo demasiado frecuente a su aprecia-
ción juiciosa, por falta de una comparación bastante racional y
bastante imparcial con los dos modos precedentes.

7.—Por imperfecta que deba parecer ahora tal manera de
filosofar, importa mucho vincular indisolublemente el estado
presente del espíritu humano al conjunto de sus estados prece-
dentes, reconociendo convenientemente que aquella manera
tuvo que ser durante largo tiempo tan indispensable como inevi-
table. Limitándonos aquí a la simple apreciación intelectual,
sería en principio superfluo insistir en la tendencia involuntaria
que, incluso hoy, nos arrastra a todos de modo evidente, a las
explicaciones esencialmente teológicas, tan pronto como quere-
mos penetrar directamente en el misterio inaccesible del modo
fundamental de producción de cualesquiera fenómenos, y sobre
todo en lo que concierne a aquellos cuyas leyes reales todavía
ignoramos. Los más eminentes pensadores pueden comprobar
su propia disposición natural al fetichismo más naif, cuando esta
ignorancia se halla combinada de momento con alguna pasión
pronunciada. Así pues, si todas las explicaciones teológicas han
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caído, entre los occidentales, en un desuso creciente y decisivo,
es sólo porque las misteriosas investigaciones que tenían por
designio han sido cada vez más dejadas a un lado en cuanto
radicalmente inaccesibles a nuestra inteligencia, que se ha acos-
tumbrado gradualmente a sustituirlas irrevocablemente por
estudios más eficaces y más en armonía con nuestras necesida-
des verdaderas. Hasta en un tiempo en que el verdadero espíri-
tu filosófico había ya prevalecido respecto a los más sencillos
fenómenos y en un asunto tan fácil como la teoría elemental del
choque, el memorable ejemplo de Malebranche recordará siem-
pre la necesidad de recurrir a la intervención directa y perma-
nente de una acción sobrenatural, siempre que se intenta remon-
tarse a la causa primera de cualquier suceso. Y, por otra parte,
tales tentativas, por pueriles que hoy justamente parezcan, cons-
tituían ciertamente el único medio primitivo de determinar el
continuo despliegue de las especulaciones humanas, apartando
espontáneamente nuestra inteligencia del círculo profundamen-
te vicioso en que primero se ve necesariamente envuelta por la
oposición radical de dos condiciones igualmente imperiosas.
Pues si los modernos han tenido que proclamar la imposibilidad
de fundar ninguna teoría sólida sin un suficiente concurso de
observaciones adecuadas, no es menos innegable que el espíritu
humano no podría nunca combinar, ni siquiera recoger, esos
indispensables materiales sin venir siempre dirigido por algunos
principios especulativos previamente establecidos. Así, estas
concepciones primordiales sólo pueden, evidentemente, resultar
de una filosofía exenta, por su naturaleza, de toda larga prepa-
ración y susceptible, en una palabra, de surgir espontáneamente
merced al único impulso de un instinto directo, por muy quimé-
ricas que hubieran de ser, por lo demás, especulaciones así des-
provistas de todo fundamento real. Tal es el afortunado privile-
gio de los principios teológicos, sin los cuales es obligado
afirmar que nuestra inteligencia no hubiera salido nunca de su
torpeza inicial, y que son los únicos que, dirigiendo su actividad
especulativa, han podido permitir la preparación gradual de un
mejor orden lógico. Esta aptitud fundamental fue, por lo demás,
poderosamente secundada por la predilección originaria de la
inteligencia humana por las cuestiones insolubles que atraían
especialmente a aquella filosofía primitiva. No podemos medir
nuestras fuerzas mentales, y por tanto circunscribir razonable-
mente eí destino de las mismas, sino después de haberlas ejerci-
tado suficientemente. Ahora bien: este indispensable ejercicio no
podía ser determinado sobre todo en las facultades más débiles
de nuestra naturaleza, sin el enérgico estímulo inherente a tales
estudios, en los que tantas inteligencias mal cultivadas persisten
todavía en buscar la más rápida y completa solución de las cues-
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tiones directamente usuales. Hasta ha sido preciso durante
mucho tiempo, para vencer suficientemente nuestra nativa iner-
cia, recurrir también a las poderosas ilusiones que suscitaba
espontáneamente tal filosofía sobi;e el poder casi indefinido del
hombre para modificar a su gusto un mundo que se concebía
entonces como esencialmente ordenado para su uso, y que nin-
guna gran ley podía aún sustraer a la arbitraria supremacía de
las influencias sobrenaturales. Apenas hace tres siglos que, en lo
más selecto de la humanidad, las esperanzas astrológicas y alquí-
micas, último vestigio científico de aquel espíritu primordial,
han dejado realmente de servir a la acumulación diaria de las
observaciones correspondientes, como lo han hecho notar res-
pectivamente Kepler y Bertholet.

8.—El concurso decisivo de estos diversos motivos intelectua-
les se vería, además, poderosamente foralecido si la naturaleza de
este Tratado me permitiera señalar en él de modo suficiente la
irresistible influencia de las altas necesidades sociales, unas nece-
sidades que he valorado convenientemente en la obra fundamen-
tal mencionada al comienzo de este Discurso. Se puede demos-
trar así plenamente, cuan largo tiempo ha debido resultar
indispensable el espíritu teológico para la combinación perma-
nente de las ideas morales y políticas, incluso más especialmente
que para las demás, bien por su complejidad, bien porque los
fenómenos correspondientes, en un principio demasiado poco
apreciados, no podían adquirir un desarrollo característico sino
tras un avance muy prolongado de la civilización humana. Es una
extraña inconsecuencia, apenas excusable por la tendencia ciega-
mente crítica de nuestro tiempo, reconocer, para los antiguos, la
imposibilidad de filosofar sobre los asuntos más sencillos de otro
modo que siguiendo el método teológico, y desconocer, sin
embargo, sobre todo entre los politeístas, la insuperable necesi-
dad de un régimen análogo frente a las especulaciones sociales.
Pero es menester, además, advertir, aunque aquí no pueda demos-
trarlo, que esta filosofía primitiva ha sido tan necesaria para el
desarrollo inicial de nuestra sociabilidad como para el de nuestra
inteligencia; sin ella, bien por constituir primitivamente ciertas
doctrinas comunes, bien por suscitar espontáneamente la única
autoridad espiritual que pudiera entonces surgir, el vínculo social
no habría podido adquirir ni extensión ni consistencia.
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II. ESTADO METAFÍSICO o ABSTRACTO

9.—Por sumarias que deban ser aquí estas explicaciones
generales sobre la naturaleza provisional y el destino preparato-
rio de la única filosofía realmente adecuada a la infancia de la
humanidad, permiten apreciar que este régimen inicial difiere
de modo lo suficientemente profundo, en todos aspectos, del
que, según veremos, corresponde a la madurez mental, como
para que el paso gradual de uno a otro hubiera podido tener
lugar gradualmente, bien en el individuo, bien en la especie, sin
el creciente auxilio de una filosofía intermedia, esencialmente
limitada a este menester transitorio. Tal es la participación espe-
cial del estado metafísico propiamente dicho en la evolución fun-
damental de nuestra inteligencia, que, opuesta a todo cambio
brusco, puede elevarse así, casi insensiblemente, del estado pura-
mente teológico al estado francamente positivo, aunque aquella
equívoca situación se aproxime, en el fondo, mucho más al pri-
mero que al último. Las especulaciones en ella dominantes han
conservado el mismo esencial carácter de tendencia habitual a
los conocimientos absolutos: sólo la solución ha sufrido aquí
una transformación notable, propia para facilitar el mejor des-
pliegue de las concepciones positivas. Como la teología, en efec-
to, la metafísica intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza
de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo
esencial de producirse todos los fenómenos; pero en lugar de
emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente
dichos, los reemplaza, cada vez más, por aquellas entidades o
abstracciones personificadas, cuyo uso, en verdad característico,
ha permitido a menudo designarla con el nombre de antología.
No es difícil hoy observar sin dificultad ese modo de filosofar,
que, preponderante todavía respecto a los fenómenos más com-
plicados, ofrece todos los días, hasta en las teorías más sencillas
y menos atrasadas, tantas huellas apreciables de su largo domi-
nio3. La eficacia histórica de estas entidades deriva directamen-
te de su carácter equívoco, pues en cada uno de estos entes meta-
físicos, inherente al cuerpo correspondiente sin confundirse con
él, el espíritu puede, a voluntad, según esté más cerca del estado

3 Casi todas las explicaciones habituales relativas a los fenómenos sociales,
la mayor parte de las que conciernen al hombre intelectual y moral, una gran
parte de nuestras teorías fisiológicas o médicas, e incluso también diversas teo-
rías químicas, etc., recuerdan todavía directamente la extraña manera de filo-
sofar tan graciosamente caracterizada por Moliere, sin ninguna exageración
grave, con ocasión, por ejemplo, de la virtud dormitiva del opio, de acuerdo con
la decisiva transformación que Descartes acababa de hacer sufrir a todo el régi-
men de las entidades. [N. del A.].
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teológico o del estado positivo, ver o una verdadera emanación
del poder sobrenatural o una simple denominación abstracta del
fenómeno considerado. Ya no es entonces la pura imaginación la
que domina, y todavía no es la verdadera observación: pero el
razonamiento adquiere aquí mucha extensión y se prepara con-
fusamente al ejercicio verdaderamente científico. Se debe hacer
notar, por otro lado, que su parte especulativa se encuentra en un
principio muy exagerada, a causa de esa pertinaz tendencia a
argumentar en vez de observar que, en todos los géneros, caracte-
riza habitualmente al espíritu metafíisico, incluso en sus órganos
más eminentes. Un orden de concepciones tan flexible, que no
supone en forma alguna la coherencia propia y duradera del sis-
tema teológico, debe llegar, por otra parte, mucho más rápida-
mente a la correspondiente unidad, por la subordinación gradual
de las diversas entidades particulares a una sola entidad general,
la Naturaleza, llamada a ser el débil equivalente metafíisico de la
vaga conexión universal propia del monoteísmo.

10.—Para comprender mejor, sobre todo en nuestros días, la
eficacia histórica de semejante aparato filosófico, conviene reco-
nocer que por su naturaleza, sólo es espontáneamente capaz de
una simple actividad crítica o disolvente, incluso mental, y con
mayor razón social, sin poder organizar nunca nada que le sea
propio. Radicalmente incoherente, este espíritu equívoco conser-
va todos los fundamentos principales del sistema teológico, pero
sustrayéndoles cada vez más el vigor y la fijeza indispensables
para su autoridad efectiva; empero, es esa alteración la que carac-
teriza, en efecto, desde todos los puntos de vista, su principal uti-
lidad pasajera, por cuanto que el régimen antiguo, durante
mucho tiempo progresivo para el conjunto de la evolución huma-
na, tiende, inevitablemente, a prolongar de modo abusivo el esta-
do de infancia que antes había dirigido tan felizmente. La meta-
física no es, pues, realmente, en el fondo, más que una especie de
teología gradualmente enervada por simplificaciones disolventes,
que la privan espontáneamente del poder directo de impedir el
despliegue especial de las concepciones positivas, conservándole
siempre, sin embargo, la aptitud provisional para mantener un
cierto e indispensable ejercicio de generalización, hasta que, por
fin, le sea dado recibir mejor alimento. Por su carácter contra-
dictorio, el régimen metafíisico u ontológico se encuentra siempre
en la inevitable alternativa de tender a una vana restauración del
estado teológico para satisfacer las condiciones del orden, o
impulsar a una situación puramente negativa a fin de librarse del
dominio opresor de la teología. Esta oscilación necesaria, que
ahora no se observa más que en el caso de las más difíciles teorías,
ha existido igualmente en otro tiempo a propósito de las más
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sencillas, mientras ha durado su edad metafísica, en virtud de la
impotencia orgánica propia siempre de tal manera de filosofar. Si
la razón pública no la hubiera rechazado desde hace largo tiem-
po para ciertas nociones fundamentales, no cabe duda de que las
insensatas dudas que suscitó, hace veinte siglos, sobre la existen-
cia de los cuerpos exteriores, subsistirían aún esencialmente, por-
que nunca las ha disipado con certeza mediante ninguna argu-
mentación decisiva. Se puede, entonces, contemplar finalmente
el estado metafíisico como una suerte de enfermedad crónica
inherente por naturaleza a nuestra evolución mental, individual o
colectiva, entre la infancia y la virilidad.

11.—Como las especulaciones históricas no se remontan casi
nunca, entre los modernos, más allá de los tiempos politeístas, el
espíritu metafísico debe parecer en ellas casi tan antiguo como
el mismo espíritu teológico, puesto que ha presidido necesaria-
mente, si bien de un modo implícito, la transformación primiti-
va del fetichismo en politeísmo, para sustituir ya la actividad
puramente sobrenatural, que, apartada de cada cuerpo particu-
lar, debía dejar espontáneamente en él alguna entidad corres-
pondiente. No obstante, como esta primera revolución teológica
no pudo engendrar entonces ninguna discusión verdadera, la
intervención continua del espíritu ontológico no empezó a ser
plenamente característica hasta la revolución siguiente, de cara
a la reducción del politeísmo a monoteísmo, del que hubo de ser
el órgano natural. Su creciente influencia debía parecer primero
orgánica, mientras permanecía subordinado al impulso teológi-
co; pero su naturaleza esencialmente disolvente emergió pronto
cada vez más, cuando intentó gradualmente llevar la simplifica-
ción de la teología incluso allende del monoteísmo vulgar, que
constituía, con absoluta necesidad, la fase extrema verdadera-
mente posible de la filosofía inicial. De esta manera, durante los
cinco últimos siglos el espíritu metafísico ha secundado negati-
vamente el desarrollo fundamental de nuestra filosofía moderna,
descomponiendo poco a poco el sistema teológico que había ter-
minado por convertirse en retrógrado, desde que, a finales de la
Edad Media, quedó esencialmente agotada la eficacia social del
régimen monoteísta. Por desgracia, después de haber cumplido,
en cada género, este oficio indispensable, pero pasajero, la
acción demasiado prolongada de las concepciones ontológicas
ha tendido siempre a impedir también toda organización real
distinta del sistema especulativo; de manera que el obstáculo
más peligroso para el establecimiento final de una verdadera
filosofía tiene su raíz actualmente, en efecto, en este mismo espí-
ritu que a menudo se atribuye todavía el privilegio casi exclusi-
vo de las meditaciones filosóficas.
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III. ESTADO POSITIVO o REAL

1.° Carácter principal: la Ley o Subordinación constante
de la imaginación a la observación.

12.—Esta larga sucesión de preámbulos necesarios condu-
ce al fin nuestra inteligencia, gradualmente emancipada, a su
estado definitivo de positividad racional, que debe quedar
caracterizada aquí de una manera más especial que los dos
estados precedentes. Como tales ejercicios preparatorios han
mostrado espontáneamente la radical vaciedad de las explica-
ciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial, ya teo-
lógica, ya metafísica, el espíritu humano renuncia desde ahora
a las investigaciones absolutas, que no convenían más que a su
infancia, y circunscribe sus esfuerzos al dominio, desde enton-
ces rápidamente progresivo, de la verdadera observación,
única base posible de los conocimientos verdaderamente acce-
sibles y adaptados sensatamente a nuestras necesidades rea-
les. La lógica especulativa había consistido hasta entonces en
razonar, con más o menos sutileza, según principios confusos
que, no ofreciendo prueba alguna suficiente, suscitaban siem-
pre disputas sin fin. Desde ahora reconoce, como regla funda-
mental, que toda proposición que no sea estrictamente reduci-
ble al simple enunciado de un hecho, singular o general, no
puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. Los principios
mismos que emplea no son ya más que verdaderos hechos,
sólo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo
vínculo deben formar. Por otra parte, cualquiera que sea el
modo, racional o experimental, de proceder a su descubri-
miento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su
conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observa-
dos. La pura imaginación pierde así irrevocablemente su anti-
gua supremacía mental y se subordina necesariamente a la
observación, de manera adecuada para constituir un estado
lógico plenamente normal, sin dejar de ejercer, sin embargo,
en las especulaciones positivas un oficio tan principal como
inagotable para crear o perfeccionar los medios de conexión,
ya definitiva, ya provisional. En una palabra, la revolución
fundamental que caracteriza la edad madura de nuestra inte-
ligencia consiste esencialmente en sustituir en todo la inacce-
sible determinación de las causas propiamente dichas, por la
simple averiguación de las leyes, o sea de las relaciones cons-
tantes que existen entre los fenómenos observados. Trátese de
los más nimios o de los más notorios efectos del choque y del
peso, del pensamiento y de la moralidad, nosotros no podemos
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conocer verdaderamente más que las diversas relaciones
mutuas propias de su cumplimiento, sin penetrar nunca en el
misterio de su producción.

2.° Naturaleza relativa del espíritu positivo

13.—No sólo nuestras indagaciones positivas deben reducirse
esencialmente, en todas sus clases, a la apreciación sistemática de
lo que es, renunciando a descubrir su primer origen y su destino
final, sino que importa, además, advertir que esta investigación
de los fenómenos, en lugar de poder llegar a ser, en modo alguno,
absoluta, debe permanecer siempre relativa a nuestra organiza-
ción y a nuestra situación. Reconociendo, en este doble aspecto,
la necesaria imperfección de nuestros diversos medios especula-
tivos, se ve que, lejos de poder estudiar completamente ninguna
existencia efectiva, no podríamos garantizar de ningún modo la
posibilidad de constatar así, ni siquiera muy superficialmente,
todas las existencias reales, cuya mayor parte escapa a nosotros
por completo. Si la pérdida de un sentido importante basta para
ocultarnos radicalmente un orden entero de fenómenos natura-
les, se puede pensar, recíprocamente, que la adquisición de un
nuevo sentido nos revelaría una clase de hechos de los que ahora
no tenemos idea alguna, a menos que creamos en un supuesto
tan gratuito como ridículo como es el de que la diversidad de los
sentidos, tan diferente entre los tipos principales de animalidad,
se encuentre en nuestro organismo elevada a tan alto grado que
pueda permitir la exploración total del mundo exterior. Ninguna
ciencia puede mostrar mejor que la astronomía esta naturaleza
necesariamente relativa de todos nuestros conocimientos reales,
puesto que, no pudiendo hacerse en ella la investigación de los
fenómenos más que por un único sentido, es muy fácil apreciar
las consecuencias especulativas de su desaparición o de su mera
alteración. No podría existir ninguna astronomía en una especie
ciega, por inteligente que se la suponga, ni acerca de astros oscu-
ros, que son tal vez los más numerosos, ni siquiera si, tan sólo, la
atmósfera a través de la cual observamos los cuerpos celestes per-
maneciera siempre y en todas partes nublada. Todo el curso de
este Tratado nos ofrecerá frecuentes ocasiones de apreciar espon-
táneamente, del modo más inequívoco, esta íntima dependencia
en que el conjunto de nuestras condiciones propias, tanto inter-
nas como externas, mantiene inexorablemente a cada uno de
nuestros estudios positivos.

14.—Para caracterizar suficientemente esta naturaleza for-
zosamente relativa de todos nuestros conocimientos reales, hay
que darse cuenta también desde el punto de vista más filosófi-
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co, de que, si nuestras mismas concepciones, cualesquiera que
sean, deben ser consideradas como otros tantos fenómenos
humanos, tales fenómenos no son simplemente individuales,
sino también y, sobre todo, sociales, puesto que resultan en rea-
lidad de una evolución colectiva y continua, en la que todos los
elementos y todas las fases están esencialmente interconecta-
das. Así, pues, si en el primer aspecto es reconocible que nues-
tras especulaciones deben depender siempre de las diversas
condiciones esenciales de nuestra existencia individual, es pre-
ciso admitir igualmente, en el segundo, que no están menos
subordinadas al conjunto del progreso social, de modo que no
pueden tener nunca la fijeza absoluta que los metafísicos han
supuesto. Ahora bien; la ley general del movimiento fundamen-
tal de la humanidad consiste, en este respecto, en que nuestras
teorías tienden cada vez más a representar exactamente los obje-
tos exteriores de nuestras constantes investigaciones, sin que
pueda, en ningún caso, ser plenamente apreciada, sin embargo,
la verdadera constitución de cada uno de ellos, ya que la perfec-
ción científica debe limitarse a aproximarse a aquel límite ideal
tanto como lo exijan nuestras diversas necesidades reales. Este
segundo género de dependencia, propio de las especulaciones
positivas, se manifiesta con tanta claridad como el primero en
todo el curso de los estudios astronómicos, considerando, por
ejemplo, la serie de nociones, cada vez más satisfactorias, obte-
nidas desde el origen de la geometría celeste, sobre la figura de
la tierra, la forma de las órbitas planetarias, etc. Así, aunque,
por una parte, las doctrinas científicas sean necesariamente de
naturaleza lo suficientemente variable como para tener que
rechazar toda pretensión de absoluto, sus variaciones graduales
no presentan, por otra parte, ningún carácter arbitrario que
pueda motivar un escepticismo aún más peligroso; cada cambio
sucesivo conserva, por lo demás, espontáneamente, en las teorías
correspondientes una aptitud indefinida para representar los
fenómenos que les han servido de base, al menos mientras no se
tenga que trascender el grado primitivo de precisión efectiva.

3.° Destino de las leyes positivas: Previsión racional

15.—Una vez reconocida unánimemente ya la subordina-
ción constante de la imaginación a la observación como la pri-
mera condición fundamental de toda sana especulación cientí-
fica, una desviada interpretación ha conducido con frecuencia,
no obstante, a abusar mucho de este gran principio lógico con
la consecuencia de una degeneración de la ciencia real en una
especie de estéril acumulación de hechos incoherentes, que no

—79—



podría ofrecer otro mérito esencial que el de la exactitud par-
cial. Importa, pues, mucho percatarse de que el verdadero espí-
ritu positivo no está menos alejado, en el fondo, del empirismo
que del misticismo; entre estas dos aberraciones, igualmente
funestas, debe avanzar siempre: la necesidad de semejante
reserva continua, tan difícil como importante, bastaría por otra
parte para comprobar, conforme a nuestras explicaciones del
comienzo, cuan maduramente preparada debe estar la auténti-
ca positividad, de tal modo que no puede en forma alguna con-
venir al estado naciente de la humanidad. En las leyes de los
fenómenos es en lo que consiste, realmente, la ciencia, a la cual
los hechos propiamente dichos, por exactos y numerosos que
puedan ser, nunca procuran otra cosa que materiales indispen-
sables. Considerando el destino constante de estas leyes, se
puede decir, sin exageración alguna, que la verdadera ciencia,
lejos de estar formada de meras observaciones, tiende siempre
a dispensar, en lo posible, de la exploración directa, sustituyén-
dola por aquella previsión racional, que constituye, en todos los
aspectos, como el conjunto de los estudios astronómicos nos
permitirá advertir claramente, el principal carácter del espíritu
positivo. Una previsión tal, consecuencia necesaria de las rela-
ciones constantes descubiertas entre los fenómenos, no permi-
tirá nunca confundir la ciencia real con esa vana erudición que
acumula hechos mecánicamente sin aspirar a deducir unos a
partir de otros. Este gran atributo de todas nuestras sanas espe-
culaciones no importa menos a su utilidad efectiva que a su
propia dignidad; pues la exploración directa de los fenómenos
efectivos no podría bastar para permitirnos modificar su cum-
plimiento, si no nos condujera a preverlos convenientemente.
Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver
para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que
será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes
naturales4.

4 Sobre esta apreciación general del espíritu y de la marcha propios del
método positivo, se puede estudiar con mucho fruto la preciosa obra titulada:
A system al logic, ratiocinative and inductve, publicada recientemente en
Londres (John Parker, West Strand, 1843), por mi eminente amigo Mr. John
Stuart Milll, tan plenamente asociado desde ahora a la fundación directa de la
nueva filosofía. Los siete últimos capítulos del tomo primero contienen una
admirable exposición dogmática, tan profunda como brillante, de la lógica
inductiva, que no podrá nunca, me atrevo a asegurarlo, ser concebida ni
caracterizada mejor, desde el punto de vista en que el autor se ha situado.
[N. del A.].
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4.° Extensión universal del dogma fundamental
de la invañabilidad de las leyes naturales5.

16.—Este principio fundamental de toda la filosofía positiva,
sin estar aún, ni mucho menos, extendido suficientemente al con-
junto de los fenómenos, ha empezado afortunadamente, desde
hace tres siglos, a hacerse de tal modo familiar, que, a causa de
las costumbres absolutas anteriormente arraigadas, se ha desco-
nocido casi siempre hasta ahora su verdadera fuente, esforzán-
dose muchos así, según una vana y confusa argumentación meta-
física, por representar como una especie de noción innata, o al
menos primitiva, lo que no ha podido surgir, ciertamente, sino de
una lenta inducción gradual, a la vez individual y colectiva. No se
trata sólo de que ningún motivo racional, independiente de toda

5 A la hora de apreciar el trasfondo intelectual del análisis del concepto de
loi naturelle que realiza Comte en el párrafo 16, convendría distinguir entre
«leyes de la naturaleza», «leyes naturales» y «leyes científicas». En principio,
hay que decir que la emergencia del concepto de ley de la naturaleza se produce
en el pensamiento moderno como consecuencia del declive de la idea tradicio-
nal —en el fondo aristotélica— de la posibilidad de una física demostrativa.
Podemos asegurar que Descartes, comparado con los nuevos físicos experimen-
tales, puede ser considerado como uno de los últimos defensores de una ciencia
basada en principios, esto es, en proposiciones de las que las leyes físicas pue-
den ser deducidas como consecuencias. Los nuevos físicos se oponen a una físi-
ca puramente deductiva more geométrico y empiezan a usar los experimentos
como los únicos principios de la física. Surge, así, un concepto más debilitado
de principio de la naturaleza que es el de ley de la naturaleza, una proposición
no establecida de forma convencional ni arbitraria, que se desconoce su verdad
y sobre el que se piensa que la experimentación permite decidir sobre su real
descubrimiento. Sin embargo, el concepto de ley de la naturaleza estaba toda-
vía muy vinculado al principio de causalidad. Habrá que esperar a Hume para
que el principio de causalidad se transforme, como anotó Meyerson en
Identidad y realidad, en un principio de regularidad legiforme. Y, ciertamente,
no es lo mismo investigar las causas que indagar metódicamente regularidades.
Con Hume se transita, pues, desde el concepto de ley de la naturaleza al con-
cepto de ley natural. A diferencia de las leyes de la naturaleza, las leyes natura-
les no han sido establecidas por Dios; son correlaciones descubiertas en gran
parte «violentando» a la naturaleza al aislar más o menos artificialmente unos
fenómenos del todo que constituye la naturaleza e infiriendo inductivamente a
partir de ellos. Son, por tanto, hipótesis físicas que nos permiten explicar y pre-
decir fenómenos.

La introducción del término «hipótesis» no debe, en cualquier caso, con-
fundirnos, pues en el caso concreto de Comte encontramos una oposición fuer-
te a interpretar las leyes naturales en términos conjeturales, es decir, probabili-
tarios; de hecho habla de invariabilidad y se opone en el mismo párrafo 16 a
interpretaciones probabilísticas de las leyes naturales. Justamente, será esta
interpretación la que poco a poco se abra paso en nuestro siglo, provocando un
segundo deslizamiento semántico en el concepto de ley, el deslizamiento que se
produce al emerger el concepto de ley (hipótesis) científica.
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exploración exterior, nos indique primero la invariabilidad de
las relaciones físicas, sino que resulta incontroversible, por el
contrario, que el espíritu humano experimenta, durante su larga
infancia, una vivísima inclinación a desconocerla, incluso allí
donde una observación imparcial se la haría patente, de no
verse entonces arrastrado por su tendencia necesaria a referir
todos los sucesos, cualesquiera que éstos sean, a voluntades
arbitrarias. En cada orden de fenómenos existen, sin duda,
algunos lo bastante sencillos y familiares como para que su
observación espontánea haya sugerido siempre el sentimiento
confuso e incoherente de una cierta regularidad secundaria; de
manera que el punto de vista puramente teológico no ha podi-
do ser nunca rigurosamente universal. Pero esta convicción par-
cial y precaria se limita durante mucho tiempo a los fenómenos
menos numerosos y más secundarios, a los que ni siquiera
puede preservar entonces de las frecuentes alteraciones atribui-
das a la intervención preponderante de los agentes sobrenatu-
rales. El principio de la invariabilidad de las leyes naturales no
empezó realmente a adquirir alguna consistencia filosófica
hasta que los primeros trabajos verdaderamente científicos
pudieron manifestar su esencial exactitud frente a un orden
entero de grandes fenómenos; algo que no pudo surgir suficien-
temente más que de la fundación de la astronomía matemática,
durante los últimos siglos del politeísmo. Después de esta in-
troducción sistemática, este dogma fundamental ha tendido, sin
duda, a extenderse, por analogía, a fenómenos más complejos,
incluso antes de que sus leyes propias pudieran conocerse en
modo alguno. Pero, al margen de su esterilidad efectiva, esta
vaga anticipación lógica tenía entonces demasiada poca energía
para resistir convenientemente a la activa supremacía mental
que aún conservaban las ilusiones teológico-metafísicas. Un pri-
mer esbozo especial del establecimiento de las leyes naturales
respecto de cada orden principal de fenómenos, ha sido luego
indispensable para procurar a tal noción esa fuerza inquebran-
table que empieza a presentar en las ciencias más adelantadas.
Esta convicción misma no podía hacerse lo suficientemente
firme mientras no se extendiera verdaderamente una elabora-
ción semejante a todas las especulaciones fundamentales, ya
que la incertidumbre dejada por las más complejas debía afec-
tar entonces más o menos a cada una de las otras. No se puede
desconocer esta tenebrosa reacción, incluso hoy, donde, a causa
de la ignorancia tan habitual acerca de las leyes sociológicas, el
principio de la invariabilidad de las relaciones físicas queda a
veces sujeto, hasta en los estudios puramente matemáticos, a
graves alteraciones, como vemos, por ejemplo, cuando se pre-
coniza todos los días un pretendido cálculo de probabilidades,
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que supone implícitamente la ausencia de toda ley real acerca
de ciertos sucesos, sobre todo cuando el hombre interviene en
ellos. Pero cuando esta extensión universal está por fin sufi-
cientemente bosquejada, condición que ahora se cumple en los
espíritus más adelantados, este gran principio filosófico adquie-
re luego una plenitud decisiva, aunque las leyes efectivas de la
mayoría de los casos particulares deban permanecer mucho
tiempo ignoradas; porque por una irresistible analogía se aplica
entonces a priori a todos los fenómenos de cada orden lo que no
ha sido comprobado más que para algunos de ellos, contando
con que tengan una importancia suficiente.
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CAPÍTULO II

Destino del espíritu positivo

17.—Una vez considerado el espíritu positivo en relación con
los objetos exteriores de nuestras especulaciones, resulta necesa-
rio terminar de caracterizarlo apreciando también su destino
interior: la satisfacción continua de nuestras propias necesida-
des, bien conciernan a la vida contemplativa o a la vida activa.

I. CONSTITUCIÓN COMPLETA Y ESTABLE DE LA ARMONÍA MENTAL,
INDIVIDUAL Y COLECTIVA: TODO REFERIDO A LA HUMANIDAD

18.—Aunque las necesidades puramente mentales sean, sin
duda, las menos enérgicas de todas las que son inherentes a
nuestra naturaleza, su existencia directa y permanente en cual-
quier inteligencia no es menos innegable: ellas constituyen el
primer estímulo indispensable para nuestros distintos esfuerzos
filosóficos, atribuidos, sobre todo, con excesiva frecuencia, a los
impulsos prácticos, que los desarrollan mucho, ciertamente,
pero no podrían hacerlos nacer. Estas exigencias intelectuales,
relativas, como todas las demás, al ejercicio regular de las fun-
ciones correspondientes, reclaman siempre una feliz combina-
ción de estabilidad y actividad, de donde resultan las necesida-
des simultáneas de orden y progreso6, de unión y extensión.

6 En nuestro estudio preliminar hemos anotado que la discusión sobre las
ideas de orden y progreso no pueden ser tratadas sin tener en cuenta la disputa
que tiene lugar en Francia entre tradicionalistas y modernos. En este sentido,
Sylvain Perignon, en su «Introducción» a la edición de Anthropos de las obras
de Comte, señala (tomo I, pág. XXI): «Para la escuela tradicionalista, esta últi-
ma oposición [normal/patológico] coincidía con la antinomia del orden y del
cambio. El gran mérito de Comte radica en haber hecho pasar la noción de cam-
bio al rango de normal. El cambio normal es el progreso y la garantía de esa nor-
malidad reside en la conformidad del orden dinámico con las potencialidades del
orden estático. El progreso conllevará el reforzamiento del orden, es decir, forta-
lecimiento de la integración social.»
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Durante la larga infancia de la Humanidad, sólo las concepcio-
nes teológico-metafísicas podían, según nuestras explicaciones
anteriores, satisfacer provisionalmente esta doble condición
fundamental, aunque de un modo extremadamente imperfecto.
Pero cuando la razón humana está por fin lo suficientemente
madura para renunciar a buscar lo inaccesible y circunscribir
con prudencia su actividad al dominio que nuestras facultades
pueden verdaderamente apreciar, la filosofía positiva le procura
ciertamente una satisfacción mucho más completa, en todos los
aspectos, y al mismo tiempo más real, de aquellas dos necesi-
dades elementales. Tal es, en efecto, evidentemente, en este
nuevo aspecto, el destino directo de las leyes que descubre sobre
los diversos fenómenos, y de la previsión racional que las acom-
paña. Respecto a cada orden de sucesos, estas leyes deben ser
divididas, desde este punto de vista, en dos clases, según vincu-
len por semejanza a los que coexisten o por filiación a los que
se suceden. Esta distinción indispensable corresponde esencial-
mente, para el mundo exterior, a la que éste siempre nos ofrece
espontáneamente entre los dos estados correlativos de existen-
cia y movimiento; de donde resulta, en toda ciencia real, una
fundamental diferencia entre la apreciación estática y la apre-
ciación dinámica de un objeto cualquiera. Ambas clases de rela-
ciones contribuyen igualmente a explicar los fenómenos, y con-
ducen de la misma manera a preverlos, aunque las leyes de
armonía parecen al pronto destinadas sobre todo a la explica-
ción, y las leyes de sucesión a la previsión. En efecto, sea que se
trate de explicar o de prever, todo se reduce siempre a estable-
cer lazos de unión: todo vínculo real, estático o dinámico, des-
cubierto entre dos fenómenos cualesquiera, permite a la vez
explicarlos y preverlos, el uno por el otro; pues la previsión cien-
tífica conviene, evidentemente, al presente, e incluso al pasado,
tanto como al porvenir, ya que siempre consiste en conocer un
hecho independientemente de su exploración directa, en virtud
de sus relaciones con otros ya dados. Así, por ejemplo, la seme-
janza demostrada entre la gravitación celeste y el peso terrestre
ha conducido a prever, gracias a las pronunciadas variaciones
de la primera, las débiles variaciones de la segunda, unas varia-
ciones que la observación inmediata no podía revelar de un
modo suficiente, aunque luego las haya confirmado; de igual
manera, en sentido inverso, la correspondencia, observada
desde antiguo, entre el período elemental de las mareas y el día
lunar, ha encontrado su explicación en cuanto se ha reconocido
la elevación de las aguas en cada punto como resultado del paso
de la luna por el meridiano del lugar. Todas nuestras verdaderas
necesidades lógicas convergen, pues, esencialmente hacia este
destino común: consolidar cuanto es posible, por nuestras espe-
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culaciones sistemáticas, la espontánea unidad de nuestro enten-
dimiento, constituyendo la continuidad y la homogeneidad de
nuestras diversas concepciones, de modo que satisfagan igual-
mente a las exigencias simultáneas del orden y del progreso,
haciéndonos volver a hallar la constancia en medio de la varie-
dad. Ahora bien; es evidente que, en este aspecto fundamental,
la filosofía positiva procura, en los espíritus bien preparados,
una aptitud muy superior a la que nunca pudo ofrecer la filoso-
fía teológico-metafísica. Aun considerada ésta en los tiempos de
su mayor culminación mental y social, es decir, en el estado
politeísta, la unidad intelectual se encontraba en ella, cierta-
mente, constituida de un modo mucho menos completo y esta-
ble de lo que hará pronto posible la universal preponderancia
del espíritu positivo, una vez aplicado ya de modo habitual a las
más altas especulaciones. Pasará entonces, en efecto, a reinar
en todas partes, de diversas maneras y en diferentes grados, esa
admirable constitución lógica, de la cual pueden darnos hoy
una idea justa tan sólo los estudios más sencillos, en los que la
correlación y la extensión —ambas plenamente garantizadas—
se encuentran, además, espontáneamente solidarias. Este gran
resultado filosófico no exige, por lo demás, otra condición nece-
saria que la obligación permanente de restringir todas nuestras
especulaciones a las investigaciones verdaderamente accesibles,
considerando esas relaciones reales, ya de semejanza, ya de
sucesión, como incapaces de constituir para nosotros, ellas mis-
mas, otra cosa que simples hechos generales, que es menester
siempre tender a reducir al menor número posible, sin que el
misterio de su producción pueda ser penetrado en modo algu-
no, de acuerdo con el carácter fundamental del espíritu positi-
vo. Pero si esta constancia efectiva de las relaciones naturales
no es, tan sólo, en verdad apreciable, también ella sola basta
plenamente a nuestras necesidades reales, sean de contempla-
ción, sean de dirección.

19.—Importa, no obstante, reconocer, en principio, que bajo
el régimen positivo la armonía de nuestras concepciones se
encuentra necesariamente limitada, hasta cierto punto, por la
obligación fundamental de su realidad, es decir, de una confor-
midad suficiente con entes (types) independientes de nosotros.
En su ciego instinto de relación, nuestra inteligencia aspira casi
siempre a poder enlazar entre sí dos fenómenos cualesquiera,
simultáneos o sucesivos; pero el estudio del mundo exterior
demuestra, por el contrario, el carácter puramente quimérico
de muchas de estas correlaciones, y que multitud de aconteci-
mientos se realizan de continuo sin verdadera dependencia
mutua; de modo que esta indispensable inclinación necesita
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más que otra ser regulada según una sana apreciación general.
La inteligencia humana, acostumbrada durante largo tiempo a
una especie de unidad de doctrina —por vaga e ilusoria que
haya tenido que ser—, bajo el imperio de las ficciones teológi-
cas y de las entidades metafísicas, ha intentado al principio, al
pasar al estado positivo, reducir todos los órdenes distintos de
fenómenos a una sola ley común. Pero todos los ensayos reali-
zados durante los dos últimos siglos para obtener una explica-
ción universal de la naturaleza, no han llevado más que a desa-
creditar radicalmente tal empresa, abandonada en adelante a
las inteligencias mal cultivadas. Una exploración razonable del
mundo exterior lo ha representado mucho menos coherente que
lo que supone o desea nuestro entendimiento, que por su propia
flaqueza tiende a multiplicar relaciones favorables a su marcha
y, sobre todo, a su reposo. No se trata sólo de que las seis cate-
gorías fundamentales que distinguiremos más adelante entre
los fenómenos no resulten ciertamente reducibles todas ellas a
una sola ley universal, sino que hay motivo suficiente para ase-
gurar ahora que la unidad de explicación, perseguida aún por
tantos espíritus serios acerca de cada una de ellas en particular,
nos está finalmente vedada, incluso en este dominio mucho más
restringido. La astronomía ha dado origen, en este sentido, a
esperanzas demasiado empíricas, que no resultarán realizables
nunca para los fenómenos más complejos, incluida la propia físi-
ca, cuyas cinco ramas principales permanecerán siempre, a pesar
de sus indiscutibles relaciones, distintas entre sí. Se suele estar
dispuesto a exagerar mucho los inconvenientes lógicos de seme-
jante dispersión necesaria, porque se aprecian mal las ventajas
reales que presenta la transformación de las inducciones en
deducciones. Sin embargo, hay que reconocer francamente esta
imposibilidad directa de referir todo a una sola ley positiva como
una grave imperfección, consecuencia inevitable de la condición
humana, que nos fuerza a aplicar una inteligencia muy débil a un
universo demasiado complejo.

20.—Mas esta indiscutible necesidad, que importa recono-
cer para evitar todo gasto inútil de fuerzas mentales, no impide
en modo alguno que la ciencia real logre, en otro aspecto, una
unidad filosófica suficiente, equivalente a las que constituyeron
de un modo pasajero la teología o la metafísica, y muy superior,
por otra parte, tanto en estabilidad como en plenitud. Para
apreciar la posibilidad y naturaleza de esa unidad, hay que
echar mano ante todo de la luminosa distinción general, bos-
quejada por Kant, entre los dos puntos de vista objetivo y subje-
tivo, propios de un estudio cualquiera. Considerada en el primer
aspecto, es decir, en cuanto al destino exterior de nuestras teo-
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rías, como representación exacta del mundo real, nuestra cien-
cia no es, debido a una inevitable diversidad entre los fenóme-
nos fundamentales, susceptible de una plena sistematización.
En este sentido, no debemos buscar otra unidad que la del méto-
do positivo considerado en su conjunto, sin pretender una ver-
dadera unidad científica, aspirando sólo a la homogeneidad y a
la convergencia de las diferentes doctrinas. Muy otro es el caso
en el otro aspecto, es decir, en cuanto a la fuente interior de las
teorías humanas, consideradas como resultados naturales de
nuestra evolución mental/a la vez individual y colectiva, desti-
nados a la normal satisfacción de nuestras propias necesidades,
sean cualesquiera. Referidos de este modo, no al universo, sino
al hombre, o mejor a la humanidad, nuestros conocimientos rea-
les tienden, por el contrario, con una evidente espontaneidad, a
una entera sistematización, tanto científica como lógica. Ya no
se debe concebir entonces, en el fondo, más que una sola cien-
cia7, la ciencia humana o, más exactamente, social, cuyo princi-
pio y fin a un tiempo la constituye nuestra existencia, y en la que
viene a fundirse naturalmente el estudio racional del mundo
exterior, con el doble título de elemento necesario y de preám-
bulo fundamental, igualmente indispensable en cuanto al méto-
do y a la doctrina, como explicaré más adelante. Únicamente así
pueden nuestros conocimientos positivos formar un verdadero
sistema y ofrecer, por tanto, un carácter plenamente satisfacto-
rio. La misma astronomía, aunque objetivamente más perfecta
que las otras ramas de la filosofía natural, por razón de su
mayor sencillez, no es en verdad así mas que en este aspecto
humano: pues el conjunto de este Tratado hará advertir clara-
mente que debería, por el contrario, juzgarse muy imperfecta si
se la refiriese al universo y no al hombre: puesto que todos nues-
tros estudios reales se limitan por necesidad en ella a nuestro
mundo, que, sin embargo, no constituye sino una mínima parte

7 Aunque Comte defiende la existencia de una ley enciclopédica (véase más
abajo los párrafos 68-77), que resume la idea de dependencia jerárquica de unos
saberes respecto de otros, y, en consecuencia defiende la idea de una «ciencia
única (science unique)» —la de la Humanidad— hay que evitar entenderla al
modo de los enciclopedistas del positivismo lógico, es decir, en el sentido de
una ciencia unificada. Según Comte, aunque existe continuidad entre el orden
físico exterior y el orden humano y social, ni los objetos ni las metodologías, ni
el lenguaje pueden ser los mismos. Y no hablamos sólo de los objetos y métodos
propios de los dos ámbitos a los que, frente a Comte, la escuela histórica dará
traducción epistemológica —lo humano y lo natural— sino a los objetos y
métodos de todas las ciencias que históricamente han sido: matemáticas, astro-
nomía, física, química, biología y sociología. En el fondo, su enciclopedismo
tiene una orientación utilitaria: responde a la idea de poner a la ciencia al servi-
cio del progreso de la Humanidad. Cualquier disputa metafísica entre materia-
lismo y espiritualismo resulta, por ello, estéril (párrafo 77).
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del universo, cuya exploración nos está vedada esencialmente.
Tal es, pues, la disposición general que debe finalmente preva-
lecer en la filosofía verdaderamente positiva, no sólo en cuanto
a las teorías en relación directa con el hombre y con la sociedad,
sino también para aquellas que atañen a los fenómenos más
simples, los más alejados, en aparencia, de esta apreciación
común: concebir todas nuestras especulaciones como produc-
tos de nuestra inteligencia, destinados a satisfacer nuestras
diversas necesidades esenciales, no apartándose nunca del hom-
bre sino para volver mejor a él, después de haber estudiado los
otros fenómenos, como indispensables de conocer, sea para
desarrollar fuerzas o para apreciar nuestra naturaleza y nuestra
condición. Se puede ver desde entonces cómo la noción pre-
ponderante de la humanidad debe constituir necesariamente,
en el estado positivo, una plena sistematización mental, por lo
menos equivalente a la que había al fin procurado la edad teo-
lógica por la gran concepción de Dios, tan débilmente reempla-
zada luego, en este aspecto, durante la transición metafísica,
por la vaga idea de la Naturaleza.

21.—Después de haber caracterizado así la aptitud espontánea
del espíritu positivo para constituir la unidad final de nuestro
entendimiento, resulta fácil completar esta explicación fundamen-
tal, extendiéndola del individuo a la especie. Esta extensión indis-
pensable les resultaba hasta ahora imposible a los filósofos moder-
nos, que, no habiendo podido rebasar de un modo suficiente el
estado metafísico, no adoptaron jamás el punto de vista social, el
único, no obstante, susceptible de una plena realidad, científica o
lógica, puesto que el hombre no se desarrolla aisladamente, sino
en colectividad. Apartando como radicalmente estéril, o más bien
como profundamente nociva, esta desviada abstracción de nues-
tros psicólogos o ideólogos, la tendencia sistemática que acaba-
mos de apreciar en el espíritu positivo adquiere al fin toda su
importancia, porque indica en él el verdadero fundamento filosó-
fico de la sociabilidad humana, al menos en tanto que ésta depen-
de de la inteligencia, cuyo influjo capital, aunque en modo algu-
no exclusivo, no podría discutirse. Es, en efecto, el mismo
problema humano, con distintos grados de dificultad, el de cons-
tituir la unidad lógica de cada entendimiento aislado o establecer
una convergencia duradera entre entendimientos distintos, cuyo
número no habría de influir esencialmente sino en la rapidez de
la operación. Por eso, en todos los tiempos, quien ha podido lle-
gar a ser lo bastante consecuente ha adquirido con ella la facul-
tad de unir gradualmente a los demás por la semejanza funda-
mental de nuestra especie. Si durante la infancia de la
humanidad la filosofía teológica ha sido la única capaz de siste-
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matizar la sociedad, ello se explica porque era la fuente exclusiva
de una cierta armonía mental. Y si el privilegio de la coherencia
lógica ha pasado ya irrevocablemente al espíritu positivo, lo que
no puede apenas negarse en serio, es menester desde el mismo
momento reconocer asimismo en él el único principio efectivo de
esa gran comunión intelectual que viene a ser la base necesaria
de toda verdadera asociación humana, cuando está unida de
modo conveniente a las otras dos condiciones fundamentales,
una conformidad suficiente de sentimientos y una cierta conver-
gencia de intereses. La deplorable situación filosófica de la élite
de la humanidad bastaría hoy para dispensar de toda discusión
en este punto, puesto que ya no se observa verdadera comunidad
de opiniones más que sobre las cuestiones reducidas ya a teo-
rías positivas, y que, por desgracia, no son, ni con mucho, las más
importantes. Una apreciación directa y especial, que aquí estaría
fuera de lugar, hace ver fácilmente, por otra parte, que sólo la filo-
sofía positiva puede realizar gradualmente aquel noble proyecto de
asociación universal que el cristianismo había bosquejado prema-
turamente en la Edad Media, pero que era, en el fondo, necesaria-
mente incompatible, como ha demostrado plenamente la expe-
riencia, con la índole teológica de su filosofía, que establecía una
coherencia lógica demasiado débil para proporcionar una eficacia
social determinada.

II. ARMONÍA ENTRE LA CIENCIA Y LAS ARTES, ENTRE LA TEORÍA POSITIVA
Y LA PRÁCTICA

22.—Caracterizada de modo suficiente la aptitud fundamen-
tal del espíritu positivo respecto a la vida especulativa, ya no nos
queda sino apreciarlo también en relación con la vida activa,
que, sin poder mostrar en él ninguna propiedad realmente
nueva, manifiesta, de manera mucho más completa y, sobre
todo, más decisiva, el conjunto de los atributos que le hemos
reconocido. Aunque las concepciones teológicas hayan sido
necesarias durante mucho tiempo, incluso en este aspecto, para
despertar y sostener el ardor del hombre por la esperanza indi-
recta de una especie de imperio ilimitado, ha sido, no obstante,
acerca de esto donde el espíritu humano ha dado primero prue-
bas de su predilección final por los conocimientos reales. En
efecto, el estudio positivo de la naturaleza empieza hoy a esti-
marse universalmente, sobre todo como base racional de la
acción de la humanidad sobre el mundo exterior. Nada es más
acertado, en el fondo, que este juicio común y espontáneo; pues
un destino semejante, cuando se aprecia convenientemente,
recuerda por necesidad, en el más feliz resumen, todos los gran-
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des rasgos del verdadero espíritu filosófico, tanto en cuanto a la
racionalidad como en cuanto a la positividad. El orden natural
que resulta, en cada caso práctico, del conjunto de las leyes de
los fenómenos respectivos, debe primero, evidentemente, sernos
bien conocido, para que podamos modificarlo en nuestro prove-
cho o, cuanto menos, adaptar a él nuestra conducta, en el caso
de que toda intervención humana resulte imposible, como en los
acontecimientos celestes. Tal aplicación es propia, sobre todo,
para hacer apreciable familiarmente esa previsión racional que,
como hemos visto, constituye, en todos aspectos, el principal
carácter de la verdadera ciencia; pues la pura erudición, en la que
los conocimientos, reales, pero incoherentes, consisten en hechos
y no en leyes, no podría bastar, evidentemente, para dirigir nues-
tra actividad: sería superfluo insistir aquí en una explicación tan
poco discutible. Es cierto que la excesiva preponderancia conce-
dida hoy a los intereses materiales ha llevado con demasiada fre-
cuencia a comprender esta relación necesaria de un modo que
compromete gravemente el porvenir de la ciencia, tendiendo a
restringir las especulaciones positivas exclusivamente a investi-
gaciones de utilidad inmediata. Pero esta ciega disposición resul-
ta sólo de una manera estrecha y falsa de entender la gran rela-
ción de la ciencia con las artes, por no haber apreciado una y
otras con suficiente hondura. El estudio de la astronomía es el
más apropiado de todos para rectificar tal tendencia, bien por-
que su mayor sencillez permite abarcar mejor su conjunto, bien
en virtud de la espontaneidad más íntima de sus aplicaciones,
que desde hace veinte siglos están evidentemente ligadas con las
más sublimes especulaciones, como este Tratado dejará claro.
Pero importa, sobre todo, reconocer, a este propósito, que la rela-
ción fundamental entre la ciencia y el arte no ha podido ser hasta
aquí comprendida de un modo conveniente, incluso en las mejo-
res mentes, por una consecuencia necesaria de la insuficiente
extensión de la filosofía natural, todavía ajena a las investigacio-
nes más importantes y difíciles, las que conciernen directamen-
te a la sociedad humana. En efecto, la concepción racional de la
acción del hombre sobre la naturaleza ha permanecido así limi-
tada esencialmente al mundo inorgánico, lo que ha dado lugar a
un estímulo científico demasiado imperfecto. Cuando esta
inmensa laguna se haya llenado lo bastante, como empieza hoy
a estarlo, se podrá uno dar cuenta de la importancia fundamen-
tal de este gran destino práctico para estimular habitualmente, e
incluso a menudo para dirigir mejor, las más eminentes especu-
laciones, bajo la única condición normal de una positividad
constante. Pues el arte no será ya entonces tan sólo geométrico,
mecánico o químico, sino también y sobre todo político y moral,
ya que la principal acción ejercida por la Humanidad debe con-
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sistir, en todos aspectos, en el mejoramiento continuo de su pro-
pia naturaleza, individual o colectiva, entre los límites que indi-
ca, como en todos los demás casos, el conjunto de las leyes rea-
les. Cuando esta espontánea solidaridad de la ciencia con el arte
haya podido organizarse así de modo conveniente, no cabe duda
de que, lejos de tender en modo alguno a restringir las sanas espe-
culaciones filosóficas, les asignará, a la inversa, un oficio final
superior en demasía a su alcance efectivo, de no haberse recono-
cido de antemano, como principio general, la imposibilidad de
hacer el arte puramente racional, es decir, de elevar nuestras pre-
visiones teóricas al verdadero nivel de nuestras necesidades prác-
ticas. Hasta en las artes más sencillas y perfectas sigue siendo
indispensable un constante desarrollo, directo y espontáneo, sin
que las indicaciones científicas puedan, en ningún caso, suplirlo
completamente. Por satisfactorias que hayan llegado a ser, por
ejemplo, nuestras previsiones astronómicas, su precisión no es
aún ni lo será probablemente nunca, como tendré a menudo oca-
sión de mostrar, tan satisfactorias como lo exigen nuestras nece-
sidades prácticas.

23.—Esta tendencia espontánea a constituir directamente
una armonía entera entre la vida especulativa y la vida activa
debe mirarse finalmente como el más afortunado privilegio de
la mentalidad positiva, ninguna de cuyas otras propiedades
puede manifestar tan bien su verdadero carácter y facilitar su
ascendiente real. Nuestro ardor especulativo se halla así, pues,
mantenido, y hasta dirigido, por un poderoso estímulo conti-
nuo, sin el cual la inercia natural de nuestra inteligencia la dis-
pondría a menudo a satisfacer sus débiles necesidades teóricas
por explicaciones fáciles, pero insuficientes, mientras que el
pensamiento de la acción final recuerda siempre la condición de
una precisión conveniente. Al mismo tiempo, este gran destino
práctico completa y circunscribe, en cada caso, la prescripción
fundamental relativa al descubrimiento de las leyes naturales,
tendiendo a determinar, según las exigencias de la aplicación, el
grado de extensión y exactitud de nuestra previsión racional,
cuya medida justa no podría, en general, fijarse de otro modo.
Si, por una parte, la perfección científica no podrá sobrepasar
cierto límite, por debajo del cual, contrariamente, se encontra-
rá en realidad siempre, tampoco podrá, por otra, franquearlo
sin caer al mismo tiempo en una consideración demasiado
minuciosa, no menos quimérica que estéril, y que incluso com-
prometería finalmente todos los fundamentos de la verdadera
ciencia, puesto que nuestras leyes no pueden nunca representar
los fenómenos más que con una cierta aproximación, más allá
de la cual sería tan peligroso como inútil llevar nuestras inves-
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tigaciones. Cuando esta relación fundamental de la ciencia con
el arte esté convenientemente sistematizada, tenderá alguna
vez, sin duda, a desacreditar tentativas históricas cuya esterili-
dad radical sería indiscutible; pero, lejos de ofrecer ningún
inconveniente real, esta inevitable disposición resultará desde
entonces muy favorable a nuestros verdaderos intereses especu-
lativos, previniendo esa vana pérdida de nuestras flacas energías
mentales, que hoy resulta con excesiva frecuencia de una ciega
especialización. En la evolución preliminar del espíritu positivo
ha tenido que aplicarse en todas partes a las cuestiones, cuales-
quiera que fueran, que le resultaban accesibles, sin indagar
demasiado su importancia final, derivada de su relación pecu-
liar con un conjunto que no podía primero ser advertido. Pero
este instinto provisional, sin el cual la ciencia hubiera carecido
en su momento de un alimento conveniente, tiene que verse
subordinado a una justa apreciación sistemática tan pronto
como la plena madurez del estado positivo permita aprehender
suficientemente las verdaderas relaciones esenciales de cada
parte con el todo, de manera que ofrezca constantemente un
ancho horizonte a las más eminentes investigaciones, evitando,
sin embargo, toda especulación pueril.

24.—Respecto a esta íntima armonía entre la ciencia y el
arte, importa por último observar en especial la feliz tendencia
que de ella resulta para desarrollar y consolidar el ascendiente
social de la sana filosofía, por una consecuencia espontánea de
la preponderancia creciente que obtiene, evidentemente, la vida
industrial en nuestra civilización moderna. La filosofía teológi-
ca no podía realmente convenir sino a aquellos tiempos necesa-
rios de sociabilidad incipiente, en que la actividad humana debe
ser esencialmente militar, a fin de preparar poco a poco una
asociación normal y completa, que al principio era imposible,
según la teoría histórica que he establecido en otro lugar. El poli-
teísmo se adaptaba sobre todo al sistema de conquista de la anti-
güedad, y el monoteísmo a la organización defensiva de la edad
media. Haciendo prevalecer cada vez más la vida industrial, la
sociabilidad moderna debe, pues, secundar poderosamente la
gran revolución mental que hoy eleva nuestra inteligencia, defi-
nitivamente, del régimen teológico al régimen positivo. No sólo
esta activa tendencia cotidiana al mejoramiento práctico de la
condición humana es por necesidad poco compatible con las
preocupaciones religiosas, siempre relativas, sobre todo en el
monoteísmo, a un destino del todo diferente, sino que, además,
tal actividad es propia para suscitar finalmente una oposición
universal, tan radical como espontánea, a toda filosofía teológi-
ca. De un lado, en efecto, la vida industrial es, en el fondo, direc-
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lamente contraria a todo optimismo providencial, puesto que
supone necesariamente que el orden natural es lo bastante
imperfecto como para exigir sin cesar la intervención humana,
mientras que la teología no admite lógicamente otro medio de
modificarlo que solicitar un apoyo sobrenatural. En segundo
lugar, esta oposición, inherente al conjunto de nuestras concep-
ciones industriales, se reproduce continuamente, en formas
muy variadas, en el cumplimiento especial de nuestras opera-
ciones, en que debemos considerar el mundo exterior, no como
dirigido por cualesquiera voluntades, sino como sometido a
leyes, susceptibles de permitirnos una suficiente previsión, sin
la cual nuestra actividad práctica carecería de toda base racio-
nal. Así, la misma correlación fundamental que hace a la vida
industrial tan favorable al ascendente filosófico del espíritu
positivo, le imprime, en otro aspecto, una tendencia antiteoló-
gica, más o menos pronunciada, pero pronto o tarde inevitable,
por grandes que hayan podido ser los continuos esfuerzos de la
sabiduría sacerdotal para contener o templar el carácter antiin-
dustrial de la filosofía de los comienzos, con la cual sólo la vida
guerrera era suficientemente conciliable. Tal es la íntima soli-
daridad que ha hecho que todos los espíritus modernos, incluso
los menos refinados y rebeldes, participen involuntariamente
desde hace mucho tiempo en el reemplazo gradual de la antigua
filosofía teológica por una filosofía plenamente positiva, única
susceptible desde ahora de un verdadero ascendiente social.

III. INCOMPATIBILIDAD FINAL DE LA CIENCIA CON LA TEOLOGÍA

25.—De esta manera nos vemos conducidos a completar al
fin la apreciación directa del verdadero espíritu filosófico con
una última explicación que, aun siendo sobre todo negativa,
resulta indispensable hoy para acabar de caracterizar suficien-
temente la naturaleza y las condiciones de la gran renovación
mental que ahora necesita la élite de la humanidad, manifes-
tando de plano la incompatibilidad última de las concepciones
positivas con todas las opiniones teológicas, sean monoteístas,
politeístas o fetichistas. Las diversas consideraciones hechas en
este Discurso han demostrado ya implícitamente la imposibili-
dad de cualquier conciliación duradera entre las dos filosofías,
sea en cuanto al método o a la doctrina; de modo que toda incer-
tidumbre sobre este punto puede aquí disiparse fácilmente. Sin
duda, la ciencia y la teología no están, en primer término, en
abierta oposición, puesto que no se proponen los mismos pro-
blemas; esto es lo que ha permitido durante largo tiempo el des-
pliegue parcial del espíritu positivo, a pesar del ascendiente
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general del espíritu teológico e incluso, en muchos aspectos,
bajo su tutela previa. Pero cuando la positividad racional, limi-
tada primero a humildes investigaciones matemáticas, que la
teología había desdeñado tocar especialmente, empezó a exten-
derse al estudio directo de la naturaleza, sobre todo por las teo-
rías astronómicas, la colisión se hizo inevitable, aunque latente,
en virtud del contraste fundamental, a la vez científico y lógico,
desarrollado desde entonces progresivamente entre ambos
órdenes de ideas. Los mismos motivos lógicos por los que la
ciencia renuncia radicalmente a los misteriosos problemas de
que la teología por esencia se ocupa, son propios para desacre-
ditar, tarde o temprano, en todas las buenas inteligencias, espe-
culaciones que se rechazan como necesariamente inaccesibles a
la razón humana. Además, la prudente reserva con que el espí-
ritu positivo procede gradualmente respecto a asuntos muy fáci-
les, debe hacer apreciar indirectamente la loca temeridad del
espíritu teológico frente a las cuestiones más difíciles. Es, sin
embargo, por las doctrinas mismas por lo que la incompatibili-
dad de las dos filosofías debe hacerse patente a la mayoría de
las inteligencias, que de ordinario se ven demasiado poco afec-
tadas por las meras disidencias metódicas, aunque éstas sean en
el fondo las más graves, como fuente necesaria de todas las
demás. Ahora bien, en este nuevo aspecto, no se puede desco-
nocer la oposición radical de los dos órdenes de concepciones,
en que los mismos fenómenos son en ocasiones atribuidos a
voluntades directas, en ocasiones referidos a leyes invariables.
La arbitrariedad, naturalmente inherente a toda idea de volun-
tad, no puede en modo alguno estar de acuerdo con la constan-
cia de las relaciones reales. De esta manera, a medida que las
leyes físicas han sido conocidas, el imperio de las voluntades
sobrenaturales ha tenido que restringirse cada vez más, que-
dando consagrado siempre, sobre todo, a los fenómenos cuyas
leyes permanecían ignoradas. Una incompatibilidad semejante
resulta directamente evidente cuando se opone la previsión
racional, que constituye el principal carácter de la verdadera
ciencia, a la adivinación por revelación especial, que la teología
tiene que representar como aquello que ofrece el único medio
legítimo de conocer el futuro. Es cierto que el espíritu positivo,
llegado a su completa madurez, tiende también a subordinar la
voluntad misma a verdaderas leyes, cuya existencia es supuesta,
en efecto, tácitamente, por la razón vulgar, puesto que los
esfuerzos prácticos para modificar y prever las voluntades
humanas no podrían tener sin ello ningún fundamento razona-
ble. Pero una noción tal no conduce en modo alguno a conciliar
los dos modos opuestos de acuerdo con los que la ciencia y la
teología conciben necesariamente la dirección efectiva de los

—96—



diversos fenómenos. Pues una previsión semejante y la conduc-
ta que de ella resulta exigen evidentemente un profundo conoci-
miento real del ser en cuyo seno las voluntades se producen. Pero
este fundamento previo no podría proceder más que de un ser por
lo menos igual, que juzgara por semejanza; no se le puede conce-
bir procedente de uno inferior, y la contradicción aumenta con la
desigualdad de la naturaleza. También la teología ha rechazado
siempre la pretensión de penetrar de algún modo los designios
providenciales, como sería absurdo suponer a los últimos anima-
les la facultad de prever las voluntades del hombre o de otros ani-
males superiores. Sin embargo, a esta absurda hipótesis se vería
uno necesariamente conducido al querer conciliar finalmente el
espíritu teológico con el espíritu positivo.

26.—Considerada históricamente, hace ya mucho tiempo que
su radical oposición, aplicable a todas las fases esenciales de la
filosofía inicial, está generalmente admitida en lo que hace a las
fases que han superado los pueblos más adelantados. Incluso es
cierto que, respecto a éstas, se exagere mucho tal incompatibili-
dad, dado el absoluto desdén que alientan inconscientemente
nuestras costumbres monoteístas por los dos estados anteriores
del régimen teológico. La sana filosofía, siempre obligada a apre-
ciar el modo necesario según el que cada una de las grandes fases
sucesivas de la humanidad ha concurrido efectivamente a nuestra
evolución fundamental, rectificará con cuidado estos prejuicios
injustos, que impiden toda verdadera teoría histórica. Pero, aun-
que el politeísmo, y hasta el fetichismo, hayan secundado real-
mente, en un principio, el despliegue espontáneo del espíritu de
observación, se impone reconocer, sin embargo, que no podían ser
verdaderamente compatibles con el sentimiento gradual de la
invariabilidad de las relaciones físicas tan pronto como éste pudo
adquirir cierta consistencia sistemática. Además, debe ser conce-
bida esa inevitable oposición como la principal fuente secreta de
las diversas transformaciones que han descompuesto sucesiva-
mente la filosofía teológica, reduciéndola cada vez más. Éste es el
lugar de completar, sobre este punto, la explicación indispensable
indicada al comienzo de este Discurso, donde esta disolución gra-
dual ha sido especialmente atribuida al estado metafísico propia-
mente dicho, que, en el fondo, no podía ser sino un simple órga-
no, y nunca el agente verdadero. Es indispensable advertir, en
efecto, que el espíritu positivo, a causa del defecto de generalidad
que debía caracterizar su lenta evolución parcial, no podía formu-
lar de manera conveniente sus propias tendencias filosóficas, que
apenas se han hecho directamente perceptibles durante nuestros
últimos siglos. Ahí hundía sus raíces la necesidad especial de la
intervención metafísica, única que podía sistematizar convenien-
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teniente la oposición espontánea de la ciencia naciente respecto a
la antigua teología. Pero aunque tal cometido haya obligado a exa-
gerar mucho la importancia real de este espíritu de transición, es,
sin embargo, fácil reconocer que el progreso natural de los cono-
cimientos reales era lo único que daba consistencia a su ruidosa
actividad. Este continuo progreso, que incluso había determinado
primero, en el fondo, la transformación del fetichismo en politeís-
mo, ha constituido luego, sobre todo, la fuente esencial de la
reducción del politeísmo al monoteísmo. Como la colisión hubo de
realizarse principalmente por las teorías astronómicas, este Tratado
me proporcionará la ocasión natural de caracterizar el grado pre-
ciso de su desarrollo, al que hay que atribuir, en realidad, la irre-
vocable decadencia mental del régimen politeísta, que entonces
reconoceremos lógicamente incompatible con la fundación deci-
siva de la astronomía matemática por la escuela de Tales.

27.—El estudio racional de esta oposición demuestra clara-
mente que no podía limitarse a la teología antigua, y que tuvo que
extenderse más tarde al mismo monoteísmo, aunque su energía
hubo de disminuir con su necesidad, a medida que el espíritu teo-
lógico seguía decayendo, en razón del mismo progreso espontá-
neo. Sin duda, esta última fase de la filosofía inicial era mucho
menos contraria que las precedentes al despliegue de los conoci-
mientos reales, que no encontraban ya en ella, a cada momento,
la peligrosa competencia de una explicación sobrenatural formu-
lada especialmente. En cualquier caso, la evolución del espíritu
positivo tuvo que desarrollarse, en sus primeros pasos, bajo este
régimen monoteísta. Pero la incompatibilidad, no por ser menos
explícita y más tardía dejaba de resultar finalmente inevitable,
incluso antes de la época en que la nueva filosofía se hubiera
hecho lo bastante general como para tomar un carácter verdade-
ramente orgánico, reemplazando irrevocablemente a la teología
en su oficio social como en su destino mental. Como el conflicto
tuvo que tomar cuerpo una vez más por obra de la astronomía,
demostraré aquí con precisión qué evolución más adelantada ha
extendido necesariamente hasta el más simple monoteísmo su
oposición radical, limitada antes al politeísmo propiamente
dicho: se reconocerá entonces que esta inevitable influencia
resulta del descubrimiento del doble movimiento de la Tierra,
seguido poco después de la fundación de la mecánica celeste. En
el estado actual de la razón humana, se puede afirmar que el régi-
men monoteísta, favorable durante mucho tiempo al primitivo
desarrollo de los conocimientos reales, obstaculiza profunda-
mente la marcha sistemática que deben tomar en adelante, impi-
diendo al sentimiento fundamental de la invariabilidad de las
leyes físicas adquirir finalmente su indispensable plenitud filosó-
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fica. Pues el pensamiento continuo de una súbita perturbación
arbitraría en la economía natural debe permanecer siempre inse-
parable, al menos virtualmente, de toda teología, cualquiera que
ella sea, incluso reducida tanto como sea posible. En efecto, de no
ser por un obstáculo semejante, que no puede desaparecer más
que por el completo abandono del espíritu teológico, el espectá-
culo diario del orden real habría ya determinado una universal
adhesión al principio fundamental de la filosofía positiva.

28.—Varios siglos antes de que el desarrollo científico permitie-
ra apreciar directamente esta oposición radical, la transición meta-
física había intentado, mediante su secreto impulso, restringir, en el
mismo seno del monoteísmo, su origen teológico, haciendo preva-
lecer abstractamente, en el último período de la edad media, la céle-
bre doctrina escolástica que hace depender la acción efectiva del
motor supremo de unas leyes inmutables, establecidas desde el
principio por él. Pero esta especie de transacción espontánea entre
el principio teológico y el principio positivo no podía aspirar, evi-
dentemente, más que a una existencia provisional, capaz de facilitar
la decadencia continuada del uno y el triunfo gradual del otro. Su
hegemonía misma estaba limitada esencialmente a los espíritus cul-
tivados; pues, mientras la fe subsistió realmente, el instinto popular
hubo de rechazar siempre con energía una concepción que, en el
fondo, tendía a anular el poder providencial, condenándolo a una
sublime inercia, que dejaba toda la actividad habitual a la gran enti-
dad metafísica, la Naturaleza, asociada regularmente al gobierno
universal, como ministro obligado y responsable, a quien debían
dirigirse en adelante la mayoría de las quejas y súplicas8. Se ve que,
en todos los aspectos esenciales, esta concepción se asemeja mucho
a la que la situación moderna ha hecho prevalecer cada vez más res-
pecto a la monarquía constitucional; y esta analogía no es de nin-
gún modo fortuita, puesto que el tipo teológico ha proporcionado,
en efecto, la base racional del tipo político. Esta doctrina contradic-
toria, que destruye la eficacia social del principio teológico, sin con-
sagrar el ascendiente fundamental del principio positivo, no podría
corresponder a ningún estado verdaderamente normal y duradero:
constituye sólo el más poderoso de los medios de transición propios
del último oficio necesario del espíritu metafísico.

29.—Finalmente, la incompatibilidad necesaria de la ciencia
con la teología ha tenido que manifestarse también de otra forma

8 Comte está haciendo referencia en este punto al poderoso y activo Dios de
los modernos, que se tornó para newtonianos como Maupertuis, D'Alembert o
Laplace en un simple poder conservador del movimiento, en un «Dios perezo-
so» y, por tanto, dispensable.
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general, especialmente adaptada al estado monoteísta, haciendo
salir cada vez con más fuerza a la luz la radical imperfección del
orden real, que así se opone al inevitable optimismo providencial.
Este optimismo ha seguido siendo, sin duda, conciliable mucho
tiempo con el espontáneo despliegue de los conocimientos positi-
vos, porque un primer análisis de la naturaleza debía inspirar
entonces en todas partes una ingenua admiración por el modo de
realizarse de los principales fenómenos que constituyen el orden
efectivo. Pero esta disposición inicial tiende luego a desaparecer, no
menos necesariamente, a medida que el espíritu positivo, tomando
un carácter cada vez más sistemático, sustituye, poco a poco, el
dogma de las causas finales por el principio de las condiciones de
existencia, que ofrece, en mayor grado, todas sus propiedades lógi-
cas, sin presentar ninguno de sus graves inconvenientes científicos.
Entonces deja uno de asombrarse de que la constitución de los
seres naturales se encuentre, en cada caso, dispuesta de manera
que permita la realización de sus fenómenos efectivos. Estudiando
con cuidado esta inevitable armonía, con el único fin de conocerla
mejor, se acaba luego por observar las profundas imperfecciones
que presenta, en todos aspectos, el orden real, casi siempre inferior
en sabiduría a la economía artificial que establece nuestra débil
intervención humana en su limitado dominio. Como estos vicios
naturales deben de ser tanto más grandes cuanto se trate de fenó-
menos más complejos, las indicaciones irrecusables que nos ofrez-
ca, en este aspecto, el conjunto de la astronomía, bastarán aquí
para hacer presentir cuánto debe extenderse una apreciación
semejante, con nueva energía filosófica, a todas las demás partes
esenciales de la ciencia real. Pero importa, sobre todo, comprender,
en general, a propósito de esta crítica, que no tiene sólo un destino
pasajero, a título de medio antiteológico. Entonces, de un modo
más íntimo y duradero, con el espíritu fundamental de la filosofía
positiva, en la relación general entre la especulación y la acción. Si,
por una parte, nuestra activa y permanente intervención descansa,
ante todo, en el conocimiento exacto de la economía natural, de la
cual nuestra economía artificial no debe constituir, en todos aspec-
tos, sino el mejoramiento progresivo, no es menos cierto, por otra
parte, que así suponemos la imperfección necesaria de aquel orden
espontáneo, cuya modificación gradual constituye el fin cotidiano
de todos nuestros esfuerzos, individuales o colectivos. Haciendo
abstracción de toda crítica pasajera, la justa apreciación de los
diversos inconvenientes que pertenecen a la constitución efectiva
del mundo real debe ser, pues, concebida desde ahora como inhe-
rente al conjunto de la filosofía positiva, incluso en los casos inac-
cesibles a nuestros pobres medios de perfeccionamiento, a fin de
conocer mejor nuestra condición fundamental y el destino esen-
cial de nuestra actividad continua.
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CAPÍTULO III

Atributos correlativos del espíritu
positivo y del buen sentido

I. DE LA PALABRA «POSITIVO»: SUS DIVERSAS ACEPCIONES RESUMEN
LOS ATRIBUTOS DEL VERDADERO ESPÍRITU FILOSÓFICO

30.—El concurso espontáneo de las diversas consideracio-
nes generales hechas en este Discurso bastan ahora para carac-
terizar aquí, en todos sus principales aspectos, el verdadero
espíritu filosófico, que, después de una lenta evolución prelimi-
nar, alcanza hoy su estado sistemático. Teniendo en cuenta
nuestra obligación de calificarlo, a partir de este momento, de
modo habitual con una breve denominación especial, he prefe-
rido la denominación a la que esa universal preparación ha ido
confiriendo cada vez más, durante los tres siglos últimos, la pre-
ciada propiedad de resumir lo mejor posible el conjunto de sus
atributos fundamentales. Como todos los términos vulgares ele-
vados así gradualmente a la dignidad filosófica, la palabra posi-
tivo ofrece, en nuestras lenguas occidentales, varias acepciones
distintas, aun dejando a un lado el sentido tosco que tiene en los
espíritus poco cultivados. Pero importa anotar aquí que todas
estas diversas significaciones convienen igualmente a la nueva
filosofía general, de la que indican alternativamente diferentes
propiedades características: así, esta aparente ambigüedad no
ofrecerá en adelante ningún inconveniente real. Habrá que ver
en ella, por el contrario, uno de los principales ejemplos de esa
admirable condensación de fórmulas que, en los pueblos ade-
lantados, reúne en una sola expresión usual varios atributos dis-
tintos, cuando la razón pública ha llegado a reconocer su per-
manente conexión.

31.—Considerada en primer lugar en su acepción más anti-
gua y común, la palabra positivo designa lo real, por oposición
a lo quimérico: en este aspecto, conviene plenamente al nuevo
espíritu filosófico, caracterizado así por consagrarse constante-
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mente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nues-
tra inteligencia, con exclusión permanente de los impenetrables
misterios con que se ocupaba sobre todo su infancia. En un
segundo sentido, muy próximo al precedente, pero distinto, este
término fundamental indica el contraste entre lo útil y lo inútil:
en cuyo caso recuerda, en filosofía, el destino necesario de todas
nuestras sanas especulaciones para el mejoramiento continuo
de nuestra verdadera condición, individual y colectiva, en lugar
de la vana satisfacción de una estéril curiosidad. Según una
tercera significación usual, se emplea con frecuencia esta feliz
expresión para calificar la oposición entre la certeza y la indeci-
sión: indica así la aptitud característica de tal filosofía para cons-
tituir espontáneamente la armonía lógica en el individuo y la
comunión espiritual en la especie entera, en lugar de aquellas
dudas indefinidas y de aquellas discusiones interminables que
había de suscitar el antiguo régimen mental. Una cuarta acepción
ordinaria, confundida con demasiada frecuencia con la prece-
dente, consiste en oponer lo preciso a lo vago: este sentido recuer-
da la tendencia constante del verdadero espíritu filosófico a obte-
ner en todo el grado de precisión compatible con la naturaleza de
los fenómenos y conforme con la exigencia de nuestras verdade-
ras necesidades; mientras que la antigua manera de filosofar con-
ducía necesariamente a opiniones vagas, ya que no llevaba consi-
go una indispensable disciplina más que por una constricción
permanente, apoyada en una autoridad sobrenatural.

32.—Debemos señalar especialmente, por último, una quin-
ta aplicación, menos usada que las otras, aunque por otra parte
igualmente universal, que es la vinculada al uso del término
positivo como contrario a negativo. En este aspecto, indica una
de las más eminentes propiedades de la verdadera filosofía
moderna, mostrándola destinada sobre todo, por su naturaleza,
no a destruir, sino a organizar. Los cuatro caracteres generales
que acabamos de recordar la distinguen a la vez de todos los
modos posibles, sean teológicos o metafísicos, propios de la filo-
sofía inicial. Esta última significación, que por otra parte indi-
ca una continua tendencia del nuevo espíritu filosófico, ofrece
hoy una importancia especial para caracterizar directamente
una de sus principales diferencias, no ya con el espíritu teológi-
co, que fue, durante mucho tiempo, orgánico, sino con el espí-
ritu metafísico propiamente dicho, que nunca ha podido ser
más que crítico. Cualquiera que haya sido, en efecto, la acción
disolvente de la ciencia real, esta influencia fue siempre en ella
puramente indirecta y secundaria: su mismo defecto de siste-
matización impedía hasta ahora que pudiera ser de otro modo;
y el gran oficio orgánico que ahora le ha cabido en suerte se

—102—



opondría en adelante a tal atribución accesoria, que, por lo
demás, tiende a hacer superflua. La sana filosofía rechaza radi-
calmente, es cierto, todas las cuestiones forzosamente irresolu-
bles: pero, al justificar por qué las desecha, evita el negar nada
a propósito de las mismas, lo que sería contradictorio con ese
desuso sistemático, en razón del que solamente deben extin-
guirse todas las opiniones verdaderamente indiscutibles. Más
imparcial y más tolerante para con cada una de ellas, en vista de
su común indiferencia, que pueden serlo sus partidarios opues-
tos, se aplica a apreciar históricamente su influencia respectiva,
las condiciones de su duración y los motivos de su decadencia,
sin pronunciar nunca ninguna negación absoluta, ni siquiera
cuando se trata de las doctrinas más antipáticas al estado actual
de la razón humana en los pueblos adelantados. Así es como
hace justicia, escrupulosamente, no sólo a los diversos sistemas
de monoteísmo distintos del que hoy expira entre nosotros, sino
también a las creencias politeístas, o incluso fetichistas, refi-
riéndolas siempre a las fases correspondientes de la evolución
fundamental. En el aspecto dogmático, profesa por otra parte
que todas aquellas concepciones de nuestra imaginación que
por su propia naturaleza resultan forzosamente inaccesibles a
toda observación, no son ya, en razón de ello, susceptibles de
negación ni de afirmación, realmente decisivas. Nadie ha
demostrado nunca, lógicamente, la no existencia de Apolo, de
Minerva, etc., ni la de las hadas orientales o de las diversas crea-
ciones poéticas; lo que en ningún caso ha impedido al espíritu
humano abandonar irrevocablemente los dogmas antiguos, cuan-
do han dejado por último de convenir al conjunto de su situación.

33.—El único carácter esencial del nuevo espíritu filosófico
que no ha sido señalado aún directamente por la palabra positi-
vo, consiste en su tendencia necesaria a sustituir todo lo absolu-
to por lo relativo. Pero este gran atributo, a un tiempo científico
y lógico, es de tal manera inherente a la naturaleza fundamental
de los conocimientos reales, que su consideración general no tar-
dará en vincularse íntimamente con los diversos aspectos que
esta fórmula entrañe una vez que el moderno régimen intelec-
tual, hasta ahora parcial y empírico, haya pasado ya de modo
general al estado sistemático. La quinta acepción que acabamos
de apreciar es apropiada sobre todo para determinar este último
compendio del nuevo lenguaje filosófico, a partir de ese
momento plenamente constituido, según la evidente afinidad de
las dos propiedades. Se concibe, en efecto, que la naturaleza
absoluta de las viejas doctrinas, sean teológicas o metafísicas,
diera como resultado inevitable que cada una de ellas resultara
negativa respecto a todas las demás, so pena de degenerar ella
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misma en un absurdo eclecticismo. Pero, en virtud de su genio
relativo, la nueva filosofía puede siempre apreciar, por el con-
trario, el valor propio de las teorías que le son más opuestas, sin
desembocar nunca, por ello, de todos modos, a concesión algu-
na innecesaria o vacía, susceptible de alterar la nitidez de sus
miras o la firmeza de sus decisiones. Hay, pues, realmente oca-
sión de presumir, a la vista del conjunto de una apreciación
especial semejante, que la fórmula empleada aquí para calificar
habitualmente esta filosofía definitiva evocará en lo sucesivo en
todas las buenas inteligencias la total combinación efectiva de
sus diversas propiedades características.

II. CORRELACIÓN, ESPONTÁNEA Y LUEGO SISTEMÁTICA, ENTRE EL ESPÍRITU
POSITIVO Y EL BUEN SENTIDO UNIVERSAL

34.—Cuando se busca el origen fundamental de tal modo de
filosofar, no se tarda en reconocer que su espontaneidad elemen-
tal coincide realmente con los primeros ejercicios prácticos de la
razón humana, pues el conjunto de las explicaciones dadas en
este Discurso demuestra con claridad que todos sus atributos
principales son, en el fondo, los mismos que los del buen sentido
universal. A pesar del ascendiente mental de la más grosera teo-
logía, la conducta diaria de la vida activa ha debido siempre sus-
citar, respecto a cada orden de fenómenos, un cierto bosquejo de
las leyes naturales y de las previsiones correspondientes, en algu-
nos casos particulares, que sólo parecían entonces secundarios o
excepcionales: tales son, en efecto, los gérmenes necesarios de la
positividad, que debía ser durante mucho tiempo empírica antes
de poder llegar a ser racional. Importa mucho advertir que, en
todos los aspectos esenciales, el verdadero espíritu filosófico con-
siste sobre todo en la extensión sistemática del simple buen sentido
a todas las especulaciones verdaderamente accesibles. Su dominio
es radicalmente idéntico, puesto que los mayores problemas de la
sana filosofía se refieren en todo a los fenómenos más vulgares,
frente a los que los casos artificiales no constituyen sino una prepa-
ración más o menos indispensable. Estamos, pues, de una y otra
parte, ante el mismo punto de partida experimental, ante el mismo
fin de poner en relación y prever, ante la misma preocupación con-
tinua por la realidad, ante la misma intención final de utilidad. La
única diferencia esencial consiste en el generalismo sistemático de
uno, debido a su abstracción necesaria, opuesta al incoherente espe-
cialismo del otro, ocupado siempre de lo concreto.

35.—Considerada en el aspecto dogmático, esta conexión
fundamental representa la ciencia propiamente dicha como
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una mera prolongación metódica de la sabiduría universal.
Así, lejos de volver a poner nunca en cuestión lo que ésta ha
decidido verdaderamente, las sanas especulaciones filosóficas
deben tomar siempre de la razón común sus nociones inicia-
les, para hacerles adquirir, por una elaboración sistemática, un
grado de generalidad y de consistencia #ue no podían obtener
espontáneamente. Durante todo el curso de esta elaboración, la
permanente vigilancia de esta sabiduría común conserva por
otra parte, una gran importancia para prevenir cuanto sea posi-
ble, las diversas aberraciones que, por negligencia o por ilusión,
suscita a menudo el continuo estado de abstracción indispensa-
ble a la actividad filosófica. A pesar de su afinidad necesaria, el
buen sentido propiamente dicho debe permanecer preocupado,
sobre todo, de la realidad y la utilidad, mientras que el espíritu
especialmente filosófico tiende más a apreciar la generalidad y
la conexión, de manera que su doble reacción cotidiana resul-
ta igualmente favorable para cada uno de ellos, consolidando
en él las cualidades fundamentales que se alterarían natural-
mente. Una relación semejante indica al mismo tiempo cómo
son necesariamente vacías y estériles las investigaciones espe-
culativas dirigidas, en un asunto cualquiera, a los primeros
principios, que, debiendo emanar siempre de la sabiduría
común, no pertenecen nunca al verdadero dominio de la cien-
cia, de la que constituyen, por el contrario, los fundamentos
espontáneos y desde ese momento indiscutibles, lo cual supri-
me una multitud de controversias, ociosas o arriesgadas, que
nos ha dejado el antiguo régimen mental. Se puede ver así
igualmente la profunda vacuidad final de todos los estudios
previos relativos a la lógica abstracta, en que se trata de apre-
ciar el verdadero método filosófico, aislado de toda aplicación
a cualquier orden de fenómenos. En efecto, los únicos princi-
pios verdaderamente generales que se puedan establecer a este
respecto se reducen por necesidad, como no resulta difícil
comprobar a la vista de los más célebres de estos aforismos, a
algunas máximas indiscutibles, pero evidentes, tomadas de la
razón común, y que no añaden en verdad nada esencial a las
indicaciones que resultan, en todas las buenas inteligencias,
de un mero ejercicio espontáneo. En cuanto al modo de adap-
tar esas reglas universales a los diversos órdenes de nuestras
especulaciones positivas, lo que constituiría la verdadera difi-
cultad y la utilidad real de tales preceptos lógicos, no podría
traer consigo una verdadera apreciación sino tras un análisis
especial de los estudios correspondientes, conforme a la natu-
raleza propia de los fenómenos considerados. La sana filosofía
no separa, pues, nunca la lógica de la ciencia, ya que el méto-
do y la doctrina no pueden, en cada caso, juzgarse bien más
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que según sus verdaderas relaciones mutuas: no es posible, en
el fondo, dar más a la lógica que a la ciencia un carácter uni-
versal por concepciones puramente abstractas, independientes
de todo fenómeno determinado; las tentativas de este género
indican aún la secreta influencia del espíritu absoluto propio
del régimen teológico-metafísico.

36.—Considerada ahora en su aspecto histórico, esta íntima
solidaridad natural entre el genio propio de la verdadera filo-
sofía y el simple buen sentido universal muestra el origen
espontáneo del espíritu positivo, que resulta en todo, en efecto,
de una reacción especial de la razón práctica frente a la razón
teórica, cuyo carácter original ha sido así siempre modificado
cada vez más. Pero esta transformación gradual no podía rea-
lizarse a la vez, ni sobre todo con igual velocidad, en las diver-
sas clases de especulaciones abstractas, todas primitivamente
teológicas, como hemos reconocido. Este constante impulso
concreto no podía hacer penetrar en ellas el espíritu positivo
más que según un orden determinado, conforme a la compleji-
dad creciente de los fenómenos, y que será explicado directa-
mente más tarde. La positividad abstracta, nacida necesaria-
mente en los más sencillos estudios matemáticos y difundida
después por vía de afinidad espontánea o de imitación instinti-
va, no podía, pues, ofrecer primero más que un carácter especial
y hasta, en muchos aspectos, empírico, que por fuerza tenía que
ocultar durante mucho tiempo, a la mayoría de sus promotores,
su incompatibilidad inevitable con la filosofía inicial, sobre todo,
su tendencia radical a fundar un nuevo régimen lógico. Sus con-
tinuos progresos, bajo el impulso creciente de la razón común, no
podían determinar entonces directamente sino el triunfo previo del
espíritu metafísico, destinado, por su generalidad espontánea, a
servirle de órgano filosófico, durante los siglos transcurridos
entre la preparación mental del monoteísmo y su pleno estable-
cimiento social, después del cual el régimen ontológico, habien-
do obtenido todo el ascendiente que suponía su naturaleza, no
tardó en hacerse opresivo para el desarrollo científico, que hasta
entonces había secundado. Además, el espíritu positivo no pudo
manifestar de un modo suficiente su propia tendencia filosófica
hasta que se vio llevado finalmente, por esta opresión, a luchar
especialmente contra el espíritu metafísico, con quien había teni-
do que parecer confundido mucho tiempo. Por esto, la primera
fundación sistemática de la filosofía positiva no podría remon-
tarse más allá de la memorable crisis en que el conjunto del
régimen ontológico empezó a sucumbir, en todo el Occidente
europeo, bajo el concurso espontáneo de dos admirables
impulsos mentales, científico uno, emanado de Kepler y
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Galileo, y filosófico otro, debido a Bacon y a Descartes. La
imperfecta unidad metafísica constituida al fin de la Edad
Media quedó desde entonces irrevocablemente disuelta, como
la ontología griega había ya destruido para siempre la gran uni-
dad teológica, correspondiente al politeísmo. Desde esta crisis,
verdaderamente decisiva, el espíritu positivo, desarrollándose
en dos siglos más de lo que había podido hacerlo durante toda
su larga carrera anterior, no ha dejado otra unidad mental
posible que la resultante de su propio ascendiente universal, ya
que cada nuevo dominio adquirido sucesivamente por él no
puede volver ya nunca a la teología ni a la metafísica, en virtud
de la consagración definitiva que estas adquisiciones crecientes
encontraban cada vez más en la razón vulgar. Sólo por una sis-
tematización semejante la sabiduría teórica devolverá verdade-
ramente a la sabiduría práctica un equivalente digno, en gene-
ralidad y en consistencia, del oficio fundamental que ha
recibido de ésta, en realidad y en eficacia, durante su lenta ini-
ciación gradual, pues las nociones positivas obtenidas en los
dos últimos siglos son, a decir verdad, mucho más preciosas
como materiales ulteriores de una nueva filosofía general que
por su valor especial y directo, puesto que la mayor parte de
ellas no han podido adquirir aún su carácter definitivo, ni cien-
tífico, ni propiamente lógico.

37.—El conjunto de nuestra evolución mental, y sobre todo
el gran movimiento acontecido en Europa occidental, tras Des-
cartes y Bacon, no dejan, pues, en adelante otra salida posible que
constituir al fin, tras tantos preámbulos necesarios, el estado
verdaderamente normal de la razón humana, procurando al
espíritu positivo la plenitud y la racionalidad que le faltan toda-
vía para establecer, entre el genio filosófico y el buen sentido
universal, una armonía que hasta ahora no había podido existir
de modo suficiente. Ahora bien, estudiando estas dos condicio-
nes simultáneas, de complemento y de sistematización, que
debe hoy cumplir la ciencia real para elevarse a la dignidad de
una verdadera filosofía, no se tarda en reconocer que coinciden
finalmente. Por una parte, en efecto, la gran crisis abierta por la
positividad moderna no ha dejado fuera del movimiento cientí-
fico propiamente dicho más que las teorías morales y sociales,
que han quedado a partir de ese momento, y bajo el estéril
dominio del espíritu teológico-metafísico, en un irracional ais-
lamiento; llevarlas, por tanto, también al estado positivo debe-
ría ser en nuestros días la última prueba del verdadero espíritu
filosófico, cuya extensión sucesiva a todos los demás fenómenos
fundamentales estaba ya bastante bosquejada. Pero, por otra
parte, esta última expansión de la filosofía natural tendió espon-
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táneamente a sistematizarla luego, constituyendo el único
punto de vista, científico o lógico, capaz de dominar el conjun-
to de nuestras especulaciones reales, siempre reductibles, por
necesidad, al aspecto humano, es decir, social, único susceptible
de una universalidad activa. Tal es el doble objeto filosófico, a
un tiempo especial y general, de la elaboración fundamental,
que me he atrevido a emprender en la obra citada al comienzo
de este Discurso; los más eminentes pensadores contemporáneos
la juzgan así lo bastante acabada como para haber puesto ya las
verdaderas bases directas de la revolución mental entera, pro-
yectada por Bacon y Descartes, pero cuya ejecución decisiva
estaba reservada a nuestro siglo.
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CAPÍTULO PRIMERO

Organización de la revolución

38.—Para que esta sistematización final de las concepciones
humanas resulte hoy suficientemente caracterizada, no basta
apreciar, como acabamos de hacer, su destino teórico; es menes-
ter también considerar aquí, de manera distinta, aunque suma-
ria, su necesaria aptitud para constituir la única salida intelec-
tual que le sea dado tener realmente a la inmensa crisis social
desarrollada, desde hace medio siglo en el occidente europeo y
sobre todo en Francia.

I. IMPOTENCIA DE LAS ESCUELAS ACTUALES

39.—Mientras tenía lugar gradualmente, durante los cinco
últimos siglos, la irrevocable disolución de la filosofía teológica,
el sistema político, cuya base mental era esa misma filosofía,
sufría cada vez más una descomposición no menos radical, pre-
sidida de igual manera por el espíritu metafísico. Este doble
movimiento negativo tenía por órganos esenciales y solidarios,
de un lado, las universidades, primero emanadas, pero pronto
rivales del poder sacerdotal; de otro lado, las diversas corpora-
ciones de legistas, gradualmente hostiles a los poderes feudales:
únicamente, a medida que la acción crítica se diseminaba, sus
agentes, sin cambiar de naturaleza, se hacían más numerosos y
subalternos; de modo que, en el siglo xvin, la principal actividad
revolucionaria hubo de pasar, en el orden filosófico, de los doc-
tores propiamente dichos a los meros literatos9, y luego, en el

9 Comte afirma que en el orden filosófico la actividad crítica y disolvente de
la metafísica moderna, cuyo desenlace final fue la Revolución de 1789, se acen-
tuó en el siglo xvin cuando la actividad pasó de los docteurs a los simples littera-
teurs. En este punto, tal y como hemos indicado en nuestro estudio preliminar
Comte sigue la línea interpretativa común de las lecturas conservadoras de la
Revolución Francesa. Así, Burke, por ejemplo, acusaba en sus Reflexiones sobre
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orden político, de los jueces a los abogados. La gran crisis final
comenzó necesariamente cuando esta común decadencia,
espontánea primero, luego sistemática, a la que, por otra parte,
todas las clases, sin distinción, de la sociedad moderna habían
contribuido de diversos modos, llegó por fin al punto de hacer
universalmente irrecusable la imposibilidad de conservar el
régimen antiguo y la necesidad creciente de un orden nuevo.
Desde su origen, esta crisis tendió siempre a transformar en un
vasto movimiento orgánico el movimiento crítico de los cinco
siglos anteriores, presentándose como destinada sobre todo a
realizar directamente la regeneración social, todos cuyos preám-
bulos negativos se hallaban ya suficientemente terminados.
Pero esta transformación decisiva, aunque cada vez más urgen-
te, ha tenido que resultar hasta ahora esencialmente imposible,
por falta de una filosofía verdaderamente idónea para procu-
rarle una indispensable base intelectual. A la vez que la realiza-
ción suficiente de la previa descomposición exigía el abandono
de las doctrinas puramente negativas que la habían dirigido,
una ilusión fatal, entonces inevitable, condujo, a la inversa, a
conceder espontáneamente al espíritu metafísico, el único acti-
vo durante este largo preámbulo, la presidencia general del
movimiento de reorganización. Cuando una experiencia plena-
mente decisiva hubo comprobado para siempre, a los ojos de
todos, la absoluta impotencia orgánica de tal filosofía, la ausen-
cia de toda teoría distinta no permitió satisfacer por de pronto
las necesidades de orden, que ya prevalecían, sino por una espe-
cie de restauración pasajera de aquel mismo sistema, mental y
social, cuya irreparable decadencia había dado ocasión a la cri-
sis. Finalmente, el desarrollo de esta reacción retrógrada hubo

la Revolución francesa (1790) al espíritu corporativo de los literatos politicas-
tros franceses —se refería a los pensadores ilustrados— de ser una de las cau-
sas decisivas de los acontecimientos revolucionarios que pusieron en peligro
las conquistas liberales de la Revolución inglesa. Utilizando las instituciones
académicas propias del centralismo absolutista, controlaron la cultura y se
convirtieron en una facción de la sociedad civil decidida a manipular la opi-
nión pública y condicionar a los gobiernos con proyectos utópicos igualitaris-
tas. Conviene, pues, no perder de vista en los textos de Comte dos campos
semánticos bien diferentes dentro del ámbito de la misma filosofía. Por un lado
estaría el philosophe propiamente dicho, que tiene como modelos modernos a
Bacon y Descartes y que exige una orientación positivista del espíritu y la socie-
dad; en este sentido, junto a los savants (sabios, expertos) y los scientifíques
(científicos), esos filósofos tienen encomendada en el Catecismo positivista la
providencia intelectual de la Humanidad; y, por otro lado, estaría el literato, el
écrivain, el sophiste, heredero de pensadores ilustrados como Voltaire y
Roussseau, cuya metafísica revolucionaria se convirtió en uno de los factores
propiciantes de la gran crisis social.
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de determinar luego una memorable manifestación10, que nues-
tras lagunas filosóficas hacían tan indispensable como inevita-
ble, a fin de demostrar irrevocablemente que el progreso cons-
tituye, tanto como el orden, una de las dos condiciones
fundamentales de la civilización moderna.

40.—El concurso natural de estas dos pruebas irrecusables,
cuya repetición se ha hecho ahora tan imposible como inútil,
nos ha conducido hoy a esta extraña situación en la que, por
falta de una filosofía realmente adaptada al conjunto de nues-
tras necesidades, nada verdaderamente grande puede empren-
derse, ni para el orden, ni para el progreso. Todo esfuerzo serio
de reorganización se detiene pronto ante los temores de retro-
ceso que debe naturalmente inspirar, en un tiempo en que las
ideas de orden emanan todavía esencialmente del tipo antiguo,
que se ha hecho justamente antipático a los pueblos actuales;
igualmente, las tentativas de aceleración directa del progreso
político no tardan en ser radicalmente impedidas por las inquie-
tudes muy legítimas que deben suscitar sobre la inminencia de
la anarquía, mientras las ideas de progreso sigan siendo sobre
todo negativas. Como antes de la crisis, la lucha aparente per-
manece, pues, entablada entre el espíritu teológico, reconocido
como incompatible con el progreso, que ha sido llevado a negar
dogmáticamente, y el espíritu metafísico, que después de haber
ido a parar, en filosofía, a la duda universal, no ha podido ten-
der, en política, más que a constituir el desorden —o un estado
equivalente de desgobierno. Pero, por el sentimiento unánime
de su común insuficiencia, ni uno ni otro pueden ya inspirar en
los gobernantes o en los gobernados, profundas convicciones
activas. Su antagonismo sigue, sin embargo, manteniéndolos
mutuamente, sin que ninguno de ellos pueda más caer en ver-
dadero desuso que alcanzar un triunfo decisivo; porque nuestra
situación intelectual los hace todavía indispensables para repre-
sentar, del modo que sea, las condiciones simultáneas del orden,
por una parte, y del progreso, por otra, hasta que una misma
filosofía pueda satisfacerlas igualmente, de manera que haga
por fin tan inútil la escuela retrógrada como la escuela negati-
va, cada una de las cuales está destinada hoy principalmente a
impedir la completa preponderancia de la otra. No obstante, las
inquietudes opuestas, relativas a estos dos dominios contrarios,
deberán persistir naturalmente a la vez, mientras dure este inte-
rregno mental, por una inevitable consecuencia de esa escisión
irracional entre las dos caras inseparables del gran problema

' Se refiere Comte a la revolución liberal de 1830.
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social. En efecto, cada una de las dos escuelas no es ya ni siquie-
ra capaz, en virtud de su preocupación exclusiva, de contener
suficientemente las aberraciones inversas de su antagonista.
A pesar de su tendencia antianarquista, la escuela teológica se ha
mostrado, en nuestros días, radicalmente impotente para impe-
dir el despliegue de las opiniones subversivas, que, después de
haberse desarrollado sobre todo durante su principal restaura-
ción, son propagadas con frecuencia por ella, por frivolos cálcu-
los dinásticos. De igual modo, cualquiera que sea el instinto anti-
rretrógrado de la escuela metafísica, no tiene ya hoy toda la
fuerza lógica que exigiría su mero oficio revolucionario, porque
su inconsecuencia característica la obliga a admitir los princi-
pios esenciales de aquel sistema cuyas verdaderas condiciones
de existencia ataca sin cesar.

41.—Esta deplorable oscilación entre dos filosofías opues-
tas, igualmente vanas y que no pueden extinguirse más que a un
tiempo, debía suscitar el desarrollo de una especie de escuela
intermedia, esencialmente estacionaria, destinada sobre todo a
recordar directamente el conjunto de la cuestión social, procla-
mando por fin como igualmente necesarias las dos condiciones
fundamentales que aislaban a las dos opiniones activas. Pero,
por falta de una filosofía adecuada para realizar esta gran com-
binación del espíritu de orden con el espíritu de progreso, este
tercer impulso resultó lógicamente más impotente todavía que
los otros, porque sistematiza la inconsecuencia, consagrando
simultáneamente los principios retrógrados y las máximas
negativas, a fin de poder neutralizarlas mutuamente. Lejos de
tender a terminar la crisis, tal disposición no podría llevar sino
a eternizarla, oponiéndose directamente a toda verdadera pre-
ponderancia de un sistema cualquiera, si no se la limitara a un
mero papel pasajero, para satisfacer empíricamente las más
graves exigencias de nuestra situación revolucionaria, hasta el
advenimiento decisivo de las únicas doctrinas que pueden con-
venir en delante al conjunto de nuestras necesidades. Pero, así
entendido, este expediente provisional se ha hecho hoy tan
indispensable como inevitable. Su rápido ascendiente práctico,
reconocido implícitamente por los dos partidos activos11, con-
firma cada vez más, en los pueblos actuales, el amortiguamien-
to simultáneo de las convicciones y las pasiones anteriores, sean
retrógradas o críticas, reemplazadas gradualmente por un sen-

11 Cuando Luis Felipe de Orleans instaura en 1830 la monarquía consti-
tucional, alternaron en el poder el Partido del Orden (Guizot, Périer...) y el
Partido del Movimiento (Thiers, Lafitte, etc.).
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timiento universal, real, aunque confuso, de la necesidad y
hasta la posibilidad de una conciliación permanente entre el
espíritu de conservación y el espíritu de mejoramiento, pertene-
cientes de igual modo al estado normal de la humanidad. La
tendencia, acorde con ello, de los hombres de Estado de impe-
dir hoy, en la medida de lo posible, todo gran movimiento polí-
tico, se encuentra espontáneamente conforme, por otra parte,
con las exigencias fundamentales de una situación que no admi-
tirá más que instituciones provisionales, mientras una verdade-
ra filosofía general no haya unido suficientemente las inteligen-
cias. Sin que los poderes actuales se percaten de ello, esta
resistencia instintiva concurre a facilitar la verdadera solución,
ya que impulsa a transformar una estéril agitación política en un
activo progreso filosófico, de modo que siga por fin la marcha
prescrita por la naturaleza propia de la reorganización final, que
debe primero realizarse en las ideas, para pasar luego a las cos-
tumbres y, en último término, a las instituciones. Una transfor-
mación semejante, que ya tiende a prevalecer en Francia, debe-
rá desarrollarse naturalmente cada vez más en todas partes, en
vista de la necesidad creciente en que se encuentran ahora nues-
tros gobiernos occidentales de mantener con grandes gastos el
orden material en medio del desorden intelectual y moral, nece-
sidad que debe absorber poco a poco esencialmente sus esfuer-
zos cotidianos, conduciéndolos a renunciar implícitamente a
toda presidencia seria de la reorganización espiritual, entregada
así en adelante a la libre actividad de los filósofos que se mos-
traran dignos de dirigirla. Esta disposición natural de los pode-
res actuales está en armonía con la tendencia espontánea de los
pueblos a una aparente indiferencia política, fundada en la
impotencia radical de las diversas doctrinas en circulación, y que
debe persistir siempre, mientras los debates políticos sigan dege-
nerando, por falta de conveniente impulso, en vanas luchas per-
sonales, cada vez más mezquinas. Tal es la feliz eficacia práctica
que el conjunto de nuestra situación revolucionaria procura de
momento a una escuela, esencialmente empírica, que, en el
aspecto teórico, nunca puede producir más que un sistema radi-
calmente contradictorio, no menos absurdo ni menos peligroso,
en política, que lo es, en filosofía, el eclecticismo correspondien-
te, inspirado también por una vana intención de conciliar, sin
principios propios, opiniones incompatibles.
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II. CONCILIACIÓN POSITIVA DEL ORDEN Y EL PROGRESO

42.—De acuerdo con este sentimiento, cada vez más des-
arrollado, de la igual insuficiencia social que ofrecen ya tanto el
espíritu teológico como el espíritu metafíisico, únicos que hasta
ahora se han disputado activamente la hegemonía, la razón
pública debe encontrarse implícitamente dispuesta a acoger hoy
el espíritu positivo como la única base posible de una resolución
verdadera de la profunda anarquía intelectual y moral que carac-
teriza sobre todo a la gran crisis moderna. Permaneciendo aún
extraña a tales cuestiones, la escuela positiva se ha preparado gra-
dualmente a ellas, constituyendo, en lo posible, durante la lucha
revolucionaria de los tres últimos siglos, el verdadero estado nor-
mal de todas las clases más sencillas de nuestras especulaciones
reales. Afianzada en esos antecedentes científicos y lógicos, no
contaminada, por otra parte, de las diversas aberraciones con-
temporáneas, se presenta hoy como quien acaba, al fin, de adqui-
rir la generalidad filosófica entera que le faltaba hasta ahora; a
partir de este momento se atreve a emprender, a su vez, la solu-
ción, todavía intacta, del gran problema, llevando conveniente-
mente a los estudios finales la misma regeneración que ya ha rea-
lizado sucesivamente en los diferentes estudios preparatorios.

43.—En principio, no se puede desconocer la aptitud espon-
tánea de tal filosofía para constituir directamente la conciliación
básica, aún vanamente buscada, entre las exigencias simultáneas
del orden y del progreso, puesto que le basta, a estos efectos,
extender hasta los fenómenos sociales una tendencia plenamen-
te conforme con su naturaleza, y que ha hecho ahora muy fami-
liar en todos los demás casos esenciales. En cualquier cuestión,
el espíritu positivo lleva siempre a establecer una exacta armo-
nía elemental entre las ideas de existencia y las ideas de movi-
miento; así resulta, respecto a los cuerpos vivos, la correlación
permanente entre las ideas de organización y las ideas de vida, y
del mismo modo, por una última especialización propia del
organismo social, la solidaridad continua entre las ideas de
orden y las ideas de progreso. Para la nueva filosofía, el orden
constituye siempre la condición fundamental del progreso; y,
recíprocamente, el progreso se convierte en el fin necesario del
orden: como, en la mecánica animal, el equilibrio y el progreso
son, como fundamento o destino, mutuamente indispensables.

44.—Considerado especialmente desde la perspectiva del orden,
el espíritu positivo ofrece hoy, en su extensión social, poderosas
garantías directas, no sólo científicas, sino también lógicas, que
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podrán juzgarse pronto como muy superiores a las pretensiones
vanas de una teología retrógrada, desde hace varios siglos, cada vez
más degenerada en elemento activo de discordias individuales o
nacionales, e incapaz en adelante de contener las divagaciones sub-
versivas de sus propios adeptos. Enfrentándose al desorden actual
en su verdadero origen, necesariamente mental, constituye, tan
profundamente como ello resulte posible, la armonía lógica, rege-
nerando primero los métodos, después las doctrinas, por una tri-
ple conversión simultánea de la naturaleza de las cuestiones domi-
nantes, de la manera de tratarlas y de las condiciones previas de
su elaboración. Por una parte, en efecto, demuestra que las prin-
cipales dificultades sociales no son hoy políticas, sino sobre todo
morales, de manera que su solución posible depende realmente de
las opiniones y de las costumbres mucho más que de las institu-
ciones; lo cual tiende a extinguir una actividad perturbadora,
transformando la agitación política en movimiento filosófico. En
el segundo aspecto considera siempre el estado actual como un
resultado necesario del conjunto de la evolución pasada, para
hacer prevalecer constantemente la apreciación racional del pasa-
do para el examen actual de los asuntos humanos, lo que deja al
margen las tendencias puramente críticas, incompatibles con toda
sana concepción histórica. Por último, en lugar de dejar a la cien-
cia social en el vago y estéril aislamiento en que aún la tienen la
teología y la metafísica, la coordina irrevocablemente con todas
las demás ciencias fundamentales, que constituyen gradualmente,
desde el punto de vista de este estudio final, otros tantos preám-
bulos necesarios, donde nuestra inteligencia adquiere a un tiempo
los hábitos y las nociones sin los que no puede abordar útilmente
las más eminentes especulaciones positivas, lo que instaura ya una
verdadera disciplina mental, propia para mejorar radicalmente
tales discusiones, vedadas desde entonces racionalmente a una
multitud de entendimientos mal organizados o mal preparados.
Estas grandes garantías lógicas están, por otra parte, plenamente
confirmadas y desarrolladas por la apreciación científica propia-
mente dicha, que, respecto a los fenómenos sociales como para
todos los demás, representa siempre a nuestro orden artificial
como algo que debe consistir, ante todo, en una mera prolongación
juiciosa, primero espontánea y luego sistemática, del orden natural
que resulta, en cada caso, del conjunto de las leyes reales, cuya
acción efectiva es modificable de ordinario por nuestra sabia inter-
vención, entre límites determinados, tanto más apartados cuanto
más elevados son los fenómenos. El sentimiento elemental del
orden es, en una palabra, naturalmente inseparable de todas las
especulaciones positivas, dirigidas continuamente al descubri-
miento de los medios de unión entre observaciones cuyo principal
valor resulta de su sistematización.
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45.—Lo mismo sucede, y todavía con mayor evidencia, res-
pecto al progreso; éste, a pesar de vanas pretensiones ontológicas,
encuentra hoy, en el conjunto de los estudios científicos, su más
indiscutible manifestación. Por su naturaleza absoluta, y, por
tanto, esencialmente inmóvil, la metafísica y la teología no
podrían experimentar, apenas una más que otra, un verdadero
progreso, es decir, un avance continuo hacia un fin determinado.
Sus transformaciones históricas consisten sobre todo, por el con-
trario, en un creciente abandono, mental o social, sin que las
cuestiones debatidas hayan podido nunca dar un paso real, por
razón misma de su radical insolubilidad. Es fácil reconocer que
las discusiones ontológicas de las escuelas griegas se han repro-
ducido en lo esencial, en otras formas, entre los escolásticos de la
edad media, y encontramos hoy su equivalente entre nuestros psi-
cólogos e ideólogos, y ninguna de las doctrinas en controversia ha
podido, durante estos veinte siglos de estériles disputas, llegar a
demostraciones decisivas, ni siquiera en lo que concierne a la
existencia de los cuerpos exteriores, todavía tan problemática
para los argumentadores modernos como para sus más antiguos
predecesores. Fue evidentemente la marcha continua de los cono-
cimientos positivos quien inspiró hace dos siglos, en la célebre
fórmula filosófica de Pascal, la primera noción racional del pro-
greso humano, necesariamente extraña a toda la filosofía anti-
gua. Generalizada después a la evolución industrial e incluso
estética, pero todavía demasiado confusa respecto al movimiento
social, tiende hoy vagamente a una sistematización decisiva, que
sólo puede emanar del espíritu positivo, extendido por fin conve-
nientemente. En sus diarias especulaciones reproduce éste
espontáneamente su activo sentimiento elemental, representando
siempre la extensión y el perfeccionamiento de nuestros conoci-
mientos reales como el fin esencial de nuestros diversos esfuerzos
teóricos. En el aspecto más sistemático, la nueva filosofía asigna
directamente, como destino necesario, a nuestra existencia ente-
ra, a la vez personal y social, el mejoramiento continuo, no sólo
de nuestra condición, sino también, y sobre todo, de nuestra
naturaleza, tanto como lo permita, en todos aspectos, la totalidad
de las leyes reales, exteriores e interiores. Erigiendo así a la
noción del progreso en dogma verdaderamente fundamental de
la sabiduría humana, sea práctica o teórica, le imprime el carác-
ter más noble y al mismo tiempo más completo, representando
siempre al segundo género de perfeccionamiento como superior
al primero. Por una parte, en efecto, ya que la acción de la huma-
nidad sobre el mundo exterior depende sobre todo de las disposi-
ciones del agente, el mejoramiento de ellas debe constituir nues-
tro principal recurso; por otra parte, siendo los fenómenos
humanos, individuales o colectivos, los más modificables de

—118—



todos, nuestra intervención racional alcanza naturalmente frente
a ellos su más amplia eficacia. El dogma del progreso no puede
hacerse, pues, suficientemente filosófico sino después de una
exacta apreciación general de lo que constituye sobre todo este
continuo mejoramiento de nuestra propia naturaleza, principal
objeto del adelanto humano. Ahora bien; respecto a esto, el con-
junto de la filosofía positiva demuestra plenamente, como puede
verse en la obra indicada al comienzo de este Discurso, que este
perfeccionamiento consiste esencialmente, sea para el individuo
o para la especie, en hacer prevalecer cada vez más los atributos
eminentes que distinguen más nuestra humanidad de la mera
animalidad; es decir, de un lado, la inteligencia; de otro, la socia-
bilidad, facultades naturalmente solidarias, que se sirven mutua-
mente de medio y de fin. Aunque el concurso espontáneo de la
evolución humana, personal o social, desarrolla siempre su
común influencia, su ascendiente combinado no podría llegar, sin
embargo, al punto de impedir que nuestra principal actividad
haga derivar habitualmente inclinaciones inferiores, que nuestra
constitución real hace necesariamente mucho más enérgicas. Así,
esta preponderancia ideal de nuestra humanidad sobre nuestra
animalidad cumple naturalmente las condiciones esenciales de
un verdadero tipo filosófico, caracterizando un límite determina-
do, al que deben aproximarnos constantemente todos nuestros
esfuerzos, sin poder, sin embargo, alcanzarlo jamás.

46.—La doble aptitud fundamental del espíritu positivo que
hemos señalado para sistematizar espontáneamente las sanas
nociones simultáneas del orden y el progreso bastan aquí para
señalar someramente la gran eficacia social propia de la nueva
filosofía general. Su valor, en este aspecto, depende ante todo de
su plena realidad científica, es decir, de la exacta armonía que
establece siempre, cuanto es posible, entre los principios y los
hechos, tanto en cuanto a los fenómenos sociales como respec-
to a todos los demás. La reorganización total que, únicamente,
puede terminar la gran crisis moderna consiste, en efecto, en el
aspecto mental, que debe primero prevalecer, en constituir una
teoría sociológica apta para explicar convenientemente la tota-
lidad del pasado humano: tal es la manera más racional de plan-
tear el problema esencial, a fin de apartar mejor de él toda
pasión perturbadora. Así es como la superioridad necesaria de
la escuela positiva sobre las diversas escuelas actuales puede ser
también más netamente apreciada. Pues el espíritu teológico y
el espíritu metafísico son llevados ambos, por su naturaleza
absoluta, a no considerar más que la porción del pasado en que
cada uno de ellos ha dominado sobre todo: lo que precede y lo
que sigue no les muestra más que una tenebrosa confusión y un

—119—



desorden inexplicable, cuya relación con aquella angosta parte
del gran espectáculo histórico no puede resultar, a sus ojos, sino
de una milagrosa intervención. Por ejemplo, el catolicismo ha
mostrado siempre, frente al politeísmo antiguo, una tendencia
tan ciegamente crítica como la que hoy reprocha, con justicia,
para con él mismo, al espíritu revolucionario propiamente
dicho. Una verdadera explicación del conjunto del pasado, con-
forme a las leyes constantes de nuestra naturaleza, individual o
colectiva, es, pues, necesariamente imposible para las diversas
escuelas absolutas que todavía dominan; ninguna de ellas, en
efecto, ha intentado suficientemente establecerla. Sólo el espíri-
tu positivo, por su naturaleza eminentemente relativa, puede,
únicamente, representar de manera conveniente todas las gran-
des épocas históricas como otras tantas fases determinadas de
una misma evolución fundamental, en que cada una resulta de
la precedente y prepara la siguiente según leyes invariables, que
fijan su participación especial en el común progreso, para per-
mitir siempre, sin más inconsecuencia que parcialidad, hacer
una estricta justicia filosófica a todas las cooperaciones, cuales-
quiera que sean. Aunque este indiscutible privilegio de la positi-
vidad racional deba parecer a primera vista puramente especu-
lativo, los verdaderos pensadores reconocerán pronto en él la
primera fuente necesaria del activo ascendiente social reserva-
do finalmente a la nueva filosofía. Pues hoy se puede asegurar
aue la doctrina que haya explicado suficientemente el conjunto

el pasado obtendrá inexorablemente, en razón de esta única
prueba, la dirección mental del porvenir.
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CAPÍTULO II

Sistematización de la moral humana

47.—Las ya comentadas propiedades sociales que caracteri-
zan el espíritu positivo resultarían insuficientes de no añadir una
sumaria apreciación de su espontánea aptitud para sistematizar
finalmente la moral humana, algo que constituirá siempre la
principal aplicación de toda verdadera teoría de la humanidad.

I. EVOLUCIÓN DE LA MORAL POSITIVA

48.—En el organismo politeísta de la antigüedad, la moral,
radicalmente subordinada a la política, no podía nunca adquirir
ni la dignidad ni la universalidad convenientes a su naturaleza.
Su independencia fundamental, e incluso su normal ascendiente,
surgieron en fin, en cuanto ello fue posible, del régimen monoteís-
ta propio de la Edad Media; este inmenso servicio social, debido
principalmente al catolicismo, siempre acreedor al agradeci-
miento eterno del género humano. Sólo después de esta indis-
pensable separación, sancionada y completada por la división
necesaria de los dos poderes, pudo comenzar realmente la
moral humana a tomar un carácter sistemático, estableciendo,
al abrigo de los impulsos pasajeros, reglas verdaderamente
generales para la totalidad de nuestra existencia personal,
doméstica y social. Pero las profundas imperfecciones de la filo-
sofía monoteísta que entonces presidía esta gran operación
hubieron de alterar mucho su eficacia, y hasta comprometer
gravemente su estabilidad, suscitando pronto un fatal conflicto
entre el desarrollo intelectual y el moral. Vinculada así a una
doctrina que ya no podía seguir siendo por mucho tiempo pro-
gresiva, la moral tenía que pasar a verse cada vez más afectada
por el descrédito creciente que iba necesariamente a sufrir una
teología que, en adelante retrógrada, acabaría por hacerse radi-
calmente antipática a la razón moderna. Expuesta desde enton-
ces a la acción disolvente de la metafísica, la moral teórica ha
recibido, en efecto, durante los cinco últimos siglos, en cada
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una de sus tres partes esenciales, heridas cada vez más peligro-
sas, que no siempre han podido ser restañadas, en la práctica,
por la rectitud y la moralidad naturales del hombre, a pesar del
feliz y continuo desarrollo que entonces debía procurarles el
curso espontáneo de nuestra civilización. Si el ascendiente
necesario del espíritu positivo no viniera por fin a poner térmi-
no a estas anárquicas divagaciones, imprimirían ciertamente
una mortal fluctuación a todas las nociones un poco delicadas
de la moral usual, no sólo social, sino también doméstica, e
incluso personal, no dejando subsistir en todo más que las
reglas relativas a los casos más groseros, que la apreciación vul-
gar podría directamente garantizar.

49.—En semejante situación debe parecer extraño que la
única filosofía capaz, efectivamente, de consolidar hoy la moral
se encuentre, por el contrario, tachada de radical incompeten-
cia en este aspecto por las diversas escuelas actuales, desde los
verdaderos católicos hasta los meros deístas, que, en medio de
sus vanas disputas, están sobre todo de acuerdo en vedarle esen-
cialmente el acceso a estas cuestiones fundamentales, por el
único motivo de que su genio demasiado parcial se había limi-
tado hasta ahora a asuntos más sencillos. El espíritu metafísico,
que ha tendido con tanta frecuencia a disolver activamente la
moral, y el espíritu teológico, que, desde hace mucho tiempo, ha
perdido la fuerza para preservarla, persisten, sin embargo, en
hacer de ella una especie de patrimonio eterno y exclusivo, sin
que la razón pública haya juzgado todavía de un modo conve-
niente estas pretensiones empíricas. Se debe reconocer, es cier-
to, en general, que la introducción de toda regla moral ha teni-
do en todas partes que realizarse al principio bajo las
inspiraciones teológicas, profundamente incorporadas en ese
momento al sistema entero de nuestras ideas, y además las úni-
cas susceptibles de constituir opiniones suficientemente comu-
nes. Pero la totalidad del pasado demuestra igualmente que esta
solidaridad primitiva ha ido decreciendo de modo continuado,
lo mismo que la influencia de la teología; los preceptos morales,
así como todos los demás, han sido llevados cada vez más a una
consagración puramente racional, a medida que el vulgo se ha
hecho más capaz de apreciar la influencia real de cada conduc-
ta sobre la existencia humana, individual o social. Separando
irrevocablemente la moral de la política, el catolicismo hubo de
desarrollar mucho esta tendencia continua, puesto que así la
intervención sobrenatural quedó directamente reducida a la for-
mación de las reglas generales, cuya aplicación particular era
confiada desde entonces esencialmente a la prudencia humana.
Como se dirigía a pueblos más adelantados, ha entregado a la
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razón pública una multitud de prescripciones especiales que los
antiguos sabios creyeron que nunca podrían prescindir de man-
damientos religiosos, como piensan todavía los doctores politeís-
tas de la India, por ejemplo, a propósito de la mayor parte de las
prácticas higiénicas. Cabe, en este sentido, remitir asimismo a las
siniestras predicciones de muchos filósofos o magistrados paga-
nos, incluso más de tres siglos después de san Pablo, sobre la
inminente inmoralidad que necesariamente acarrearía la próxi-
ma revolución teológica. Las declaraciones actuales de las diver-
sas escuelas monoteístas ya no impedirán más al espíritu positi-
vo coronar hoy, en las condiciones convenientes, la conquista,
práctica y teórica, del domino moral, cada vez más encomenda-
do espontáneamente a la razón humana, cuyas inspiraciones par-
ticulares nos quedan sólo, sobre todo, por sistematizar. No es
posible que la humanidad pueda permanecer indefinidamente
condenada a no poder fundar sus reglas de conducta más que en
motivos quiméricos, eternizando una desastrosa oposición, que
hoy podemos asumir ya como pasajera, entre las necesidades
intelectuales y las necesidades morales.

II. NECESIDAD DE HACER A LA MORAL INDEPENDIENTE DE LA TEOLOGÍA
Y DE LA METAFÍSICA

50.—No sólo es que el apoyo teológico no sea indispensable
siempre para los preceptos morales, sino que la experiencia
demuestra, además, que la creencia contraría se convirtió en per-
judicial entre los modernos, haciéndolos partícipes inevitable-
mente por ello de la creciente descomposición del régimen mono-
teísta, sobre todo durante los tres últimos siglos. En primer lugar,
esta fatal solidaridad debía debilitar directamente, a medida que
la fe se apagaba, la única base sobre la que así encontraban apoyo
reglas que, expuestas a menudo a graves conflictos con impulsos
muy enérgicos, necesitan ser preservadas con cuidado de toda
vacilación. La aversión creciente que justamente inspiraba el
espíritu teológico a la razón moderna, ha afectado gravemente a
muchas nociones morales, no sólo relativas a las más importan-
tes relaciones de la sociedad, sino también concernientes a la
simple vida doméstica e incluso a la existencia personal: un ciego
afán de emancipación mental sólo ha logrado, por otra parte, eri-
gir a veces al desdén pasajero de estas saludables máximas en una
especie de loca protesta contra la filosofía retrógrada de que pare-
cían emanar exclusivamente. Hasta entre los que conservaban la
fe dogmática, esta funesta influencia se hacía sentir indirecta-
mente, porque la autoridad sacerdotal, después de haber perdido
su independencia política, veía también menguar cada vez más el
ascendiente social que para su eficacia moral resulta indispensa-
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ble. Además de esta creciente impotencia para proteger las reglas
morales, éstas se han visto muchas veces perjudicadas de un
modo activo por las divagaciones suscitadas por el espíritu teoló-
gico desde que éste perdió su disciplina, bajo el inevitable des-
arrollo del libre examen individual. Ejercido de esta manera, ha
inspirado realmente o fomentado muchas aberraciones anti-
sociales, que el buen sentido, abandonado a sí mismo, hubiera evi-
tado o rechazado espontáneamente. Las utopías subversivas que
vemos hoy adquirir crédito, sea contra la propiedad, o incluso a
propósito de la familia, etc., no son casi nunca forjadas ni acogi-
das por las inteligencias plenamente emancipadas, a pesar de sus
fundamentales lagunas, sino más bien por aquellas que persiguen
activamente una especie de restauración teológica fundada sobre
un vago y estéril deísmo o sobre un protestantismo equivalente.
Por último, esta antigua adherencia a la teología ha pasado a ser
también forzosamente funesta para la moral, en un tercer aspec-
to general, al oponerse a su sólida reconstrucción sobre bases
puramente humanas. Si este obstáculo no consistiera más que
en las ciegas declamaciones emanantes con demasiada frecuen-
cia de las diversas escuelas actuales, teológicas o metafísicas,
contra el presunto riesgo de tal operación, los filósofos positivos
podrían limitarse a rechazar insinuaciones odiosas por el irre-
prochable ejemplo de su propia vida diaria, personal, doméstica
y social. Pero esta oposición es mucho más radical, por desgracia,
toda vez que resulta de la incompatibilidad forzosa que existe evi-
dentemente entre estas dos maneras de sistematizar la moral. En
la medida en que los motivos teológicos deben naturalmente ofre-
cer, a los ojos del creyente, una intensidad muy superior a la de
cualesquiera otros, no podrían convertirse nunca en meros auxi-
liares de los motivos puramente humanos: en el momento en que
ya no dominan no pueden conservar eficacia real alguna. No exis-
te, pues, ninguna alternativa duradera entre fundar por fin la
moral sobre el conocimiento positivo de la humanidad, y dejarla
descansar en el mandamiento sobrenatural: las convicciones
racionales han podido apoyar a las creencias teológicas, o más
bien sustituirlas gradualmente, a medida que la fe se ha ido apa-
gando; pero la combinación inversa no constituye, ciertamente,
sino una utopía contradictoria donde lo principal estaría subordi-
nado a lo accesorio.

51.—Una indagación meditada del verdadero estado de la
sociedad moderna revela, pues, que el conjunto de los hechos
cotidianos desmiente cada vez más la supuesta imposibilidad de
prescindir de toda teología para consolidar la moral; puesto que
esta peligrosa unión ha tenido que resultar, desde el fin de la
Edad Media, triplemente funesta para la moral, ya enervando o
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desacreditando sus bases intelectuales, ya suscitando en ella
perturbaciones directas o impidiéndole una mejor sistematiza-
ción. Si, a pesar de activos principios de desorden, la moralidad
práctica ha mejorado realmente, este feliz resultado difícilmen-
te podría ser atribuido al espíritu teológico, ahora degenerado,
por el contrarío, en un peligro disolvente; se debe esencialmen-
te a la creciente acción del espíritu positivo, eficaz ya en su
forma espontánea, consistente en el buen sentido universal,
cuyas sabias inspiraciones han secundado el impulso natural de
nuestra civilización progresiva a combatir útilmente las diversas
aberraciones, sobre todo, las emanadas de las divagaciones reli-
giosas. Cuando, por ejemplo, la teología protestante tendía a
alterar gravemente la institución del matrimonio por la consa-
gración formal del divorcio, la razón pública neutralizaba
mucho sus funestos efectos, imponiendo casi siempre el respeto
práctico a las costumbres anteriores, las únicas conformes con el
verdadero carácter de la sociabilidad moderna. Experiencias
irrecusables han probado al mismo tiempo, por otra parte, en
gran escala, en el seno de las masas populares, que el pretendido
privilegio exclusivo de las creencias religiosas para determinar
grandes sacrificios o actos de abnegación podía pertenecer de
igual manera a opiniones directamente opuestas, y se mostraba
unido, en general, a toda profunda convicción, cualquiera que
fuera su naturaleza. Los numerosos adversarios del régimen teo-
lógico, que hace medio siglo mantuvieron con tanto heroísmo
nuestra independencia nacional contra la coalición retrógrada,
no mostraron, sin duda, una abnegación menos plena y cons-
tante que las bandas supersticiosas que, en el seno de Francia,
secundaron la agresión exterior.

52.—Para terminar de apreciar las pretensiones actuales de la
filosofía teológico-metafísica de conservar la exclusiva sistemati-
zación de la moral usual, basta considerar directamente la doc-
trina, peligrosa y contradictoria, que el inevitable progreso de la
emancipación mental le ha obligado a establecer al respecto, con-
sagrando en todo, bajo formas más o menos explícitas, una espe-
cie de hipocresía colectiva, análoga a la que se supone muy des-
acertadamente que fue habitual entre los antiguos, aunque no
haya alcanzado nunca más que un éxito precario y transitorio. No
pudiendo impedir el libre desenvolvimiento de la razón moderna
en los espíritus cultivados, se ha tratado así de obtener de ellos,
en vista del interés público, el respeto aparente a las antigüéis creen-
cias, a fin de mantener en el vulgo una autoridad que se juzgaba
indispensable. Esta transacción sistemática no es de ningún
modo específica de los jesuitas, aunque constituya el fondo esen-
cial de su táctica; el espíritu protestante también le ha impreso, a
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su modo, una consagración aún más íntima, más extensa y, sobre
todo, más dogmática: los metafísicos propiamente dichos la
adoptan tanto como los mismos teólogos; el mayor de entre ellos,
aunque su alta moralidad fuese verdaderamente digna de su inte-
ligencia eminente, ha sido arrastrado a sancionarla en lo esencial,
estableciendo, por una parte, que las opiniones teológicas, cua-
lesquiera que sean, no admiten ninguna verdadera demostración,
y, por otra parte, que la necesidad social obliga a mantener inde-
finidamente su imperio. Aunque una doctrina así pueda resultar
respetable en quienes no se allegan a ello llevados de ninguna
ambición personal, no tiende menos por eso a viciar todas las
fuentes de la moralidad humana, en la medida en que la funda-
menta necesariamente en un continuo estado de falsedad, e inclu-
so de desprecio, de los superiores para con los inferiores.
Mientras los implicados en este sistemático falseamiento fueron
poco numerosos, su práctica resultó posible, aunque muy preca-
ria; pero se ha hecho todavía más ridicula que odiosa cuando la
emancipación se ha extendido lo bastante como para que esta
especie de piadosa maquinación tuviera que abarcar, como sería
hoy menester, a la mayoría de los espíritus activos. Por último,
incluso suponiendo realizada esta quimérica extensión, este pre-
tendido sistema deja intacta la dificultad entera para las inteligen-
cias liberadas, cuya propia moralidad se encuentra así abandona-
da a su pura espontaneidad, reconocida ya justamente como
insuficiente en la clase sometida. Si hay también que admitir la
necesidad de una verdadera sistematización moral en estos espíri-
tus emancipados, no podrá desde luego reposar más que sobre
bases positivas, que al fin se juzgarán así indispensables. En cuan-
to a limitar su destino a la clase ilustrada, aparte de que semejante
restricción no podría cambiar la naturaleza de esta gran construc-
ción filosófica, sería evidentemente ilusoria en una época en que la
cultura mental que supone esta fácil liberación se ha hecho ya muy
común, o más bien casi universal, al menos en Francia. Así, el
empírico expediente sugerido por el vano deseo de mantener, a
cualquier precio, el antiguo régimen intelectual, no puede llevar
finalmente sino a dejar indefinidamente desprovistos de toda doc-
trina moral, como se ve actualmente con demasiada frecuencia, a
la mayor parte de los espíritus activos.
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III. NECESIDAD DE UN PODER ESPIRITUAL POSITIVO

53.—Es, pues, sobre todo en nombre de la moral, por lo
que se impone hoy trabajar ardorosamente para conseguir
por fin la preponderancia universal del espíritu positivo, con
vistas a reemplazar un sistema periclitado que, tan pronto
impotente como perturbador, exigiría una presión cada vez
mayor sobre la mente como condición permanente del orden
moral. Sólo la nueva filosofía puede establecer hoy, respecto
a nuestros diversos deberes, convicciones profundas y activas,
verdaderamente susceptibles de enfrentarse con energía al
choque de las pasiones. Según la teoría positiva de la huma-
nidad, demostraciones irrecusables, apoyadas en la inmensa
experiencia que ahora posee nuestra especie, determinarán
con exactitud la influencia real, directa o indirecta, privada y
pública, propia de cada acto, de cada costumbre, de cada
inclinación o sentimiento; de donde resultarán naturalmente,
como otros tantos corolarios inevitables, las reglas de con-
ducta, sean generales o especiales, más conformes con el
orden universal, y que, por tanto, habrán de ser ordinaria-
mente las más favorables para la felicidad individual. A pesar
de la extrema dificultad de este magno tema, me atrevo a ase-
gurar que, tratado convenientemente, cabe llegar en él a con-
clusiones tan ciertas como las de la geometría misma. No se
puede esperar, sin duda, hacer nunca suficientemente accesi-
bles a todas las inteligencias estas pruebas positivas de algu-
nas reglas morales destinadas, sin embargo, a la vida común;
pero no otra cosa ocurre en el caso de muy diversas prescrip-
ciones matemáticas, que se aplican, no obstante, sin vacila-
ción en las ocasiones más graves, cuando, por ejemplo, nues-
tros marinos arriesgan todos los días su existencia sobre la fe
de teorías astronómicas que no comprenden en modo alguno;
¿por qué no se ha de conceder también igual confianza a
nociones más importantes? Por otra parte, es indiscutible que
la eficacia normal de un régimen semejante exige en cada
caso, además del poderoso impulso que resulta naturalmente
de los prejuicios públicos, la intervención sistemática, unas
veces pasiva y otras activa, de una autoridad espiritual, desti-
nada a recordar con energía las máximas fundamentales y a
dirigir sabiamente su aplicación, como he explicado especial-
mente en la obra antes indicada. Cumpliendo de este modo el
gran oficio que el catolicismo no ejerce ya, este nuevo poder
moral utilizará con cuidado la feliz aptitud de la filosofía
correspondiente para abrogarse espontáneamente la sabidu-
ría de todos los diversos regímenes anteriores, según la ten-
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dencia ordinaria del espíritu positivo respecto a un asunto
cualquiera. Cuando la astronomía moderna ha eliminado
irrevocablemente los principios astrológicos, no por eso ha
dejado de conservar celosamente, como por otra parte ha ocu-
rrido en la química respecto de la alquimia, todas las nocio-
nes verdaderas obtenidas bajo su dominio.
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CAPÍTULO III

Desarrollo del sentimiento social

54.—Resultando imposible emprender aquí la apreciación
moral de la filosofía positiva, se impone, sin embargo, señalar
su tendencia continua, resultante directamente de su constitu-
ción propia, sea científica o lógica, a estimular y consolidar el
sentido del deber, desarrollando siempre el espíritu de colectivi-
dad, naturalmente ligado con él. Este nuevo régimen mental
acaba espontáneamente con la fatal oposición que, desde el fin
de la Edad Media, ha tomado cuerpo con fuerza creciente entre
las necesidades intelectuales y las necesidades morales. Todas
las especulaciones reales, convenientemente sistematizadas,
contribuirán siempre a constituir, en lo posible, la preponde-
rancia universal de la moral, puesto que el punto de vista social
llegará a ser en ellas necesariamente el vínculo científico y el
regulador lógico de todos los demás aspectos positivos. Es
imposible que una coordinación semejante, al desarrollar fami-
liarmente las ideas de orden y armonía, referidas siempre a la
humanidad, no tienda a moralizar profundamente, no sólo a los
espíritus selectos, sino también a la masa de las inteligencias,
que habrán de participar, más o menos, en esta gran iniciación,
de acuerdo con un sistema conveniente de educación universal.

I. EL ANTIGUO RÉGIMEN MORAL ES INDIVIDUAL

55.—Un examen más directo y extenso, a la vez práctico y
teórico, revela al espíritu positivo como el único susceptible de
desarrollar directamente, por su naturaleza, el sentimiento social,
primera base necesaria de toda moral sana. El antiguo régimen
mental no podía estimularlo más que con ayuda de penosos arti-
ficios indirectos, cuyo éxito real había de ser muy imperfecto, por
la tendencia esencialmente personal de tal filosofía, cuando la
sabiduría sacerdotal no contenía su influencia espontánea. Esta
necesidad es reconocida ahora, al menos empíricamente, en
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cuanto al espíritu metafísico propiamente dicho, que en asuntos
de moral nunca ha podido desembocar, en ninguna otra teoría
efectiva que el desastroso sistema del egoísmo, tan en boga hoy,
a pesar de muchas declamaciones contrarias; incluso las sectas
ontológicas que han protestado seriamente contra semejante
aberración no la han sustituido al fin más que por nociones
vagas o incoherentes, incapaces de eficacia práctica. Una ten-
dencia tan detestable, y, no obstante, tan permanente, debe de
tener raíces más hondas que las que se suponen de ordinario.
Resulta sobre todo, en efecto, de la naturaleza necesariamente
personal de tal filosofía, que, limitada siempre a la consideración
del individuo, nunca ha podido abarcar realmente el estudio de
la especie, por una inevitable consecuencia de su vano principio
lógico, reducido esencialmente a la intuición propiamente dicha,
que, evidentemente, no tolera ninguna aplicación colectiva. Sus
fórmulas ordinarias no hacen más que traducir ingenuamente su
espíritu fundamental; para cada uno de sus adeptos, el pensa-
miento dominante es constantemente el del yo —todas las demás
existencias, sean cualesquiera, incluso humanas, se envuelven
confusamente en una sola concepción negativa, y su vago con-
junto constituye el no-yo—, la noción del nosotros12 no podría
encontrar aquí ningún lugar directo y distinto. Pero, examinan-
do esta cuestión aún con mayor profundidad, hay que reconocer
que, en este aspecto como en todos los demás, la metafísica deri-
va, tanto dogmática como históricamente, de la teología misma,
de la que nunca podrá constituir más que una modificación
disolvente. En efecto, ese carácter de personalidad constante
pertenece, sobre todo, con una energía más directa, sí pensa-
miento teológico, siempre preocupado, en todo creyente, de inte-
reses esencialmente individuales, cuya inmensa preponderancia
absorbe por necesidad toda otra consideración, sin que la más
sublime entrega pueda inspirar su verdadera abnegación, consi-
derada justamente entonces como una aberración peligrosa.
Sólo la oposición frecuente de estos intereses quiméricos con los

12 Las huellas de De Bonald son claras en este punto. Para él, si los filóso-
fos modernos han desarrollado la filosofía del yo, él persigue, como señala en el
capítulo Vin de su Législation pñmitive, la philosophie de l'homme social, du
nous. Evidentemente, la sustancialización de la vida social que se produce tanto
en Comte como en los tradicionalistas franceses tiene como frente el individua-
lismo abstracto e igualitario de Rousseau, un individualismo que siempre se
enfrentó, incluso es su traducción histórica jacobina, con un grave problema: si
el cuerpo social no se encuentra fundado en un lazo natural, pues el status natu-
ralis es el aislamiento, ¿cómo organizar un cuerpo colectivo que persiga el bien
común? Evidentemente, recurrir a una voluntad general que se sitúa muchas
veces por encima y, a veces, al margen de la voluntad e intereses de los indivi-
duos, resulta para Comte demasiado débil para fundamentar un status civilis.
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intereses reales ha procurado a la sabiduría sacerdotal un pode-
roso medio de disciplina moral, que ha podido ordenar a menu-
do, en provecho de la sociedad, sacrificios admirables, que no
eran tales, sin embargo, más que en apariencia, y se reducían
siempre a una prudente ponderación de intereses. Los senti-
mientos benévolos y desinteresados, que son propios de la natu-
raleza humana, han debido, sin duda, manifestarse a través de
un régimen semejante, e incluso, en algunos aspectos, bajo su
impulso directo; pero, aunque su desarrollo no haya podido, en
consecuencia, ser contenido, su carácter se ha visto obligado a
sufrir una grave alteración que probablemente no nos permite
conocer todavía plenamente su naturaleza y su intensidad, por
falta de un ejercicio propio y directo. Por otra parte, se puede
presumir perfectamente que esta continua costumbre de cálcu-
los personales acerca de los más caros intereses del creyente ha
desarrollado en el hombre, incluso desde un punto de vista com-
pletamente distinto, por vía de afinidad gradual, un exceso de
circunspección, de precaución, y, por último, de egoísmo, que su
organización fundamental no exigía, y que desde entonces podrá
algún día disminuir bajo un régimen moral mejor. Cualquiera
que sea el valor de esta conjetura, sigue siendo indiscutible que
el pensamiento teológico es, por su naturaleza, esencialmente
individual, y nunca directamente colectivo. Para la fe, sobre todo
monoteísta, la vida social no existe, por falta de un fin que le sea
propio; la sociedad humana no puede entonces aparecer inme-
diatamente más que una como mera aglomeración de indivi-
duos, cuya unión es siempre tan fortuita como pasajera, y que,
ocupados cada uno en su sola salvación, no conciben la partici-
pación en la del prójimo sino como un poderoso medio de mere-
cer mejor la suya, obedeciendo a las prescripciones supremas que
han impuesto esa obligación. Nuestra admiración respetuosa se
deberá siempre, con seguridad, a la prudencia sacerdotal que,
bajo el feliz impulso de un instinto público, ha sabido obtener
durante mucho tiempo una alta utilidad práctica de una filosofía
tan imperfecta. Pero, cuando ha llegado por fin la edad de una
economía más acorde con el conjunto de nuestra naturaleza inte-
lectual y afectiva, este justo reconocimiento no podría hacer pro-
longar artificialmente este régimen inicial más allá de su destino
provisional.
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II. EL ESPÍRITU POSITIVO ES DIRECTAMENTE SOCIAL

56.—El espíritu positivo es, contrariamente, por su especifi-
cidad misma todo cuanto es posible y sin ningún esfuerzo,
directamente social. Para él, el hombre propiamente dicho no
existe; no puede existir más que la humanidad, puesto que todo
nuestro desarrollo se debe a la sociedad, sea cual fuere el punto
de vista adoptado. Si la idea de sociedad parece todavía una abs-
tracción de nuestra inteligencia, es, sobre todo, en virtud del
antiguo régimen filosófico; pues, a decir verdad, es a la idea de
individuo a la que pertenece tal rasgo, al menos en nuestra espe-
cie. El conjunto de la nueva filosofía tenderá siempre a hacer
resaltar, tanto en la vida activa como en la vida especulativa, el
vínculo de cada uno con todos, en una multitud de aspectos
diversos, de manera que se haga involuntariamente familiar el
sentimiento íntimo de la solidaridad social, extendido conve-
nientemente a todos los tiempos y a todos los lugares. No sólo
la búsqueda activa del bien público se representará sin cesar
como el modo más propio para asegurar comúnmente la felici-
dad privada, sino que, por un influjo a un tiempo más directo y
más puro, al fin más eficaz, el ejercicio más completo posible de
las inclinaciones generosas llegará a ser la principal fuente de la
felicidad personal, incluso aunque no hubiera de procurar
excepcionalmente otra recompensa que una inevitable satisfac-
ción interior. Pues si, como es indudable, la felicidad resulta,
sobre todo, de una acertada actividad, debe depender principal-
mente, por tanto, de los instintos simpáticos, aunque nuestra
organización no les conceda de ordinario una energía prepon-
derante; puesto que los sentimientos benévolos son los únicos
que pueden desarrollarse libremente en el estado social, que
naturalmente los estimula cada vez más, al ensancharles un
campo indefinido, mientras que exige, con absoluta necesidad,
una cierta represión permanente de los diversos impulsos per-
sonales, cuyo despliegue espontáneo suscitaría conflictos conti-
nuos. En esta vasta expansión social encontrará cada uno la
satisfacción normal de aquella tendencia a eternizarse, que no
podía primero satisfacerse sino con ayuda de ilusiones ya
incompatibles con nuestra evolución mental. No pudiendo pro-
longarse más que por la especie, el individuo sería así arrastra-
do a incorporarse a ella lo más completamente posible, unién-
dose profundamente a toda su existencia colectiva, no sólo
actual, sino también pasada y, sobre todo, futura, de manera
que alcance toda la intensidad de vida que tolera, en cada caso,
la totalidad de las leyes reales. Esta gran identificación podrá
hacerse tanto más íntima y mejor sentida toda vez que la nueva
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filosofía asigna necesariamente a los dos modos de vida un
mismo destino fundamental y una misma ley de evolución, que
consiste siempre, sea para el individuo o para la especie, en el
progreso continuo cuyo fin principal ha sido antes caracteriza-
do, es decir, la tendencia a hacer, por una y otra parte, que pre-
valezca, en lo posible, el atributo humano, o la combinación de
la inteligencia con la sociabilidad, sobre la animalidad propia-
mente dicha. Como nuestros sentimientos, cualesquiera que
sean, no pueden desarrollarse más que por un ejercicio directo
y sostenido, tanto más indispensable cuanto menos enérgicos
son al principio, sería superfluo, para cualquiera que posea, aun
empíricamente, un verdadero conocimiento del hombre, seguir
insistiendo aquí para demostrar la superioridad necesaria del
espíritu positivo sobre el antiguo espíritu teológico-metafísico,
en cuanto al desarrollo propio y activo del instinto social. Esta
preeminencia es de una naturaleza tan evidente que la razón
pública la reconocerá sin duda suficientemente, mucho antes de
que las instituciones correspondientes hayan podido realizar
convenientemente sus satisfactorias propiedades.
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CAPÍTULO PRIMERO

Institución de una enseñanza
popular superior

I. CORRELACIÓN ENTRE LA PROPAGACIÓN DE LAS NOCIONES POSITIVAS
Y LAS DISPOSICIONES DEL MEDIO ACTUAL

57.—De acuerdo con el conjunto de las indicaciones prece-
dentes, la superioridad espontánea de la nueva filosofía sobre
todas las que hoy se disputan la hegemonía, está ya, al menos en
la medida de lo que este Discurso permite y sin que ello haga
innecesario recurrir a él, caracterizada tanto en el aspecto social
como mental. Para acabar esta somera apreciación, importa
observar la feliz correlación que se establece naturalmente entre
un espíritu filosófico semejante y las disposiciones, acertadas,
pero empíricas, que la experiencia contemporánea hace ya pre-
valecer cada vez más, tanto entre los gobernados como entre los
gobernantes. Situando directamente un inmenso movimiento
mental en el lugar de una estéril agitación política, la escuela
positiva explica y sanciona, mediante un examen sistemático, la
indiferencia o la repugnancia que la razón pública y la pruden-
cia de los gobiernos coinciden en manifestar hoy por toda ela-
boración directa seria de las instituciones propiamente dichas,
en un tiempo en que no pueden existir con eficacia más que con
un carácter puramente provisional o transitorio, por falta de una
base racional suficiente, mientras dure la anarquía intelectual.
Destinada a acabar por fin con este desorden fundamental, por
las únicas vías capaces de superarlo, esta nueva escuela necesita,
ante todo, del mantenimiento continuo del orden material, tanto
interno como externo, sin el cual ninguna grave meditación
social podría ni ser convenientemente acogida, ni siquiera ela-
borada de un modo suficiente. Tiende, pues, a justificar y a
secundar la preocupación, muy legítima, que hoy inspira en
todas partes el único gran resultado político que sea inmediata-
mente compatible con la situación actual, la cual, por otra parte,
le procura un valor especial por las graves dificultades que le sus-
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cita al plantear siempre el problema, insoluble a la larga, de
mantener un cierto orden político en medio de un profundo
desorden moral. Aparte de sus trabajos para el futuro, la escuela
positiva se asocia inmediatamente a esta importante operación
por su tendencia directa a desacreditar radicalmente las diversas
escuelas actuales, en la medida en que cumple ya mejor que cada
una de ellas los opuestos menesteres que les quedan todavía, y que
ella sola combina espontáneamente, de tal modo que se muestra a
un tiempo más orgánica que la escuela teológica y más progresiva
que la escuela metafísica, sin poder tener nunca los peligros de
reacción o de anarquía que respectivamente las afectan. Desde
que los gobiernos han renunciado en lo esencial, aunque de un
modo implícito, a toda restauración seria del pasado, y los pueblos
a todo grave trastorno de las instituciones, la nueva filosofía no
tiene ya que pedir, por una y otra parte, más que las disposiciones
habituales que, en el fondo, se está presto a concederle en todas
partes (por lo menos, en Francia, donde debe realizarse sobre
todo, al principio, la elaboración sistemática), es decir, libertad y
atención. En estas condiciones naturales, la escuela positiva tien-
de, por un lado, a consolidar todos los poderes actuales en manos
de sus poseedores, cualesquiera que sean, y, por otro, a imponer-
les obligaciones morales cada vez más conformes a las verdaderas
necesidades de los pueblos.

58.—Aparentemente, estas disposiciones indiscutibles no deben
oponer a la nueva filosofía otros obstáculos esenciales que los
que resulten de la incapacidad o de la incuria de sus diversos
promotores. Pero una apreciación más madura muestra, por el
contrario, que todavía ha de encontrar enérgicas resistencias en
casi todos los espíritus hasta ahora activos, precisamente a causa
de la difícil renovación que exigiría de ellos para asociarlos
directamente a su elaboración principal. Si esta oposición inevi-
table hubiera de limitarse a los espíritus esencialmente teológi-
cos o metafísicos, ofrecería poca gravedad real, porque quedaría
un poderoso apoyo en aquellos, cuyo número e influjo crecen
diariamente, que se han dedicado sobre todo a los estudios posi-
tivos. Pero, por una fatalidad fácilmente explicable, es de éstos
precisamente de quienes la nueva filosofía debe acaso esperar
menos ayuda y más dificultades; una filosofía emanada direc-
tamente de las ciencias encontrará probablemente sus enemigos
más peligrosos entre los que hoy las cultivan. La causa principal
de este deplorable conflicto consiste en la especialización ciega y
dispersa que caracteriza profundamente al espíritu científico
actual, por su formación necesariamente parcial, en razón de la
creciente complicación de los fenómenos estudiados, como
luego indicaré expresamente. Esta marcha provisional, que una
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peligrosa rutina académica se esfuerza hoy por eternizar, sobre
todo entre los geómetras, desarrolla la verdadera positividad, en
cada inteligencia, sólo respecto a una débil porción del sistema
mental, y deja a todo el resto bajo un vago régimen teológico-
metafísico, o lo abandona a un empirismo aún más opresivo, de
modo que el verdadero espíritu positivo, que corresponde al con-
junto de los diversos trabajos científicos, resulta, en el fondo, sin
poder ser comprendido plenamente por ninguno de los que lo
han preparado así naturalmente. Cada vez más entregados a esta
inevitable tendencia, los sabios propiamente dichos llegan en
nuestro siglo, de ordinario, a una insuperable aversión a toda
idea general, así como a la absoluta imposibilidad de apreciar
realmente ninguna concepción filosófica. Se sentirá mejor, por
lo demás, la gravedad de una oposición semejante observando
que, nacida de los hábitos mentales, ha tenido que extenderse
luego hasta los diversos intereses correspondientes, que nuestro
régimen científico vincula profundamente, sobre todo en
Francia, a ese desastroso especialismo, como he demostrado cui-
dadosamente en la obra citada. Así, la nueva filosofía, que exige
directamente el espíritu de conjunto, y que hace prevalecer para
siempre, sobre todos los estudios constituidos hoy, la naciente
ciencia del desarrollo social, encontrará forzosamente una ínti-
ma aversión, a la vez activa y pasiva, entre los prejuicios y las
pasiones de la única clase que podría ofrecerle directamente un
punto de apoyo, y en la que no debe esperar durante mucho
tiempo más que adhesiones puramente individuales, más esca-
sas tal vez allí que en cualquier otra parte13.

13 Esta preponderancia empírica del espíritu de detalle en la mayor parte
de los sabios actuales, y su ciega antipatía hacia cualquier generalización, se
encuentran muy agravadas, sobre todo en Francia, por su reunión habitual en
Academias, donde los diversos prejuicios analíticos se fortifican mutuamente;
donde, por otra parte, se desarrollan intereses demasiadas veces abusivos;
donde, por último, se organiza espontáneamente una especie de permanente
motín contra el régimen sintético que debe en adelante prevalecer. El instinto
de progreso que caracterizaba, hace medio siglo, al genio revolucionario,
había sentido de un modo confuso estos peligros esenciales, de manera que
determinó la supresión directa de esas sociedades atrasadas, que, sólo conve-
nientes para la elaboración preliminar del espíritu positivo, se ha-cían cada
día más hostiles a su sistematización final. Aunque esta audaz medida, tan
mal juzgada de ordinario, fuera prematura entonces, porque estos graves
inconvenientes no podían aún estar bastante reconocidos, queda, sin embar-
go, como cierto que estas corporaciones científicas habían ya cumplido el prin-
cipal oficio que permitía su naturaleza: desde su restauración su influencia real
ha sido, en el fondo, mucho más nociva que útil a la marcha actual de la gran
evolución mental. [N. del A.].
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II. UNIVERSALIDAD NECESARIA DE ESTA ENSEÑANZA

59.—Para superar convenientemente este concurso espontá-
neo de resistencias diversas que le ofrece hoy la masa especula-
tiva propiamente dicha, la escuela positiva no podría encontrar
otro recurso general que organizar una llamada directa y soste-
nida al buen sentido universal, esforzándose desde ahora en
propagar sistemáticamente, en la masa activa, los principales
estudios científicos necesarios para constituir en ella la base
indispensable de su gran obra filosófica. Estos estudios prelimi-
nares, dominados naturalmente hasta ahora por ese espíritu de
especialismo empírico que rige las ciencias correspondientes,
son concebidos y dirigidos siempre como si cada uno de ellos
hubiera de preparar sobre todo para una cierta profesión exclu-
siva; lo que impide la posibilidad, incluso en los que tendrían
más ocasión de ello, de abarcar nunca varias, o, por lo menos,
tanto como lo exigiría la formación ulterior de sanas concep-
ciones generales. Pero esto no puede ya ser así cuando tal ins-
trucción se destina directamente a la educación universal, que
cambia necesariamente su carácter y su dirección, a pesar de
toda tendencia contraria. El público, en efecto, que no quiere
hacerse ni geómetra, ni astrónomo, ni químico, etc., siente de
continuo la necesidad simultánea de todas las ciencias funda-
mentales, reducida cada una a sus nociones esenciales; le hacen
falta, según la notabilísima expresión de nuestro gran Moliere,
claridades de todo. Esta simultaneidad necesaria no existe sólo
para él, cuando considera estos estudios en su destino abstrac-
to y general, como única base racional del conjunto de las con-
cepciones humanas; la vuelve a encontrar, aunque menos direc-
tamente, incluso respecto a las diversas aplicaciones concretas,
cada una de las cuales, en el fondo, en lugar de referirse exclu-
sivamente a una cierta rama de la filosofía natural, depende
también más o menos de todas las demás. Así, la propagación
universal de los principales estudios positivos no está sólo des-
tinada hoy a satisfacer una necesidad ya muy pronunciada en el
público, que siente cada vez más que las ciencias no están reser-
vadas exclusivamente para los sabios, sino que existen sobre
todo para él mismo. Por una feliz reacción espontánea, seme-
jante destino, una vez convenientemente desarrollado, mejora-
rá radicalmente el espíritu científico actual, liberándolo de su
especialismo ciego y disperso, y llevándolo a adquirir así poco a
poco el verdadero carácter filosófico indispensable para su prin-
cipal misión. Puede incluso decirse que esta vía es la única
capaz, en nuestros días, de constituir gradualmente, fuera de la
clase especulativa propiamente dicha, un amplio tribunal
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espontáneo, tan imparcial como irrecusable, formado por la
masa de los hombres sensatos, ante el cual vendrán a extinguir-
se irrevocablemente muchas falsas opiniones científicas, que las
miras peculiares de la elaboración preliminar de los dos últimos
dieron en mezclar profundamente con las doctrinas verdadera-
mente positivas, a quienes alterarán necesariamente mientras
estas discusiones no estén por fin sometidas directamente al
buen sentido universal. En un tiempo en el que no hay que espe-
rar eficacia inmediata más que de medidas siempre provisiona-
les, pero adaptadas a nuestra situación transitoria, la organiza-
ción necesaria de tal punto de apoyo general para el conjunto de
los trabajos filosóficos resulta, a mi modo de ver, el principal
resultado social que puede producir ahora la vulgarización total
de los conocimientos reales; el público devolverá así a la nueva
escuela un equivalente adecuado a los servicios que le procure
esta organización.

60.—Este gran resultado no podría obtenerse de un modo
suficiente de permanencia destinada esta enseñanza continua a
una sola clase cualquiera, por muy extensa que fuese; se debe, so
pena de fracasar, tener siempre a la vista la universalidad entera
de las inteligencias. En el estado normal que este movimiento
debe preparar, todas, sin ninguna excepción ni distinción, senti-
rán siempre la misma necesidad fundamental de esta filosofía
primera, que resulta del conjunto de las nociones reales, y que
debe, en consecuencia, llegar a ser la base sistemática de la sabi-
duría humana, tanto activa como especulativa, de manera que
cumpla más convenientemente el indispensable oficio social que
se vinculaba en otro tiempo a la instrucción universal cristiana.
Es, pues, muy importante que, desde su origen, la nueva escuela
filosófica desarrolle, en lo posible, ese gran carácter elemental de
universalidad social, que, relativo finalmente a su destino prin-
cipal, constituirá hoy su mayor fuerza contra las diversas resis-
tencias que debe encontrar.

III. DESTINO ESENCIALMENTE POPULAR DE ESTA ENSEÑANZA

61.—Para destacar más esta tendencia indispensable, una
íntima convicción, primero instintiva y luego sistemática, me ha
movido desde hace mucho tiempo a mostrar siempre la ense-
ñanza expuesta en este Tratado como dirigida sobre todo a la
clase más numerosa, a quien nuestra situación deja desprovista
de toda instrucción regular, a causa del creciente abandono de
la formación puramente teológica, que, reemplazada provisio-
nalmente, sólo para los cultos, por una cierta instrucción meta-
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física y literaria, no ha podido recibir, sobre todo en Francia,
ningún equivalente parecido para la masa popular. La impor-
tancia y la novedad de tal disposición constante, mi vivo deseo
de que sea apreciada convenientemente, e incluso, me atrevo a
decirlo, imitada, me obligan a indicar aquí los principales moti-
vos de ese contacto espiritual que debe establecer hoy especial-
mente con los proletarios la nueva escuela filosófica, sin que, no
obstante, deba quedar clase alguna excluida nunca de su ense-
ñanza. Por muchos obstáculos que la falta de celo o de altura
puedan poner por ambas partes a tal aproximación, es fácil reco-
nocer, en general, que, entre todos los sectores sociales actuales,
el pueblo propiamente dicho debe de ser, en el fondo, el mejor
dispuesto, por las tendencias y necesidades que resultan de su
situación característica, a acoger favorablemente la nueva filo-
sofía, que al fin debe encontrar en él su principal apoyo, tanto
mental como social.

62.—Una primera consideración, en la que interesa profun-
dizar, aunque su naturaleza sea sobre todo negativa, se des-
prende, en este sentido, de una atenta apreciación de lo que, a
primera vista, podría parecer que ofrece una grave dificultad, es
decir, de la ausencia actual de toda cultura especulativa. Sin
duda es lamentable, por ejemplo, que esta enseñanza popular de
la filosofía astronómica no encuentre todavía, en todos aquellos
para quienes va destinada, algunos estudios matemáticos preli-
minares, que la harían a la vez más eficaz y más fácil, y que
incluso yo me veo forzado a suponer. Pero la misma laguna se
encontraría también en la mayoría de las otras clases actuales,
en una época en que la instrucción positiva está limitada, en
Francia, a ciertas profesiones especiales, que están en esencial
relación con la Escuela Politécnica o las escuelas de medicina.
No hay, por tanto, en esto nada que sea verdaderamente parti-
cular en nuestros proletarios. En cuanto a su carencia habitual
de esa especie de cultura regular que reciben hoy las clases
letradas, no temo caer en una exageración filosófica al afirmar
que de ello resulta, para los espíritus populares, una notable
ventaja, en lugar de un inconveniente real. Sin volver aquí sobre
una crítica por desgracia demasiado fácil, suficientemente rea-
lizada desde hace mucho tiempo, y que la experiencia de todos
los días confirma cada vez más a los ojos de la mayoría de los
hombres sensatos, sería difícil concebir ahora una preparación
más irracional y, en el fondo, más peligrosa para la conducta
ordinaria de la vida real, sea activa e incluso especulativa, que
la que se deriva de esa vana instrucción, primero de palabras,
luego de entidades, en que se pierden todavía tantos preciosos
años de nuestra juventud. A la mayor parte de los que la reciben,
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no les inspira ya otra cosa que una aversión casi insuperable
hacia todo trabajo intelectual para el curso entero de su carre-
ra; pero sus peligros resultan mucho más graves en aquellos que
se han dedicado a ella más especialmente. La falta de aptitud
para la vida real, el desdén por las profesiones vulgares, la impo-
tencia para apreciar convenientemente ninguna concepción
positiva, y la aversión que pronto resulta de ello, los disponen
hoy con demasiada frecuencia a secundar una estéril agitación
metafísica que inquietas pretensiones personales, desarrolladas
por esa educación desastrosa, no tardan en hacer políticamente
perturbadora, bajo el influjo directo de una viciosa erudición
histórica, que, haciendo prevalecer una noción falsa del tipo
social propio de la antigüedad, impide comúnmente compren-
der la sociabilidad moderna. Si se considera que casi todos los
que, en diversos aspectos, dirigen ahora los asuntos humanos
han sido preparados de este modo, no se podrá nadie sorpren-
der de la vergonzosa ignorancia que manifiestan demasiado a
menudo acerca de los menores problemas, incluso materiales,
ni de su frecuente disposición a descuidar el fondo por la forma,
colocando por encima de todo el arte de decir bien, por contra-
dictoria y perniciosa que resulte su aplicación, ni, por último, de
la tendencia especial de nuestras clases ilustradas a acoger con
avidez todas las aberraciones que surgen diariamente de nues-
tra anarquía mental. Una apreciación semejante dispone, al
contrario, a extrañarse de que estos diversos desastres no estén
ordinariamente más extendidos; conduce a admirar profunda-
mente la rectitud y la sabiduría naturales del hombre, que, bajo
el feliz impulso propio del conjunto de nuestra civilización, con-
tienen espontáneamente, en gran parte, esas peligrosas conse-
cuencias de un sistema absurdo de educación general. Puesto
que este sistema ha sido desde el fin de la Edad Media, como lo
es todavía, el principal punto de apoyo social del espíritu meta-
físico, primero contra la teología, después contra la ciencia, se
concibe fácilmente que las clases a las que no ha podido envol-
ver deben de encontrarse, por eso mismo, mucho menos afecta-
das por esa filosofía transitoria, y, por tanto, mejor dispuestas
para el estado positivo. Ésta es, en efecto, la importante ventaja
que la ausencia de educación escolástica procura hoy a nuestros
proletarios y los hace, en el fondo, menos accesibles que la
mayoría de las gentes ilustradas a los diversos sofismas pertur-
badores, de acuerdo con la experiencia diaria, a pesar de una
excitación continua, dirigida sistemáticamente hacia las pasio-
nes relativas a su condición social. En otro tiempo, hubieron de
estar profundamente dominados por la teología, sobre todo
católica; pero, durante su emancipación mental, la metafísica
no ha podido deslizarse entre ellos, por no encontrar la cultura
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especial sobre la que ésta descansa; sólo la filosofía positiva
podrá, de nuevo, apoderarse radicalmente de ellos. Las condicio-
nes previas, tan recomendadas por los primeros padres de esta
filosofía final, deben así encontrarse mejor cumplidas allí que en
parte alguna; si la célebre tabla rasa de Bacon y de Descartes fuera
alguna vez plenamente realizable, sería seguramente en los prole-
tarios actuales, que, principalmente en Francia, están mucho más
próximos que ninguna otra clase al tipo ideal de esta disposición
preparatoria para la positividad racional.

63.—Examinando, desde una perspectiva más próxima y dura-
dera, esta inclinación natural de las inteligencias populares hacia
la sana filosofía, se reconoce fácilmente que ésta debe siempre
resultar de la solidaridad fundamental que, de acuerdo con nues-
tras explicaciones anteriores, vincula directamente el verdadero
espíritu filosófico con el buen sentido universal, su primera
fuente necesaria. En efecto, en virtud precisamente de aquella
afortunada carencia de cultura escolástica que los hace menos
accesibles a los hábitos vagos o sofísticos, este buen sentido, tan
justamente preconizado por Descartes y Bacon, debe de encon-
trarse hoy más puro y más enérgico en las clases inferiores.
A esta diferencia pasajera, que una educación mejor de las cla-
ses ilustradas disipará gradualmente, hay que añadir otra, nece-
sariamente permanente, relativa a la influencia mental de las
diversas funciones sociales propias de los dos órdenes de inteli-
gencias, según el carácter respectivo de sus trabajos habituales.
Desde que la acción real de la humanidad sobre el mundo exte-
rior comenzó a organizarse espontáneamente, entre los moder-
nos, hace necesaria la combinación continua de dos clases
distintas, muy desiguales en número, pero de igual modo indis-
pensables: por una parte, los empresarios propiamente dichos,
siempre poco numerosos, que, poseyendo los diversos materia-
les convenientes, incluso el dinero y el crédito, dirigen el con-
junto de cada operación, asumiendo desde ese momento la
principal responsabilidad de los resultados, sean cualesquiera;
por otra, los operarios directos, que viven de un salario periódi-
co y forman la inmensa mayoría de los trabajadores, que ejecu-
tan, en una especie de intención abstracta, cada uno de los actos
elementales, sin preocuparse especialmente de su concurso
final. Sólo estos últimos tienen que habérselas inmediatamente
con la naturaleza, mientras que los primeros tienen que ver
sobre todo con la sociedad. Por una consecuencia necesaria de
estas diferencias fundamentales, la eficacia especulativa que
hemos reconocido como inherente a la vida industrial para
desarrollar involuntariamente el espíritu positivo, debe hacerse
sentir mejor, de ordinario, en los operarios que entre los empre-
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sarios; sus trabajos peculiares ofrecen, en efecto, un carácter
más sencillo, un fin más netamente determinado, resultados
más próximos y condiciones más imperiosas. La escuela positi-
va habrá de encontrar, por tanto, en ellos un acceso más fácil
para su enseñanza universal, y una simpatía más viva por su
renovación filosófica, cuando pueda penetrar convenientemente
en este vasto medio social. Al mismo tiempo, habrá de encontrar
afinidades morales no menos preciosas que estas armonías men-
tales, por ese común descuido material que acerca espontánea-
mente a nuestros proletarios a la verdadera clase contemplativa,
al menos cuando ésta haya tomado por fin, las costumbres que
corresponden a su destino social. Esta feliz disposición, tan favo-
rable al orden universal como a la verdadera felicidad personal,
adquirirá algún día mucha importancia normal, por la sistemati-
zición de las relaciones generales que deben existir entre esos¡
dos elementos extremos de la sociedad positiva. Pero a partir de
ahora, puede facilitar esencialmente su naciente unión, reme-
diando el poco espacio que las ocupaciones diarias dejan a
nuestros proletarios para su instrucción especulativa. Aunque
en algunos casos excepcionales, de sobrecarga extrema, este
obstáculo continuo parece llamado a impedir todo desarrollo
mental, también es cierto que viene generalmente compensado
por ese carácter de sabia imprevisión que, en cada intermiten-
cia natural de los trabajos obligados, devuelve al espíritu una
disponibilidad plena. Donde únicamente falta, por lo común, el
verdadero ocio es en la clase que se cree especialmente dotada;
pues, por razón misma de su fortuna y de su posición, está
comúnmente preocupada con activas inquietudes, que no per-
miten casi nunca un verdadero sosiego intelectual y moral. Este
estado debe resultar fácil, por el contrario, bien a los pensado-
res, bien a los operarios, por su común liberación espontánea de
los desvelos relativos al empleo de los capitales, e independien-
temente de la regularidad natural de su vida diaria.

64.—Cuando estas diferentes tendencias, mentales y mora-
les, hayan actuado de manera adecuada, será, pues, entre los
proletarios donde mejor se realice esa propagación universal de
la instrucción positiva, condición indispensable para el cumpli-
miento gradual de la renovación filosófica. También es entre
ellos donde el carácter continuo de un estudio semejante podrá
llegar a ser más puramente especulativo, porque se encontrará
allí más exento de las miras interesadas que llevan a él, más o
menos directamente, las clases superiores, preocupadas casi
siempre de cálculos ávidos o ambiciosos. Después de buscar en
él el fundamento universal de toda sabiduría humana, vendrán
luego a buscar, como en las bellas artes, una dulce diversión
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habitual de sus trabajos cotidianos. Como su inevitable condi-
ción social ha de hacerles mucho más preciada tal diversión, sea
científica o estética, sería extraño que las clases dirigentes qui-
sieran ver en ella, por el contrario, un motivo fundamental
para tenerlos esencialmente privados de la misma, negando
sistemáticamente la única satisfacción que puede repartirse
indefinidamente a quienes se ven precisamente obligados a
renunciar a los goces menos comunicables. Para justificar tal
negativa, dictada con demasiada frecuencia por el egoísmo y
la irreflexión, se ha objetado alguna vez, es cierto, que esta vul-
garización especulativa tendería a agravar profundamente el
desorden actual, desarrollando la funesta disposición, ya
demasiado pronunciada, al desorden universal. Pero este
temor natural, única objeción seria que sobre este punto mere-
cería una verdadera discusión, nace hoy, en la mayoría de los
casos de buena fe, de una confusión irracional de la instruc-
ción positiva, a la vez estética y científica, con la instrucción
metafísica y literaria, única organizada ahora. Ésta, en efecto,
como ya hemos reconocido, ejerce una acción social muy per-
turbadora en las clases ilustradas y se haría mucho más peli-
grosa si se la extendiera a los proletarios, en quienes desarro-
llaría, además del disgusto por las ocupaciones materiales,
exorbitantes ambiciones. Pero, por fortuna, están, en general,
todavía menos dispuestos a pedirla de lo que se estaría a con-
cedérsela. En cuanto a los estudios positivos, concebidos
sabiamente y dirigidos de manera conveniente, no llevan con-
sigo en forma alguna un influjo semejante; al enlazarse y apli-
carse, por su naturaleza, a todos los trabajos prácticos, tien-
den, por el contrario, a confirmar o aun inspirar el gusto de
ellos, bien ennobleciendo su carácter habitual, bien suavizan-
do sus penosas consecuencias; al conducir, por otra parte, a
una sana apreciación de las diversas posiciones sociales y de
las necesidades correspondientes, disponen a darse cuenta de
que la dicha real es compatible con cualesquiera condiciones,
siempre que sean cumplidas honorablemente y racionalmente
aceptadas. La filosofía general que resulta de ellas representa
al hombre, o más bien a la humanidad, como el primero de los
seres conocidos, destinado, por el conjunto de las leyes reales,
a perfeccionar tanto como sea posible, y en todos aspectos, el
orden natural, al abrigo de toda inquietud quimérica; lo cual
tiende a levantar profundamente el activo sentimiento univer-
sal de la dignidad humana. Al mismo tiempo, modera espon-
táneamente el orgullo demasiado exaltado que podría suscitar,
mostrando, en todos aspectos y con familiar evidencia, cuan
por bajo debemos quedar siempre del fin y del tipo así carac-
terizados, ya en la vida activa o incluso en la vida especulati-
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va, donde se siente, casi a cada paso, que nuestros esfuerzos
más sublimes no pueden superar jamás sino una pequeña por-
ción de las dificultades fundamentales.

65.—A pesar de la gran importancia de los diversos motivos
precedentes, consideraciones todavía más poderosas harán que
las mentes populares secunden hoy la acción filosófica de la
escuela positiva por su ardor continuo por la propagación uni-
versal de los estudios reales; se refieren a las principales necesi-
dades colectivas propias de la condición social de los proleta-
rios. Pueden ser resumidas con esta observación general: hasta
ahora no ha podido existir una política esencialmente popular,
y sólo la nueva filosofía puede instaurarla.
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CAPÍTULO II

Institución de una política popular

I. LA POLÍTICA POPULAR, SIEMPRE SOCIAL, HA DE HACERSE
SOBRE TODO MORAL

66.—Desde el comienzo de la gran crisis moderna, el pueblo
no ha intervenido más que como mero auxiliar en las principa-
les luchas políticas, con la esperanza, sin duda, de obtener de
ellas algunas mejoras de su situación general, pero no con miras
y de cara a un objetivo que le fuesen realmente propios. Todas
las disputas habituales han quedado concentradas, esencial-
mente, entre las diversas clases superiores o medias, porque se
referían sobre todo a la posesión del poder. Ahora bien, el pue-
blo no podía interesarse directamente mucho tiempo por tales
conflictos, puesto que la naturaleza de nuestra civilización
impide evidentemente a los proletarios esperar, e incluso desear,
ninguna participación importante en el poder político propia-
mente dicho. Además, después de haber realizado esencialmen-
te todos los resultados sociales que podían esperar de la susti-
tución provisional de los metafísicos y legistas, en lugar de la
antigua preponderancia política de las clases sacerdotales y feu-
dales, se vuelven hoy cada vez más indiferentes para la estéril
propagación de esas luchas cada vez más miserables, reducidas
ya casi a vanas rivalidades personales. Cualesquiera que sean los
esfuerzos diarios de la agitación metafísica para hacerlos inter-
venir en estas frivolas disputas, por el incentivo de lo que se
llama los derechos políticos, el instinto popular ha comprendido
ya, sobre todo en Francia, cuan ilusoria y pueril sería la posesión
de un privilegio semejante, que, incluso en su actual grado de
diseminación, no inspira habitualmente ningún interés verdade-
ro a la mayoría de los que gozan de él exclusivamente. El pueblo
no puede interesarse esencialmente más que por el uso efectivo
del poder, sean cualesquiera las manos en que resida, y no por
su conquista especial. Tan pronto como las cuestiones políticas,
o más bien sociales a partir de ahora, sociales, se refieran de
ordinario a la manera como el poder debe ejercerse para alcan-
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zar mejor su destino general, relativo principalmente, entre los
modernos, a la masa proletaria, no se tardará en reconocer que
el desdén actual nada tiene que ver con una peligrosa indiferen-
cia. Hasta ahora, en efecto, la opinión popular ha permanecido
ajena a esas disputas, que, a los ojos de las buenas inteligencias,
en la medida en que la inestabilidad de todos los poderes tien-
den especialmente a retrasar esta transformación indispensa-
ble. En una palabra, el pueblo está naturalmente dispuesto a
desear que la vana y tempestuosa discusión de los derechos se
vea al fin reemplazada por una fecunda y saludable apreciación
de los diversos deberes esenciales, ya sean generales o especia-
les. Tal es el principio espontáneo de la íntima conexión que,
sentida tarde o temprano, unirá necesariamente el instinto
popular con la acción social de la filosofía positiva, pues esta
gran transformación equivale evidentemente a aquella otra,
fundamentada antes con la ayuda de altas consideraciones espe-
culativas, del movimiento político actual en un simple movi-
miento filosófico, cuyo primero y principal resultado social con-
sistirá, en efecto, en constituir sólidamente una activa moral
universal, prescribiendo a cada agente, individual o colectivo,
las reglas de conducta más conformes con la armonía funda-
mental. Cuanto más meditemos sobre esta relación natural,
mejor reconoceremos que esta mutación decisiva, que sólo
podía emanar del espíritu positivo, no puede hoy encontrar un
apoyo sólido más que en el pueblo propiamente dicho, único
dispuesto a comprenderla bien y a interesarse profundamente
por ella. Los prejuicios y las pasiones propios de las clases supe-
riores o medias se oponen conjuntamente a que, al principio,
sea sentida suficientemente en ellas, porque, de ordinario, han
de ser más sensibles a las ventajas inherentes a la posesión del
poder que a los peligros que resultan de su ejercicio vicioso. Si
bien el pueblo es ahora, y debe seguir siendo en adelante, indi-
ferente a la posesión directa del poder político, no puede nunca
renunciar a su indispensable participación continua en el poder
moral, que, siendo el único verdaderamente accesible a todos,
sin ningún peligro para el orden universal y, por el contrario,
con gran ventaja cotidiana para él, autoriza a cada uno, en nom-
bre de una común doctrina fundamental, a hacer volver conve-
nientemente a los más altos poderes a sus diversos deberes
esenciales. Los prejuicios inherentes ai estado transitorio o
revolucionario han encontrado, ciertamente, también alguna
acogida entre nuestros proletarios: mantienen, en efecto, ino-
portunas ilusiones en el alcance indefinido de las medidas polí-
ticas propiamente dichas; impiden por ello apreciar hasta qué
punto depende hoy mucho más la justa satisfacción de los gran-
des intereses populares de las opiniones y de las costumbres que
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de las instituciones mismas, cuya verdadera regeneración,
actualmente imposible, exige, ante todo, una reorganización
espiritual. Pero puede asegurarse que la escuela positiva tendrá
mucha más facilidad para hacer esta saludable enseñanza en los
espíritus populares que en cualquier otro lugar, sea porque la
metafísica negativa no ha podido difundirse allí tanto, sea,
sobre todo, por el impulso constante de las necesidades sociales
inherentes a su situación necesaria. Estas necesidades tienen
que ver fundamentalmente con dos condiciones fundamentales,
una espiritual, otra temporal, de naturaleza profundamente
conexa: se trata, en efecto, de asegurar convenientemente a
todos, en primer lugar, la educación normal, y luego el trabajo
regular; tal es, en el fondo, el verdadero programa social de los
proletarios. Ninguna política puede ser verdaderamente popu-
lar si no tiende necesariamente hacia este doble destino. Ahora
bien, tal es, evidentemente, el carácter espontáneo de la doctri-
na social propia de la nueva escuela filosófica; nuestras explica-
ciones anteriores deben dispensar aquí, a este respecto, de toda
otra aclaración, reservada, por otra parte, a la obra indicada tan
a menudo en este Discurso. Importa sólo añadir, sobre este
punto, que la concentración necesaria de nuestros pensamien-
tos y de nuestra actividad sobre la vida real de la humanidad,
apartando toda ilusión vana, tenderá especialmente a fortalecer
mucho la adhesión moral y política del pueblo propiamente
dicho a la verdadera filosofía moderna. En efecto, su juicioso
instinto advertirá pronto en ella un poderoso motivo nuevo de
dirigir sobre todo la práctica social hacia el sabio mejoramien-
to continuo de su propia condición personal. Las quiméricas
esperanzas inherentes a la antigua filosofía han conducido con
demasiada frecuencia, por el contrario, a despreciar tales pro-
gresos, o a desplazarlos por una especie de aplazamiento conti-
nuo, de acuerdo con la importancia mínima que, naturalmente,
había de dejarles aquella eterna perspectiva, inmensa compen-
sación espontánea de todas las miserias, cualesquiera que sean.

II. NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS
EN LA PROPAGACIÓN DE LAS NOCIONES POSITIVAS

67.—Este sumario examen es suficiente por ahora para seña-
lar, en los diversos aspectos esenciales, la afinidad necesaria de
las clases inferiores con la filosofía positiva; tan pronto como el
contacto haya podido establecerse plenamente, encontrará allí
su principal apoyo natural, a un tiempo mental y social, mien-
tras que la filosofía teológica no conviene ya más que a las clases
superiores, cuya preponderancia política tiende a eternizar, así
como la filosofía metafísica se dirige sobre todo a las clases
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inedias, cuya activa ambición secunda. Todo espíritu reflexivo
debe comprender así finalmente la importancia verdaderamente
fundamental que presenta hoy una sabia divulgación sistemática
de los estudios positivos, destinada esencialmente a los proleta-
rios, a fin de preparar una sana doctrina social. Los diversos
observadores que pueden liberarse, siquiera momentáneamente,
del torbellino diario coinciden ahora en deplorar, y ciertamente
con mucha razón, el influjo anárquico que ejercen, en nuestros
días, los sofistas y los retóricos. Pero estas justas quejas resultarán
inevitablemente vanas mientras no se haya reparado mejor en la
necesidad de salir por fin de una situación mental en que la edu-
cación oficial no puede conducir, de ordinario, sino a formar
sofistas y retóricos, que tienden luego espontáneamente a pro-
pagar el mismo espíritu, por la triple enseñanza que emana de
los periódicos, las novelas y los dramas, entre las clases inferio-
res, a las que ninguna instrucción regular preserva del contagio
metafísico, rechazado sólo por su razón natural. Aunque es de
esperar en lo que a esto concierne, que los gobiernos actuales
adviertan pronto de cuánta eficacia puede ser la propagación
universal de los conocimientos reales, para secundar cada vez
más sus esfuerzos continuos para el difícil mantenimiento de un
orden indispensable, no hay que esperar todavía de ellos, ni
siquiera desear, una cooperación verdaderamente activa en esta
gran preparación racional, que, durante mucho tiempo deberá
ser fruto, ante todo, de un libre celo privado, inspirado y soste-
nido por verdaderas convicciones filosóficas. La imperfecta con-
servación de una grosera armonía política, constantemente ame-
nazada por nuestro desorden mental y moral, absorbe
demasiado su solicitud diaria, e incluso los tiene situados en un
punto de vista en exceso inferior, como para que les resulte posi-
ble comprender dignamente la naturaleza y las condiciones de
un trabajo semejante, del que sólo es menester pedirles que
entrevean su importancia. Si, por un celo intempestivo, intenta-
ran hoy dirigirlo, no podrían conseguir más que alterarlo pro-
fundamente, comprometiendo mucho su principal eficacia, al no
unirlo a una filosofía bastante decisiva, lo que pronto lo haría
degenerar en una incoherente acumulación de especialidades
superficiales. Así, la escuela positiva, que resulta de un activo
concurso voluntario de los espíritus verdaderamente filosóficos,
no tendrá que pedir, durante mucho tiempo, a nuestros gobier-
nos occidentales, para realizar convenientemente su gran oficio
social, más que una plena libertad de exposición y de discusión,
equivalente a aquella de que ya gozan la escuela teológica y la
escuela metafísica. La una puede, todos los días, en sus mil tri-
bunas sagradas, preconizar a su antojo la excelencia absoluta de
su eterna doctrina y lanzar a todos sus adversarios, sean cuales-
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quiera, a una condenación irrevocable; la otra, en las numerosas
cátedras que sostiene la generosidad espléndida de la contabili-
dad nacional puede desarrollar diariamente, ante inmensos
auditorios, la eficacia universal de sus concepciones ontológicas
y la preeminencia indefinida de sus estudios literarios. Sin pre-
tender ventajas semejantes, que sólo el tiempo debe procurar, la
escuela positiva no pide esencialmente hoy más que un mero
derecho de asilo regular en los locales municipales, para hacer
apreciar allí directamente su aptitud última para la satisfacción
simultánea de todas nuestras grandes necesidades sociales, pro-
pagando con prudencia la única instrucción sistemática capaz de
preparar desde ahora una verdadera reorganización, mental pri-
mero, luego moral y, por último, política. Con tal de que este libre
acceso le esté siempre abierto, el celo voluntario y gratuito de sus
escasos promotores, secundado por el buen sentido universal y
bajo el impulso creciente de la situación fundamental, no temerá
nunca sostener, ni siquiera desde este momento, una activa com-
petencia filosófica con los numerosos y poderosos órganos,
incluso, asociados, de las dos escuelas antiguas. Ya no es de
temer, en efecto, que en adelante los hombres de Estado se apar-
ten gravemente, en este aspecto, de la imparcial moderación
cada vez más inherente a su propia indiferencia especulativa;
incluso la escuela positiva tiene ocasión de contar, a propósito de
esto, con la benevolencia habitual de los más inteligentes de
ellos, no sólo en Francia, sino también en todo nuestro
Occidente. Su vigilancia continua de esta enseñanza popular
libre se limitará pronto a prescribirle sólo la condición perma-
nente de una verdadera positividad, apartando de ella, con in-
flexible severidad, la introducción, todavía demasiado inminen-
te, de las especulaciones vagas o sofísticas. Pero, en este punto,
las necesidades esenciales de la escuela positiva coinciden direc-
tamente con los deberes naturales de los gobiernos, pues si éstos
deben rechazar un abuso semejante en virtud de su tendencia
anárquica, aquélla, además de este justo motivo, lo juzga com-
pletamente contrario al destino fundamental de tal enseñanza,
puesto que reanima ese mismo espíritu metafísico en que ve hoy
el principal obstáculo para el advenimiento social de la nueva
filosofía. En este aspecto, como en cualquier otro, los filósofos
positivos se sentirán siempre casi tan interesados como los pode-
res actuales en el doble mantenimiento continuo del orden inte-
rior y de la paz exterior, porque ven en ello la condición más
favorable para una nueva renovación mental y moral; lo único
que tienen que hacer es ver con superior amplitud de miras y
desde el punto de vista que les es peculiar, lo que podría com-
prometer o consolidar este gran resultado político del conjunto
de nuestra situación transitoria.
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CAPÍTULO III

Orden necesario de los estudios positivos

68.—Hemos caracterizado ya de modo suficiente, en todos los
aspectos, la importancia capital que presenta hoy la universal
propagación de los estudios positivos, sobre todo entre los prole-
tarios, para constituir en adelante un indispensable punto de
apoyo, a la vez mental y social, a la elaboración filosófica llama-
da a determinar gradualmente la reorganización espiritual de las
sociedades modernas. Pero tai apreciación quedaría aún incom-
pleta, e incluso insuficiente si el fin de este Discurso no estuviera
directamente consagrado a establecer el orden fundamental que
conviene a esta serie de estudios para fijar la verdadera posición
que debe ocupar el mismo, en su conjunto, posición de la que este
Tratado se ocupará luego exclusivamente. Lejos de ser este orde-
namiento didáctico casi indiferente, como el estamento científico
da a suponer demasiado a menudo, puede afirmarse, por el con-
trario, que depende sobre todo de él la principal eficacia, intelec-
tual o social, de esta gran preparación. Existe, por otra parte, una
íntima solidaridad entre la concepción enciclopédica de donde
aquel ordenamiento resulta y la ley fundamental de evolución que
sirve de base a la nueva filosofía general.

I. LEY DE CLASIFICACIÓN

69.—Tal ordenamiento debe, por su naturaleza, cumplir dos
condiciones esenciales, una dogmática, otra histórica, cuya con-
vergencia necesaria es menester reconocer ante todo: la prime-
ra consiste en ordenar las ciencias según su dependencia suce-
siva, de manera que cada una descanse en la precedente y
prepare la siguiente; la segunda prescribe disponerlas según la
marcha de su formación efectiva, pasando siempre de las más
antiguas a las más recientes. Porque, ciertamente, la equivalen-
cia espontánea de estas dos vías enciclopédicas procede, en
general, de la identidad fundamental que existe inevitablemen-
te entre la evolución individual y la evolución colectiva, que,
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teniendo un origen igual, un destino semejante y un mismo
agente, deben ofrecer siempre fases correspondientes, sin
merma de las diversidades de duración, de intensidad y de velo-
cidad, inherentes a la desigualdad de los dos organismos. Este
concurso necesario permite, pues, concebir estos dos modos
como dos aspectos correlativos de un único principio enciclo-
pédico, de manera que pueda emplearse habitualmente el que,
en cada caso, manifieste mejor las relaciones consideradas, y
con la preciosa facultad de poder verificar constantemente por
uno lo que resulte por el otro.

70.—La ley fundamental de este orden común, de dependen-
cia dogmática y de sucesión histórica, ha sido establecida com-
pletamente en la gran obra indicada más arriba, cuyo plan gene-
ral determina. Consiste en clasificar las diferentes ciencias, según
la naturaleza de los fenómenos estudiados, por su generalidad y
su independencia decrecientes o su complejidad creciente, de
donde resultan especulaciones cada vez menos abstractas y cada
vez más difíciles, pero también cada vez más eminentes y com-
pletas, en virtud de su relación más íntima con el hombre, o más
bien con la humanidad, objeto final de todo el sistema teórico.
Esta clasificación toma su principal valor filosófico, sea científi-
co o lógico, de la identidad constante y necesaria existente entre
todos estos diversos modos de comparación especulativa de los
fenómenos naturales, y de donde resultan otros tantos teoremas
enciclopédicos, cuya aplicación y uso pertenecen a la obra citada,
que, además, en el aspecto activo, añade esta importante relación
general: que los fenómenos resultan así cada vez más modifica-
bles, de manera que ofrecen un dominio cada vez más vasto a la
intervención humana. Basta aquí con indicar sumariamente la
aplicación de este gran principio a la determinación racional de
la verdadera jerarquía de los estudios fundamentales, concebidos
directamente desde ahora como los diferentes elementos esencia-
les de una ciencia única, la de la humanidad.

II. LEY ENCICLOPÉDICA o JERARQUÍA DE LAS CIENCIAS

71.—Este objeto final de todas nuestras especulaciones rea-
les exige, evidentemente, por su naturaleza, a la vez científica y
lógica, un doble preámbulo indispensable, relativo, por una
parte, al hombre propiamente dicho, y por otra parte, al mundo
exterior. No se podría, en efecto, estudiar racionalmente los
fenómenos, estáticos o dinámicos, de la sociabilidad, de no
conocerse antes suficientemente el agente especial que los rea-
liza y el medio general en que se cumplen. De ahí resulta, pues,
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la necesaria división de la filosofía natural, destinada a preparar
la filosofía social, en dos grandes ramas, orgánica una y la otra
inorgánica. En cuanto a la disposición relativa de estos dos
estudios igualmente fundamentales, todos los motivos esencia-
les, sean científicos o lógicos, coinciden en prescribir, en la edu-
cación individual y en la evolución colectiva, que se comience
por el segundo, cuyos fenómenos, más sencillos y más indepen-
dientes, por razón de su superior generalidad, permiten única-
mente, primero, una apreciación verdaderamente positiva,
mientras que sus leyes, en directa relación con la existencia uni-
versal, ejercen luego una influencia necesaria sobre la existen-
cia especial de los cuerpos vivos. La astronomía constituye
necesariamente, en todos aspectos, el elemento más decisivo de
esta teoría previa del mundo exterior, ya como más susceptible
de una plena positividad, ya en tanto que caracteriza el medio
general de todos nuestros fenómenos cualesquiera, y manifies-
ta, sin ninguna otra complicación, la mera existencia matemáti-
ca, es decir, geométrica o mecánica, común a todos los seres
reales. Pero ni siquiera condensando lo más posible las verda-
deras concepciones enciclopédicas cabría reducir la filosofía
inorgánica a este elemento principal, porque quedaría entonces
aislada enteramente de la filosofía orgánica. Su vínculo funda-
mental, científico y lógico, consiste sobre todo en la rama más
compleja de la primera, el estudio de los fenómenos de compo-
sición y de descomposición, los más eminentes de los que lleva
consigo la existencia universal y los más próximos al modo vital
propiamente dicho. Así es cómo la filosofía natural, considera-
da como el preámbulo necesario de la filosofía social, descom-
poniéndose primero en dos estudios extremos y un estudio
intermedio, comprende sucesivamente estas tres grandes cien-
cias: la astronomía, la química y la biología, la primera de las
cuales se refiere inmediatamente al origen espontáneo del ver-
dadero espíritu científico, y la última, a su destino esencial. Su
despliegue inicial respectivo corresponde, históricamente, a la
antigüedad griega, a la Edad Media y a la época moderna.

72.—Pero tal apreciación enciclopédica no cumpliría aún
suficientemente las condiciones indispensables de continuidad
y de espontaneidad propias de tal materia: por una parte, deja
una laguna capital entre la astronomía y la química, cuya unión
no podría ser directa; por otra, no indica de modo suficiente la
verdadera fuente de este sistema especulativo, como una mera
prolongación abstracta de la razón común, cuyo punto de par-
tida científico no podía ser directamente astronómico. Para
completar la fórmula fundamental basta, con todo, en primer
lugar, con insertar en ella, entre la astronomía y la química, la
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física propiamente dicha, que sólo ha adquirido existencia distin-
ta con Galileo; en segundo lugar, con poner al comienzo de este
vasto conjunto la ciencia matemática, única cuna necesaria de la
positividad racional, tanto paira el individuo como para la especie.
Si, por una aplicación más especial de nuestro principio enciclo-
pédico, se descompone a su vez esta ciencia inicial en sus tres gran-
des ramas, el cálculo, la geometría y la mecánica, que ha final-
mente determinado, con la última precisión filosófica, el verdadero
origen de todo el sistema científico, nacido primero, en efecto, de
las especulaciones puramente numéricas, que al ser, entre todas,
las más generales, las más sencillas, las más abstractas y las más
independientes, se confunden casi con el impulso espontáneo del
espíritu positivo en las inteligencias más vulgares, como todavía
prueba la observación diaria del impulso individual.

73.—Así se llega gradualmente a descubrir la invariable
jerarquía, a la vez histórica y dogmática, de igual modo científi-
ca y lógica, de las seis ciencias fundamentales: la matemática, la
astronomía, la física, la química, la biología y la sociología, la
primera de las cuales constituye necesariamente el punto de par-
tida exclusivo, y la última, el único fin esencial de toda la filoso-
fía positiva, considerada desde ahora como algo que forma, por
su naturaleza, un sistema verdaderamente indivisible, donde
toda descomposición es radicalmente artificiad, sin ser, por otra
parte, de ningún modo, arbitraria, y que se refiere finalmente a
la Humanidad, única concepción plenamente universal. El con-
junto de esta fórmula enciclopédica, exactamente conforme con
las verdaderas afinidades de los estudios correspondientes y que,
por otra parte, comprende evidentemente todos los elementos de
nuestras especulaciones reales, permite al fin a toda inteligencia
renovar a su antojo la historia generad del espíritu positivo,
pasando, de un modo casi insensible, de las menores ideas mate-
máticas a los más altos pensamientos sociales. Es evidente, en
efecto, que cada una de las cuatro ciencias intermedias se con-
funde, por así decirlo, con la precedente en cuanto a sus fenó-
menos más sencillos, y con la siguiente en cuanto a los más emi-
nentes. Esta perfecta continuidad espontánea resultará sobre
todo irrecusable para todos los que reconozcan, en la obra antes
indicada, que el mismo principio enciclopédico da también la
clasificación racional de las diversas partes que constituyen cada
estudio fundamental, de manera que los grados dogmáticos y las
fases históricas pueden aproximarse tanto como lo exija la pre-
cisión de las comparaciones o la facilidad de las transiciones.

74.—En el estado actual de las inteligencias, la aplicación
lógica de esta gran fórmula es aún más importante que su uso
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científico, ya que el método es, en nuestros días, más esencial
que la doctrina misma, y además lo único susceptible inmedia-
tamente de una plena regeneración. Su principal utilidad con-
siste, pues, hoy en determinar rigurosamente la marcha inva-
riable de toda educación verdaderamente positiva, en medio de
los prejuicios irracionales y de los viciosos hábitos propios del
desarrollo preliminar del sistema científico, formado así gra-
dualmente de teorías parciales e incoherentes, cuyas relaciones
mutuas debían permanecer inadvertidas hasta ahora por sus
sucesivos fundadores. Todas las clases actuales de sabios con-
travienen ahora, con igual gravedad, aunque en distintos aspec-
tos, esta obligación fundamental. Para limitarse aquí a indicar
los dos casos extremos, los geómetras, orgullosos con razón de
estar situados en la verdadera fuente de la positividad racional,
se obstinan ciegamente en retener el espíritu humano en ese
grado puramente inicial del verdadero desarrollo especulativo,
sin considerar nunca su único fin necesario; por el contrario, los
biólogos, preconizando con perfecto derecho la dignidad supe-
rior del tema, inmediatamente próximo a ese gran destino, per-
sisten en mantener sus estudios en un irracional aislamiento,
eximiéndose arbitrariamente de la difícil preparación que su
naturaleza exige. Estas disposiciones opuestas, pero igualmente
empíricas, conducen hoy con demasiada frecuencia, en unos, a
una vana pérdida de esfuerzos intelectuales, consumidos desde
ahora, en gran parte, en investigaciones cada vez más pueriles:
en los otros, a una inestabilidad continua de las diversas nocio-
nes esenciales, por falta de una marcha verdaderamente positi-
va. Sobre todo en este último aspecto, se debe observar, en efec-
to, que los estudios sociales no son ahora los únicos que quedan
aún fuera del sistema plenamente positivo, bajo el estéril domi-
nio del espíritu teológico-metafísico; en el fondo, los estudios
biológicos mismos, sobre todo dinámicos, aunque estén consti-
tuidos académicamente, tampoco han alcanzado hasta ahora
una verdadera positividad, puesto que ninguna doctrina capital
está en ellos suficientemente perfilada, de modo que el campo
de las ilusiones y de los malabarismos sigue siendo en ellos,
todavía, casi infinito. Pero la deplorable prolongación de una
situación semejante tiende esencialmente, en uno y otro caso, al
insuficiente cumplimiento de las grandes condiciones lógicas
determinadas por nuestra ley enciclopédica, pues nadie discute
ya, desde hace mucho tiempo, la necesidad de una marcha posi-
tiva; pero todos desconocen su naturaleza y sus obligaciones,
que sólo puede caracterizar la verdadera jerarquía científica.
¿Qué se puede, en efecto, esperar, bien sobre los fenómenos
sociales, bien incluso acerca del estudio, más sencillo, de la vida
individual, de una cultura que aborda directamente especula-
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cienes tan complejas sin haberse preparado dignamente para
ello mediante una sana apreciación de los métodos y de las doc-
trinas relativos a los diversos fenómenos menos complicados y
más generales, de manera que no puede conocer suficiente-
mente ni la lógica inductiva, caracterizada principalmente, en el
estado rudimentario, por la química, la física y, ante todo, la
astronomía, ni siquiera la pura lógica deductiva, o el arte ele-
mental del razonamiento decisivo, que sólo la iniciación mate-
mática puede desarrollar de un modo conveniente?

75.—Para facilitar el uso habitual de nuestra fórmula jerár-
quica conviene mucho, cuando no se tiene necesidad de una
gran precisión enciclopédica, agrupar los términos de dos en
dos, de modo que se reduzcan a tres parejas: una inicial, mate-
mático-astronómica: otra final, biológico-sociológica, separa-
das y reunidas por la pareja intermedia, físico-química. Esta
afortunada condensación resulta de una observación indiscuti-
ble: existe, en efecto, mayor afinidad natural, científica o lógica,
entre los dos elementos de cada pareja que entre las parejas con-
secutivas mismas, como lo confirma a menudo la dificultad que
se experimenta para separar netamente la matemática de la
astronomía y la física de la química, a causa de los hábitos vagos
que aún dominan acerca de todos los pensamientos de conjunto;
la biología y la sociología, sobre todo, continúan casi confundidas
en la mayor parte de los pensadores actuales. Sin llegar nunca
hasta estas desviadas confusiones, que alterarían radicalmente
las transiciones enciclopédicas, será con frecuencia útil reducir
así la jerarquía elemental de las especulaciones reales a tres pare-
jas esenciales, cada una de las cuales podrá además designarse
brevemente según su elemento más especial, que es siempre,
efectivamente, el más característico y el más propio para definir
las grandes fases de la evolución positiva, individual o colectiva.

III. IMPORTANCIA DE LA LEY ENCICLOPÉDICA

76.—Este somero examen es suficiente ya para indicar el
destino y señalar la importancia de una ley enciclopédica, en la
que finalmente reside una de las dos ideas matrices cuya íntima
combinación espontánea constituye necesariamente la base sis-
temática de la nueva filosofía general. El final de este largo
Discurso, donde el verdadero espíritu positivo ha sido caracteri-
zado en todos los aspectos esenciales, se aproxima así a su
comienzo, puesto que esta teoría de clasificación debe ser con-
siderada, en último término, como naturalmente inseparable de
la teoría de evolución expuesta al principio; de manera que el
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presente Discurso forma él mismo un verdadero conjunto, ima-
gen fiel, aunque muy contraída, de un vasto sistema. Es fácil
comprender, en efecto, que la consideración habitual de tal
jerarquía ha de resultar indispensable, bien para explicar con-
venientemente nuestra ley inicial de los tres estados, bien para
disipar de modo suficiente las únicas objeciones serias que
pueda permitir, pues la frecuente simultaneidad histórica de las
tres grandes fases mentales respecto a especulaciones diferentes
constituiría, de cualquier otro modo, una inexplicable anoma-
lía, que resuelve, por el contrario, espontáneamente, nuestra ley
jerárquica, relativa tanto a la sucesión como a la dependencia
de los diversos estudios positivos. Se concibe igualmente, en
sentido inverso, que la regla de la clasificación supone la de la
evolución, puesto que todos los motivos esenciales del orden así
establecido resultan, en el fondo, de la desigual rapidez de este
desarrollo en las diferentes ciencias fundamentales.

77.—La combinación racional de estas dos ideas matrices, al
constituir la unidad necesaria del sistema científico, cuyas par-
tes sin excepción concurren cada vez más a un mismo fin, ase-
gura también, por otra parte, la justa independencia de los
diversos elementos principales, todavía alterada con demasiada
frecuencia por aproximaciones desviadas. En su desarrollo pre-
liminar, el único realizado hasta ahora, al haber tenido el espí-
ritu positivo que extenderse así gradualmente de los estudios
inferiores a los estudios superiores, éstos han sido expuestos
inevitablemente a la opresiva invasión de los primeros, contra
cuyo ascendiente su indispensable originalidad no encontraba,
por lo pronto, garantía más que en una prolongación exagerada
de la tutela teológico-metafísica. Esta deplorable fluctuación,
muy sensible aún en la ciencia de los cuerpos vivos, caracteriza
hoy lo que contienen de real, en el fondo, las largas controver-
sias, por lo demás tan vanas en todos los otros aspectos, entre el
materialismo y el espiritualismo, que representan de un modo
provisional, en formas igualmente viciosas, las necesidades,
igualmente graves, aunque por desgracia opuestas hasta ahora,
de la realidad y la dignidad de cualquiera de nuestras especula-
ciones. Llegado desde ahora a su madurez sistemática, el espí-
ritu positivo disipa a la vez estos dos órdenes de aberraciones,
al terminar estos estériles conflictos por la satisfacción simultá-
nea de estas dos condiciones contrarias, como muestra inme-
diatamente nuestra jerarquía científica combinada con nuestra
ley de evolución, puesto que ninguna ciencia puede llegar a una
verdadera positividad sino en tanto que la originalidad de su
carácter propio esté plenamente consolidada.
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CONCLUSIÓN

Aplicación a la enseñanza de la astronomía

78.—Una aplicación directa de esta teoría enciclopédica, a la
vez científica y lógica, nos conduce, finalmente, a definir exacta-
mente la naturaleza y el destino de la enseñanza especial a la que
está consagrado este Tratado. De las explicaciones precedentes
resulta, en efecto, que la principal eficacia, primero mental y
luego social, que debemos buscar hoy en una sabia difusión uni-
versal de los estudios positivos, depende necesariamente de una
estricta observancia didáctica de la ley jerárquica. Para toda rápi-
da iniciación individual, como para la lenta iniciación colectiva,
será siempre indispensable que el espíritu positivo, desarrollando
su régimen a medida que agranda su dominio, se eleve poco a
poco del estado matemático inicial al estado sociológico final,
recorriendo sucesivamente los cuatro grados intermedios: astro-
nómico, físico, químico y biológico. Ninguna superioridad perso-
nal puede eximir verdaderamente de esta fundamental gradación,
a propósito de la cual se tienen hoy demasiadas ocasiones de
comprobar, en elevadas inteligencias, una irreparable laguna, que
a veces ha neutralizado eminentes esfuerzos filosóficos. Este pro-
ceso todavía resulta más indispensable en la educación universal,
donde los especialismos tienen poca importancia y cuya principal
utilidad, más lógica que científica, exige esencialmente una racio-
nalidad plena, sobre todo cuando se trata de constituir por fin el
verdadero régimen mental. De este modo, esta enseñanza popu-
lar debe referirse hoy principalmente a la pareja científica inicial,
hasta que esté convenientemente vulgarizada. De allí es de donde
todos deben primero tomar las verdaderas nociones elementales
de su positividad general, adquiriendo los conocimientos que sir-
ven de base a todas las demás especulaciones reales. Aunque esta
estricta obligación lleve forzosamente a poner al principio los
estudios puramente matemáticos, es menester, sin embargo, con-
siderar que no se trata todavía de establecer una sistematización
directa y completa de la instrucción popular, sino sólo de impri-
mir convenientemente el impulso filosófico que debe conducir a
ella. Desde ese momento se reconoce fácilmente que un movi-
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miento semejante debe de depender sobre todo de los estudios
astronómicos, que, por su naturaleza, ofrecen necesariamente la
plena manifestación del verdadero espíritu matemático, de quien
constituyen, en el fondo, el principal destino. En la medida en
que los conocimientos matemáticos verdaderamente indispensa-
bles para su juiciosa divulgación están ya lo suficientemente
extendidos o son lo bastante fáciles de adquirir como para poder
uno limitarse hoy a suponerlos resultado de una preparación
espontánea, los inconvenientes actuales para caracterizar la pare-
ja inicial por la sola astronomía resultan menores.

79.—Esta necesaria preponderancia de la ciencia astronómi-
ca en la primera propagación sistemática de la iniciación positi-
va es conforme totalmente con la influencia histórica de tal estu-
dio, principal motor hasta ahora de las grandes revoluciones
intelectuales. El sentimiento fundamental de la invariabilidad de
las leyes naturales tenía, en efecto, que desarrollarse primero
para los fenómenos más sencillos y generales, cuya regularidad
y magnitud superiores nos manifiestan el único orden real que
sea completamente independiente de toda modificación huma-
na. Incluso antes de poseer aún ningún carácter verdaderamen-
te científico, esta clase de concepciones ha determinado, sobre
todo, el paso decisivo del fetichismo al politeísmo, resultante en
todas partes del culto de los astros. Su primer bosquejo mate-
mático, en las escuelas de Tales y de Pitágoras, constituyó luego
la principal fuente mental de la decadencia del politeísmo y del
ascendiente del monoteísmo. Por último, el despliegue sistemá-
tico de la positividad moderna, que tiende abiertamente a un
nuevo régimen filosófico, ha resultado esencialmente de la gran
renovación astronómica comenzada por Copérnico, Kepler y
Galileo. No hay que extrañarse mucho, por consiguiente, de que
la universal iniciación positiva, sobre la que debe apoyarse el
advenimiento directo de la filosofía definitiva, se halle también
dependiente, en primer término, de un estudio semejante, según
la conformidad necesaria de la educación individual con la evo-
lución colectiva. Éste es, indudablemente, el último oficio fun-
damental que deba pertenecerle en el desarrollo general de la
razón humana, que, una vez llegada en todos a una verdadera
positividad, deberá avanzar luego bajo un nuevo impulso filo-
sófico, emanado directamente de la ciencia final, que entonces
quedará investida para siempre de su presidencia normal. Tal es
la eminente utilidad, no menos social que mental, que se trata
aquí de obtener, al fin, de una juiciosa exposición popular del
sistema actual de los sanos estudios astronómicos.
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