
[PR OGR AMAS  DE FILÓS OFIA  ELEMENTAL

P A R A  E L  C O L E G I O  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A

DEL R OS AR IO]

PROGRAMA PARA 1867]

LÓGICA

[

    Pre liminares.  — Defin ic ión. — El entend imiento.
—Operaciones principales del entendimiento.

Percepción. — Idea. — Clasificación de las ideas y de lo 
términos, signos de ideas.

Juicio. — Generación del juicio. — Proposición —
Elementos de la proposición. — Naturaleza de la cópula. 
— Extensión y comprensión de un término. — Calidad y 
cantidad de la proposición. — Oposición de las 
proposiciones.

La definición. La división.
Raciocinio. — Dos maneras de raciocinio: deducción e 

inducción. — Relación de continencia y relación de analo-
gía. — Argumento deductivo. — Construcción del silogis-
mo. — Silogismo expositorio. — Argumento inductivo. —
Diferencia entre y 

Métodos. — Método .deductivo y método inductivo. —
Ventajas respectivas. — La inducción aplicada a las ciencias: 
método indagativo.  — La deducción aplicada a la 
discusión escolástica: método demostrativo.

Criterios. — Verdades primarias y verdades secundarias. 
— Criterio de la conciencia, de la evidencia, de los sentidos. —
Infalibilidad de los criterios. — Observaciones sobre la 
infalibilidad del criterio de los sentidos: extensión tangible y 
extensión luminosa.

Generación del error.

consecuente consecuencia.
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                                             IDEOLOGÍA

Dist inc ión entre  sensac ión e  idea.  — Origen de  las 
ideas. — Ideas de ser y no ser. — Infinito y finito. —
sustancia y modificación — causa y efecto. — Tiempo, 
espacio.

GRAMÁTICA GENERAL

    Su objeto, jurisdicción y utilidad. — Signos naturales 
del orden sensitivo: facultad significativa y facultad 
interpretativa.
    Signos del orden  intelectual. — La palabra, signo 
adquirido: demostración.
    Elementos constitutivos de la palabra. — Elemento 
sustantivo y elemento  modificativo.
    Análisis de la proposición.
    Elementos constitutivos de la proposición. — sujeto, 
verbo, complementos.
    El verbo. — Definiciones varias. — El verbo denota 
actividad.
    Preposición y caso.

    Dist inc ión entre  e l alma y  e l cuerpo. —
Inmortalidad  del alma humana. — Libre albedrío. —
Problemas relativos a las relaciones entre el alma y el cuerpo. 
— El alma de los brutos

    Demostraciones   varias  de la  existencia de Dios. — hi-

pótesis ateístas.  — El panteísmo. — Atributos de Dios. —

La creación. — Naturaleza y causas del mal.

      Razón de ser y carácter  primitivo de la filosofía.
      Primeros pasos y progresos de a filosofía.
      Definiciones varias de la filosofía.
     Como se relacionan recíprocamente estos ramos, y  n 
que orden conviene presentarlos bajo el punto de vista  e la 
adquisición de los conocimientos.
     Cómo la filosofía penetra todas las ciencias; cóm  se 
ingiere así en las ciencias metafísicas como en las físicas. 
      Utilidad práctica de la filosofía.

PSICOLOGÍA

     Carácter   mixto   de los fenómenos visibles de   a  
naturaleza   humana.
     Objeto de la psicología, objeto de la fisiología: son dos 
ciencias esencialmente, distintas. 
     Algo sobre la frenología.
     Criterio psicológico o de conciencia; criterio fi iológico o 
de experiencia:  diferencia  entre  arribos; sus puntos de afinidad.

 Objeciones contra la conciencia, como verdadero criterio 
psicológico, derivadas de la pretendida imposibilidad  e la 
observación refleja, del carácter individual de la con iencia y, 
finalmente, de la supuesta distinción y aun superiorid d 
respecto de ella, de la facultad de la memoria y de la ciencia 
histórica: soluciones.

Propiedad, virtud, capacidad, facultad; acepción de  estos vocablos
sentido restricto de la palabra facultad.

    

                   
                                            PSICOLOGIA

                                  TECNOLOGIA  NATURAL

                                                 
bajo la  dirección  de su 

                                              rector   doctor    Francisco      Eustaquio    Álvarez,   año 
                                                     de 1867,   Bogota,    Imprenta de   Echeverría    Hermanos, 
                                                     1867, págs, 25-26.

[

Texto: AMADEO JACQUES, con alteraciones y adiciones  introducidas por el 
catedrático.

C e r tá m e n e s   p ú b l i co s   q u e  p r e s e n ta  e l    C o le gio  de
                                           Nuestra Señora del Rosario,  

                                               

PROGRAMA PARA 1868]

PRELIMINARES

Introducción

Facultades del alma
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Método para conocer y distinguir las facultades primarias 
del alma humana; este examen nos conduce clasificarlas en 
inteligencia, actividad, sensibilidad.

Orden admirable  const ituido por  la concurrenc ia de  
estas tres facultades; cómo se combinan y desarrollan; idea 
general de la constitución espiritual del hombre.

Nótense vicios introducidos en éste orden; los explica  l 
dogma católico del pecado original.

Las facultades descritas no son entidades realmente dis-
tintas entre sí; son manifestaciones varias de una fac ltad 
una.
Así como una causa sola se multiplica en sus 
manifestaciones, cada una de éstas, o llámense facultades, es sus-
ceptible de nuevas divisiones y clasificaciones.

De la análisis de la inteligencia resultan como facultades 
suyas, la conciencia, la razón, la percepción.

Idea general de la combinación de estas tres facultade  
secundarias, y de sus operaciones.
La conciencia; sus caracteres.

La conciencia propia al hombre 
modifica y unifica los fenómenos de la vida 

humana; la conciencia es, pues, la facultad que caracteriza 
definitivamente al hombre.

Principales nociones que adquirimos por la conciencia   
que trasladamos, mediante cierta operación de la razón  al 
mundo exterior, a saber: la de causa, la de unidad, la de 
identidad.

     
    Carácter mixto de la operación de percibir lo objetos 
exteriores: fenómeno sensitivo, fenómeno intelectual puro. 
    La percepción se ejerce  mediante los sentidos.
    El tacto; propiedades que revela; como funciona.
    La vista y si objeto; el gusto; el olfato.
    Cómo los sentidos se auxilian y complementan recíprocamente.

Cómo el tacto da la unidad a que reducimos, al juzgar la 
materia los datos suministrados por los otros sentidos.
     Hipótesis varias relativas al fenómeno de  la  percepción;
hipótesis idealista.
     Ya sea que la percepción se ejerza directamente s bre 
los objetos, y en este caso ella es una facultad intel ctual 
aparte; ya sea que se ejerza sobre la sensación 
misma, como una operación interpretativa, y en este caso se 
reduce al orden de la razón; de todos modos es en su 
esencia un fenómeno intelectual, aunque auxiliado de 
fenómenos sensitivos.
                                                                                             

     Aceptación general  de    la   palabra razón; ace ción 
restricta.
     Razón o  intelección pura; su carácter distintivo.
     Análisis de algunas nociones fundamentales 
correspondientes a esta facultad, a saber: las de 
necesidad de la existencia, infinitud del espacio y otras.
     El carácter de necesarias con que se presentan es as no-
ciones al entendimiento; por una parte, y por otra la re-
pugnancia del entendimiento a aceptar la existencia de 
entidades correspondientes a dichas nociones, se concilian 
admitiéndolas como manifestaciones no de entidades 
absolutas, sino de atributos de un solo ser, o sea como in-
tuiciones dispersas de la naturaleza divina; así Platón y Leibniz.
     De conformidad con la opinión sentada en la 
proposición anterior, considera Fénelon la facultad de que 
tratarnos como una extensión al hombre de la inteligencia 
divina; cómo lo explana.
     Ciencias fundadas sobre la inmutabilidad de las 
nociones de la razón.
     Estas verdades necesarias existen en potencia en  l 
entendimiento humano. Fórmula de algunas de ellas.

  Son también verdades derivadas de la razón, las 
nociones morales, y sus afines; fundamentos de esta 
proposición y solución de dificultades.

                                                                               Conciencia.

(non sentimus, nisi sentiamus nos 
sentire), 

Percepción

Razón

per se 

bien, deber 
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Certeza

Inducción,

Operaciones intelectuales varias.

ex tensión y comprensión

                                          Origen y ,formación de las ideas.

Sensibilidad.

    Certeza o certidumbre; que es; ¿puede considerarse 
como un fenómeno correspondiente al departamento de 
la razón?

   La razón, la conciencia y la percepción, como crite ios 
o fuentes   de  conocimiento,  son  infalibles. Demostración 
a 
La   veracidad   de  Dios  es  el  verdadero fundament , la
única garantía de la certeza humana.

   
   Hay   varias  operaciones  intelectuales  que  pres ntan 
a todas  luces  en  su  origen y desarrollos, el carácter de 
los principios .inmutables de la razón; entre ellas, la 
inducción. 
    En qué consiste esta operación; se ilustrará con ejemplos.                                                                                                                      
Diferencia entre la noción adquirida por la inducción y la 
adquirida por percepción en cuanto al grado de 
certi

Principios de la operación inductiva, a saber, presun-
ciones racionales inevitables, subjetivamente;semejanzas
sensibles,. objetivamente.
    Como la inducción y la deducción son procedimiento  
que se suponen y sostienen  recíprocamente.
    Utilidad de la inducción; ella es instrumento característico 
de las ciencias experimentales.

    Abstracción y concepciones generales.
    Productos de estas operaciones; géneros y estas es ecies 
diferencia entre .
    Utilidad de4 esta operaciones, sus resultados en 
construcción del lenguaje humano.
    Juicio y raciocinio.
   El juicio es una operación compleja; concurren a 
producirla la percepción, la división y la reconstrucción, si es 
lícito así llamarlas, y finalmente la certidumbre; hechos que se 
suceden en el orden en que se han enumerado.

El juicio consiste, pues, en fecundar la unidad multipli-
cándola sin alterarla: analogía luminosa de este hecho con 
el dogma católico de la Trinidad divina.

Cuestión incidental: qué es el verbo, su carácter mixto; 
gramaticalmente representa una acción objetiva; ideológica-
mente representa un hecho subjetivo, el asenso de la 
inteligencia o llámese certidumbre.
    El raciocinio: nociones generales  sobre  esta ope ación.

   Exposición de la doctrina sensualista; sus defensor s; 
sus absurdas y detestables consecuencias.

Exposición de la doctrina espiritualista; explicación 
poética de Platón relativamente a la teoría de las ideas 
innatas; explicación de Descartes; explicación .de Kant.

Todas estas explicaciones concuerdan en esta verdad
fácilmente demostrable: en el ejercicio de la intelige cia 
humana la parte activa, fecunda y organizadora, es esen-
cialmente distinta de los datos pasivos y dispersos qu  su-
ministran los sentidos.

Fenómenos comprendidos bajo este nombre.
Diferencia entre el fenómeno puramente sensitivo y las 

circunstancias que lo acompañan y siguen, cuales son:  a 
impresión, el movimiento espontáneo o volitivo y el 
conocimiento.

Diferencia entre el fenómeno sensitivo llamado sensa-
ción y el fenómeno sensitivo llamado sentimiento; sus  e-
laciones mediante la inteligencia.

Cual es el destino y objeto de la sensación en la economía 
animal.

Destino del sentimiento; como protege a la vida moral e 
intelectual.
    Afectos sociales y afectos de familia.

posteriori.

dumbre que las acompaña.
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                                                                                                        Voluntad.

Espiritua lidad  del a lma.

Preliminares.

    Caracteres distintivos de esta facultad.
   Atributos de la voluntad o fuerza personal: su unidad, su 
identidad perpetua, su igualdad en todos los hombres su 
infinitud, su libertad.
    Relaciones entre la voluntad y la inteligencia: de cripción 
de lo llamamos “deliberación”.
    Relaciones entre la voluntad y los órganos que la sirven: 
descripción de lo que llamamos “poder”.
    Impotencia de la fisiología para explicar estas re aciones.
    El habito.
                                                                           

    Investigación analítica de la clase de fenómenos ñeque 
germina la libertad.
    La libertad no reside en la inteligencia; no en la pasión; no en 
el poder.
    La libertad en la voluntad; pero se produce por la 
cooperación armoniosa de la inteligencia y el poder.

Pruebas del libre albedrío: 1°) el testimonio de la con-
ciencia; 2°) la ley moral; 3°) la veracidad de Dios (v rda-
dero fundamento de la certeza humana; conforme a una 
proposición arriba sentada); 4°) el consentimiento constante 
y universal, incluso el que supone la conducta de los  is-
mos que niegan la libertad.

Objeciones principales (y su solución) contra el libre albedrío a 
saber:

1a) La fundada en la influencia de los motivos. Respuesta 
de Reid, basada en el examen del papel puramente que 
desempeñan los motivos en la deliberación, su inhabilidad y 
heterogeneidad naturales, que sólo desaparecen por la 
intervención decisiva de la inteligencia;

2a) La fundada en la influencia de la pasión;
3a) La fundada en la supuesta ceguedad, o llámese falta 
de luz intelectual, inherente al acto volitivo; 
4 a) La fundada en la presciencia divina. Respuesta basada 

en la observación de la oscuridad de la idea "prescien ia 
divina",   por  la   intervención  en   ella   de   la  idea   de  tiempo;

en los resultados absurdos de la aceptación de dicha presencia, si 
es que se la considera como contradictoria con la posibilidad 
de la existencia de los actos libres; cómo la presciencia, así 
considerada; es contradictoria con los atributos de 
omnipotencia, soberanía y veracidad de Dios. Argumentos de 
analogía y otras consideraciones.

Diferencia  entre el orden físico y el orden moral.
El hombre por su razón y libertad es funcionario del

orden moral.
Existen leyes en el orden moral.
De aquí la razón de ser de la ciencia moral.
Método que debe adoptarse en la institución de la ciencia 

moral.
Objeción que se presenta en los umbrales de la moral, 

fundada en la diversidad de opiniones relativas al orden moral, 
y su solución.

De   funcionario    en    el   orden    físico   pasa   el         gra-

Libre albedrío.

pasivo 

                                                              Fundamentos de la moral.

                            

Tes timonio  de la conc ienc ia.
Tes timonio  de la razón.
Pruebas  varias , entre o tras  las  s iguientes : la fundada en la lucha 

que la persona humana sos tiene con sus  pas iones ; en la unidad  e 
independenc ia del alma; la que se deriva de la exis tenc ia de atributos  
sobrenaturales , y la que se apoya en la garantía que dan ciertos atributos de 
la divinidad.

                 MORA L

Te xto :  J O U FFR O Y y  K AN T r e f undido s   po r   J U LIO  SIM O N ,  c o n   adi c io ne s                          
y modificaciones i nt r o duc idas  ." po r  e l  c at e dr át i c o .
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dualmente, atendido el curso natural de su desenvolvim en-
to, a ser funcionario en el orden moral.
    En esta evolución de la conducta humana, aparecen 
cuatro estados, que consideramos sucesivos, a saber, e  
estado apasionado, el estado egoísta, el estado moral y  l 
estado religioso.
    El estado apasionado, que nos es común con el bruto 
es el punto de partida de la evolución moral del hombr  
En este estado aparece como impulso la pasión, y como 
regla la sensación. Descripción de este estado.
     Cómo pasa el hombre del estado apasionado al estado 
egoísta pasando dé el bien a pero todavía 
de una manera confusa e imperfecta. Descripción de  este estado.
     Cómo pasa el hombre  del estado egoísta al estado mo-
ral, pasando del conocimiento egoísta a un conocimient  
más vasto. Descripción de este estado.
     El análisis del estado egoísta mismo demuestra eviden-
temente que el hombre, en su desarrollo natural, pasa  e 
él al estado moral.
    Cómo pasa el hombre del estado moral al estado reli-
gioso, pasando de la noción moral a una noción más per-
fecta. Descripción de este estado.
     Así, en éste progreso gradual de la naturaleza hu ana, 
el bien se va presentando al hombre, primero bajo la f rma 
confusa de sensación agradable; luego, bajo el concept  
de la conveniencia personal; después; bajo el concepto de 
cierto orden general y, finalmente, bajo el concepto d  la 
perfección divina.

 La evolución moral del hombre no se consuma sino en 
el estado religioso; la noción del bien,  en el estado reli-
gioso no se perfecciona sino en el conocimiento directo de 
la Divinidad; de aquí la necesidad de la presencia rea  de 
Dios en la humanidad; de aquí la razón de ser filosófi a 
de   los    dogmas    católicos    de   revelación,   la Encarnación y 
la Eucaristía.

Los cuatro estados descritos se suceden complementándose 
y   modificándose   los   unos   por  los otros, pero no     des-

truyéndose — El carácter moral de un hombre dado, resulta 
de la preponderancia de tal cual de aquellos estaos.
     El paganismo presenta bellos ejemplares  del estado moral, 
pero solo en la religión cristiana ese estado religios  propia-
mente dicho. Prueba histórica del dogma católico de la gracia.

                                                                   

   Hay doctrinas filosóficas que anulan por su base la  ien-
cia moral; tales son el fatalismo y el escepticismo. (En refutación 
de estas doctrinas quedan sentadas en la psicología varias 
proposiciones).

   Hay doctrinas filosóficas que anulando algunos de l s 
hechos morales de la naturaleza humana, arriba expuestos, 
adulteran, mutilan y anulan virtualmente la ciencia moral, tales 
son:

   La   doctrina  sentimental,  o  llámese  
   La   doctrina   egoísta,  o   llámese  

   Exposición de esta doctrina según Adam Smith
   Esta doctrina es errónea en sus principios, porque em-

pieza por no reconocer como norma de conducta, sino un 
hecho del estado apasionado, prescindiendo de los otro  
tres estados, y dando  a aquel hecho desde luego una superioridad 
arbitrada.

   Esta doctrina es contradictoria en sus desarrollos 
porque apela en ellos a hechos correspondientes a estados 
distintos del apasionado; reconociendo implícitamente a esos 
hechos como superiores al impulso simpático: el supuesto 

no es otra cosa que la razón misma disfrazada.
   Esta doctr ina es e rrónea en sus desarrollos,  porque  

en ellos desfigura, so pretexto de explicarlas, las nocio es 
morales.
     El  sofisma de esta  doctrina consiste en confund r los

19_M. A. CARO,

sentir conocerlo, 

principio de simpatía;
principio  de  utilidad.

especial imparcial 

 Obras

Doctrinas morales.

                                                                    Refutación de la moral.
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procedimientos de la inteligencia con ciertos hechos d  la
sensibilidad que generalmente les acompañan y protegen.

Esta doctrina en su espíritu, aunque incompleta y errónea, 
se acerca más que la egoísta, a la doctrina moral verd dera.

   Exposición de la doctrina egoísta según Hobbes.
   Esta doctrina es falsa en sus principios, porque empie a 
por mutilar la vida moral, desconociendo desde luego e  
estado apasionado, así como el moral y religioso.
    Esta doctrina es errónea en sus principios, porque además 
de desechar aquellos estados, mutila y altera el mismo estado 
egoísta a que afecta circunscribirse.
    Esta doctrina es errónea en sus desarrollos porque des-
figura las nociones morales, a título de explicarlas:  quí 
varias definiciones de Hobbes, Volney y otros. —
Desfigura así mismo los hechos del estado apasionado.
    Esta doctrina es contradictoria en sus desarrollos  porque 
en ellos admite implícitamente, aunque adulterándolos, he-
chos correspondientes a aquellos estados que desecha en los 
principios.

    Esta doctrina es contradictoria en sus desarrollos, porque 
en ellos admite, además de los hechos a que alude la 
proposición anterior, los fenómenos sensitivos del est do 
moral; esta aceptación implica necesariamente la de la no-
ción del bien como independiente de la noción del placer. 
Se ilustrará esta proposición con ejemplos.

Exposición de la doctrina egoísta según Bentham (en 
los primeros capítulos de su ). —
Bentham  en esta exposición aparece muy inferior a Hobbes 
bajo el aspecto filosófico. — Esta exposición es puramente 
negativa. — Calumnia que se nota en ella contra los estoicos 
y los cristianos, denunciada por Carlos Comte.

Esta doctrina es eminentemente superficial, porque no 
analiza los varios y complicados fenómenos de la actividad 
humana,   reduciéndolos   todos   a   una    sola   clase,  al  motivo

interesado, así como reduce todas las manifestaciones  el bien a 
una sola, la sensación agradable, y, porque circunscrita a este 
distrito, ni define el motivo interesado, ni explica el verdadero 
carácter de la sensación.

Esta doctrina es eminentemente superficial, porque 
siendo eminentemente individual, se encierra en la 
sensación.

Hay puntos de divergencia entre la exposición de 
Hobbes y la de Bentham (tratado de la primera 
arrastra en el orden político al despotismo absoluto; la 
segunda conduce a la anarquía absoluta. — Cómo se explica esta 
contradicción.
    Cualquiera hecho que se admita como origen del poder  
publico; ya sea la voluntad divina, ya la fuerza, ya un pacto 
social, en todos casos la autoridad pública, no sólo bajo la 
forma despótica más absoluta a que se acoge Hobbes, sino bajo 
otra forma cualquiera, no es, si se la asocia al princ pio 
egoísta, sino una consecuencia desesperada que envuelve 
contradicción con el principio mismo.

La anarquía más absoluta es la consecuencia natural del 
principio, porque el principio es esencialmente individual y 
por consiguiente anárquico; pero siendo esta consecuencia 
absolutamente negativa y estéril, los defensores de él  al 
asentar una regla, al establecer una doctrina cualquiera, inciden 
en evidente contradicción con el principio mismo.

De aquí es que todo el tratado de legislación de Bentham 
es una contradicción perpetua con el principio mismo en 
que afecta apoyarse, salvo aquellos lugares en que, vacilante 
en sus cálculos, nada decide en definitiva, dejando en blanco a 
cada caso especial el fallo que convenga. — Se ilustrará esta 
proposición con ejemplos.

Esta    doctrina  es  en su  letra  y  en su  espíritu   gro-
seramente  sensualista.

Esta   doctrina es en su letra  y  en  su  espíritu,  profunda-
mente ateísta.

Esta  doctrina,  si es que se considera desde el punto de 
vista católico, es abiertamente herética.

Refutación de la moral egoísta.

Tratado de legislación

   

Deontología): 
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       Fundamentos de la moral: continuación y desarro lo:

                                                              Deberes del hombre

               Certámenes     públicos     que     presenta    el     colegio.      de 
               N uestra    Señora    del  Rosario,  

    
     Investigación analítica acerca de la noción pura del b en,
     Opinión sensualista de Betham que idéntica la noción del 
bien con la del placer.
     Teoría sensualista que identifica la noción del b en con la 
de la utilidad.
     Teoría metafísica de Claker, Montesquieu y Jouffroy que 
identifica la noción del bien con la del orden.
     Teoría  metafísica de Wollatson que identifica la noción 
del bien con la de la verdad.
     Teoría religiosa de Occam y Crucius que identific  la 
noción del bien con la de la voluntad divina

Todas estas teorías corresponden sucesivamente a las 
formas que, en el progreso natural de las ideas, va asu-
miendo la noc ión de l b ien en e l entend imiento humano; 
no hay pues entre ellas contradicción esencial, las unas se 
complementan por las otras, y su falsedad consiste en su 
carácter y desarrollos exclusivistas.

La noción del bien aparece sumamente imperfecta en la 
idea del placer, algo menos imperfecta en la de la utilidad, 
menos en la del orden, menos en la de la verdad, menos en la 
de la voluntad divina, y de ésta pasa a adquirir la mayor 
perfección posible, al refundirse en el más perfecto 
conocimiento posible de la naturaleza misma de Dios.

La noción del bien moral es menos amplia que la del 
bien en si.

Examen de las nociones morales, deber y derecho; 
análisis de Kant.

Examen de las nociones  morales, merito y demerito, 
remordimiento y satisfacción, dicha, virtud y otras.

Examen de la noción moral sanción.

¿Por qué existe el mal moral? Solución según la 
filosofía católica.

Deberes del hombre consigo mismo.

    Diferencia, según Kant, entre deber perfecto y deb r 
imperfecto, o sea entre obligación estricta y obligaci n 
escrita y obligación amplia.
    Deberes del hombre para consigo mismo relativamente 
al cuerpo.
    El hombre no debe atentar contra su vida: análisis del 
suicidio, según Kant.
    Deberes del hombre para consigo mismo relativament  a 
su alma: formula de los imperfectos; formula de los 
perfectos.
    Análisis de la mentira y de la avaricia, según Kant.
    Como caracteriza Platón estos deberes imperfectos.
    El hombre debe respetar su dignidad moral: análisi  de 
este deber, según Kant.
    Deberes del hombre para con sus semejantes; formula 
de los imperfectos y formula de los perfectos: formula 
cristiana que los abraza a todos.
    El hombre debe respetar la vida de sus semejantes: 
análisis del duelo según Montesquieu y Rousseau.
    El hombre debe cooperar a la misión de sus semejantes.
     Indicaciones de Puffendorf.
     Deberes del hombre emanados  de la institución de la 
sociedad.
    La misión de la sociedad es la misma, aunque mas a plia, 
que la del hombre: gobernar es educar; fundamentos morales 
de la legislación penal.
    Enumeración sumaria de los deberes de los funciona ios 
públicos y de los ciudadanos.
    Deberes del hombre para con Dios: respeto y amor.
    Razón de ser del culto.
    Semejanza con Dios: tal es la ultima palabra del destino 
humano.

bajo la dirección de 
              su rector doctor Francisco Eustaquio Álvarez, año
              de 1868, Bogotá, Imprenta de Echeverría Herma-
              nos, 1868, págs. 39-46.
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