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e:Y-olución o desenvolvimiento, siempre que ese des
envolvimiento y esa evolución se verifiquen dentro de 
las proporciones del bién y la justicia, sin bastardear 
del sentido- común y sin romper con la tradición ni con 
la_ historia. Criterio amplio y fecundo por medio del 
cual el autor de estas lecciones ha ejercitado aquella su 

• complejidad intelectual privilegiada que lo hace ora
dor, teólogo, político, moralista, filólogo, escritor y poe
ta, poeta elevadísimo por el sentimiento ingenuo, por
la idea pura, por la palabra luminosa, por la naturali
dad y la belleza característica en las producciones de
su. ingenio.

Cuántas veces pensámos, cuando nos sentábamos
en los bancos del aula a escuchar las sabias conferen
cias de metafísica y ética, y lo pensámos ahora al repa
iadas, que si el Maestro hubiese vivido en la grande
época clásica de Atenas, habría asistido a las salas del
Ciceo o dejado rodar la planta por los jardines de Aca
dem.o ; ya refutando a Heráclito y Anaxágoras, mitad
mitólogos y mitad filósofos; ya combatiendo a Zenón
y a Parménides, sofistas; ya siguiendo a Sócrates, a

-flatón y a Aristóteles en sus aciertos y evitándolos en
sus yerros ; ya criticando científicamente la multiplici
dad de tendencias extremas, desde el eclecticismo que
&.e afilía en todas las sectas, hasta el escepticismo que
no se afilía en ninguna.

Para terminar, nos sobreviene el anhelo ferventísi
mo de que las presentes líneas no adolezcan sino de
áos defectos: la incapacidad del que las escribe y la
vacilación de la pluma al apreciar la magnitud de una
de.las obras didácticas más trascendentales que hayan
vísto la luz en los últimos tiempos ; y de que en ningún
caso haya sido parte a torcer la imparcialidad de nues
tro· humilde juicio, ni el amor hacia el maestro, ni el
.r:espeto por el sacerdote, ni la veneración por el sabio,
niJa gratitud que ac�ndra el corazón por el amigo bon
dadoso.

EL NUEVO Ú BRO 

- Toda suerte de bienandanzas y prósperos sucesos
esperamos para las Lecciones de Metafísica Y Etica q�e 
su autor consagra a la mayor gloria de Dios Y pone baJo 
el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario, la dulce 
e inolvidable Bordadita.

JOSÉ MANUEL MAN} ARRES 
Bogotá, 23 de mayo de 1914. 

(De La Crónic'l) 

EL NUEVO LIBRO 

· Con qué inmenso placer hemos recibido la apari
ció� del libro del maestro! Qué intensa emoción hemos 
sentido al recorrer sus páginas, páginas de verdad Y de 
bién que él escribió para sus hijos del espíritu, a la som
bra del claustro venerando del Rosario, en la plenitud de 
su vida, bajo la inspiración de las altas doctrinas teológi:
cas y llevado del hilo de una razón clara y serena.que_ m
vaciló delante de los arduos probl�mas de las ciencias
naturales ni parpadeó al acercarse a la Esencia infini
ta para e�crutar reverente, desde la movible cima d�l 
tiempo, la estable duración de su etern!�ad,_ el a�p_h?
seno de sus perfecciones, de donde surg10 la idea mfm1-
ta que sirvió de molde en la creación, y en cuyo fo�do 

_ naufragaron tántos atrevidos filósofos que, como Sene
ca, al hablar de las tierras de· más allá de Tule, apenas 
acertaron a decir que allende las causas naturales, ha
bía una Causa suprema, una Mente que agitaba la·mole 
de los mundos. 

Ya se han hecho y seguirán haciéndose magistrales
estudios del nuevo libro del doctor Carrasquilla. A unos 
ha sorprendido lo apropiado y fácil del estilo, verdade
ramente didáctico y de un delicado �ª??r para �odos 
1 S Paladares• otros vieron en su apanc10n la satisfac-
o , . 

'l ·, de una necesidad que se hacía sentir no so o en c1on - d' las aulas, sino en el gabinete de los hombres de e�t�, io; 
t dos a uria han alabado la claridad de la expos1c1on Y
o . .  la amplitud serena del cnteno. 



REVI�TA DEL COLEGIU DEL ROSARIO 

Para nbsotros es un fruto maduro de·u�alma que
ama mucho, pero que ama sólo para el bién. No quere
mos decir con esto que en aquel tratado no esplenda la
manifestacióll,; poderosa de una privilegiada inteligen
cia; sólo es nuestro propósito hacer resaltar una nueva
faz que aparece en aquel armonioso conjunto de las
más altas verdades de la sabiduría.

A nadie le es desconocido el profundo sentimiento
de amor que abriga el corazón del maestro autor de las
Lecciones de Metafísica y Etica. Todos s�s discípulos
sab�mos que en las horas de prueba él tiene para cada
desaliento una palabra de esperanza, y para cada vaci
lación un brote de onimación que lleva la fuerza de la
experiencia y el poder de la solicitud paterna.

Por eso aquellas lecciones han sido recibidas con ca
riño Y entusiasmo; por eso ellas habrán de vivir no tan
to en el frágil papel que las recogió para darlas a cono-

. cer a los extraños, sino en la mente y en la conciencia
de todos los hijos del Rosario, de la juventud que an
hela llegar a ser útil a la patria, de los espíritus bien in
tencionados que aman de veras la verdad y buscan sin
preocupaciones la luz.

Estamos seguros de que entre las obras con que el
· último siglo y lo que va de éste han invadido el mundo

. ' 
' 

pocas tienen tanto d�recho a perdurar como ésta del
a�ado rector del Colegio del Rosario, porque tan sólo
vive Y se perpetúa lo que es hecho, no por merced de
u_n vano alarde, ni de uh' simple esfuerzo de egoísmo,
smo lo que sale del alma que ama a la humanidad a se
mejanza del Crucificado.

Felicitar sólo al ilustre autor de las Lecciones de Me

tafísica Y Etica, sería quedarse un poco atrás en Jo debi
do; a quien hemos de felicitar 'principalmente es a la
juventud del país que tal adquisición acaba de hacer 
Y a Colombia en general, por tener un hijo tal que e�
Ate_n�s hubiera sido maestro de Platón y émul� del Es
tagirJta, como ha sido Y es en la éra cristü1na fiel intér-

.ACONTECIMIENTO FILOSÓFICO 

prete del ángel de las escuelas y ejemplar discípulo del
Maestro divi110.

Para regalo de nuestros lectores, honramos nuestras
columnas con uno de los capítulos de aquel libro ad
mirable.

(De El Deber) 

ACONTECIMIENTO FILOSOFICO 

{RAFAEL MARIA CARRASQUILLA-Lecciones de Metafísica y Etica. Dic

tadas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Bogo

tá. Imprenta de La Luz, carrera 7.ª, número 590. 1914-324 pági-

nas_ en 4. 0 mayor). 
,, 

La historia del pensamiento humano, como la de los
hechos externos, políticos o guerreros, ofrece también·
sus luchas seculares y sus grandes conquistas, presenta
sus héroes, sus caudillos y sus legisladores, como tiene
también sus reinos y repúblicas con sus revoluciones y
destronamientos y restauraciones. En la grandiosa re
novación de los estudios filosóficos, preludiada en el .
pasado siglo por el genio de Balmes, impulsada con
aliento poderoso por el gran León XIII, de imperecede
ra memoria, y que tántos progresos ha hecho en Euro-·
pa, donde cuenta centros como la Universidad de Lo
vaina, y en América, donde cuenta paladines como el
Padre Ginebra, de la Compañía de Jesús (Chile) y Jo
seph Luis Perrier, de la Universidad de Columbia (Es
tados Unidos), hay que registrar un nuevo triunfo, y es.
la reciente aparición de las Lecciones de Metafísica y

Etica, del doctor Rafael María Carrasquilla, Rector del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

El alma y el cuerpo de este libro, porque los buenos
libros tienen cuerpo y alma, son admirables.

Su espíritu consiste, no en seguir una a una todas

las opiniones de filósofo alguno, inclusive Santo Tomás
de Aquino, "sino: a) En inquirir las verdades filosófi-




