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De la sensibilidad del hombre considerado en sus relaciones intelectuales.
Cap. I. Análisis de la sensibilidad comparada con este principio: pienso, luego existo.
Cap. II. Primeros ensayos de la sensibilidad intelectual.
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Buenos Aires en 1822. En nuestra sección Galería se puede encontrar una detallada biografía suya.
2
Según la edición de 1826.

www.archivofilosoficoargentino.info

1

Cap. VII. Maneras de obrar la sensibilidad y el pensamiento con respecto a sus órganos
inmediatos.
Cap. VIII. Continúa el mismo asunto.
Cap. IX. Útil investigación de las relaciones entre las fuerzas sensibles y las motrices.
Cap. X. De la sensibilidad especialmente considerada respecto a los órganos de los
sentidos y a las sensaciones propiamente dichas.
Cap. XI. Aunque por el análisis de la sensibilidad no puede absolutamente determinarse la
naturaleza del principio animante del hombre, su existencia sin embargo es tan cierta como
la del ser supremo que anima el universo.
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Cap. IV. Sobre las bases de la moral apoyadas en investigaciones fisiológicas.
Cap. V. Las ideas teológicas no son base de la moral. Empero debe continuarse y
respetarse hasta cierto punto el culto que ellas han introducido en la sociedad.
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