
CULTURA E INVESTIGACION

CIENTIFICA

M

E propongo en este artículo fijar y glosar el tema de la
Ciencia y su valor dentro de la cultura humana, cuestión

previa Y como inicial de la investigación científica, tan felizmente
reanudada en la España nacional. Lo haré registrando, desde lue-
go, algunos antecedentes históricos del problema; discutiendo des-
pués el concepto positivista de la Ciencia y sus insuficiencias de
vario estilo; finalmente, diseñando el perfil de un saber científico.
orgánicamente articulado dentro de una cultura integral.

ANTECEDENTES HISTORICOS

A) EN ESPAÑA

El asunto, de dimensiones plenarias, de interés universal en el
ámbito %de la Hunianidad, lo tiene muy especial para quienes na
olvidamos cómo, en un momento crítico de la España contemporá-
nea, hubo de servir de santo y seña a un movimiento de ideas y de
instituciones perfectamente justificadas a la sazón, pero que en
su exclusivismo han podido contribuir, en parte, a la catástrofe
final de este ciclo histórico.

Cuando, a raíz de la guerra de 1898, nuestra Patria yacía aún
desangrada por una guerra colonial de tres años y su desdichado.
final en desigual lucha con el coloso norteamericano, el alma na-
cional no pudo menos de sobrecogerse, en dramático examen de con-
ciencia, sobre las causas y responsabilidades del desastre, dividiéndose,
por lo demás, en orden a la etiología y al tratamiento de la deplo-
rable situación. Unos, dejándose arrastrar por el pesimismo en vez
de sobreponerse a él, la declaraban sin remedio, por hallar a Es-
paña ya «sin pulso». Otros parecían reaccionar contra la evidente
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depresión del espíritu público, pero sin gran acuerdo en las con-

signas de «reforma de vida nacional» que pusieran término a su

decadencia. Los había que cifraban toda su esperanza en emanci-

par a España de sus «prejuicios tradicionales» y echar «siete lla-

ves al sepulcro del Cid», para luego acometer con toda decisión la

(europeización» de España, ya que no tenían reparo en reconocer
que en la actualidad, «el Africa empieza en los Pirineos>. Otros,

sin disentir de semejante receta, procuraban precisarla más, se-

ñalando la doble dirección en la que se hacía preciso actuar: de

reformismo político por un lado mediante una democracia cada

día más acentuada; de reformismo social por otro, persiguiendo

una justicia niveladora en la distribución de la riqueza y la orga-

nización del trabajo.

Pero no faltaban quienes, como raíz de todo el asunto, creían

descubrir un déficit esencial en la mentalidad española, ahita quizás

de metafísica y de teología, pero ayuna de «espíritu científico»,

gran impulsor del «progreso moderno» y forjador de la «cultura

moderna» en cuantos pueblos se han mostrado sensibles a su vir-

tualidad renovadora. Que no lo fuera el español—quizás bajo el

secuestro de los consabidos prejuicios tradicionales—, lo sostenían

de tiempo atrás quienes pregonaban su esterilidad científica en el

concierto de los pueblos europeos, apelando, al efecto, a la escasa

aportación que acusó el genio español al progreso de las discipli-

nas de tal carácter. Fué entonces cuando Menéndez Pelayo
creyó en el caso de romper una lanza en favor de dicha aportación,

mostrando en su «Ciencia Elpañola» que el gran alumbramiento

del saber científico desde los tiempos del Renacimiento nunca ha-

bía cesado de tener cultivadores valiosos en el suelo español. No

dejó, sin embargo, de reconocer que el coeficiente de los españoles

en el dominio científico es bien inferior al de otros países de su

rango, y, desde luego, desproporcionado con la riqueza de nuestro

arte, de nuestra literatura y de nuestra filosofía y teología. Con

ello queda subsistente el problema de la explicación de tal inferio-

ridad y, sobre todo, de su posible remedio en los tiempos actuales.

Puk entonces cuando, en el pobre cielo científico de la España

actual, brilló de pronto un astro de primera magnitud, que presto
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logró el unánime reconocimiento de los extranjeros, como un men-
tís a la idea de que el deserad[ito científico de España pudiera ser
uno de tantos prejuicios de la llamada «leyenda negra». Me refie-
ro a don Santiago Ramón y Cajal, figura culminante de la moder-
na Biología, y renovador de sus métodos y resultados en punto a
su rama neurológica. Cabalmente, en sus «Reglas y consejos para la
Investigación biológica», Cajal nos confiesa que su vocación científi-
ca tuvo su origen en el patriótico bochorno que le producía verse
obligado, como estudiante de Medicina, a manejar libros en cuyas
páginas apenas figuraban autores, obras ni descubrimientos españo-
les. Yo he de llegar a ser—hubo de decirse a sí mismo—, alguien que
los mismos extranjeros se vean obligados a citar; y, poniéndose a ello
con el recio temple de su alma aragonesa, enardecida de fervor pa-
triótico, lo consiguió bien cumplidamente: el premio Nobel vino a
dar la suprema sanción a la aureola científica mundial die nuestro
e ompatriota.

Pues bien, a favor del universal prestigio de D. Santiago Ra-
món y Caja!, y bajo su presidencia, que resultó vitalicia, hubo de
constituirse en España la Junta para Ampliación de Estudios e Inmes-

tigaciones Científicas. La citada Junta fué disuelta por el Gobierno de
la España nacional, que la ha superado en el Consejo Superior de In-

u6stigaciones Científicas, obra del actual Ministro de Educación Na-
cional, D. José Ibáñez Martín.

Con ser tan importante, en la vida cultural de la nación, la tarea
asumida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de ser-
vir como levadura o fermento de la investigación científica, cabe
preguntarse —y esto e,s lo que hacemos ahora—, cuál es el ver-
dadero alcance de esta misma investigación como título de cul-
tura de un puleblo, o, en otros términos, cuál es el auténtico valor
de la ciencia frente a los problemas que integran la plenitud de
preocupaciones propias de la vida humana y nacional. Ello servi-
rá para orientarnos en orden al complejo de aspiraciones tenden-
tes a lograr la llamada «revolución», y que. por ser ordenada, pre-
fieren algunos denominar «transformación» nacional, labor posi-
tiva y constructiva que queda por realizar al Movimiento del mis-
mo nombre.



6u	 JUAN Z.-11?AGrETA

B) EN EL EXTRANJERO

Precisamente, en la época a que me refiero, se producía en el Ex-
tranjero una viva polémica que años atrás hubiera parecido in-
verosímil, pero que apuntaba a la sazón como un presagio de
«tiempos nuevos» y de una nueva mentalidad que venía, no a des-
virtuar las legítimas pretensiones, pero sí a moderar las exorbitan-
tes que en nombre de la ciencia se _hacían a menudo valer por los
que alardeaban de ser sus portavoces..

Fué en 1895, todavía en plena apoteosis del «cientifismo» que
el siglo xtx recabó como su mejor título de gloria, cuando el cae-
brie crítico francés Ferdinand Brunkiere, desde la resonante tri-
buna de la Revue des Deux .1Ion4e., lanzó su pregón declarando la
ciencia en «bancarrota» por no haber sabido cumplir las promesas de
redención con que había lisonjeado los oídos de las humanos.

La afirmación resultaba en extremo audaz.
Es verdad que la ciencia no ha dicho todavía su última palabra:

es una realidad viva, en mareha, abocada por ende a incesantes progre-
sos. Pero los ya realizados, ¿no son como para atribuir al «Espíritu
científico» algo de Ib que el versículo del Eclesiástico nos dice del Es-
píritu Creador: et removabis facient terrae, «y renovarás la faz de
la tierra»? Realmente, la faz de la tierra, habitada por el hombre, en
nada se diferencia tanto de un pueblo a otro como por el distinto va-
lor y alcance de tsu técnica industrial, hija legítima de la ciencia pura.
Si, pues, 'la técnica industrial constituye uno de los éxitos indiscuti-
bles de la moderna civilización, ¿cómo hablar de la «bancarrota» de
la ciencia que es su auténtica progenitora? Por eso, Brunétiere. hubo
de atraerse bien pronto una nube de contradictores, entre los cua-
les el fisiólogo Charles Riehet, en la Reune Seientifique, llegó a sa-
ludar a la ciencia como la «única guía, la única conductora de la Hu-
manidad en los tiempos modernos»; y el químico Berthelot, en plena
Sorbona, presagió para: aquélla el monopolio de la «dirección intelec-
tual, material y moral de las sociedades». Hasta nuestro Ramón y
Cajal hubo de reprochar a Brunétiere, si bien con mayores reservas,
la injusticia de semejante vituperio a la ciencia «por no haber cum-
plido—decía—lo que jamás prometió, ni está, en su naturaleza rea-
lizar». En rigor, la Ciencia, abstracción impersonal, no había prome-
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tido nada; pero sí dos hombres que se preciaban de ser sus auténticos
intérpretes. En cuanto a que no fueran de su incumbencia las tareas
en las que se le achacaba haber fracasado, no deja de ser interesante
la confesión y ella nos coloca ya en el centro de nuestro problema.
A la verdad, este problema había sido ya planteado en Alemania,
diez años antes de la fecha indicada en Francia, por el fisiólogo Emi-
lio Dubois-Reymond, cuando, ante la Academia de Ciencias de Ber-
lín, proclamó los que llamó «siete enigmas» del saber científico. De
tales enigmas, consideraba tres como en principio solubres, si bien
no se vea por hoy su solución, y haya que resignarse a confesar su
ignorancia; ignoramus: tales son el origen de la vida, la finalidad
de los organismos y la constitución de la razón y del lenguaje. En
cambio, nuestra ignorancia es definitiva e insuperable—ignorabilit
respecto de las cuatro restantes: la esencia de la fuerza y de la materia,
el origen dl movimiento, la aparición de la sensibilidad y de la con-
ciencia, la libertad de la voluntad. Contrariado ante semejante reco-
nocimiento de «límites» infranqueables rara el saber científico, Er-
nesto Haeckel, el demasiado famoso naturalista de Jena, hubo de res-
ponder con su libro Los enigmas del Mundo, en el que los daba por
resueltos con su modismo simplista.

Posteriormente, la reacción contra la omnisciencia y la omni-
potencia del saber científico se ha ido acentuando, y hoF es ya mo-
neda corriente, entre los propios sabios, una mayor claridad de
juicio acerca del verdadero papel de la ciencia en el complejo de
los problemas vitales, y de la irreductibilidad de. éstos, en lo que
tienen de más vital, a un saber de tipo puramente científico.. Pero
la puntualización del tema requiere ya capítulo aparte.

II

LA CIENCIA POSITIVISTA Y SUS DEFICIENCIAS
CULTURALES

Quizás no haya filosofía ni abra representativa de la mentali-
dad «científica» del siglo xix tan exacta y autorizada como la de
Augusto Comte en su Discurso sobre el espíritu positivo, aparecido
en la primera mitad de dicho siglo. Supone Augusto Comte que la
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Humanidad, acuciada por el afán de saber, ha pasado en su historia
por tres etapas o edades fundamentales: la teológica, en la que expli-
caba el mundo y sus procesos por la voluntad arbitraria de los dio-
ses o de un Dios; la metafísica, que cifraba el porqué 'de los sucesos
mundanos en causas «ocultas» bajo el nombre de sustancias y de
propiedades; finalmente, la positiva, característica de la época ac-
tual, que reduce el mundo a un sistema de hechos o «fenómenos» y
su explicación a las relaciones de anterioridad, posterioridad y con-
comitancia entre los mismos, bajo la ley de un riguroso determinis.
mo . En estas condiciones la consigna suprema de la vida humana con-
siste en saber para prever; prever para obrar. El saber constitutivo
de la ciencia, supone, ante todo, el conocimiento de los hechos actua-
les y pretéritos y de sus conexiones, como garantía de la previsión
de los llamados a realizarse en el porvenir; esta previsión, a su vez,
permite, en gran parte, la actuación eficaz sobre ellos y su encauza-
miento en orden a las necesidades vitales de la Humanidad: en ello
estriba el obrar constitutivo de la técnica. De esta manera, la indus-
tria que ha venido, mediante el dominio de la Naturaleza, a trans-
formar las condiciones de la vida humana, se halla cimentada ert
la ciencia positiva—puesto que, como dijo Bacon, «a la Naturaleza
no se le puede mandar, sino obedeciéndola», o sea, utilizando sus
propias leyes previamente conocidas—y la Ciencia, a su vez, no
tiene su última razón de ser en sí misma, sino en la eficacia de la
luz que proyecta sobre la actividad industrial. Ciencia positiva y
Técnica industrial forman así un círculo de mística solidaridad,
que viene a ser como el emblema de la cultura característica del
siglo xix y parece llamada a dar plena satisfacción a las preocu-
paciones toldas de la vida humana.

A) EL SABER CIENTIFICO Y SUS LIMITES

Es fácil, no obstante, advertir la insuficiencia de una cultura
reducida a un esquematismo tan simplista. Que se puede definir
la Ciencia como el conocimiento de los hechos o fenómenos que
integran el mundo aparente y de sus relaciones en el Espacio y
en il Tiempo, no cabe duda, puesto que toda definición concep-
tual o verbal es una fijación convencional de límites, y los que se-
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fíalan el área de lo «dado» o de lo «positivo» en la experiencia hu-
mana, bien pueden ser reconocidos como propios de un concepto
especial que los modernas han convenido en llamar «Ciencia». La
deficiencia del positivismo no se halla, pues, en esta afirmación,
que encierra lo que tal sistema tiene de «positivo», sino cabalmen-
te, en su «negativismo», o sea, en su empello par excluir del cono-
cimiento todo lo que no sean hechos dados y relaciones entre he-
chos dados. Porque es de todo punto evidente que, limitado..

,.."°---- --
tro conocimiento a los puros hechas dados en la exper, 'ei
la misma conciencia positiva es posible. Esta ciencia,! efecto,
formulada justamente en los términos de Comte, cons.‘ e en

4 ---	 ,-- .

ber para preveer», o sea, en pasar del presente y de 11) sa3ttet
futuro. Ahora bien, si bien el presente nos es dado y el pastaeuep	 ..,	 r.,
nos lo ha sido, no así el futuro que, como tal, es todavía 'iét't
cuya necesaria semejanza con el presente y el pasado nrl .,, :,,.«
sernos conocida, sino a favor de un supuesto—el del determinis-
mo o uniformidad y consiguiente universalidad de las leyes na-
turales—que no tiene nada de «positivo», sino de estrictamente
«metafisico». La metafísica se halla así en el fondo de la Ciencia
misma—y ahondando en ella, se llega a la propia Teología—y la
Ciencia nos aparece como un sistema de conocimientos sólo conven-
cionalmente limitados, puesto que los hechos o «fenómenos» que cons-
tituyen su objeto propio, lo están en varias direcciones. Todo siste-
ma de fenómenos, en efecto, supone una realidad que tenga la clave
definitiva de su explicación, o sea, de la explicación de cada fenó-
meno en sí—que en su persistencia se revela como la traducción de
un «más allá»—y de las conexiones entre los fenómenos, cuya uni-
formidad dentro de cada ley y multiformidad entre las diversas le-
yes acusan su razón de ser en ese mismo «más allá». De esa manera,
la Ciencia aparece limitada en lo «intrafenoménico» y en lo «inter-
fenoménico» por una esencial referencia a lo aultrafenoménico» que
es precisamente lo metafísico.

Esta: limitación de la Ciencia en su aspecto teórico y de «cien-
cia pura», condiciona forzosamente el área de la llamada «ciencia
aplicada» o «técnica industrial». Oefilda la Ciencia al conocimiento
de los fenómenos y de sus relaciones, se halla la técnica constre-
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inda al manejo de los mismos dentro del ámbito de su propio
contenido. Y así el pintor no dispondrá en su paleta de más co-
lores que los del arco-iris, ni el músico en sus instrumentos, de más
sonidos que los de la gama, y unos y otras se verán obligados un
sus combinaciones cromáticas o acústicas, a sujetarse a las leyes
que la física, en su departamento respectivo, va registrando como
rectoras de la producción de los fenómenos ópticos o acústicos en
relación con otros de índole mecánica, técnica o eléctrica. De este
modo, nuestra actuación sobre la Naturaleza aparece doblemente
coartada por la homogeneidad indeclinable de cada uno de sus
objetos y de sus relaciones específicas, y la heterogeneidad irre-
ductible de tales objetos y relaciones específicas entre sí.

B) EL HACER TP.CNICO Y SU ORIENTACIÓN

La consigna positivista de «saber para obrar», se revela tam-
bién como deficiente, tanto por parte del saber científico como del
obrar técnico, en razón del «para» que tiende a subordinar el pri-
mero al segundo como un medio al fin al que se endereza.

Es Bergson, el célebre filósofo francés, quien agudamente ha
puesto de manifiesto hasta qué punto la llamada «Ciencia moder-
na» tan presumida de verdald y de objetividad, es una ciencia mu-
tilada o im,perfecta para lo que debiera ser la auténtica Ciencia de
la realidad, tal como ésta se ofrece a una rigurosa intuición de
aquélla. La Ciencia actual, en efecto, lejos de ser hija del horno sapiens,
acusa su procedencia del homo faber en ese afán por su «industriali-
zación», o aplicación a los menesteres de la acción, que es su carac-
terística. Supeditada a las exigencias de tal acción, o sea, enderezada
al logro de objetivos de índole práctica, no toma la Ciencia de la au-
téntica realidad objetiva, sino los aspectos en que esta se presta
a ser manejada. Bajo una con, igna semejante, esta realidad y su
ciencia correspondiente aparece de pronto despojada de su poli.
eromía cualitativa y reducida a la cantidad y al movimiento local,
que le dan un carácter exclusivamente mecanicista. De este modo,
donde la realidad se ofrece a la intuición como hetereogénea, con-
tinua y en incesante movimiento temporal, se convierte—al decir
de Bergson, al conjuro de. la inteligencia—en un sistema de con-
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eeptos homogéneos, discontinuos y especialmente estatificados: la
infinita gama de colores intensivamente seriados en el espectro y
de sonidos graduados en la escala, se define en una sucesión de

siete colores o de siete sonidos muy aptos para ser actuados en la

paleta de un pintor o la vibración de una cuerda, aunque muy

distantes de la cambiante riqueza de matices propia de la reali-
dakl original.

Si por este lado la Ciencia aparece empobrecida bajo la con-

signa de una filosofía positivista, por otro lo es también la técnica

a cuyo logro llega aquélla a subordinarse, porque, al invitarnos

el positivismo a «saber para obrar», se olvida de decirnos en qué

sentido hemos de actuar para hacerlo dignamente, o bien supone
que todas las actuaciones, habrán de ser equivalentes con tal que

se hayan producido conforme al plan previamente fijado y al

conocimiento de las leyes al efecto conducentes. Lo cual quiere de-

cir, verbi gracia, que, en arte musical, lo mismo 'da que se produz-

ca una algarabía de sonidos que un conjunto de alto valor meló-

dico y armónico, con tal que uno u otro resultado hayan sido lo-

grados «científicamente», es decir, con arreglo a la pauta trazada

por la física en su rama de acústica. El más modesto sentido es-

tético de la vida se rebela ante la conclusión semejante, como el
inás rudimentario sentido ético y jurídico protesta, verbi gracia, de
que un explosivo sea indistintamente empleado en la perforación

de un túnel y en la \destrucción de vidas humanas, a pesar de que

ambos resultados sean por igual científicamente conseguidos.

Y no es que—como algunas veces se dice—sea de suyo la Cien-
cia indiferente para la Moral. Un saber extenso y profundo no
puede menos que reflejarse en las perspectivas de la valoración y
acción morales, facilitando la prosecución de fines cada vez más
altos, a través de medios cada día más eficaces. Pero, cabalmente,
por el lado de la eficiencia de los medios, es patente que también
puede ponerse al servicio de fines reprobables, con lo que se muestran
la Ciencia y la Técnica «neutrales» en orden a la condición moral

de los fines en cuestión. En cuanto a los fines mismos, tsu constitu-
ción como tales, o sea, la calificación o descalificación de un fin, no

es ya tarea del saber científico ni del hacer técnico. El primero pue-
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de decirnos lo que las cosas son y el segundo hacer que las cosas sean

como queramos, pero ni uno ni otro tienen título alguno para seña-
lar a la voluntad lo que debe querer. Uno y otro s'on «positivos» en el
sentido de definir el «ser» de las cosas—ante todo el ser de «hecho.*
estrictamente positivo, y aun el ser de «necesidad», a la luz de la
metafísica—, pero carecen de facultad «estimativa» capaz de descu-
brir «el valor» que va anejo al ser de las cosas. Para apreciarlo, hace
falta superar el estadio del puro positivismo y aun de todo mero co-
nocimiento die la realidad, y situarse en la perspectiva propia de la
ética y de la estética, que nos revelan la bondad y la belleza de las
cosas ya definidas como verdaderas, y aun la misma verdad considera-
da no ya lógicamente sino ontológicamente como la conformidad de
un ser real con su tipo ideal.

De este modo, aparece en el horizonte de la filosofía del siglo,
xx, bien alejado del positivismo de la del xix, la categoría del valor,

objeto de la axiologia o disciplina estimativa, como adyacente a la
condición de todo ser, objeto de la antología o disciplina estrictamente
cognoscitiva del mismo. Una y otra afectan, no ya respectivamente
al hacer práctico y al saber teórico, sino a los objetos de uno y de otro,
pues, si el saber teórico es propio de las realidades naturales y el prác-
tico de las artificiales, es obvio que en uno y otro dominio hay lugar
a un puro conocimiento o a un conocimiento doblado de estimación.
Así pues, antes que el «saber para hacer» del positivismo, procede afif-
mar el «saber y hacer para saborear lo sabido y lo hecho», dando
por supuesto que no todo lo sabido y lo hecho es igualmente sabroso,
sino que hay realidades naturales y artificiales que son buenas o
malas, bellas o feas, justas o injustas, y que su calificación de tales
se impone como requisito previo a toda conducta humana. Esto sin
desconocer los fueros que algunas veces cabe proclamar de la «Cien-
cia por la Ciencia» y «el Arte por el Arte», pero supeditando aun en
tal caso lo «positivo» de tal ciencia o de tal arte a lo «estimativo» de

su verdad o de su error posibles.
También por otro lado resulta deficiente la fórmula del positi-

vismo comtiano, «saber para hacer», corno si, efectivamente, el -orden
entre estas dos funciones fuera siempre el indicado por la preposi-
ción «para» y no pudiera invertirse preconizando un «hacer para
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saber». En rigor, los primeros movimientos del niño no son condu-
centes ni al saber teórico ni al hacer práctico, sino indiferentes al
uno y al otro; procede, no obstante, reconocer que el exordio del co-
nocimiento se halla en el llamado «teórico» o del puro saber científi-
co, y que gracias a él se hace posible la pauta para la «práctica» de
un hacer técnico acertado. No obstante, este «hacer» técnico se cifra

. también en la construcción de aparatos para una mejor y más amplia
observación científica, así como también para la llamada experimen-
tación, que viene a ser un hacer sin otra mira que la de mejor saber.
De esta manera, el saber se halla respecto del hacer indistintamente
en condición de medio y de fin, si bien uno y otro serán estrictamen-
te medios cuando se pongan al servicio de objetivos vitales por lograr y
fines cuando propiamente se constituyan ellos mismas en objetivo vital.

Ahora bien, un objeto se constituye como objetivo vital, no sólo
por ser conocido o hecho, sino por el valor que logra como tal objeto,
o sea, por su rango en la escala jerárquica de los seres. En tal con-
cepto—y ya dentro de la perspectiva moral que implica de la vida—
el positivismo se muestra una vez más deficiente al señalar sus obje-
tivos en las realidades existentes, sin invitar al espíritu a superarlas
constantemente en vuelo ascendente hacia el ideal. Sólo el idealismo
será capaz de dar satisfacción a esta exigencia, pero no lo hará sin
franquear el ámbito de la pura Ciencia y de la pura Técnica.

C) LA CIENCIA EN EL HOMBRE DE CIENCIA

El concepto positivista de ciencia y de la técnica se halla neta•
mente enfocado hacia el aspecto «objetivo» de la vida humana : se
trata de fijar qué es lo que el hombre se propone saber y hacer. En
cuanto al sujeto de aste saber y hacer y a la actividad que al efecto
haya de desarrollar, nada se dice en la ideología comtiana„ que parece
formulada sobre el supuesto de una ciencia y de una técnica ya in-
ventadas y logra(das. No obstante, es obvio que toda invención supone
una previa investigación—más o menos consciente, por lo demás—y
es dado preguntarse por las condiciones de ella, que no serán ya
científicas ni técnicas, sino presupuestos de toda Ciencia y de toda
Técnica: serán conidiciones netamente vitales del «hombre de ciencia».

Toda Ciencia y toda Técnica son, en efecto, inventadas por el
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hombre en un trance de alumbramiento vital animado por una doble
fuerza: de impulsión, por un lado, hacia el objetivo por lograr ; de
atracción, por otro, que este objetivo aun inalcanzado ejerce sobre el
espíritu en tensión hacia él. La eficiencia y la finalül-ad, tan señala-
das en la filosofía aristotélica, corresponden exactamente a este doble
dinamismo, o mejor dicho, a este doble aspecto o doble perspectiva de
un dinamismo espiritual, que, en cuanto brota de un sujeto, es efi-
ciente, y en cuanto tiende a un objeto es final. Es curioso advertir, a
este propósito, que los antiguos nunca dejaron, en medio de su pre-
sunto ‘intelectualismo», de subrayar este fervor espiritual indispen-
sable para la gestación de la Ciencia misma, pero que por lo mismo
no forma parte de ella. Y así Platón nos muestra al pensador arreba-
tado pur el Eros hacia la región de las ideas puras; y Aristóteles
cifra la más alta actividad humana en la filosofía, que no significa
sólo «sabiduría», sino «amor» a ella, y por ende, algo profundamente
cordial y vital.

Ahora bien, el dinamismo espiritual que señalamos, y que afecta
a la vez por vía de fecundación a la Ciencia y a la Técnica, no las al-
canza del mismo modo. El hombre de ciencia, en efecto, se constituye
como tal en actitud de simple espectador de la realidad o idealiidad
que investiga y sobre la cual aspira a proyectar la luz de la verdad.
A favor de esta luz, dicho hombre llega a planear una realidad dis-

tinta de la existente, y hasta la vía para *realizarla, y en ello estriba

el servicio que la Ciencia brinda a la Técnica, pasando así de la con-
dición positiva propia de •la Ciencia a la normativa conducente a la
Técnica. Pero una cosa es proponerse una norma de conducta y otra
decidirse a ponerla en práctica: esto último, peculiar de la técnica
propiamente dicha, implica ya una condición de actor que contrasta

netamente con la de espectador característica de la Ciencia. En una
palabra, la pura Ciencia se cifra en el saber ; el puro Arte en el ha-
cer, y entre ellos se cierne ese intermedio entre el saber y el hacer que
constituye la «norma» o sea el «saber cómo se hace». Así, el físico
determina las leyes de flotación de los cuerpos; el nadador mantiene
el suyo sobre el agua, y el profesor de natación le señala las posicio-
nes al efecto necesarias.

La fórmula positivista parece desconocer la irreductibilidad de
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estas diversas actitude.s. Según ella—«saber para prever, prever para
hacer»—el saber desemboca. cuasi-automáticamente en el hacer, y hay
una perfecta continuidad entre ambos. Pero, si así fuese, no habría
lugar a semejante distinción, tanto menos cuanto que el tal saber se
halla informado del principio determinista. Si yo sé que los seres
—incluyéndome a mí mismo--son como son, hacen como son, y no
pueden ser ni hacer de otro modo, &a qué viene preocuparme de un
hacer que forzosamente habrá de constituir una prolongación del ser?
No habría lugar, en todo caso, más que al «saber para prever»—pri-
mera parte de la fórmula positivista—y la pretendida «acción» sub-
siguiente sería una mera previsión de mi actividad futura. Holga-
ría toda «norma» destinada por ventura a mejorarla, y ello habría
de afectar al propio saber, que a su modo no deja de ser una forma
de hacer, o sea el hacer teórico. De esta manara, eó determinismo
complementario del positivismo viene a arruinarlo, y sólo cabe salvar
sus axiomas capitales suponiendo en la actividad del sujeto humano,
llamado a ejecutarlas, un cierto margen de indeterminación o libertad.

Si a tal conclusión conduce el exclusivismo positivista en orden
a los procesos efectivos e impulsivos de la actividad humana, no di-
fiere de ella la que se deriva de la modalidad afectiva o atractiva de
dichos procesos, que se cifra en el Eros de Matón y la Filia de Aris-
tóteles. También aquí hay lugar a distinguir entra la apreciación de
los valores objetivos y su apetición por el sujeto, y la actitud de éste
en el primer caso de irreductible a la del segundo. Entre uno y otro
cabe señalar, asimismo, una actitud normativa que no se limita a re-
gistrar un hecho de valoración, cual hace el positivismo, ni llega a
una decisión de perseguirlo, sino que simplemente se la propone a
la voluntad enjuiciando el valor en cuestión en su grado correspon-
diente a la luz del valor supremo y absoluto y abriendo con ello un
horizonte a la libertad de acción, de otro modo confinada en el de-
terminismo de los motivos en juego.

D) LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA DEL SER HUMANO

El fundador del Positivismo, Augusto Comte, redujo el área de
la Ciencia a las de tipo matemático y material (Astronomía, Físi-
ca, Química, Biología). Nunca reconoció a la Psicología un estilo
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propiamente científico, dado que sólo por la reflexión e intros-
pección podría construirse y que la introspección es una opera-
ción mental un tanto incoherente, que pretende el imposible des-
doblamiento de un ser en sujeto observante y objeto observado.
En cambio, en su «Sistema de Filosofía Positiva», hizo Comte un
lugar, final de gran relieve, a la que llamó Sociología, y que, si
bien parece examinar los procesos del espíritu humano, lo hace
en forma objetiva y a base de sus manifestaciones en un ser ex-
terior y superior a la individualidad personal, cual es la Sociedad.

Este punto de vista no deja de imprimir huella profunda en
el «cientifiRmo» del siglo xtx. Dominados por la doble idea de la
medida matemática y de la experiencia física por aplicar al objeto
científicamente cognoscible, los hombres de ciencia se encontra-
ron con que sólo la realidad material se prestaba estrictamente a
semejante doble condición, y de ahí la práctica equivalencia, en la
mentalidad del siglo xrx, de las siguientes expresiones: Ciencia
—físico-matemática—de objetos materiales. De ahí, también, la
intentada reducción de todas las propiedades de. la materia a
modos de cantidad y de movimiento local, a cuyo través es dado, no
sólo fijar, sino también manejar aquélla. De ahí, finalmente, la
clave de la técnica rnolderna, que no consiste sino en yuxtaponer
en el Espacio y en el Tiempo los objetos detentores de la energía
material, en sus múltiples formas, para lograr su tránsito del esta-
do potencial al actual y viceversa y sus transformacione,s equiva-
lentes dentro del invariable límite de su totalidad conservada y del
riguroso determinismo de sus conexiones.

No obstante, no pudo mantenerse por mucho tiempo la exclusión
de la Psicología del ámbito de las disciplinas científicas, y ya desde
mediados del siglo XIX hizo entre ellas su aparición con las investiga-
ciones de Psicofísica y de Psicofisiologia, en cuyas denominaciones
es fácil advertir el sello del espíritu positivista que les diera el pri-
mer ser. Limitado todavía 81 objeto de la Psicología en tales discipli-
nas al estudio de la conciencia en sus relaciones con el mundo físico
y con el organismo fisiológico, pronto fué considerada en sí misma,
en su condición de «conciencia pura», pero aplicando a tal conside-
ración la problemática y la metodología peculiar de la ciencia de la
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materia, reputada como el arquetipo de la ciencia universal. De este
modo, la extrospección y la inducción, en su doble forma de observa-
ción y experimentación, fueron utilizadas, respectivamente, en la
descripción „y explicación de los fenómenos conscientes, desligados ya
de toda preocupación metafísica, y su tratamiento científico vino a
culminar en la llamada Psivonietria o aplicación de la matemática a
la medida de las procesos mentales. A una Psicología así científica-
mente constituida, pronto hubo de seguir la Psirotecnia correspon-
diente, con idéntica pretensión de tratar la actividad mental a guisa
de la material por yuxtaposición de funciones, cuando no a través de
las de carácter orgánico, y huelga añadir que la Pedagogía hubo de
resentirse inmediatamente de tal Psicotecnia científica, y aún llegó
a intentarse su reducción a ella.

No obstante, para todo espíritu seriamente observador, era pa-
tente la irreductibilidad radical de lo mental a lo material, y, por ende,
de las disciplinas llamadas a explorar ambos dominios, y ello sin per-
juicio de ciertas zonas de común actividad y de mutua influencia deri-
vadas de su coincidencia en el compuesto humano. Metodológicamente
hablando, a la posible extrospección e inducción aplicables sobre todo a
la conciencia ajena, se añadía, en el dominio de la conciencia propia, la
introspección y la intuición como los instrumentos más adecuados de
la investigación psicológica. En sus resultados pronto se advirtió—lo
que ya el estudio de la vida aun orgánica había puesto de manifies-
to—que la peculiaridad de la vida consciente consiste en proyectarse
en el tientipp más que situarse en el espacio, revelánidosie, por ende,
como una actividad ininterrumpida cuyos procesos sucesivos se hallan
en una profunda compenetración mutua, al filo de un dinamismo se-
ñalado por cierta originalidad creadora, substraída a un estricto de-
terminismo y aun abierta en sus cimas a una verdadera libertad. Fi-
nalmente, el abismo de lo material a lo espiritual se patentizó en la
intencionalidad transcendente de las funciones cognoscitivas y va-
litivas, en las que el sujeto consciente comunica, mediante su activi-
dad, con un mundo de objetos y de objetivos proyectados más allá
de propio ser, y que, por lo mismo, son susceptibles de juicios afirma-
tivos ,y negativos, ciertos y dudosos, verdaderos o erróneos. Con esto
se plantea el problema capital de la vida del espíritu, de validez o
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invalidez de sus juicios o pretensiones de afirmación o negación, de
prosecución o de aversión, por razón de la conformidad o disconf-or-

midad de los ,que de hecho formula oon los que de derecho debe for-
mular. Semejante.opción afecta a la totalidad de los problemas antes
mencionados, problemas del ser y del valer, de la verdad y del error,
de la bondad y la maldad, de la belleza y la fealdad, de la justicia
y la injusticia, que son como el alma del conocer, del estimar y del
apetecer humano.

En vano trata de soslayarlos el llamado psicologismo, que es como
el positivismo científico aplicado a la conciencia. Para él, sin desco-
nocer las pretenciones de transcendencia y los problemas de verdad
o de error, que son Ga constante inquietud del espíritu humano, su
origen y clave de solución se halla únicamente en el sujeto, y tiene,
por lo tanto, un carácter puramente inmanente. La conciencia es como
un invisible aparato de proyección mental, que radica en la «subscon-

ciencia», y tiene la virtud de objetivar sus propias representaciones
que al ingenuo espectador dan la sensación de estar situadas en un
«más allá» a la conciencia misma, siendo así que se hallan bien en-
cerradas en su ámbito. A la proyección sigue la asociación, que va
enlazando unas representaciones con otras y sus objetivaciones corres-
pondientes, sin franquear tampoco el área de lo puramente subjetivo.
De este moda se va construyendo una psicología con pretensiones de
«científica», por hallarse calcada en el modelo de las Ciencias Natu.‘

rales, que, efectivamente, proceden de lo simple a lo compuesto, de
lo elemental a lo total, del análisis a la síntesis, pasando por una es-
pecie de ,asociación del átomo a Ga molécula, de la molécula a la cé-
lula, de la célula al organismo. Y así como la trama de los hechos
naturales se supone regida por un inflexible determinismo, también
lo está la de /os procesos mentales, con lo que cada uno de las hom-
bres da de sí, en cada momento, todo 'y sólo lo que es capaz de dar,
lo mismo en orden al ejercicio de su actividad que en cuanto a la es-
pecificación afirmativa o negativa, cierta o dudosa, del error, del
sentir y del querer.

Pero la reacción contra semejante simplificación de los proble-
mas vitales y mentales es ya manifiesta en la Filosofía y hasta en
la Psicología actual. Esta no es ya simplemente descriptiva, y expli-
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cativa, sino también comprensiva de las funciones mentales, por lo
mismo que contienen un sentido y un valor en su pretensión de trans-
cendencia. Esta pretensión, oscilante siempre entre el sí y el no,
contradiciéndose entre los varios objetos humanes o rectificándose
!dentro del mismo, plantea al hombre, constantemente, un problema
de critica o elección fundamentada. Ahora bien: esto no es un pro-
blema de cantidad o composición de fuerzas por el estilo de las mate-
riales, y aun de las mentales puramente intensivas, sino de calidad

o correspondencia entre el hecho de la afirmación o prosecución sub-
jetiva y el ,derecho de la exigencia objetiva de tal afirmación o pro-
secución; cuando una y otra están conformes, el hombre ha logrado
la verdad y el bien, y se halla dominado por el error y el mal en caso
contrario. :5( es la persona humana, en su concentrada plenitud, el
artífice de su propia vida, que no es, por lo tanto, una mera resul-
tante de la confluencia de determinados y determinantes estädcrs de
conciencia: sin perjuicio de reconocerles la debida irifluencia en el
seno de la misma; la última decisión se halla en el sujeto que los
proiduce y dirige, bien sea al filo de su espontaneidad vital, bien con
ya más cabal señorío a la luz de Ja inteligencia y al decisivo gesto
de la voluntad libre.

De este modo, la pura Psicología, incluso la introspectiva e intui-
tiva, se muestra insuficiente para resolver los problemas vitales del
hombre, puesto que el suyo se reduce a enfocarlos en su vertiente
subjetiva, dándonos una «idea» de la vida humana y una «teoría» de
sus procesos cuando la vida, en su realidad palpitante, es una pro-
funda comunicación del sujeto viviente con sus objetos vividos a tra-
vés de la actividad vital. Y si bien los psiealogos tienen razón en de-
nunciar la frecuente falacia de esta presunta comunicación y expli-
carla en función de condiciones subjetivas, ello no desvirtúa la fun-
damental orientación del sujeto hacia un mundo de objetos y sólo
impone cierta reserva crítica en el enjuiciamiento de los mismos; y
ello en virtud de un criterio que no sea precisamente psicológico. De
no admitirlo, hasta la propia psicología desaparecería, pues tampoco
ella deja de albergar pretensiones de transcendencia en sus afirma-
ciones sobre el ,,er del sujeto humano, afirmaciones incontrastables
a la luz de un puro psicologismo.
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III

LA INTEGRACION DE LA CIENCIA EN LA CULTURA

Terminada la crítica del concepto positivista de la ciencia y de

su investigación, nos hallamos ya en condiciones de precisar su

auténtico sentido y valor dentro de la vida y la cultura humana.

Lo haremos en sucesivas conclusiones que resuman la doctrina.
I. La Ciencia es una función parcial de la cultura humana, a

saber, la función del conocimiento de la verdad, llamada por lo

mismo a integrarse con las demás—la estimativa y la productiva

del bien y de la belleza—en una viviente armonía.

La mutualidad o reciprocidad de tales funciones se echa de ver

desde el momento en que para apreciar o apetecer el bien o la

belleza natural o artificial, se precisa conocer los objetos a que ta-

les valores van anejos; y, por otra parte, este puro y simple co-

nocimiento puede también ser apreciado y apetecido como bueno

o como bello. Por lo tanto, la investigación científica puede con-

tribuir al fomento de la valoración moral o estética, pero no la

implica por sí misma, reducida como se halla al conocimiento ver-

dadero de cómo son las cosas o actúan las personas (conocimiento

positivo), no de cómo deben ser o actuar para ser buenas o bellas

(estimación normativa) ; menos aún incumbirá a la ciencia la rea-
lización de tales valores morales o estéticos (producción efectiva).

II. Pero si tal es la condición de. la ciencia abstractamente con-

siderada, en la vida concreta del hombre de cirencia puede y aun

debe florecer en íntima coneíión con la plenitud de dicha vida, y
ello sin el menor detrimento de su autonomía funcional. Esta in-

tegración de la ciencia en !la vida podrá hacerse al doble título

de fin o de medio. Se constituirá la ciencia en fin de la vida cuan-

do se la cultive por sí misma (la «ciencia por la ciencia»), y por

ende sin más interés que. el conocimiento de la verdad, sea por lo

demás grata o ingrata, por cifrarse en ella un bien digno de ser

amado y aún servido por otras funciones vitales a título de me-

dios. Pero el hombre de ciencia, a su vez, no se desdeñará de po-

nerla como medio al servicio de fines no científicos, sino morales o

estéticos, cuando éstos puedan beneficiarse de su colaboración.
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III. Se halla en relación con esta distinción la de la ciencia en
pura y aplicada, o mejor dicho en teórica y práctica o técnica. El
puro saber científico, y, por ende, de carácter teórico, es el fun-
damental e inicial, pero llamado en la vida a desembocar en el
hacer práctico, previa la aplicación de la teoría a la práctica me-
diante normas de acción en aquélla inspiradas. La ejecución y rea-
lización de estas normas—o sea el tránsito del «saber cómo se
hace» al «saber hacer» y al «hacer rnismo»—no entra ya en el
concepto de ciencia ni en el área de su investigación. En todo
caso, la ciencia, en su vertiente práctica o técnica, se hallará esen-
cialmente subordinada a las disciplinas normativas, no en cuanto
a cómo debe proceder para conseguir un éxito (valor de eficacia
regulado por la ciencia teórica), sino a qué debe proponerse como
objetivo final (valor de utilidad con vistas a la bondad, la be-
lleza y aun a la propia verdad científica, cuando es lograda por
la vía práctica de la experimentación). Otra cosa sería convalidar
el empleo de una ciencia eventualmente puesta al servicio del
mal, cual una triste experiencia nos pone diariamente de mani-
fiesto.

IV. Puntualizando ya más el área de la investigación cien-
tífica, le señalaremos dos horizontes sensiblemente distintos: el
de las ciencias de la materia y el de las ciencias del espíritu, si
bien unas y otras se encuentran y relacionan en el conocimiento
del ser humano compuesto de cuerpo y alma, organismo y con-
ciencia.

A. Las Ciencias de la Materia son, por un lado, la Matemáti-
ca, que la estudia en su aspecto cuantitativo; y, por otro lado,
la Física, la Química y la Biología,.que consideran sus cualidades
en sus conexiones de coexistencia y sucesión, reguladas por las le-
yes de la Naturaleza; la Física matemática representa la aplica-
ción meusurativa de ésta a las relaciones descubiertas por aqué-
llas. Tales ciencias, limitadas a un mundo de puros objetos, cual
es el material, no implican más norma que la fidelidad a una me-
todología rigurosamente objetiva.

B. En cambio, las .Ciencias del Espíritu se refieren a un su-
jeto humano que se comunica con un mundo de objetos a través
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de su actividad, pero no de una actividad meramente cognosciti-
va, y menos puramente científica, teórica o práctica, sino tam-
bién estimativa y volitiva, dando con ello a su vida un sentido
trascendente. La Ciencia psicológica, llamada a estudiar al hom-
bre individual, así domo la sociológica al hombre social, lo harán
sin adoptar el prejuicio de dar a sus vivencias trascendentes un
sentido y alcance puramente inmanente, al pretender explicarlas
en virtud de resortes meramente subjetivos, confundiendo la psi-
cología y sociología de la moral, del arte, de la religión y hasta
de la ciencia misma, con la ciencia, el arte, la moral y la religión
propiamente dichas, que, como tales, envuelven una valoración
de sus objetivos vitales ajena a la pura psicología o sociología.

V. El grupo de ciencias mencionadas estudian los hechos ma-
teriales o mentales, pero idealizados, o sea, prescindiendo de su exis-
tencia real—salvo Ja consideración de ésta como punto de partida
para su idealización o como término de aplicación de la misma—y,
por ende, dotados de necesidad y universalidad en sus conexiones for-
muladas por los teoremas matemáticos y las leyes físicas, químicas.
biológicas y poico-sociológicas.

Queda el conocimiento de tales hechos en su perspectiva de pura
realidad y singular individualidad, situada en el Espacio (Geogra-
fía) y desarrollada en el Tiempo (Historia). Tal conocimiento, por
interesante que sea, no se ,llama científico, sino en un sentido más
amplio y, por su integración, con los métodos de las ciencias ante-
riores para descubrir los hechos en cuestión y con sus conclusiones
para explicarlos. En esta explicación, tratándose de hechos de la
geografía o historia humana, se cuidará también de no desvirtuarlas
de su valor trascendente—lógico, estético, ético, religioso—sin per-
juicio de una crítica depuradora y constructiva del mismo, a la que
contribuirán la psicología y la sociología con las disciplinas norma-
tivas propiamente dichas.

VI. Modernamente se entiende más bien por ciencia el conoci-
miento de los fenómenos o apariencias del ser, tal como se traduce
en los hechos materiales o mentales cuya ordenación persigue el sa-
ber científico. Pero no debe ello entenderse en el sentido de que el
conocimiento humano se reduzca forzosamente a tal mundo de fenó-
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menos, sino que, en ellos mismos, entre ellos y a través de ellos nos es
dado captar, hasta cierto punto, la auténtica y trascendente realidad
que encubren o, mejor dicho, manifiestan. Esta revelación constitu-
ye precisamente el objeto de la Filosofía o Metafísica, que abarca
la totalidad de los fenómenos que se dan a nuestra experiencia exte-
rior en las ciencias de la Naturaleza y a nuestra experiencia interior
en las del Espíritu. Más allá del doble mundo así visible, y como su
primer principio y último Fin, columbramos el Ser supremo, Dios,
Creador del Mundo, a cuyo través, y sólo por analogía con El, le
conocemos, rindiéndole con la Religión el homenaje de nuestra ado-
ración y de nuestro amor.

VII. Con esto queda definido el horizonte del conocimiento cien-
tífico propiamente dicho y de su ampliación o prdlongación en el
metafísico. Pero si toda ciencia y Metafísica es conocimiento, no quiere
esto decir que todo conocimiento .sea cientifico o metafísico. En la
vida humana, con la ciencia se halla la fe, al saber acompaña el
creer, y de uno y otro cauce se nutren, indistintamente, las convic-
ciones humanas. y no se juzgue—como es tan frecuente—que la
pura ciencia las inspira en el dominio meramente natural, reser-
vándose la fe para el sobrenatural y religioso. En uno y otro se dan
ciencia y fe, no como dos vías paralelas, sino interferentes y compene-
tradas entre sí, fundiéndose sin confundirse en una misma activi-
dad cognoscitiva, que rara vez es de ciencia pura o de fe ciega, sino
que se compone, habitualmente, de una ciencia mezclada de creencia
o de una fe autorizada por una previa credibilidad cimentada en la
ciencia.

a) Ello es ya obvio en el dominio más estrictamente científico,
que es el de las Ciencias naturales, con el triple margen de la fe que
suponen en la capacidad no infalible de nuestros sentidos y nuestra
memoria, en la estabilidad del orden natural y en la universalidad
de sus leyes, extraídas de una limitada estadística de casos y resul-
tados uniformes y aplicadas luego a una realidad siempre distante
de la abstracción ideal propia de las leyes.

b) Al pasar al dominio psicológico, si bien por un lado se im-
pone más que nunca la evidencia científica en la introspección de los
hechos de conciencia constitutivos del presente y pasado de la mis-
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ma, la fe, sola o apoyada en la experiencia anterior, nos inspira, mu-
chas Teces, lo que somos capaces de hacer o acreedores a esperar en
el porvenir. No es ajena a esta perspectiva de fe la propia investiga-
ción científica, hija, tanto como de la inteligencia, de la voluntad
y de la afectividad o entit.siasmo por tal investigación, que estimula
y sostenga el ánimo de sus cultivadores en su laboriosa gestación.

c) La vida mental propia de un individuo se torna social al en-
frentarse con la de los demás y reconocer en ellos, también en bue-
na parte por la fe en la ,significación de su conducta y lenguaje cor-
porales, la existencia de una conciencia análoga a la propia. Una vez
descubierta, a ella nos entregamos en multitud de trances de nuestra
vida, no sólo recibiendo elementos de juicio que valoramos con cri-
terio personal, sino también prestando a las afirmaciones y promesas
ajenas un crédito de veildad o de fidelidad respectivamente, más o

" menos avalado por los motivos de credibilidad, cuando no impuesto
en la práctica como presunción de verdald por exigencias de vida.
Ello afecta de lleno al propio saber científico, que no .e.• tanto fruto
de una elaboración individual cuanto de una colaboración social,
cuya aglutinante es la mutua confianza entre los sabios o investiga-
dores. Toda la enorme fuerza de la autoridad doctrinal, social o po-
lítica radica en esta fe, otorgada por cada individuo a las convic-
ciones o mandatos de otro individuo o de una colectividad:

d) Al trascender lo natural y lo humano con la perspectiva de
lo dirimo, indeclinable como última explicación de aquéllo, pero no
por eso en sí mismo menos invisible, el valor de la fe se acentúa, si
bien basado en un relativo saber científico y filosófico. Este valor
sube de punto con la creencia en Dios, no como manifestado Por la
Naturaleza sino como revelado sobrenaturalmente en la Historia a
través de sus Profetas y Enviados. Si bien la misión de éstos se acre-
dita por hechos milagrosos, no ajenos como tales a la jurisdicción
científica y filosófica, la última palabra de la adhesión a lo sobre-
natural estriba siempre en la fe, que interpreta aquellos mismos he-
chos como un signo de afirmación divina, en razón de las disposicio-
nes morales con que es acogida por el creyente. Esta fe se completa
con la esperanza de que la vida del hombre, incluso del «hombre de
ciencia», está llamada a un destino divino, no como un don puramente
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gratuito, sino por lograr meritoriamente con da «gracia de Dios»,
impetrable ella misma ,mediante la oración. He ahí por dónde el hom-
bre de ciencia puede serlo, a la vez, de «laboratorio» y de «oratorio»
sin que lo uno sustituya, ni menos estorbe, a lo otro, antes bien, se
refundan en la suprema armonía de la Verdad conducente al Bien y
del Bien cifrado en la Verdad, expresiones ambas de Dios que se nos
revela como Luz y como Amor de un Pdder sin límites.

Termino haciendo votos para que la investigación científica, tan
vigorosamente impulsada por la renaciente España Nacional, dé los
ópimos frutos que fueran el mejor mentís a la «leyenda negra» de
nuestra incapacidad científica. El éxito de la empresa radica ya úni-
camente, aparte de la descontada potencialidad de nuestro genio na-
cional, en la intensidad y continuidad del trabajo con que tal em-
presa sea proseguida, y el rigor metodológico que presida a su con-
ducción. Por lo demás, que tal investigación se halle entre nosotros
al abrigo de las desviaciones que tantas veces la han adulterado, es
de esperar del sentido integral y jerárquico en que se ha inspirado
la creación ministerial, con la debida consideración de los límites de
cada disciplina y de SUS relaciones de coordinación y subordinación
con las demás, dentro del simbólico «árbol» de la cultura humana
que constituye la enseña del Consejo promotor y director de la gran
tarea.

JUAN ZARAGÜ ETA


