
NOTAS

SE INAUGURA LA FACULTAD
DE CIENCIAS EN VALENCIA

EL día 7 de octubre se inauguró el nuevo edificio de
la Facultad de Ciencias de Valencia. Asistieron al

acto, con el Ministro de Educación Nacional, don José
Ibáñez Martín, el Rector de la Universidad, Sr. Rodrí-
guez Fornos ; los Decanos de las Facultades, Autorida-
des militares y Jerarquías del Movimiento.

Tras unas breves palabras del Decano de la Facul-
tad de Ciencias en las que agradeció al Caudillo, y como
más fiel ejecutor de la voluntad de éste, al Ministro de
Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, la obra
inmensa que el Estado español está realizando en el
ámbito de la cultura y de la educación, el señor Ministro
pronunció un trascendental discurso.

DISCURSO DEL SR. IBAÑEZ MARTIN

En el incansable proceso de creación—dijo el señor
Ministro—que, en línea constante de trabajo y desvelo,
viene manteniendo el Estado español, bajo el impulso
creciente de su Caudillo, el acto de hoy significa un paso
más a través de un largo y difícil camino.

España ha despertado en las raíces de su actividad
creadora para que los frutos del pensamiento y de :a
inteligencia se encuadren en la vanguardia generosa y
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esforzada del servicio al interés supremo de la Patria.
Con este enardecido tesón hemos ido—los que nos

sentimos colaboradores de Franco en la nobilísima em-

presa de nuestra restauración espiritual—abriendo bre-
chas encendidas de luz y de fe españolas en el paisaje
ensombrecido de una cultura desarraigada y neutra que
había consumado el inmenso crimen de olvidarse de su
progenie hispánica.

Y día a día, sin la acelerada frivolidad del que sólo
pretende triunfos fáciles, sino con la mirada puesta en
un horizonte firme y exacto, de lejanía presentida, yo
he consagrado mi vida entera, durante estos cinco úl-
timos años, a que, a través del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, a través de una nueva con-
cepción de la Universidad, por medio de una legisla-
ción tenaz y reiterada, la Ciencia española reivindicase
para sí el rango augusto que tuviera en los siglos en que
España daba al mundo el canon y la norma de pensar
y de vivir.

El acto de hoy es, por eso, una jornada más—ni la
primera ni la última—en esa serie de etapas que Espa-
ña ha recorrido y que aún tendrá que recorrer para qu,

arraiguen en su seno los postulados de nuestra eterna
concepción del mundo y de la vida ; la misma que quie-
re nuestra Patria reafirmar, haciendo que la cultura y
la educación vuelvan otra vez al cauce fecundo y único
del verdadero pensamiento cristiano.

Esta será, por otra parte, la razón fundamental rJ.Jr

la que habremos conseguido dar unidad a nuestro des-
arrollo científico. En estas tierras que recuerdan el ver-
bo encendido y la mente luminosa de Luis Vives, no es
inoportuno recordar que, como él dijo : «De la discre-
pancia de opiniones surgió la discordia de la vida, y a
la contienda de las lenguas y las plumas sucedió la lu-
cha con lanzas y con espadas.» En la Europa del Ren:).
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cimiento, Vives lanzó este llamamiento a la unidad de
doctrina, que sólo puede lograrse a través de una con-
cepción cristiana de la cultura.

En la empresa unificadora de valores del espíritu que
España realiza en estos momentos, esta Universidad de
Valencia tiene que cumplir su obra de estudio y de tra-
bajo con el espíritu del que se sabe participante de una
tarea común. De que ello será así es para mí garantía
excepcional la presencia entre vosotros de este Rector
infatigable, inteligente y bueno que, desde la altura de
su responsabilidad rectoral, ha sabido dar a su misión
ese rango de servicio al Estado que sirve, para dignifi•
car y ennoblecer cualquier empresa docente.

Al rendirle hoy aquí el tributo de mi reconocimiento
por la colaboración que de él he recibido en mi obra
ministerial, no quiero dejar de recordar las figuras, para
mí veneradas, de los que fueron, en esta misma Univer-
sidad, mis maestros mejores. El ejemplo de su trabajo,
su abnegada vida de austeridad y estudio fueron para
mí el estímulo de toda mi vida, y de ellos aprendí que
el servir a Dios y a España con las armas de la inteli-
gencia es abrir horizontes de ventura y de paz en el des-
tino futuro de la Patria.

LT' CIENCITI EN EL CrIMPO DE Lri INVESTIGMCION

Al cabo de estos pocos años de labor, puede hacer-
se ya un análisis preciso de cómo se ha impulsado des-
de el Ministerio el desarrollo científico español. Hay que
partir del hecho de que el crecimiento de la ciencia es
un conjunto complejo de fenómenos que no permiten
empujes instantáneos, luminosidades de relámpago, y
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exige, en cambio, conjugar una diversidad de factores
con las dos condiciones esenciales de orientación en el
camino y de perseverancia en el esfuerzo.

Es sabido que el nuevo Estado creó el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas por Ley de 24 de
noviembre de 1939, Ley que fue desarrollada en Regla-
mento y puesta en acción mediante el nombramiento de
las personas directivas, y el Consejo pudo comenzar a
actuar en el verano del año 40. Esto es sabido porque
la importancia nacional del Consejo lo dió a conocer
a todas las personas que se dedican a las tareas de la
inteligencia ; pero, además, porque son ya casi todas las
ciudades universitarias y de tradición cultural ias que
han recibido el estímulo que impulsa hacia la investi-
gación científica.

De toda la extensión y actividad del Consejo, divi-
dido en seis Patronatos , cuatro de éstos se ocupan de
lo que comúnmente llamamos Ciencias, de las Ciencias
inorgánicas y biológicas, mientras que otros dos están
dedicados a las Ciencias del espíritu. En el área de estos
cuatro Patronatos destinados a las Ciencias, lo que el
Consejo recibió consiste en esto : Instituto «Cajal»
Museo de Ciencias Naturales ; Jardín Botánico ; Insti-
tuto Nacional de Física y Química, y Seminario Mate-
mático, Centros, todos ellos, instalados exclusivamen-
te en Madrid y Misión Biológica de Galicia.

En el Consejo se estableció una división entre Cien-
cias inorgánicas y Ciencias Biológicas y, al mismo
tiempo, una bifurcación entre el cultivo puro de la Cien-
cia y sus aplicaciones. La investigación que nosotros ha-
bíamos recibido no quería ocuparse de las aplicaciones de
la Ciencia y hacía de ésta, en el mejor de los casos, una
culminación de selecciones, desdeñosa de mezclarse con
los problemas de la técnica y del vivir social y nacional,
como si la Ciencia pudiese vivir al margen de las pre-
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ocupaciones patrias, como si el sentirlas no le diese fe-
cundidad de problemas, solidez de marcha, arraigo
panoramas que difícilmente alcanzará el ente encastilla-
do en aislamientos herméticos.

Y en cada una de estas direcciones, inorgánica y
biológica, comenzó el desarrollo en una creciente divi-
sión del trabajo y distribución de tareas, y en un exten-
der la actividad a los posibles núcleos activos existen-
tes en el ámbito nacional.

Las ciencias biológicas.

Encontramos un Instituto «Cajal» laborando en las
investigaciones en que alcanzó su renombre y su gloria
su titular, don Santiago ; seguían allí las investigacio-
nes de Histología. Pero de otras ramas biológicas ha-
bía ausencia absoluta o algún Laboratorio aislado, en
la misma Histología, por anteponer el antagonismo de
las personas a la cohesión de la disciplina. Y del «Ca-
jal» hemos hecho un amplio Instituto de Investigacio-
nes Biológicas, como estaba en la mente de su fundador,
que nunca pensó que un Instituto así había de confi-
narse a la investigación histológica ; y en el «Cajal»
existe hoy una Sección de Fermentaciones, cuya pro-
fundidad científica marcha de acuerdo con su profunda
repercusión en la vida económica ; y una Sección de
Bioquímica, fecunda en la amplitud de esta zona de
interferencia de la Química y de la Biología—la reali-
dad nos dice que en el Congreso Internacional de Quí-
m ; ca celebrado en Madrid en 1935, España estuvo pre-
sente en la Sección de Química Biológica con la mez-
quindad de tres comunicaciones— ; una Sección de Vi-
rus, que avanza con solidez trazando nuevas sendas
en esta materia tan nueva ; una Sección de Fisiología,







NOT AS	 79

que no podía permanecer como Laboratorio aparte y allí
encuentra su perfecto entronque en este conjunto de in-
vestigaciones a las que aporta sus valiosos trabajos ; y
junto a todo esto continúan con vigor las investigacio-
nes histológicas y neurológicas.

Encontramos un Museo de Ciencias Naturales en el
cual había una dirección, la Entomología, en un estado
de floreciente desarrollo. Pero nada más. Y creyendo
que la amplitud de las Ciencias Naturales no cabe en
las dimensiones de una Institución en la que, por aña-
didura, la necesaria y meritoria tarea de amplísima do-
cencia propia de un Museo ha de ocupar buena parte
de sus energías, fueron brotando Centros que permiten
una mejor distribución y un mayor estímulo del trabajo
científico, y se creó el Instituto Español de Entomolo-
gía, de vigor creciente, cultivador estricto de lo siste-
mático y asomado al mismo tiempo a las aplicaciones ;
y se di6 mayor vitalidad al Jardín Botánico, enfrentán-
dolo con la enorme tarea de la flora hispánica ; y se cons-
tituyó el Centro de Investigaciones Geológicas «Lucas
Mallada» con amplitud de Secciones, varias de las cua-
les radican en Barcelona. Hablen las publicaciones de
estos Centros como justificación de la realidad del cre-
cimiento de las Ciencias Naturales.

Pero, además, se estableció el Instituto «José Celes-
tino Mutis», de Farmacognosia, Instituto que se irra-
dió a Valencia, Barcelona y Santiago, y en cuyos pro-
blemas se funden el interés científico y el interés patrio
en un profundo conocimiento de las riquezas farm,coló-
gicas españolas, y se ha creado el Instituto Español de
Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, que en rápido
contacto con los principales Centros extranjeros, ha in-
troducido técnicas e investigaciones utilísimas aplica-
das a la realidad de los suelos y de la ecología españo-
la. Y un gran Instituto de Ciencias Médicas en el que
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se aúnan las investigaciones realizadas en Centros ofi-
ciales, principalmente en las Facultades de Medicina,
con Centros privados como el Instituto Valdecilla, y
junto a la elasticicidad de estas amplias conexiones se
sistematiza la amplitud del trabajo que se realiza. El Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas cuenta con el Ins-
tituto de Medicina Experimental de Valencia, agrega-
do al de Madrid, y con Secciones en Barcelona y en
Valladolid.

En el campo de la aplicación biológica a la Agricul-
tura, se continúa la labor ejemplar de la Misión Bioló-
gica de Galicia ; pero esta ejemplaridad está siendo aho-
ra fecunda y los distintos brotes aparecidos en el terri-
torio nacional, por primera vez se han conocido con-
juntamente y han cambiado impresiones y puntos de
vista y han discutido la labor común reunidos el pasa-
do septiembre en Pamplona. Se ha creado el Institu-
to de Biología Aplicada de Barcelona, en el que, junta-
mente con la Sección de Genética Aplicada, existen Sec-
ciones de Biología Marina, Fitopatología, Cariologh,
Botánica Aplicada y Biología Forestal. Se ha estableci-
do la Estación de Biología Experimental de Cogullada,
en Zaragoza, y el Consejo mantiene un criterio de vincu-
lación entre el aliento a lo local y la comunicación de
todo lo existente en el ámbito nacional. Porque la gene-
ralización centralista es un fracaso y el aislamiento lo-
cal, aun en caso favorable, no puede multiplicar su fe-
cundidad y su eficacia sino con la relación y contacto
de los demás.
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Las Matemáticas.

Las Ciencias exactas han pasado de un antiguo Se-
minario Matemático a un Instituto, «Jorge Juan», que
cobija las investigaciones matemáticas de Madrid y de
Barcelona, mientras prepara Secciones en Zaragoza, ali-
mentando así un efectivo renacimiento matemático es-
pañol. ¿ Qué razón podía alegarse para que el Seni:-
nario Matemático de Barcelona no se incorporase a la
organización nacional de la investigación matemática ?

La Física.

El Instituto «Alonso de Santa Cruz», de Física, des-
arrolla también sus Secciones en diversas ciudades de
España, y en él ha surgido, con novedad y potencia
magníficas, una Sección de Optica que ha desarrolla-
do un crecido número de trabajos de investigación, y el
Instituto «Alonso Barba», de Química, está hoy exten-
dido en casi todas las Facultades de Ciencias de Es-
paila, y la consecuencia de ello es el aumento conside-
rable de trabajo, la diversidad de direcciones investi-
gadoras, la conexión con los problemas técnicos, en
creciente interés social y nacional de la labor ejecutada.

La Física se ha aplicado al campo gigantesco de la
elaboración y construcción de nuevos modelos de apa-
ratos de precisión, de investigación de nuevos tipos de
instrumentos, en el campo creciente de penetración de
las técnicas físicas en las demás disciplinas científicas,
y ha surgido el enorme Instituto «Leonardo Torres Que-
vedo». La meritísima Escuela española de Geofísica,
ha recibido la máxima sanción oficial al crear el Instituto
Nacional de Geofísica, de trascendencia considerable en
la ordenación del patrimonio geológico español, y en
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el ámbito del Instituto se ha impulsado o se ha des-
arrollado la labor astronómica de los Observatorios del
Ebro, la Cartuja y Santiago de Compostela.

El Instituto Técnico de la Construcción y Edifica-
ción aborda problemas utilísimos en la moderna técnica
constructiva, y un Instituto del Combustible, localizado
ahora en Zaragoza , colabora en la valoración de la ri-
queza carbonífera de las cuencas de Teruel y de Mequi-
nenza.

Revistas y publicaciones.

Y todo esto es algo efectivo v, además, en crecimien-
(o. Cualquiera que siga el movimiento científico a través
de las publicaciones de libros y revistas, advertirá esa
marcha ascendente. Porque son nuevos los Anales del
jardín Botánico, los de Farmacognosia y los de Edafo-
logia, Ecología y Fisiología vegetal, y el Archivo es-
pañol de Morfología y la Revista «Graellsia» y la Re-
vista Ibérica de Parasitología, y la Revista de Geofísica,
y los Trabajos del Instituto «Cajal» de Investigaciones
Biológicas en su serie de Biología general, y los traba-
jos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, mien-
tras siguen curso ascendente las revistas cuya publica-
ción se inició con anterioridad.

II

Lri FiCCION DEL ESTMDO EN 'JIS FilCULTriDES

DE CIENCIMS

Pero viniendo concretamente al campo universitario,
aunque de él no pueda deslindarse la acción investiga-
dora, el empeño del Estado en mejorar la vida de las
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Facultades de Ciencias se hace patente desde los mis-
mos días en que la victoria de Franco hizo posible que
las Universidades abrieran sus puertas a las tareas
de la paz. El primer gran problema fué reagrupar los
cuadros universitarios y llenar los claros del Profeso-
rado. Faltaban muchos Catedráticos, y era preciso que
la juventud demostrara su saber y su capacidad en una
selección, siempre difícil, pero mucho más en aquella
hora. Poco a poco, sin prisas, en el transcurso de los cin-
co últimos años, se han cubierto cuarenta Cátedras de
todas las Facultades de Ciencias de España por un gru-
po selectísimo de Profesorado joven, que es la mejor
esperanza del futuro. Oposiciones duras como nunca,
porque en más de una ocasión se han dejado desiertas
las plazas.

Otro aspecto de no menor importancia, afrontado
desde el primer día, fué dotar las Cátedras en todas las
Universidades, programa que se cumplió en las de Ovie-
do, Murcia y La Laguna, donde las Facultades de Cien-
cias apenas si existían más que en el papel.

La restauración material universitaria.

Y no menor fué el esfuerzo del Estado en orden
a dotar a las Facultades de locales nuevos, amplios y
luminosos, propicios para el trabajo y el estudio, con
los elementos materiales dignos de la noble tarea do-
cente e investigadora. , Quien haya visto el gigantes-
co edificio que restaurado de los darlos de la guerra
yergue su inmensa mole en el horizonte de la Ciudad
Universitaria de Madrid, se hará cargo de esta categó-
rica realidad. En la habilitación de aquellos locales,
donde maravilla la dimensión y perfección de los mag-
níficos laboratorios, la sencillez y limpieza de las am-
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pijas Cátedras, la maravillosa instalación, que es como
un aparato circulatorio invisible, del agua, la luz, el gas
y la electricidad, se han vencido todas las dificultades.
Porque hasta la dificilísima instalación de gas en toda
la Ciudad Universitaria que suponía, en las actuales
circunstancias, un enorme problema, ha sido ya resuelta
sin reparar en la cuantía de los gastos. Y nada digamos
del material de trabajo. Pensad que sólo para la Sección
de Ciencias Químicas la Junta ha destinado la cantidad
de tres millones de pesetas. Y las obras continúan.
Dentro de pocos meses nos darán como fruto la utiliza-
ción de la grandiosa ala derecha del colosal edificio,
donde podrán con holgura residir las Secciones de Ma-
temáticas y de Físicas. Y aún habremos de afrontar la
construcción del ala izquierda para albergar a las Cien-
cias Naturales, y erigir otro edificio adyacente, donde
trasladaremos el Museo, que actualmente está mal insta-
lado y apretado en el Hipódromo, a pesar de las dota-
ciones que se han invertido en su restauración. Todo est
esfuerzo se completa en Madrid con el que se ha apli-
cado a las Escuelas especiales de Ingeniería, hermanas.
por la afinidad científica, de las Facultades de Ciencias.
Restaurado está, mejor diríamos, hecho de nuevo, (.1

edificio de Agrónomos ; construido de nueva planta el
de Ingenieros de Montes, que se inaugurará en este mis-
mo curso, así como el de Ingenieros Navales, cuyas obras
están llegando al momento culminante. Y nada diga-
mos de la magnífica Escuela de Arquitectura y de las
importantísimas consignaciones con que el Estado ha
reformado y embellecido la Escuela de Ingenieros de
Minas, y especialmente la de Ingenieros Industriales.
Aún me queda por mencionar, sin salir todavía de Ma-
drid, otro nuevo edificio, consagrado a la Ciencia, que
inauguraré en brevísimo tiempo. Me refiero al gigantes-
co edificio del Instituto de Física Aplicada «Leonardo
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Torres Quevedo», cuya gallarda silueta corona los infa-
tigables trabajos realizados en la que pudiéramos llamar
Ciudad de la Ciencia y del Estudio de los Altos del Hi-
pódromo. En' la edificación se han invertido cinco mi-
llones de pesetas, y en la instalación de excelente ma-
quinaria moderna de alta precisión, llegamos ya a los
siete millones, con lo que queda protegida para muchos
años la investigación técnica. Ningún estudioso futuro.
ningún inventor podrá decir que el Estado no ha coloca-
do generosamente en su mano los recursos necesarios para
el desarrollo de sus iniciativas científicas, con la mente
puesta en el progreso de nuestra técnica mecánica, elec-
trotécnica y óptica. Junto al mismo «Torres Quevedo»
se ha ampliado el edificio del antiguo Auditorium, don-
de tendrán una sede amplia y decorosa los investigado-
res de las Ciencias Matemáticas, y enfrente mismo se
ha comenzado a erigir el edificio destinado a los geólo-
gos, geógrafos y geofísicos, que nada tendrá que envi
diar a los otros ni en magnificencia ni en intalaciones
eficaces para el trabajo científico. Y ya se alza, en majes-
tuosa perspectiva, el nuevo y colosal edificio central del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cerebro
y corazón de todo este renacimiento que Franco acau-
dilla, como la mejor gala de su era pacífica de recons-
trucción y mecenazgo.

Pero este torrente de realidades no ha quedado em-
balsado en la capital de España. Ha lanzado su riego
bienhechor por todo el país, y aún está en curso, levan
tando nuevos hogares para el cultivo de la Ciencia. Es-
tamos en vísperas de construir de nueva planta las Fa-
cultades de Ciencias de Oviedo y de Sevilla. Va muy
adelantada la nueva Facultad de Murcia, y hemos in-
vertido sumas importantes en ampliar, restaurar y re-
instalar las de Barcelona, Zaragoza y Valladolid. Es-
pecialmente esta última, sólo en material científico ha
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recibido este año la consignación de 500.000 pesetas.
Y paso por alto un sin fin de subvenciones pequeñas d.,-
compra y adquisición de aparatos, de dotación de cur-
sos monográficos y de trabajos de investigación, que
harían interminable esta ya prolija estadística y me obli-
garían a repetir los nombres de Zaragoza, Murcia, Se-
villa y Santiago.

De todo este esfuerzo del Estado por mejorar ma-
terialmente el cultivo de la Ciencia en España, es hoy
símbolo y prueba contundente esta magnífica Facultad
de Valencia, cuya grandiosidad y, a la par, sencillez
y eficacia está a la vista de todos. ¿ Quién podrá decir ya
que en España no se trabaja por falta de medios:.
¿ Quién podrá objetar, como hasta aquí, que el Estado
español no tutela con generosidad el desarrollo de !a
cultura científica ?

III

EL NUEVO PLFIN

Pero sobre toda esta acción fecunda campea en el
orden de la restauración científica el Decreto que regula
las Facultades. Yo debo repetir aquí que no se ha esqui-
vado en la redacción de este Decreto ningún asesora-
miento útil, y aprovecho , a la par, la ocasión para ren-
dir mi gratitud al grupo numeroso de universitarios de
Ciencias que me han prestado colaboración eficacisima.

Hemos respetado la antigua contextura de la Facul-
tad y su división en Secciones, hoy más que nunca re-
querida por la amplitud de las disciplinas científicas y
la necesidad de la especialización. La Sección de Mate-
máticas ha ensanchado sus horizontes no sólo con la
mayor extensión de los estudios, sino con la inclusión de
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nuevas disciplinas complementarias que permiten, a la
par que la modernización del plan, una mejor y más
sólida preparación teórica y práctica para el investiga-
dor y el profesional. La de Físicas, aparte de la inten-
sificación de los estudios teórico-matemáticos, ha incluido
asimismo, nuevas disciplinas, como la Física del Aire
y la Geofísica, ampliando a la vez las de Optica y Elec-
tricidad. El Decreto inicia en este sector de las ciencias
físicas una saludable tendencia que ojalá al andar del
tiempo cristalice en las Facultades. Prudentemente apun-
ta la necesidad de una superior especialización en el
campo concreto de las aplicaciones de la Física para lo
que se crean en Madrid, con las respectivas enseñanzas,
los Diplomas de Geofísica, Optica y Electricidad Apli-
cada. La Sección de Químicas experimenta como modi-
ficaciones substanciales la intensificación de los estudios
de Química inorgánica, orgánica y física, la incorpo-
ración de la Bioquímica y, sobre todo, la creación del
Doctorado en Química industrial que abre a los univer-
sitarios un horizonte nuevo, lleno de esperanzas, para
su vida profesional y para el futuro de la investigación
técnica española. La de Naturales enriquece ampliamen-
te el cuadro de sus disciplinas con el afán de una inten-
sa especialización en las dos ramas fundamentales que
la constituyen, la Geología y la Biología, en cada una
de las cuales habrá Doctorados propios.

Estos perfiles que los planes dibujan abarcan mul-
titud de detalles innovadores de excelente iniciativa. Ta-
les, por ejemplo, los cursos monográficos que servirán
de base para que todas las Facultades puedan aspirar
a la colación del grado de Doctor. Tal la exigencia rí-
gida de que los alumnos aprueben las disciplinas de va-
rios cursos en una misma Facultad. Tal el criterio de
apreciación conjunta por parte de los Profesores del cur-
so de la labor del alumno en la hora de los exámenes ;
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tal el sistema de las pruebas finales ; tal las innovacio-
nes profundas que revela la organización de los estudios
del Doctorado en el que requerimos la escolaridad mí-
nima de dos cursos y estudios y trabajos rigurosos que
valoran altísimamente este título. Tal, en fin, el cuadro
de aplicaciones profesionales que se establecen para los
Licenciados y Doctores en las diversas Secciones de la
Facultad.

Esta nobilísima ambición reformadora habrá de exi-
gir esfuerzos ingentes por parte de todos. La dotación de
cerca de ochenta nuevas Cátedras de Ciencias en toda Es-
paña, aparte de las gratificaciones por acumulación de
disciplinas, el problema de los Profesores Adjuntos y de
los Ayudantes de Clases Prácticas ; el de los cursos mo-
nográficos ; el del material científico necesario para la
preparación experimental del alumno habrán de resol-
verse escalonadamente en los cinco años de aplicación
paulatina del plan, hasta lograr el magnífico conjunto
deseado.

Por la ciencia hacia Dios.

Todo cuanto sumariamente acabamos de exponer
equivale a decir que España, bajo el signo de Fran-
co, ha ahincado su esfuerzo en sacar a la luz la veta
áurea de nuestra tradición científica, tratando de alum-
brar nuevas y recatadas sirtes , con el fin de descu-
brir fuentes vivas de riqueza espiritual para nuestra
Patria. Si tuvo dimensiones universales el pensamien-
to hispánico, es porque el genio de la raza vivía aler-
ta, en constante tensión de trabajo y servicio. Mas hoy
no basta contentarse con restaurar aquel antiguo pa-
trimonio del espíritu. La altura científica alcanzada por
la España del Siglo de Oro puede ser nuestro estímulo ;
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pero éste deberá, a la vez, estar sometido a las exigen-
cias del momento actual que nuestra Patria vive y al in-
terés imperioso de nuestro siglo.

Importa para ello, ante todo, espiritualizar en cada
instante la tarea del investigador o del científico. Por-
que si es cierto que nosotros queremos concebir la Cien-
cia española como factor puesto a contribución del pro-
greso material del país, antes que nada afirmamos que
nuestro movimiento científico no será nada si no sabe
concebirse como esfuerzo de la inteligencia para la po-
sesión suprema de la Verdad.

Lograda para nuestra Ciencia esta dimensión trans-
cendente, no hay riesgo de adscribir sus tareas al inun-
do físico, de la materia y de la vida. Así, la actividad
científica puede ser causa y razón de la riqueza y de la
prosperidad material de los pueblos ; así también las po-
sibilidades del progreso económico colectivo podrán
afianzarse en función de una actividad científica pro-
fundamente humanizada. España no vive sólo por eso
al amparo de las ciencias exclusivamente especulativas.
La riqueza de una nación, su desarrollo industrial, las
bases de su técnica o de su economía necesitan, sin duda,
el estímulo de las ciencias de aplicación como factores
del engrandecimiento material del Estado.

Esta es la realidad de nuestro momento histórico en
el plano de la cultura. España ha salido del marasmo
espiritual de su viejo romanticismo académico para re-
cuperar, por el camino de la investigación y del estudio,
el rango histórico que le correspondía en el mundo del
pensamiento.

Si Luis Vives confesaba su temor de ser «leído por
pocos y comprendido por menos» en España, porque «el
hombre español era frío para el estudio», formulemos
nosotros aquí, ante la evocación del insigne filósofo va-
lenciano, nuestra voluntad de incendiar nuestras almas
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en un fuego de fe española, para que éste nos guíe por
el verdadero «itinerario y camino de la Sabiduría», que,
en último término—como el mismo Vives dijo—, es el
que termina por llevarnos al supremo hallazgo de Dios.

; Arriba España! Viva Franco !


