
CLILT•CIRA E INVESTIGACI^I^

CIENTIFICA

^^ ^ 1: groportgo en este artíeulo fijar y^losar el tenta de la

^^/^ Ciencia y Fu ^^aCor dentro de la cultura humana, euestión

previa y como inicial de la investigación científica, tan felizment^

reanudada en la España nacional. Lo haré registrando, desde lue-

go, algunos antecedenten ltistóricos del p^roblema; ^di^^^cutiend^o des-

pués e1 concepto positivista de la Liencia y sus insuficiencias de

vario estilo; final^uente, diseriando el perfil ^cle un naber científico•

orgánicamente articnlado ^dentrct de un ►t cultnra integral.

I

ANTECEDENTE^ HI^TOR,IC08

1^.^ I+iN h^SPA\A

Fi asunto, ^l^e ^dimens^iorres plenarias, de interér, u^niverr^a^l e^n e^l

ámbito td^e la Hnrnlani^la^d, l^o tiene rnuy especial para quienes na

olvid ►tmos cómo, en un nromento crítico cle la Espai}a conrtemportt-

nea, hnbo cle ^ervir -dh santo y seña a uu movimiento de ideas y de

inntitucinnec, perfe^ctamPnte juwtifica,das a la aazcan, pea•o que en

:rn exc•lit^siviamo han po^cl^ido con^tribuir, en parte, a la ea^trtstrofe

final de estc^ ciclo histcírico.

Cuan,d;u, a raíi de la ^n^erra de 1^98, nne^,tra Patria yacía aún

dc^tia.n^ra•c}.i por una ^ne^rra i^^odonial de t.res aíioa y hu ^des^dicha^do

final en ^clesi^na^l luc^h ►l co^n el ec>Ilaso nortea^maricanc, el alm,a na•

cionrt] no pu,lo mPnus cle ^obrec•^^ersc, c^n ^lram{tticn examen de con-

eicncia, .•^tbre I^tti raii-a.: 1^ renponsabili^ltt^ie, del cl^••a^tre, divirliéndose^,

por lo demán, en ^orclc^n a lrt eticrln^ía v al tratamiento de la deplo-

rab]e sitnri, ► •i^ín. iTuoti, ^c1^c^•jánclose arra,gtra,r por el ;pesirrrismo ^en vez

d^e ^nhreponen•^e rt ^^1, la cl^eclar,tban sin rernedio, po,r hallar a Es-

}^afta: ya a5in patlno». Oiro^ p^rrec•í ►tn re^^^•eionar con^tra la evident^e
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dep^resión d^erl espíritu público, pero ein gran acuerd^o en las con-

eignaa de «reforma de vida nacianad^ que pusieran término a su

deeafd^encia. Los había que cifraban toda eu esperanza en emanci-

par a España de ^us «prejuieior tradicionalesx y echar a.siete lla-

ves al ae^ul^cro de1 Ci^ds, para luego acometer con tada decis•ión la

«europeizaeiáns de Ec^paña, ya que no benían repaT^o en recono^ce:

que en la actuali^d^ «e1 Africa empieza eti los Pirin^eo^s. (}tros,

ein d^sentir de semejante receta, procuraban precisarla más, se-

ñalando la doble d^irección en la que se hacía preciso ac^tuar: de

refarmiamo políti^co por un lado mediante wna d^emocracia eada

día más aoentuada; de ref^ormi^,mo sacial por otró, persiguiendo

una jueticia niveladora en 1a distribttcián de la riqueza y la orga-

niza^e.ión !d+el txabajo.

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

dascubrir un déftictit esencial en la mentalidad e^pañola, ahita quizá;

de metafísica y de tealogía, pero aty,una d^e aespíritu científico^,

gran im^pulsor d^el apa^ogres^o maderna» y forjador de la acultura

midderna^ en cuantos ;pueblos Ĉe han mostrado sen:gibles a su vir-

tuá^lida^d renovadora. Que no lo fuera el españal-quizás bajo el

secuestro de loe consab'vd^os prejui,cios tradicionales-, lo sostenían

de ti^em;po atrás quienes pregonaban su esteri,li^dald científi^ca en el

concierto d^e la^ pueblos europeos, apelando, al efecto, a la escasa

aportación que acueó e1 genio e^pañol a.l pmogr^eao de las discipli-

nas de tal •carácter. Fué eutonces cuando Menéndez Pelayo se

creyó en el ca^so de ramper una lanza en favor de dicha aportac:ión,

mastnanddio en su aCiencia E^pañala^ que ed gran alumbramiento

del saber cie^ntífieo des^de los ti^empos del Renacimiento nunca ha-

bía cesado de terner cultivadore^s v^aliosos en el stuelo espar'tol. No

ctejá, sin emibargn, de re^conace•r qu^e el coeficiente de ]os ^pañoles

en el dominLO científi^co ee bien inferior al de otros paí^ps de su

ran^go, y, ^desde luego, desproparcionad^o ean la riqusza die nuestro

arte, do nue^tra Lit,eratura y de nwes^tra filosofía y teología. Cou

e11o quada subsis^tente el p^roblema de la esplicación d^e ta^l inferio-

ridad y, s^obre todo, de su poeibl^e remle^dio en los tiem^pos aetuales.

Fwé entances L'ltanda, en el pobre cielo cie^ntífico de la ^pa"na

actual, brilló de pronto un astro de prime.ra magnitud, que presto
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logró el unánime re^conacimie^uto de los egtnanjeros, como un msn-

tís a la i^dea de que el d^e$crí^'to científico de España pudiera ®er

uno de tantos psejuicias de la lbamada «leyenda negra^. )Síe ref've-

ro a don Sahtiago Ramóm y Ga jal, figura cu^lminante d^e la moder-

na Biología, y renova^dor de sus métodas y resulta^dos en punto a
su rama neurolbgica. Cabalmente, en sus ^Replas p consejos para la
Investigaci.án bivlógicay, Cajal nos confieaa que su vocación cientffi-

ca tuva au origen en e^l patriótico bvchorno que le producía v^erse

oblig^ado, como estudi.ante d2 Medicina, a manejar libro.^ en: cuyaa

págínas apenas figuraban autores, obras ni descubrimientos españo-
les. Yo he de llegar a ser-hubo de decirse a sí mismo-, alguien que

los mismos extranjen^s s2 vean obligados a citar; y, p^oniéndc^se a ello

con el recio temple ^de su alma aragonesa, enardecida de fervor pa-
triótico, ^lo consiguió bien cumplidamente : el preinio Nobel vino a

dar la suprema sanción a lia aureola científica mundial d^e nuestro

com^patriata.

Pues bien, a fa.vor del univen:al prestigio de D. Santiago Ra-

món y Cajal, y bajo su presidencia, que resultó vitalicia, hubo de
canstituirse en España la Junta para AmpLiación. de Estu.dios e Inv^es-

tigaaio^i.es Científ ícas. La citada. Junta fué disuelta por el Gobierno de

la España nacional, que la ha $uperada en el Co^tsejo ^quperior de In,-

uestiga©iones C,i^entíficas, obra del aotual Ministro de Edncación Na-

cional, D. José Ibáñez Martín.

Con ser tan inbportante, en la vida cultural ^de la naeión, la taraa

asumida por el Co^zsejo S^u,perior d^e Investipario7ces Cienííficas, de ser-

vir coma levadura o fermento c1e la investigacibn científica, cabe

preguntarse -y esto e^y lo que hacemos ahora-, cuál es el ver-

da:dero alcance de esta misma investigación como título de cul-

twra de un pulebbo, o, en. otrc^s tc^rminas, euál es el auténtieo valor
^i^e la ciencia frente a. los problem,a,, qu^e integran la plenitud de

^^reoelUpa^ciones prolpias de ]a vi^da hiimána y nacional. Ella s^arvi-

rá p^ars. orientarnas en orden al complejo de aspiraciot^es tenden-

tes a lograr la llanLada «revaln,ciónx, y nue, par ser ordenada, pre-

fie^ren algunos denominar «bransfo^rmaciónw naei^onal, labor posi-

tiva y constintetiva que quelci^a por realizar al Movimiento del mis-

mo nom^bre.
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13 Ĵ EN EL EXTRANJ^:RO

Preci^amente, cn la époea a que nie refieru, .^e producía en cl Es-

tranj^ero una viva palémi^a que ai^os atríts ltnbiera parecido in-

verosímil, pero que apnntaba a la sazón conto n^t pt^esa;io de

«tiHmpoy nuevoa» y de unx uu,eva meutalidad que venía, no a des-

vi^i^t^uar laa legítimas pretensiones, ,pero sí a tnoderar las eg^orbitan-

tes qu^e en nombre de la cietieia se.hacían a m^uu:cio valer por los

qu^e alard^eaban de ser sus partavoe^es. •

Fué en 189^, torlavía e^n p^lena apoteosis del «cientii'i,^nto» que

el aiglo ztx re.cabó como su mej^r títul^o d^e gloria, cu^ando e^l céle-

ba^e críti^co fran^cés Ferdinand Ba•unéti^ere, ^clesd^e la resau^tute tri-

buna de la Ret+ve des Deux ^lo^u^c^^•, lanzfi su preg^n declarand^ la

ciancia en abancarrota» l^or uo baber ,abiclo ciunplir las laromcsa.^ de

redención con que había lisonjeado lo; oídos dc: los buwanos.

La afirniaciGn resnltaba en estrenzo aud.a^.

Fa ^•erdad due la ciencia uo b^t ^lic^bo iuclatvía sii tíltinia graltibr<<:

es nna realidad viva, en ntarc•lia• ^ibocada por en^le a incesante•, pro^;re-

sos. Pero los ya realizado^, ^uo ^on eomo para atril>nir al «hspíritn

eientífieo» algo de ^lo que el ^^er,ícnlo clel Ecle,^ití^tico nas diee del Fs-

píritu Craaldor: et ^•e^urvabi^ faci,rm t^^^rae, «y reno^^ar^s la faz de

l^t tierra»? húealmente, la faz de la tierra, habit.aila por el hombre, en

nada se di£erencia tanto de un puzblo a o'tro como por el di.,tinto va-

lor y al^cance de ^^a técnica inclustrial, hija legítima cle la ciencia l^ura,

Si, pnes, ^la^ técnica inclnetrial const.ituyc tmo de loa é^ilos iiudisc•ttti-

bles de 1a moclerna civilización, ^ cGmo hablar dc l^t abancarrota» de

la ciencia qne ^es sn anténtica progc^niturta ^ Yor eqo, Brcu^étiere, hubo

de atraerse bien pronto nna niibe de cont^•adictore^, entre 1^05 cua-

lea el fisióloga Charle.^ Riche^t, en la Rc^^*ur ,S^ct^enlifiq^^^^^e, llenó a sa-

Indar a la cie»eia como la «íiniea giúa, la tinica cundnetora de la Hn-

manidad en loa tiemp^c^^ ntodernos»; y el duímico Bert.lie^l^ot, en pl^^ua

Sorbona, pre^agió para ^ticln^lla el n^onoholio d^e^ la «direccidn intelec-

tual, material y moral cle la, sociedades». Aasta nueatro Ramón y

Cajal httbo de ral^>roeh^ir ^^ 13rnn^^tiere, .^i birn con ma}.,,n•e^ rF,c^r^^as,

la inju^.^tiei^c ^le semejantc^ ^•ituperio a la oienri,^ apor no h^iber ciim-

plido-ciecía-la quc jam,á^ pa^ometió, ni está en ^n naiin•alPZa rea-

lizar», En ri ►̂or, l,^ Cic^n^•i^c, atb^tracción imlx•raonal, no había pro'me-
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tido nacta; pero sí ^las hombrea que se preciabau ds ser sus áuténticus

intérpretes. En cuanio a que no fueran de su íncumbencia las tareas

en las que se le achacaba haber fracasado, no deja de ser interesante

la confasión y ella nos coloca ya en el centro de nuestro problema.

A la verd^cl, cste problerna había siclo ya planteadv 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 Bar-

lín, proclamó los que dlamó «siete enigm^as» del saber científico. lle

tales enigm,as, consíkleraba tres co ►no en principio sulubr^, si bien

no se vea por hoy su solución, y haya que resignarae a confesar su

ignorancia; iqrcoromus: tales son el origen de la vida, la finalidad

de los organi,mos y la constituc•ión de la razón y del ]enguaje: En

cambit^, nuestra ignorancia es definitiva e insuperable^ipttnraLirrrrrs-

re^pecto ^le las cuatro restantes : la esencia de la fuerza y c1e la maleria,

el origen td^e^l mo^•imiento, la ap^arieión ile la sensibilidad ,y de, la con-

ciencia, la libertad de la ^•oluntad. Contrariado anta semejante reca-

nocimiento de «límites» infranqueables nara el saber científico, Er-

n.esto Haeckel, el demasíado famvso naturalista de Jena, hnbo de res-

ponder eon su libro .7^os eni^mus del 1K4rrido, en el que Ic^,S daba por

resueltos nor au modismo simplista.

Poeteriorme^nte, la rea^eción contra la t^mnisciencia y la om,ni-

patencia del saber ci^entífico se ha i^do a^centuando, y holy e^s ya mo-

neda c^orrientle, entre loa propios s^abios, una mayor elarild^ud de

juic^io acenca de^l verda^dero pa,pel d^e la cien^cia en el complejo de

lo^^ problemas vitales, ,y de ]a irreductibilidad de, éatos, en lo que

t'renen de más víta.l, a un s^abe^r de tipo puram^,ente científica;. Pero

la pimtnaliza^ción del tenua requiei+e ,ya capítula aparte.

II

LA UILNCIA PO^ITIVIBTA Y tdUB DEFICIL^NCIAB

CULTUR.ALEB

®uizás no haya filoqofí.a ni ahra representativa de 1a mentali-

ilad «eientífica» del siglo xix tan egacta y auiorizada. como la ^le

A,ugusto Comte en su Discir.rso sol^re el espírítu positivo, aparecido

en la primera mitad de dicho siglo. Supone Angnsto Camte que ia
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Hnlmanidad, acuciada por el afán de saber, ha pasada en su historia

pur tres etapas o eda^ies fundamentales: la teológica, en la que ex.gli-

caba el mundo y suu procesos por la voluntad arbitraria de los dio-
ses o de un Dios; la metafísica, que cifraba el porqué de los sucesas

mundanos en causas rocultasa bajo el nombr2 de suatanciaa y de

propiedades; finalmente, la positwa, característica de la época ac-

tual, que reduce al mundo a un sistema de heehos o^fenbmenosx y

eu explicsaeibn a laa ralacionea de anterioridad, posterioridad y con-

comitancia entre los miamos, bajó la ley de un riguroso determinis.

mo. En estas c.^ndiciones la consigna suprema de la vida humana con-

siste en saber para prev^err; p^rever para obrar, El saber constitutivo
de la ciencia, supone, ante todo, el conocimiento de los hechos actua-

les y pretkritos y de sus conexiones, como garantía de la previsión

de lvs Ilamados a realizarse en el porvenir; e^ta prevrisiára, a su vez,

permit^, en grsn parta, la actuación eficaz sobre ellos y su encauza-

miento en orden a las neceaidades vitales de la Humanidad : en ella

estriba ^el obra^r eonatitutivo de la técnica. De esta manera, la indus-

tria qu^e ha. venido, rruediante el dominio de la Naturaleza, a taans-

formar las eonldiciones de la vida human^a, se ha11a ci^mentada eIi

la ciencia positiva-puesto que, como dijo Bacon, ra la Naturaleza

no se le pue^de mandar, s,ino obedeeiéndálar, o aea, u^ilizando sus

pmopias leyes previam^ente cano^ci^das^y la Gien,cia, a au vez, no

tiene su úQtirrva razón de ser en sí m.iama, s^ino en la e;ficacia de la

lnz que pa^oyec^ta sabre la ac^tiviki^ad indu,^trial, Giencia positiva y

Téonica industrial formam asf un círculo de mís^tica solidari.dad,

que viene a rer como el e^Inblema de la cultura caract^e^rística del

siglo xrx y parec,e llamada a dar plena satisfacción a]a^ preocu-

pacione,a tdda^s de la vid^a hum^ana.

A^ EL SABER CIENTÍFICO Y SUS LÍMITES

Ea fácil, no obstante, advertir la insuficiencia de una cultura

reducida a un ^e^squema^tismo tan simplista. Que se pu,ede definir

la Cien^eia co^mo el cono^cimiento de los he^chos o fenbm^enos que

integran el mundo a^parente y de su,^ relacion^es en el Espacio y

em ^elL Tiem,po, no cabe ^du^da, puesto que tada defini^ción concep-

tual o verbaa es una fijación convencional de limites, y los que se-
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ñalan el área de lo «dada^ o de lo «pasitivo^ en la eaperiencia hu-

m,ana, bien pue^den sem reaonoeid^os como prapioa de un concepto

espe^ci^a!1 que la,s m^oderno^s han convenrJd.o en 1lamar «Ciencia^. La

deficiencia del .poaitivismo no se ha11a, pwes, e^n es^ta afirmación,

que enciiee.rra lo que tal siatema tiene de «positivox, sino ca^balmen-

te, en au «uegativi,^mos, o sea, en eu e.m.peño par eacluir de1 crono-

cim^to torlo lo que no ^ean hechoa dadns y relacionea entre he-

chos da^dos. Porque es de todo punto evidente que, limitado„^te^•

tro cano^eimiento a loa puras he^chas dad^os en la eaper c^,vpi ^^^,

la mi.^m,a con,eiencia posi,tiva es posibde. Esta cien^cia, ^^%,f^ecto,

f^armlu!lada jusitamsnte en los térmínos de Comte, cans

ber para prev^eerr, o s^e^a, en pasar de2 pnesente y de
futuro. Ahara bien, s^i bie+n el pres^ente nos e;s^ daldo

nos lo ha sido, no asi el futwr^o que, como t^al, es todavía

cuya ne^esaria semejánza c^on el preeen,he y el pasa^do n

sesnor^ co^nocida, sino a favor de un supuesto--el del determinia-

mo o unifarm.idad y e^onsiguiente univ^ersalidzt^d^ de las leyes na-

tura^es^--que no tiene nada ^d^e «pos^i;tivox, sino d^e estricta^mente

«matafí^ico^. La nze,taftsica se halla así en el fondo de la Ciencia

misma-y ahond^ando en ella, ae 11ega a la propia Teología-y la

Ciencia nos aparece como un sístema de eonocimientas sblo conven-

ciona^lmente limitaldos, puesto que los hechos o«fenbmenosx qua cons-

tituyen su objeto propio, lo están en varia^ direecion^es. Todo siste-

ma de fenóment^^, en efecto, supone una realidad que tenga la clave

definitiva de ^u explicación, o sea, dc la egplicación de cada fenó-

meno en sí-qiie en su persistencia se revela como la tralducción de

un «más alláx-y de las conexiones entre las fenóm^enoa, cnya illll-

formi ĉiad dentro de cada ley y mu,ltiformidad entre las diver,^^s le-

yes acusan su raz^lin de aer en ese mismo «más allá». De esa manera,

la Cíencia ap•arece limita^la en lv aintraf.enoménicox y en lo ainter-

fenoménicox por una esencíal referencia a l^o xultrafenoménicow q^^e

es precisamente lo metafísico.

Es^ta limitación de la Cierneia en su a^ipe^cto teóric^o y de acien-

cia pura^, carvdiciona fo^rzoa^amen^t^e e^l área de la llamada «ci^encia

aplicada^ o«técnica indu^trial^. Ceñida la Ciencia' al cono^cimiento

do los fenám^enoe y de sus rela^cionea, se hatla la técnica constre-
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ñida al manejo de lo^ mismos dentro del ámbi^ta de su propio

couteni,do. Y así el pintar no dispondrá en su paleta de máe co-

lares qu^e los dal arco-iris, ni el mílsi^co en sus instrun^ento^. de nlaí5

soniclos qu^e los de la gama, y unoa y otra^s se veráu obligados ^^n

sus cambinaciones eramáticas o aGiíatica$, a sujetar^.e a las leyes

que la fíaica, en su departamento respectivo, va registrando como

re,ctoras de la prodwoción de los fenómenos ópticos o acústicos en

relación eon otros d^e ínldole mecáni^ea, técnica o eléctrica. De ebte

mo^io, nuestra actua^ción sabre la Naturaleza aparece doblementc

coartada ,par la h^omogenei,dad in^eelinable de ca^da uno d^e sus

objetos y de aus relaciones específicá,s, y la hetel+ageneidad irre-

dwctible de tales objetos y relacione^s espeeíficas entre sí.

B^ EL HACER TÉCNICO Y SU URII:;NTACIÓN

La eonsigna positivista de «^aber 1!ara obrar^, ^ revela tam-

bién como d^e•ficiente, tanxo por parte del saber oientíficb com,o del

obrar tó^enico, en raión d•al ^parax qu^e tiende a subordinar el pri-

maro al segun^do camo un medio al fin a1 que se ená^ereza.

Ea Bergson, al célebre filbsofo fran^, quien agudam^ente ha

pueato de manifies^t,o hasta qué punto la llamada ^Cieneia mod^er-•

n^x tan prasusuida de verdald y de objet'iwi^dad, es una cienci^a mu-

tila^da o im,perfecta para lo qu^e debiera ser la awténtica Ciencia de

1a realidad, tal como éata se ofrece a una rigurosa intuición de

aquélla. La Cieneia actual, en efeeto, lejos de ser hija del homo sapie^is,

scusa su procedencia del holno fQber en ese afán por su «industriali-

zaeibn^, o aplicacibn a los menestere^ d.e la acción, que es su carac-

teríetica. qupéditada a las exigencias de tal acción, o sea, enderezada

al logro de objeti^s de índole gráctica, no tama la Ciencia de la au-

téntiea realida^i nbjetiva, sino los aspectos en que esta sc pre,^ta

a ser m,aneja^da. B^ajo una eollsigna semejante, est.a rcalidacl ti- su

^;iencia correspondiente apahece de pronto des^po,jada Ide su poli•

csamfa cualitativa y redwciida a la cantidad y al mavim;i^ento loca•1,

que le dan tt^n ett^rRCter exclusivamente mecanici^ta. De este mado,

dande la realilda^d se afre^ee a la intuici•ón como hete^reogén^ea, con-

tinua y en incesante movi,In;iento temporal, se c•onvierte-al decir

^de Bergson, tul conjuro de {a inteligencia-en nn ^istema de con-
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cep^to^s homagén,eos, 'discontinuos y eape^cialment^e e^tatificados: la

i^nfinita gama de colores intensivamente s^eriad^os en e^l espectro y

de san,idos g+raduadoe en la es^eala, sa define en una suceeión de

siete colores to de siete sonidos muy aptoa para ser actuados en la

pale;ta de un pintar o la vi^bTaeión de una cuerda, aunque m,uy

distanbes de la cambíante riqueza de matices pro^pia de 1a reali-

da►d original. .

S^i pbr ea^t^e lado la Cien,eia a^parece e^m{pabrecirla baja la con-

eigna de una filosofía positivista, por otro lo es tam,bién la técnica

a cuyo logro l^lega a^qu^élla a subandinarse, parque, a1 invitarnos

el pasit7vismo a«sa,b^er para abrarrx, s^e ^olvida de d^cirnos en qué

eentvdo hemos ide actuar pása hacerlo dignamente, o bien supone

que tadas las a^c^tuaeiones, habrán de ser equiwalentes oon ta^. qus

se hayan pro,ducí^do coxif^orms al plan pr,eviamente fijado y al

cono'eimLento de las leyes al efecto conducentes. Lo cual quiere de-

cir, vea^bi ga^acia, que, en arte musical, lo miamo `da que ae. produz-

ca una algarabía de aonvdos que un conjunto d^e alto valor meló-

di^eo y armónico, con tal que uno u atro resultada hayan sido. lo-

gxados «ci^entífiicam,entex, ea decir, eon arreg+lo a la pauta tsazada

por la fís^ica en su rama de acústica. J^1 más modesto sentido ea-

tétLeo de la vida se rebela ante la con^clusión semej^ante, aomo el

más rudiur^entario sentLdo ético y jurídico pmotesta, venbi gracia, de

que un es^ploeivo sea indi^tintam^ente emlpilea•do en la pemfora+eión

de un túnel y en la ^deatrucción de vidas humanaa, a pesa^r de que

ambos ,resúltados sean por igual científicamente eons^eguidos.

Y no es que-como algunas ve^ce,s se dic^e-sea de suyo la Cien-

cia indiferente para la Mo•ral. Un ^alaer extenso y pro^fundo no

puede menoa que reflejarse en las perspectivas de la vr^Jloracián y

acción morales, fa^cilitan<do la pros^e^cueión de finea cada vez más

altas, a través ^d^e medias cada día máa eficaces. Pero, cab^lmente,

por el lado de 1a eficiencia de laa medi.os, es patente que también

puqde ponerse al servicio de fines reprobablea, con lo qu,e se muestran

la Ciencia y la Técniea «neutralea^ en orden a la cr^ndición moral

de 'los fines en cuestión. En cuanto a los finr,s mismos, :^u constitu-

ción como tal^es, o sea, la calificación o descalificación de un fin, no

es ya tarea del sa^ber científico ni del hacer té,enieo. El primero pue-
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de decirnos lo que las cosas son y el segundo hacer qua las cosas sean

eomo queramas, pero ni uno ni otro ti^enen título alguno par,a seña-

lar a la voluntald lo que debe querer. Uno y otro s^n «positivosx en el

sentido da definir el rser^ de las cosas-ante todo el ser de «h^echoa

estrictamente positivo, y aun el ser de «necesidadx, a la luz de la

metafísica-, pero carecen de facultad «estimativax capaz de descu-

brir «el valt^rs que va anejo al ser de las cosas. Para apreciarlo, hace

falta superar e1 estadio del puro positiviamo y aun de todo mero co-

nocimiento d^e la realidad, y situarse en la perspectiva propia de la

ética y de la eUi^ética, que nos revala^n la bon^dad y la belleza de las

cosas ya definidas como verdaderas, y aun la misma verda•d considera-

da no ya dógicam^ente sino ontológicamente como la eonfoimidad de

un ser real cun su tipo ideal.

De este modo, aparece en el horizonte de la filosofía del siglo,

ag, bien alejado del po'sitivismo de la del xix, la categ^oría del valor,

objeto de la axi^oZogroa o disciplina ^timativa, cumo adyacente a la

condición de todo ser, objeto de la ontología o disci^plina estrictamente

eognoscitiva ddl miamo. Una y utra af^ectan, no ya respectivamente

a1 hacer práctico y al saber teórico, sino a los ohjetos de uno y de otro,

pues, si el sabar teórico e^ propio de las realikiades naturales y el prác-

tieo de las artifieiálea, es obviu que en uno y otro dominic^ hay lugar

a un puro eonocimiento o a un conacimiento doblado de estimación.

Así pues, antes que el «saber para hacerx del po3itiviamo, proced^e afir-

mar el «saber y haeer para sabore^ar lo sabido y lv hecho^, dandn

por supu^to que no todo lo sabido y lo hecho es igualmente sabroso,

eino que hay rewlidades naturales y artificiales que son buenas o

malas, bella^s c feas, justas o injastas, y que su ealificación de tales

se impone como requisito previo a toda conducta humana. Esto sin

deseonocer ,los fueros que algunaa vecea cabe proclamar de la «Cien-

cia por la Ciencia^ y«al Arte por el Arte^, pero supeditando aun en

tal casu lo «positivox de tal ciencia o de tal arte a lo «estimativox de

su verdad o de su error posibles.

También por otro lado resulta deficiente la fórmu^l^a del positi-

vismo comtíano, «saber para hacerx, como si, efectivamente, el 'orden

entre estas dos funciones fuera siempre el indicado pur la preposi-

ción «para^ y no pudiera invertirse preconizando un «haeer para
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saber^ . En rigor, los primero•s movimiantos del niño no son condu-

centes ni al saber teórico ni al hacer práctico, sinu indiferentes al

uno y al otro; procdde, no obstante, reconocer que el ezordio del co-

nocimianto se halla en el llamado «teóricox u del puro saber científi-

eo, y que gracias a él sa hace posible la pauta para la «práctica^ de

un hacer técnico acertad^o. No obstante, este «hacerx t'ecnico se cifra

también en la construcción de aparatos para una mejor y más amplia

observación científica, así como también para la llamada ezperímer,-

tacián, que viene a ser un hacer sin utra mira que la de mejor saber.

De esta manera, el saber se halla rzspecto del hacer indi•^tintamente

en condición de Inedio y de fin, si bi^en uno y otro serán estrictamen-

te medios cuando se pongan al serviciu de objetivos vitales por lagrar y

fines cuando propiamente se constituyan ellos mismos en objetivo vita'1.

Ahora bien, un objeto se conatituye como ob je^ivo vital, no sólo

por ser conucido o hecho, sino por al valor que logra como ta^l objeto,

o sea, por su rango en la escala jerárqtiica de los seres. En tal con-

cepto-y ya dentro de la perspectiva moral que imglica de la vicia--

e1 positivismo ee muestra una vaz más deficiente al señalar sus o'bje-

tivos en las realidades egistentes, sin invitar al eapíritu a superarlas

constantemente en vuelo ascendente hacia al ideal. Shco el idealismo

será capaz de rlar ^aatisfacciún a esta egigencia, 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 positivisia de ciencia y de la téenica se halla neta

mente enfocado hacia el aspecto «obj^etivow de la vida hum$na: se

trata de fijar qué es lo que el hom^bre se pr^pone saber y hacer. En

cuanto al sujato de aste saber y hacer y a la activildad que al efecta

haya de de^arrollar, nada se dice ^en la ideología comtiana, que parece

formul.ada sobre e^l ^^upucsto de una ciencia y de una técnica ya in-

ventadas y lograÍdas. No obstante, es obvio qua t^da invención supone

una previa investtiga^cifin--,m+ás o menos consciente, por lo demás-y

es dado preguntarse por la5 condicione.^ de ella, que no serán ya

científicas ni técnicas, sino presupuestos de tuda Cienci.a y d^e toda

Técniea: serán conldiciones netamente vitales del «hombre de ciencia^.

Toda Ciencia y toda Técnica son, en efecto, ínv.entailas por el
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liombre en un trance de alumbraaniento vital animado por una doble

fuerza: de impul3ión, por un lado, hacia el ubjetivo por lograr; de

atravción, por otro, que este objetivo aun inalcanzado ejerce so'bre el

eapfritu en tensión hacia él. La efi^oisnai^a y la finaltida^d, tan señala-

das en la filasofía aristotélica, corresponden esactamente a eate doble

dinami,smo, o mejr^r dieho, a eate doble aapecto o doble persp^ectiva da

un dinamismo eapiritual, que, en cuanto brota de un sujeto, es efi-

ciente, y en cuanto tiende a un objeto es final. Ea curiosa advertir, a

eate propósito, que los antiguqs nunca dejaron, en mediu de su pre-

sunto rintelectualismos, de subrayar este farvor espiritual indiapen-

sable para l^a gestación de la Ciencia misma, pero que por lo mismo

no forma parte ds eila. Y aaí P^latbn noe muestra al pensador arreba-

tado pur el E^o^s haeia la regíón de las illdaas guras ; y Arístóteles

cifra Ia más alta actividad humana en la filosofía, que no significa

sólo ^sabidurías, sino camors a ella, y por ende, algo profundamente

cordial y vital.

^hora bien, el dinamismo esgiritual que señalamos, y que afecta

a la vez por vía de feeundación a la Ciencia y a la Técniea, no las al-

canza del miamo modo. E^1 hombre de ciencia, en efectu, se constituye

como tal en actitud de simple esp^eotador de la realidad o ideali^dad

que ínvestiga y sobre la cua(1 aspira a proyecta.r la luz de Ia verdad.

A favor de ^ests iuz, dicho hombra llega a planear una realidad dis-

tinta de la eaistente, y hasta la vía para ^realizarla, y en ello estriba

el servicio qu^e la Ciencia brinda a la Técnica, pasando así de la con-

tlieión posiáiva propia de d^a Ciencia a 1a nvrmmtiv^a conducente a la

Técnica. Paro una co3a ,es proponerse una norma de conducta y otra

decidirse a ponerla en práctica : eato último, peculiar de la técnica

propiamente dich,a, implica ya una condición de actor que contrasta
netamente eon la de espectador característica d^e la Ciancia, En una

palabra, la gura Ciencia se cifra en el saber; el puro Arte en el ha-

eer, y entra elil^s se eierne ese intermedio entre el saber y el hacer que

constituye la xnarma^ o sea el «saber cómó ue hacex. Así, el físico

determina las leyes de flotación de los cuerpos; el nadador mantiene

zl suyo sobre el agua, y el profesor de natación le señala las posicio-

nes a1 efetto necesarias.

La fórmula positivista parece ^desc^,^nocer la irreductíbilídad de
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eatas diversas actitude^. Según ella-«saber para grever, prever para

hacerx-.dl saber desemboca cuasi-automáticamente en el hacer, y hap

una perfacta continuidad entre ambas. Pero, ai aaí fuese, no habría

lugar a semejante distincibn, tanto menos cuanto que el tal saber se

halla informado del principio determiniata. Si yo eé que loa seres

-incluyéndome a mí mismo-son como son, hacen cumo son, y no

pueden sar ni hacer de otro modo, a a qué viene preocuparme de un

hacer que forzoaamente habrá d^e constituir una grolongaeión del ser t

No habría lugar, en todo cago, más que al «saber para preverx-pri-

mera parte de la fórm^ula positivista-y la pretendida «aeción^ aub-

siguiente ^sería una mera previsión d^e mi actividad futura. Ht^lga-

ria 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 tebrico. De eata manara, eQ determiniamo

complementario del positivism^ viene a arruinarlo, y sólo cabe salvar

.^us axiomas capitales suponiendo en la actividad del sujeto humana,

llamado a ^ejecutarlas, un cierto margen de indeterminación o libertad.

Si a tal conclusibn conduce el eaclusivismo pasitivista en orden

a loa proceaos efectivos e impul,sivos de ]a activida+d humana, no di-

fiere de ella la que se deriva de la modalidád afectiva o atractiva ds

diohos procesos, que se cifra en el Eras ^de Pilatbn y la Fil^ta de Aris-

tótelea. También aquí hay lugar a distin^;uir entra ]a apreciación de

loa valorea objetivos y au ap^e^tictión por el sujeto, y la actitud de éste

en el primer caso de irreduetible a la del segundo. Entre uno y otro

aaba señabar, asimismo, una actitud normativa que no se limita a re-

gistrar un hecho' ^de valoracián, cual haee e1 positivismo, ni llega a

una decisión de perseguirlo, sino que sir►vplemente se ^a propone a

la voluntad enjuiciando el valor en cuestión an su grado correspon-

di,ente a la luz ^del valor supremo y absoluto y abriendo con ello un

horizonte a la libertad de acción, de otro modo confinada en al de-

terminismo de lr^s motivos en juego.

D) Ln PSICOIApÍA OOM^O CIENCIA DEL SER HUMANO

El fundaldor dél Posi^tivisma, Augiti^to Comt^e, redujo el área de

la Cienucia a las de tipo rrya^temáitico y material (Astronamía, Físi-

ca, QuLmica, Biologia). Nunca reco^no^ció a la PsLCOlogía un estilo
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pro^piamente cientffico, dado que sólo por la ref^lexión e introa-

pección padría eanstruirse y que da intra,pet^ción es una opera-

ción mental un tanto inoaherente, que pretende el irrnpoaible des

doblam,iento de un seT en sujeto observante y objeto obs^ervado.

En cambio, en su «Sistema de Filosoffa Positivax, hizo Camte un

lugar, final de gran reliev^e, a 1a que llamaó Soci^alogía, y que, si

bien parece ezaminar ' los pro^cesos del espíri^tu humano, lo hace

en form;a objetiva y a base de sus manifesbaciones en un ser sx-

teriar y suuperior a la individua^lidald personal, cual es la Sociedac^,

Este pnnto de vista no deja de imprimi^r huella profunda en

el «cientifismox del sigl^o zIx. Daminad^os ^por la ^doble idea de la

miadida matemática y de la es^p^eriencia física por aplicar ad objeto

científicamente cognoscible, los hombres de ciencia ^e eneontra-

ron con que sálo la realli^dad material se prestaba estrictam^ente a

semejante dable conld:i^ión, y de ahí la prá^etica equivalencia; en la

mentalidaxi del sigl^o xia, de las si^guientes expre^sianes : Cienc;ia

--físi^co-ma^temá.tic^a-de objetos rr^aterialea. I?e ahí, también, la

intentada reduccibn de tdd.as las propiedades de la materia a

modos de eantidad y de movimiento local, a euyd través es dado, no

sálo fijar, s^ino también m^anejar aquélla. D^e a'hí, finalment^e, la

clave de lá técn'vca molderna, que no canaiste sin^o en yuxtaponer

en el Es+pa.cio y en el Tienupo los o^bjetos detentores de la energía

materiaQ, eu sus múltŭples formas, para lograr su tránr^ito de1 esta-

do potencia^l al a^etual y vi^ceversa y sus transformaeiones equiva-

lentes dentro del invariabl^e límite de su totalidad cunservada y del

rigura^o determiniamu de sus conexiones.

No obstante, no pudo mantenerse por mucho tiempo la exclusión

de la P^sicología del ámbito d^e las disciplinas científicas, y ya ^desde

mediados del siglo xix hizo entre ellas su aparición con 1a^3 investiga-

ciones de Psicofíswoa y de Psicofisiologúc, en cuyas denominaciones

es fácil advertir e1 sello d^el espíritu ,positivista que les diera el pri-

mer ser. Limitado todavía el objeto de la Psicología en tales discipli-

nas al eatudiu de la eonciencia en sua relaciones con ^el mundo físieo

y con el organismo fisiolbgico, pronto fué considerada en sí misma,

en su condición de «conciencia puraw, pero aplicando a t^a^l eonside-

racibn la problemática y la mstodol^gía peculiar de la ciencia de la
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mate.ria, reputada como el arquetipo de la ciencia universal. De e^te

modo, la. extrospección y ^la in^nacción, en su doble forma de observa-

ción y experimentación, fneron ntilizadas, re^pectivamente, en la

descripción ,y explica.ción de los fenbmena^s conscientes, desligadoe ya

de toda preocupación metafísiea, y su tratamiento científieo vino a

cu4minar en la llamada. Psicomet^rícc o aplicación ^ie la matemática a

la medida de las .p^rocesoa mRntales. A uua Faicalogía así científica-

mente constituída, pronto huba de seguir la Psi.cotecntia cornespon-

diente, con idéntica pretensión de tratar la activi^dad mental a guisa

de ]a material par yuxtap^osición ^de funciones, cuando no a través clo

das de carácber orgánico, y huelga añadir que. la Peda^o^tia hubo ide

resentirse inmediatamente de tal Psicotecnia científiea, y aún llegó

a intentan.e ,u reducción a ella..

No obstante, para todo eapíritu seriam^ente observador, era pa-

tente la irreductibilidad radical de lo mental a lo material, y, por ende,

de laa disciplinas llámadas a explorar ambos dominios, y ello sin peM-

juicio de ciertas zonas de eomún activi^dad y de mutua influencia deri-

vadas de su eoincidencia en el compuest^o httmano. Metodológicamente

hablando, a la posible ext~rospección e in^ducción aplicables sobre todo a

]a concieneia ajena, se añadía, en el dominio de la conciencia propia, la

introspección y la intutición como los instrumentos más adecuado's de

la investigacicín psicológica. En sus resultadt^s pronto se a^dvirtió-lo

que ya el estudio d^e la vida aun orgánica había puesta de manifiere-

to-,que la peculiaridad de la vida consciente consiste en proyectarse

en el tien^,pY^ m^s que situarae en el es1a¢eia, nevelán{da.^e, por end^e,

como nua actividad ininterrumpi^da cuyos proces+us eucreaivos se hallan

en una profunda eompenetración mutua, al filo de un dinamismo se-

ñalado por cierta origina^lidad crea^dora, substraída a un estricto d^e-

terminismo y aun abierta en sus cimas a una verdadera libertad. Fi-

nalmente, el abismo de lo material a 1^ espiritual se patentizó en la

tini:e7^c2ona^ltidad transe^en^d,ente de las funciones cagnoscítivas y vo'-

litivas, en la, que el sujeto consciente comunica, mediante gu activi-

dad, con un mundo de objetc^ y de objetivos pruyectados más allá

de propio' ser, y que, por ]o mismo, son susceptibles de juicios afirma-

tivos ,y n^egativoh, cierto, y dudusos, verdaderos o erróneos. Con eatn

se plantea el problema capitaIl de la vida del espíritu, de valictez u
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iv►►vali.dex de sus juicios o pretensiones de afirmación v negación, de

praseeueión o de aversián, por raDón d^e 1a conformidad o disconlrur-

tnidad de los ,que de heoho formula oon los que de derecho debe fo^-

mular. Semejante•upción afeeta a la totalidad de los problemas anbes

meneionados, groblemas del ser ^y del valer, de la verdad y del error,

de la ^bondad y Qa mc^ldad, de la belleza y 1a f^ealdad, de 1a justieia

y la injustieia, que sun como el alma del conocer, del estimar y del

epetecer humano.

En vano ,trata de soalayarlos el llamado ps4co+logismo, que es como

ed positiviemo científico aplicado a la conci^e^neia. P'ara él, sin desco'-

nooer las pretencionee de transcendencia y los grablemas de verdad

o de .err^r, que son Qa constante inquietud del espíritu humano, su

origen y elave d^e sa^lucíón se ha'lla únicamente en el sujeto, y tiene,

por Io tanto, un caráeter puramente inmanente. La conciencia es como

un invisible aparato de p^rot,/^e, cción miental, que radica en la asubscon-

eieneia^, y tiene la virtud de objetivar sus propias representaci^nes

que al ingenuo espsetador dan la sensacibn de estar situadas en un

e:máe allfi,^ a la eunciencia misma, siendo así que se hallan bien en-

cerraldas en su ámbito. A la prayección sigue la aso^aiación, qu+e va

enlazando unas representaciones con otras y sus objetivacíones correb-

p^ndíentes, sin franquear tampoco el área de Qo puramente aubjetivo.

De este moder se, va construyendo una psicología con pr^etensiones de

«científieas, por hallarse calcada en el modelo de las Cieneias Natu^

rales, que, efectivamente, ^proceden de lo simpl^e a lo eompuesto, d^c

1u elemental a lo total, del análi^is a la síntesis, pasando por una es-

peeie de ,asoeiación del átomo a 4a malécula, de la molécula a la cé-

lula, de la célula al organismo. Y asi como la trama d^e los hechos

naturales se supone regida por un in^flexible determíniamo, también

lo eatá la de ^l^os proce^a mentalea, con lo que cada uno de, las hom-

br^es da ^de sí, en cada ,momento, todo y sálo lo que es capaz de dar,

io mismo en orden aJl ejercicio de su actividad que en cuanto a la es-

pecificación afirmativa o negativa, cierta o' dudaga, del error, ^iel

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 P7

la Psicología actual^. Esta no es ya símpl^emente descriptivcu y expl^-
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cati.va, sino también oompre^n►s^i.va de las funciones mentales, por lo

misma qu^e cóntienen un senttido y un valor en su pretensión de trans-
cendencia. Esta pretenaión, osci^lante siempre entre el sí y el no,

contradiciéndose entre los vario® objetos human^s o rectificándose

dentro del mismo, glanbea al hombre, constantemente, un pro'blem,a

de crtttica o el^eeeibn fundamentada. Aihora bien : esto no es un pru-

blema de canti^ad o compo^sición de fuerzas por el estila de las mate-

riales, y aun de las mental^es puramente intensivas, sino de cal^id^ad

a correspondencia entre e1 heoho de la afirmación o pnxsecución sub-

jetiva y el ,derecha de la esigencia objetiva de ta^l afirmación o pro-

secueión ; cuando una y otra están conformes, el hombre ha logrado

l,a verda^d y el bien, y se ha11a dominado por el error y el mal en ca,sa

contrario. Y.es la persona humíana, en au concentra^ia plenitud, el

artífice de su ,prt^pia vida, que no es, por lo tanto, una mera reswl-

íante de la confluencia de determinados y d^eterminantecs estaldus de

conciencia: sin perjuioio de reconoc^erles la debida ixiflluencia en el

seno de 1a m.is,ma ; la última decisión ae halla en el sujeto que ]ios

gro^duce y dirige, bien sea al filo de au espontaneidad vital, bien con

ya. má^s cabal señoríu a la luz de da inteligencia y al decísivó gesto

de la voluntad ^libre.

De ^este modo, la pura Psicología, incluso la introspectiva e intui-

tiva, se muestra inauficiente para resolver loa problemas vitales del

hombre, puesto que el suyo se r^iuce a enfocarlos en su vertiente

subjetiva, dándonus una «ideax de la vida humana y una «teoría^ de

sus prooeaoe ĉuando la vi^da, en su realidad galpitante, és una pro-

funda comunicación de,l aujeto viviente con sus objetos vividos a tra-

v^és de la actividad vital. Y si bi^e,n los psicó4ogoa tienen razón en de-

nunciar la frecuente fadacia de esta preetmta comunicación y expli-

carla en funcióm de condiciones su^bjetivas, ellu no' desvirtúa la fun-

damenta^l orientación d^e1 sujeto hacia un mundo ^le abj^etos y sólo

impone cierta reaer^•a crítica en el enjuiciamiento' de ]^a miamos; y

e11o en virtud ^de un criterio que no sea precieanuente p^icalógica. De

no ,admitirlo, hasta ]a propia psicología d^esaparecería, pues tampoeo

ella deja de alberĥar preten;iones de tranacendencia en sus afirma-

civnes sobre el her del sujeto humano, afirmaciones incontrastables

a la luz de un puro psicolo^ismo.
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III

LA INTE(^R.ACION DE LA CIENCIA EN LA OIILTUR^A

Te^rm^inada la crítyca de1 concepto positivista de la eiencia y de

su inve^tigación, noa halla^mos ya en conldicionem de precisar su

su^ténti^co sentido ,y valar deantra de la vida y la ewltura humana.

Lo haremos en sucesivas conc^lusiones que resuman la doctrina.
I. La Cien^ci,a er una fun.eión pancia^l de la eultura huzn^ana, a

saber, la funeión del can^o^cimiento de la verda^d, 1lamada por lo

m,iosmo a integrarse con las demás•-la aatima^tiva y la pro^ductiva

ded bien y de la belleza-en una viviente armonía.

La mut.ualidad o reciproeikla^d de tales fun^ciones se e,cha de ver

des^ds el momento en que para aprecia^r o apetecer e,l bien o la

belleza natural o artifieial, se preci^a conocer los abjeto^ a que ta-

les va.lores van anejos; y, por otra parte, este puro y simple co-

nacimiento puede también ser apneeiado y apete^cido eomo bueno

o eomo ballo, Por lo tanto, la investigación científi^ca puede con-

tribuir al fomento de la valora^eión mara^l o estéti^ca, pero no la

impliica por sf mis+ma, re(ducida. com,o s^e ha].la a1 eonocimiento ver-

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

positivo), no de cómo de^bcrn ser o aetuar para ser buenas o bellas

(estimacíón normativa) ; menos aún incumbirá a ^a ciencia la rea-

ltiaación de ta^les vado^res mora^les o es^téticos (producción efectiva).

II. Pero si tal es la con^dieión de la ciencia abstraĉtamente con-

siderada, en la vida conereta d^el ham^bre de cúencia puede y aun

d^ebe flo7ecer en íntima coneaión con la plenitud de ^dic^ha vida, y

ello sin el menar detriment•o de su autonomría funeio^nal, Es^ta in-

tegración de la ciencia en ila vida podrá hacerse ail doble título

de fin o de medio. Se constituirá la cienci^a en fi^i de la vLda cuan-

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

ende sin más interés que. el cono^cimiento de la verdad, s^ea par lo

dem58 grata o ingrata, par cifrarse en ella un bien digno ^de ser

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

dios. Pero e^ h^ombre de cien^cia, a su vez, no se desdeñará ^d.e po-

ne^a cam^a medio al servicio de fines no ci•entíficos, sino morales o

estéticos, cuando éstos puedan benef'vc•iarse de su eolaboración.
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III. Se ha11a en relación con er^ta dis^tincián la ^d,e la ciencia en

pura y apLicada, o mejar di^eho en teár^ca y práct+ica o técniccr. El

puro saber científico, y, par ende, de ca2ácter tebri,co, es el fun-

da,mental e in•iaia^l, pero lllamado en la vida a desem^bocar en el

hacer práctLCO, previa la aplicáción de la teoría a la prá^ctica me-

diante normas de a^cción en aqu^éalla inapiradas. La ejecución y rea-

lización d^e estas normas-o sea e1 tránsito dol «saber cóm^o se

háae» al «saber hacerx y al «hace^r m,is^mo»-no entra ya en e^l

concepto de ciencia ni en el área de su investigación. En todo

caeo, 1a eiencia, e.n su vertiente práctica o té^cni+ca, se hallará esen-

cialmente subordinada a las disciplinas normativas, no en cuanto

a cómo debe proceid.er para c^onseguir un éxito (valor de eficacia

regulado por la eiencia teó^rica), sino a q^ré debe proponerse como

abje^tivo finál (valor de. utilidad eon vistas a la bondad, la be-

ll,eza y aun a la p^ropia venda^d científilca, cuando es l^o^rada por

]a vía prácti^ca de la experimenta^ción). Otra cosa sería convalidar

el errupleo de una ciene.ia eventuahrnente puesta al servicio del

mafl, cual una triste experiencia noe pone diariamente de mani-

fiesto.

IV. Puntuadizando ya m^ás el área de la investigación cien-

tífica, le señala.remos ^dos horizon^tes sensible^mente distintos: el

de las cien^cias de la m^ataria y el de las ciene^iae de.l espíritu, si

bien unas y otras se en^cuen^t^ran y relacionan en el conocimíento

del ser humano compuest^o de cuerpo y alrna, organismo y con-

ciene,ía.

A. Las Ciencias de 1<i Materi.a, aon, por un lado, la ^Ilatemáti-

ca, que la estnr^dia en su asp^ecto cuantitativo; y, por otro laid^o,

la Física, la Química y la Bialoq^óa,.que conrideran sus cualid^ades

en sus conexiones de caexistencia y sucesión, reguladas por las le-

,ves de la Natumaleza; 9a Física matemática re•pres,en,ta la aplica-

ción meusurativa de ésta a la,, relaciones descubiertaa^ por aqué-

llae. Ta1es ciencias^, limitadas a un m,urvdo de puros o^bj^etos, cual

es el mataria'1, no implican más norma qu^e la fi^delida^d a una me-

tad^ología rigurosamente objetiwa.

B. En ca,rnibio, las .Ciencias de1 Esp^íritu se refieren a un su-

jeto humano qu^e se com^unica con un mutrdo de objetos a través
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de su aatividad, pero no de una aatividad meramente cognosciti-

va, y menos puramente ^científica., teórica a pTáetica, aino tam-

bi^én eatimativa y valitiva, dando con edlo a su vida un sentido
traŝeendente. La Ciencia psicológica, llamada a estudiar al hom-

bre indiviKi;uaJ, así c^om,o la sociológica al hombre sacial, lo harán

ain adoptar el pre^icio de daT a sus vive^nciaa traacendentes un

sentido y alcance puram;ente inmanente, a1 pretende^ eaplicarlas

en virttyd de res^ortes m^era^nente subjetivos, confuwdiendo la psi-

cología y sociología de la moral, del arte, de la religibn y hasta

de la ciencia misma, con la ciencia, el arte, la moral y la religión

pro.piamemte diohas, que, cam^o tales, envuelven una va^loo•ación

de sus objetivos vitales ajena a la pura psicología o sociología.
V. El grupo de ci•encias mencionadas estudian lps hec,hos ma-

teriales o m,entales, pero idealizados, o sea, pra5cindie^ido de su exis-

tencia real-sallvo ,la consideraeión de ésta cumb punto de partida

para su idealizacibn o como término de aplicación de la misma-y,

por ende, d^tadoa de necesidad y universalidad en sus ^onexiones for-

muladas por los teoremas matemáticos y las leyes físicas, químicas,

biológicau y psicr^-sacciológicas.

Queda el conoeimiento de tales heehos en su perspectiva de pura

realidad y singular individualidad, aituada en el E^spacio ((̂ e^agra-

^£a) y idesarrollada en el Tiempo ( Historiáa). Ta•1 conocimiento, por

interesante que sea, no ae 14ama científico, sino^ en un aentidu má.,

amplio y, por su integración, con loa mktodas de las cieneias ante-

riores para descubrir los hechos en cue^tión y con sus conclusiones

para explicarlas. En esta explicación, tratándose de hech^s de la

geografía o historia humana, se cuidará también de no desvirtuarlofi

de su valor traacendente---lógico, eatético, ético, religioso-sin per-

juicio de una erítica depuradora y constructiva del mismo, a la que

cuntribuirán 1a. paicalogía y la sociología con las disciplinas norma-

tivas propiamente dichas.

VI. Modernamente s^e entiende m.ás bien por ciencia el conoci-

miento de los f eryzóm,enos o apariencias del ser, tal comó se traduce

en los hechos materiales o mentales cuya ordenación persigu^e e^l sa-

ber científico. Pero no debe ello' entenderse en el sentido de que. el

conocimiento humano^ se redu^ca forzosamsnte a tal mnndo de fenó-
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menos, sino que, en elloa miumas, entre e14o^s y a través de ellos nos es

dado captar, hasta ciertu punto, la auténtica y traseendente real^dad

que encubren o, mejor dicho, manifiestan. Eata revelación constitu-

ye precisamente e1 objeto de la Fibosofía o Metafísica,, qu.e abelrca

la totali^dad d^e, los fenámenos que se ^dan a nuestra experiencia egte-

rior en las cien^cias de la N.aturaleza y a nuestra egperiencia interior

en lae ded Espíritu. ^VIás allá del doble mundc aeí visible, y c+omo su

primer principio y último Fin, columbramos el Ser supremo, Dio3,

Creador del Mun,do, a cuyo través, y sblo por analogía con E1, le

conooe,nlus, rindiéndale con la Religión el homenaje ^de nuestra ado-

ración y de nuestro amor.

VII. Con esto queda definido el horizonte del cano'cimiento cien-

tífico propiamente dicho y de su ampliación o prollungacibn en el

metafísico. Pero si toda ciencia y metafísica es conocimíento, no qui^ere

esto ^decir que todo conocinŭentw ^ea cientffico o metafíaico. En la

vida humana, con la aai^eenaia se halla 1a f$, al saber acompaña el

creer, y de uno y t^tro cauee se nutren, indistintamente, las eonvic-

ciones humanas. Y no se juzgue-como es tan frecuent^e-que la

pura ciencia la^ inspira en el dominio meram,ente natural, reaer-

vándv^e.la fe para ^e1 sobrenatural y religiaso, En uno y otro se dan

e.iencia y fe, no como dos vías paralelas, sino interferentes y compene-

tradas entre sí, fundiéndose sin confun^dirse en una mism.a activi-

dald cognoscitiva, que rara vez es de ciencia pura o d^a fe ciega., sino

que ^,^e compone, habitualmente, de una ciencia mezclada de ereencia

o cla una fe autorizada por una previa credibi4idad cimenta,da ^e,n la

ciencia.

a) Ell^u es ya obvio en el dominio más estrictam^ents científico,

que ,es el de las Ciencias ^nc^turales, con el triple marge,v de la fe que

^uponen en la capacidad no infalible de nuestros sentidos y nue^ira

memoria, en la estabilidad del orclen natural y en la univ^esaalildad

de sus leye^, extraídas de una limitada eatadística de casos y resul-

taldos uniformes y aplicadas Quego a una realidad eiempre di^atante

de la abstracción id^eal propia de las leyes.

b) A1 pasar al dominio psicológico, si bien por un lad^a se im-

pone m,ás que nunca la evidencia eient^ífica en la introspeceicín de los

hechoa de concienci,a constítutivoa del presente y pasado ^de la mis-
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ma, la fe, sola o apoyada en la eaperiencia anterior, nus inspira, mu-

chas ^veces, lo que somos capaces de hacer o acree3ores a esperar en

el porvenir. No es ajena a esta perspectiva d^e fe la propia investiga-

ción científica, hija, tanto como de la intdligencia, d^e la voluntad

y^ie la afectividad o entu^.^iasmv por tal investigación, que estimula

y sostenga el ánimo de sus cultivadores en su laboriosa gestación.
c) La vi^da mental propia de un individuo ae torna so^cial al en-

frentarse con la de los demás y reconocer en ellos, también en bue,

na parte por la fe en la ^ignificación de su conducta y l^e^ngu.aje cur-

porales, la egistencia de una conciencia análoga a 4a propia. Una vez

descubierta, a ella nos entregamos en multitud de trances ds nuestra

vida, no eblo recibiendo elementos de juicio que valoramos con cri-

terio persunal, sino también prestando a las afirmacionea y gromesas

ajenas un cré^dito de veiidad o de fidelidad respectivamente, más o

menos avalado por los motivos de credibilidad, cuando no impuesto

eñ ]a práctica como presuneión d^a verdafd por egigencias de vida.

E11o afecta de llenu a^l propio saber científico, que no .e^ t.anto 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 ductrinal, social o po-

lítica radica en esta fe, otorgada por cada individuo a las convic-

ciones o mandatos de otro ir^lidividuu o de una colectivi^dad.'

d) gl trascender lo natural y lo humano con la perspectiva de

lo dmuvno, indeclinable eomo últim,a esplicación de aquéllo, pe^ro no

por eso en sí mismu menos invisible, el valor tle la fe se acentúa, si

bien basado en im relativo saber científico p filosó£ico. Este valor

sube d^e punto con la ereencia en Dios, no como manife^iado por la

Naturaleza sino c^mo revelado sobrenaturalmente en la Hi,toria a

través de sua Profetas y Enviados. Si bien la misión de éstos se acre-

dita por heehos milagrosos, no ajenos camo tales a la jurisdicciún

científiea y fi,losbfica, la última. palabra de ]a adhesión a lo sobre-

natural estriba siempre en la fe, que interpreta aquellos mismos he-

cho^ como un signo de afirmación divina, en razón de las dispasicio-

nes morales con que ea acqgida por el creyente. Esta f^a se completa

con la esperanza de que la wida del hombre, inclusu idel ahombre de

cienci,ax, está llamada a im destino divino, no como nn don .puramente
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gratuito, sino por lograr meritoriamente con ^la «gracia de D^ioa»,

impetrable ella misma,rnediante la oración. H^e ahí por dónde el h^m-

bre de ciencia Fuede serlo, a la vez, de ,«laboratArio^ y de «oratorio^

sin que lo uno uust,ituya, ni menos eatorbe, a lo otro, antes bien, se

refundan en la suprema armonía de la Verdad eanlducente al Bien y

del Bien cifrado en la Verdad, egpresion,es ambas de Dios que se nos

revela como Luz y com,o .A]mor de un Pdder sin límites.

Termino haciendo votos para que 1a investigacibn científica, tan

vigorosamente .impulaad,a pt^r Qa renaciente E+apaña Nacional, dé los

bpimo$ frutos que fueran el mejor mentís a la «leyenda negra^ de

nuestra incapacidad científica. El égito de la empresa radica ya úni-

camente, aparte de la descontada potencialidad de nuestro genio na-

cional, en la intensidad y continuidad del trabajo can que tal em-

presa sea pro'seguida, y el rigor metod^lógico que gresida a^^u con-

dueción, For lo demás, que ta1 invest.igación ae halle entre nosotros

al abrigo ^de ^las de^sviaciones que tantas veces la han adulterado, ^

de esperar del sentido integral y jerárquico en que se ha inspirado

la creaeión ministerial, con la debida consideración de los límites de

cada ^disciplina y de sus relacivnes de coordinación y subordinación

eon las demás, dentro del simbólico «árbolx de la cultura humana

que constituye la enseña del Gbnsejo promutor y director de la gran

tarea.

IUAN ZARAGGETA


