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Dieertaren: Don Angel lépez Regalado. Doña M.' Angustias
Vida Verdñ. Den Javier Urraca Gaztelurrutia. al
P. Mendoza NegrUlo. 	 el Dr. Don Eugenio Hernández Vieta

CN el Instituto Nacional de Enseílanza Media "Huarte de San Juan", de Lina-
res, ha continuado el Cicio de Conferencias de Extensión Cultural, que vIene

desarrollándose, con creciente éxito, en el actual curso acadérnico 1967-68.

"IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
EN EL ESTUDIO DE LAS PROTEINAS"

Don Angel González Regolado, catedrático de la Escuela de Ingenieria Técnica
de Linares, disertó sobre el tema: "Importancia de la in yestigación en el estudio
de las proteínas.

El conferenciante, después de agradecer a la Dirección del Instituto la
ción recibida pora participar en este Ciclo de conferencios y expresar la satisfac-
ción que ello le producía, pasó a la exposición del tema.

La Química actual —dijo-- ha demolido dos gtandes mitos: al pthnero
de ellos era el convencimiento de que para que hubiera un compuesto or-
gánico era necesario un ser vivo, aseveración que se viene abajo cuando
Whhler sintetiza la urea a partir del compuesto inorgánico cianato amónico,
primer paso en la Qufmica para Ia obtención de aquellos compuestos orgáni-
cos que eran potestativos de la materia viva.

En la Qufmica Orgánica nos encontramos con el gran mito de la sepa-
ración del reino animal y el reino inorgánico, derribado hace treinta afios
al cristalizar la molécula de un virus.

Las proteinas son productos muy complejos resultantes de la uttión de
los aminoácidos que son los constituyentes fundamentales del protoplasma.
La complejidad de las moléculas proteicas viene indicada por el elevado
peso molecular, que oscila entre 15.000 y varias

Los aminoácidos son compuestos derivados de los ácidos en que uno de
los hidr6genos del grupo carboxilo está sustituido por un radica/ amino.
Hizo referencia el conferenciante a los aminoácidos glicocola, serina y áci-
do aspártico para explicar cómo éstas moléculas van enlazándose para dar
lugar a esas moléculas gigantes. Se ha podido observar por la difracción
de los rayos X y por el microscopio eléctrónico que los aminoácidos tienen
una estructura helicoidal y se dan enlazados en cadena. Esta estructura da
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lugar a pensar que exfsten puentes y enlaces muy débiles que se pueden rom-
per y reforzar. Los aminoácidos se van uniendo unos a otros y dan lugar a
los pollpéptIdos y protefnas.

W. M. Stanley en 1953 encerr6 en un recipiente gases como metano,
amonfaco, vapor de agua y los someti6 a descargas eléctricas y magnéticas.
El 40 por 100 se transformaba en aminoácidos.

Esta experiencia Ilev6 a los quftnicos a querer sintetizar protefnas, lo
cual —segŭn el cálculo de probabilidades que con grandes dotes pedag6gicas
erpuso el conferenciante-- ocurre muy dificilmente. Sin etnbargo, las inves-
tigaciones tŭguen por este camino y asf los illtimos Ndbel de Medicina se
han dado a investigaciones que han sintetizado protefnas. Ochoa obtuvo
el D. N. R. mezclando los aminoácidos en las proporclones adecuadas, afta-
diendo ácidos nucleicos naturabes que hacfan que se ordenaran adecuada-
mente por la adicido de protefna natural.

En 1953 Watson establec ela estructura del ácido dexosiribonucleico.
Al ser los ácidos nucleicos los componentes de los cromosomas en los que
está depositada la herencia, la investigaciŭn actual busca c6mo estos dos
ácidos actŭan sobre los aminoácidos para formar una protefna u otra, ya que
es obvia la importancia de poseer unos u otros cromosomas. En forma ele-
mental y gráfica se podrla decir que los aminoácidos son como los ladrillos,
el ácido dexosiribonucleico es el albaflil y el ácido nucleico es eb arquitecto
de la configuración cromosomática.

Refirid el conferenciante las ilusiones puestas en estas investigaciones
en las que se espera está la solución al problema del cáncer, en cuya reso-
bucién están empeftados tantos equipos de investigadores.

Finalmente el seffor González Regalado explic6 la hip ŭtesis de consti-
tución natural comparable a la de las experiencias de Stanley.

El Sr. González Regalado supo captar el interés del auditorio y exponer con cla-
ridad y amenidad este capítulo actua/ de lo QuímIca, siendo muy aplaudido y feli-
citode al términa de la conferencia.

"LOS ESTUDIOS CIENTIFICOS
EN LA GRECIA CLASICA"

Dorla María Angustias Vido Verd ŭ, Profesora numeraría de Griego del Centro,
expuso el tema: "Los estudios científicos en la Grecia Clásica".

Con fino ironía lo Srta. Vida convenció a los muchos olumnos del Instituto que
lo escuchabon con viyo interés, "el sinsentido de estudiar griego" y el gran volor
que tenían las Ciencias, pasando por ello solamente o hoblorles de éstas, pero que
queriendo empezar por su origen tenía que, paradógicamente, referirse a los griegos.

Pasó así revista o las realizaciones griegas en el compo de las Motemáticas, Fi-
sica y Medicino.

CONPERENCIANTES: 1. Don Angel González
Rewalado.-2. Dofia Marla Angustlaa
El Dr. Urraca, ouya conrerencia presku6 ei Go-
bernador Ciell de Jabn, Sr. Pardo Gayoso.
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En cuanto a las Matemáticas —dijo— comienzan con Tales de Mileto ;
en Pitágoras encontramos 1a primera teorfa de los n ŭmeros y sus conocidos
teoremas.

Hacia la mitad del siglo xv a. C. se plantean tres problemas famosos de
Matemática Superior: "La cuadratura del cfrculo", "la trisección del án-
gulo" y la "duplicación del cubo".

Platón era un entusiasta de las matemáticas, Eudoxio descubrió la teoría
de la proporcién aplicable tanto a magnitudes contnensurables como incon-
mensurables. Eratóstenes de Cirene calculó el diámetro de la Tierra con
sélo un error de 50 millas.

El pensamiento de Euclides depositado en los 13 libros de "Los Elemen-
tos", ha perdurado en nuestra civilización durante xxx siglos, y en la
actualidad seguimos usando en Geornetrfa un lenguaje tomado de los griegos,
seflalando la utilidad de conocer Ia etimologfa de la palabra.

En cuanto a la Ffsica, Qufmica y Ciencias Naturales, todo ello englobado
ert la Filosoffa Griega, también sería Taies el primer representante. Tales
habló de una realidad ŭnica, el agua, con distintas formas. Anaximandro
consideró la base de todo en lo "indefinido". Anaximenes en eb aire, Herá-
clito en el fuego por ser el mejor representante de su teorfa: "Nada es, todo
cambia". Parménides niega elt movimiento. Anaxágoras lo explica. Empédo-
cles de Agrigento añadió el aire a los tres elementos anteriores. Demostró
ffsicamente que el aire es un cuerpo material.

Leucipo y Demócrito formulan la teoría atémica.
En este momento histórico, bos griegos carninan hacia un materialismo

que suscitó la reacción opuesta en Sécrates, quien formula un ideal de per-
fección humana opuesta a la Naturaleza, e influye en Platón, no obstante,
da también 13112 explicación ffsica del mundo.

Arist6teles tuvo una mayor influencia en las generaciones posteriores,
pues sus teorfas perduran hasta el Renacimiento. Para él, la base es la ma-
teria prirna sobre la cual están irnpresas las cualidades caracterfsticas que
dan a cada sustancia su fortna peculiar. Sus principales ideas a este respecto
están en el IV Libro de la Meteorológica al que se ha llamado I libro de
la Qufmica.

En la época helenfstica se hacen experimentos químicos. Conté la sefío-
rita Vida como el "babo Marfa" habfa sido ideado por una hebrea llamada
asf.

En Medicina y Farmacia los griegos heredaron unos sistemas mágicos
de muy remoto origen cuyas fuentes están quizás en Egipto.

La primera escuela médica es la de Cnido deb siglo vxx a. C. Originaron
un tratamiento de los síntomas o de la enfermedad más que del paciente en
sf. También estudiaron la Anatomfa.

En el siglo vz aparece la escuela de Cos, de ella es: "Preveer y predecir
en presencia del enfertno el pasado, el presente y el futuro de sus síntomas,
y explicar todo que hos pacientes desatienden, servirá para que éstos crean
que se comprende su estado y asf se entregarán mds confiadamente a su
cuidado."

En el siglo vz y v en Sicilia, Empédocles de Agrigento opinaba que la
sangre e,s el asiento del calor innato. Consideró al corazón como el centro
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del sistema vascular y órgano principal del pneuma, observando que también
se respira por ba piel. Alcmeón de Crotona disecciond animales e hizo explo-
raciones en embriologfa.

Didgenes de Apolonia escribe "Sobre el Corazdn" que es el mejor tratado
anatdmico de la Coleccidn klipocrática. En su obra tenemos la primera in-
sinuación de disección humana.

En esta sucesión llega el "Corpus hippocraticum", obra que re ŭne a todos
los escritores médicos de la época clásica; en él se revela el retrato moral
de un hombre ŭnico: Hipdcrates, y 1a descripcidn de un método. El jura-
mento hipocrático nos sirve para hacernos una idea de este hombre modelo
de médicos, sabio, observador, respetuoso, discreto, litnpio de pasiones.

Los hipocráticos crefan que la salud del cuerpo dependfa de la combi-
nación y armonfa de los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego y de
los humores. "Para curar la enfermedad, no hay rnás que restaurar la ar-
monfa de los elementos". Como ellos tienden a esa armonfa o equilibrio, s61o
necesitan un poco de ayuda. Deber del médico es ayudar a la Naturaleza a
soportar este momento crftico.

Con todo, el máximo valor del "Corpus hippocraticum" estriba en una des-
cripcidn de casos que constituyen un modelo de lo que debe ser una historia
clinica.

La Historia de la Medicina griega se va a extender a la época helenfstica
y alejandrina, pero ya sin ese nivel ético y profesional.

Las obras de Hipdcrates y Galeno han ocupado durante siglos un lugar
preponderante en la Historia de la Medicina.

En resumen serfa un dfa de luto —dijo la conferenciante-- aquél en que
la civilización occidental olvide la deuda que en todas las actividades ma-
teriales y espirituales tiene con los griegos, manteniendo la firme esperanza
de que esto no puede ocurrir mientras haya una sola persona que tenga la
necesidad de alimentar su espfritu.

Fue muy oploudido y felicitada por la numerosa concurrencia que Ilenaba el Sa-
l ĉín de Actos.

"EL PENSAM1ENTO RELIGIOSO
EN TEILHARD DE CHARDIN"

El Doctor Urroca Gaztelorrutia, profesor del Centro, disertó sobre el tema: "El
pensamiento religioso en Teilhord de Chordin". Et octo fue presidido por el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador de Jaén, por el Excmo. Sr. Alcolde de Linares y el Ilmo. se-
ñor Director del Instituto, don Arturo Soler Ruiz.

Don Arturo Soler agradeció al Excmo. Sr. Gobernador su presencio en un sencillo
acto culturol, destacando que una Política que distingue a la Cultura es una sabia
Política.

En Teilhard de Chardin —dijo don Javier Urraca— se dan fundidas dos
direcciones, una cientffica y otra religiosa. Desde el punto de vista cientf-
fico Teilhard de Chardin es un antropdhago y bidlogo que estudia los ho-
anfnidos más antiguos manteniendo las teorfas evolucionistas.

En las ideas religiosas marca una direccidn a la especulaci6n religiosa,
dirección que podemos incluir dentro de una corriente cultural: su época.
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A fines del siglo 31131 Darwin con el "Origen de las especies" determina
diversas modificaciones en las ciencias. Entre estas modificaciones podemos
destacar la que afecta aI términa MATER1A que va a perder el carácter
tradicional de sustrato y toma un sentido dinámico. Engels considera la
Naturaleza en un orden dinámico.

En 1880 "La Dialéctica de la Naturaleza" de Engels va a influir total-
mente en la Ciencia europea. Se produce un enfrentamiento de las ideas
religiosas y cientificas y se habla de "Incompatibilidad entre Ciencia y Re-
ligidn".

Spencer postula una aproxisnacidn: "Una concepci6n religiosa y clentlfica
no tienen por qué excluirse", ambas pueden convertir hacia el Gran Todo.

En nuestro tiempo Julien Huxley formula la misma teorfa de Spencer
y Teilhard de Chardin está influfdo por la obra de Huxley. Este dice: "Toda
la evoluci6n tiene un sentido, tiene un finalismo: el desarrollo de la con-
ciencla". En el proceso de la evolucidn se da una mayor complejidad que
camina a una mayor Interiorización. Esta es la Teorfa del Parametro de
Corpusculizacidn y Complejidad. A este proceso de concienzalizaci6n irfa
unida una mayor comprehensidn en el Universo.

Sobre estas dos teorfas se basa Teilhard de Chardin, para quien el Uni-
verso se ha ido desarrollando hacia la conciencia: Aparece la Biosfera y
en ella los homfnidos en los que se va desarrollando kt conciencia, y desa-
parecen los animales que habfan surgido por especializacidn al agotar sus
posibilidades. Después surge la esfera del pensamiento.

En Teilhard se da una unién de lo cientffico y de lo religioso. Hasta las
tesis cientfficas se le puede seguir, lo demás no es cientfficarnente observa-
ble. Teilhard es un Mfstico del siglo xx que no mantiene uniones con los
misticos anteriores. Su misticismo se pone de manifiesto por el hecho de que
la Evolucidn finaliza en la reversidn a la divinidad. Esta ŭnión es de tipo
estático y se da en la conciencia. El proceso de la evolucidn tiende a una
unidn de la materia a su Centro Omega. No escindiendo lo materlal que
quedaba siempre excluido en la Mfstica tradicional.

Hay en la obra de Teilhard de Chardin un sincretismo de las teorfas
anteriores, pero aporta la consideracidn de la materia como algo dotado de
caracterfsticas espirituales.

Hay un paralelismo entre Teilhard de Chardin y Engels por el paso de
los elementos cuantitativos a cualitativos mediante un proceso energético.

En 1905 se publican en Europa las "Lecciones de Filosoffa Natural" de
Wilhelm Ostwaldt: "Sdlo la energla se manifiesta en todos los fendmenos
naturales". Se desarrolla un concepto energético del Universo considerando
la energfa en sus dos vertientes, psiquica y ffsica, como eL óltimo elemento
reductible de la Naturaleza dando con elio una nueva teorfa del paralelismo
psicoffsico.

Tellhard de Chardin recoge esta postura: "Admitimos que toda energfa
es de naturaleza psfquica".

Distingue una energfa tangencial y una energfa radial. Estas posiciones en
torno a la energia inducen a la consideracidn del Universo como la concen-
tracidn de las energfas radiales que Ilevan a la hominizacidn y de ella a la
concienzalizacidn.
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Vemos que sobre elementos antiguos hace aportaciones nuevas, asi
en el término "pleroma", que significa unién del individuo con la divinidad
o del universo con la divinidad, introduce también lo material, que era ex-
cluido en el concepto clásico. El término "espfritu" no tiene para él el sen-
tido del alma, sino el de formaciones energéticas, uniéndose en sus teorfas
los conceptos pleroma y espfritu.

Conclusiones: En Teilhard de Chardin se da unidn de lo cien.ffico y
de lo religioso. Es una postura sincrética de Religidn y Ciencia. El sincre-
tismo religioso se da en épocas de crisis. La obra de Teilhard se nos pre-
senta como un fenemeno similar al gnosticismo clásico. La vivencia religio-
sa quedd en crisis deb siglo i al v. En nuestra época ha ocurrido igual y
finaliza coano la especulacidn gridstica. Asf la obra de Teilhard finaliza en una
Cristologfa consecuente •con sus ideas religiosas. Cristo está en el punto
en que se une la conciencia a la Divinidad. La figura de Cristo está proyec-
tada al Universo. La Redencidn se desarrolla también en términos univer-
sales, un Cristo universal, cdsmico, que no se ha dado nunca en nuestra
civilizacidn desde el siglo tit (con la sola excepcidn de una página del Cddice
de Hildegarda de Mungendel, siglo xt). La cruz griega significando el alana
cdsmica. T. de Chardin desarrolla también algunas cuestiones en torno al
Misterio de la Cruz en su referencia paleocristiana y gndstica.

En cuanto al problema del mal y la existencia deb mal en la obra de
T. de Chardin se nos presenta o bien como algo inserto en la marcha del
proceso evolutivo resuelto como algo necesario en la evolucidn, o en otros
momentos con una presencia real introduciendo formas próximas al dualismo
mazdeano.

En resumen un pensamiento sincrético en época de crisis que une lo cien-
tffico y lo religioso. Fendmeno interesan:e en el momento conternporáneo
que refleja la crisis presente.

El conferenciante fue muy aplaudido por la numerosa concurrenda que asis-
tia al octo,

"EXIGENCIAS SOCIALES
DE NUESTRA FE"

El P. Mendoza Negrillo, S. I., Licenciado en Filosofía y Teología, Profesor de
EscueIa del Mogisterio de Ubeda, director de la Acci6n social patronal y antiguo
alumno del Instituto de Linares, fue presentado al ouditorio por Don Rafael Higue-
ras, profesor de Religidon del Centra, quien destac6 lo preocupaci6n del conferen-
ciante por todo lo sociol.

El P. Mendoza comenzó exponiendo la idea fundamental de su confe-
rencia "El prdjimo es Cristo" y que "el camino hacia Cristo pasa por el
prejimo". Apoyd estas afirmaciones con pasajes del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. Recoge las palabras de Cristo: "Venid a Mf benditos de mi Padre
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber.

Seflor cuándo hicimos todo esto? Cuando lo hacfais con alguno de vuestros
hermanos, conmigo lo hacfais". Y en San Juan: "Quien dice que ama a Dios
y no ama a su prdjimo es un anentiroso".

ENSEÑANZA MEDIA.- 12
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En el Antiguo Testamento encontramos estas mismas ideas en los pro-
fetas : leremfas e Isatas denuncian los pecados de sus contemporáneos contra
la lusticia. Vemos que en ellos aparece la idea de que para unirse con
Dios no es suficiente la Liturgia y el Culto, sino el amor al prójimo. Cristo
resume y eleva despuás la categoria de este amor: "Un solo mandamiento
os doy: que arneis a Dios sobre todas las cosas y al préjimo por Dios".

Como consecuencia de todo esto y exigencia de nuestra Fe nos aparece
"La observación de los sufrimientos del Cuerpo de Cristo" proponiendo
actualizada la parábola del buen samaritano. Trae ante nuestros ojos algunas
cifras verdaderamente duras: El 50 por 100 de la población mundial disfruta
del 10 por 100 de la producción, teniendo en cambio un 15 por 100 privile-
lado de los hombres el 70 por 100 de todos los bienes. Sefialó el problema
del hambre, del analfabetistno, total y parcial, de la escasez de viviendas e
inadecuación de los salarios.

Pero la Humanidad hoy ha tomado conciencia de lo Social y asf la
O. N. U. está celebrando el ailo de los Derechos Humanos que como cris-
tianos y siguiendo la doctrina social de la Ig/esia hay qu epromover y respe-
tar, ya que creer es comprometerse.

Las soluciones que a este problema aportan el Capitalismo y el Marxismo
son, en verdad, inadmisibles. En buena doctrina la Propiedad debe servir
al bien comŭn, siendo elt Estado su principal promotor. La Empresa apare-
cerfa como la comunidad de personas al servicio del bién com ŭn. En esta
Empresa ha de existir la copropiedad y la cogestión.

Otra exigencia de nuestra Fe, es tener una idea clara de lo que un
cristiano considera la rrteta de la promoción total del hombre. La aspiración
máxima no ha de ser la riqueza o el confort, sino la de ser hijo de Dios,
y cómo se ha calificado de milagro moral la salvación del rico, hace falta
el espfritu de las Bienaventuranzas, tener voluntad de pobreza.

Para conseguir esta revolución universal --dijo el P. Mendoza— hay
que comenzar por la revolucián interna y unir los gritos de la juventud
actual al grito de Cristo joven, que murid dejándonos como resumen de
su doctrina un mandamiento: "Amaos como yo os he amado."

Como colofón del ciclo el Dr. Hernández Vista, catedrático de la Universi-
dod de Gronoda, pronunci6 el "Día del Libro" una interesante conferencia sobre
"Literatura y estilo", de lo que damos cuento en otro lugor de esta misma Sección.

CENTROS NO OFICIALES DE
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