
DISCURSO DEL JEFE DEL ESTADO

EN LA X SESION PLENARIA DEL

CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

L inaugurar esta nueva reunión plenaria de nuestro
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al

cumplirse los diez primeros arios de su labor, me es grato saludar
a tantas figuras destacadas de la ciencia, hombres de laboratorio y
biblioteca, espíritus selectos apasionados en la busca de la verdad,
procedentes de tierras tan distintas y que con su presencia dan so-
lemnidad excepcional a este Pleno de nuestros investigadores.

Saludo a los Investigadores extranjeros

Frente a todo lo que pueda separar a los hombres, se alzan estas
nobles empresas, que acercan y hermanan, que funden en vehe-

mente deseo ilusiones dispersas y pensamientos elaborados en cli-

mas distintos. La ciencia, en su espíritu unificador, posee la virtud
magnífica de la hermandad; por ella aparecen unidos aquí espí-
ritus eminentes. A vosotros, insignes representantes del mundo de
la investigación, saluda hoy España con palabras de paz y de es- 9
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peranza. Su saludo va hacia vosotros acompañado de los mejores
votos de fecundidad para vuestras tareas y de felicidad para vues-
tros pueblos. Que vuestras tareas científicas iluminen el horizonte
cargado de nubes y de negros presagios de nuestro viejo Continen-
te, nunca tan dramático como el presente, donde el hombre mira

desolado en torno suyo buscando una luz que le oriente en su ca-

mino. Mas sólo de la verdad y del espíritu puede llegar esta luz
esperanzadora. Y esa verdad y ese espíritu son los que animan el
quehacer múltiple de los hombres que en las recatadas tareas de la
investigación luchan denodada y silenciosamente.

Un espíritu de paz y de trabajo, una voluntad firme de supe-
ración alumbraron hace diez años la creación de nuestro Consejo
de Investigaciones Científicas. A lo largo del tiempo desde enton-
ces transcurrido ha vivido el mundo las más tristes horas de su
historia, y todo ha sido como una pesadilla sombría, de la que
aun los países y los hombres no han podido despertar; pero sin
que por ello, y pese a las salpicaduras del ambiente de pasión que
se ha vivido, España se apartase de aquel camino emprendido

entonces, que permitió a nuestros hombres de ciencia seguir sus
tareas sobre sus libros o sus microscopios. Pensad que aquellas ta-

reas se iniciaron cuando estaban aún frescas las heridas de una
guerra que, si en muchas partes incomprendidas, para nosotros era
forzoso librar si habíamos de rescatar nuestros valores espirituales
ofendidos y encadenados a la par que nuestra libertad e indepen-
dencia. No se habían todavía borrado los surcos de nuestras trin-

cheras, ni los destrozos de nuestras ciudades, dramáticamente muti-
ladas, cuando se emprendían nuestras empresas de investigación.

Realidades cuajadas

A los diez años de aquella fecha la labor se ofrece con agra-
dables perspectivas. Lo que pudo ser un día utopía o simple sueño
es hoy una serie de realidades cuajadas de trabajos en marcha, de
esfuerzos que crecen y se multiplican con infatigable ritmo. Libros,
instalaciones, revistas. Toda una labor de siembra y de fruto, a



la vez, se extiende ante nosotros en el orden de lo científico, con
esa gran variedad que va de lo especulativo a lo experimental,
siempre bajo un sentido de armonía y de síntesis. Al cabo de un
decenio vemos cómo se asienta sobre firmes raíces la restauración
de la ciencia española, cimentada sobre principios que son eternos
en la vida de España y en el espíritu, y concebidos como servicio
a la verdad y a la vez como instrumento de la realización del pro-
greso humano. Afirmando estas ideas esenciales, España ha que-
rido realizar una obra de sustancia nacional; pero ha aspirado al
mismo tiempo —insistiendo así, una vez más, en lo que es norma
permanente de su historia y de su actitud— a entregarse a tareas
de universal aliento. Los que llegados desde otros países os encon-
tráis ahora aquí sois un signo de ese espíritu de unidad, de soli-
daridad y de amor con que nuestra Patria viene trabajando.

Merecimientos de la ciencia hispana

Reconocida la filiación de España como viva e iluminada em-
presa de la heroica rectoría de lo ideal, no cabe menospreciar los
esfuerzos y merecimientos de la ciencia hispana, realizados con una
perspectiva universalista. Si maliciosa o sectariamente nuestros
contumaces detractores han elegido este capítulo de la actividad
intelectual como diana preferida para afirmar un día la incapaci-
dad de nuestra raza en la aportación de cultura a la alta tarea de
la civilización, ha sido precisamente porque les urgía negar nuestro
genuino concepto de la ciencia como colaboradora de Dios —no
como panteísta deidad en la que reposase el fin de las cosas —la

última esencia de lo creado. Entendemos que no hay mejor mane-
ra de ensalzar el ideal científico que infundirle una aspiración de
eternidad, haciéndole vehículo de una común general historia que,
sin despreciar las conquistas de la técnica, pone encima de todos

los valores la divina causa del hombre.
Pero escrito está que las sombras no prevalecerán contra la luz,

y al fin hemos visto resplandecer, reconocida imparcialmente por
la investigación y por la crítica de nuestro tiempo, la huella vigo- 1 1
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rosa de nuestros sabios en todos los ámbitos de la investigación y
de la inteligencia, los caminos abiertos por nombres españoles en

las más arduas singladuras del pensamiento, y en fin la permanente
donación de cultura de nuestra Patria al común patrimonio de la
humanidad, transfusión generosa del espíritu de nuestro pueblo,
en lo que España reconoce y afirma su genio y su destino.

A lo largo de veinte siglos de historia difícil y alerta contra
mil sirenas y peligros, el surco que abrieron en nuestros campos

la fecunda siembra de la latinidad se ha mantenido recto y seguro.
Las generaciones consagradas al estudio que en este reducto hispá-

nico se han sucedido con renovada fe, legando unos a otros la an-
torcha inextinguible de su espíritu, que, en ocasiones, fijé estre-
lla, a cuya luz guió el mundo sus pasos vacilantes.

Nadie podrá negarnos este resplandor en la colosal figura de
Raimundo Lulio, puesto que a la sombra copiosa de su árbol hoy
nos reunimos; ni en la ingente obra de San Isidoro, recopilador
del saber del mundo antiguo en nuestra era monástica ; ni en la
secular tarea de la Escuela de Traductores de Toledo, que llegó
a su cima en los días del Rey Sabio, merced a la cual se trasvasó

intacto a Europa el ancho saber de la civilización helénica, clave
del inmediato florecimiento humanista del Renacimiento; con las
quillas y sextantes de nuestros barcos, con las espadas de nuestros
capitanes y con las sandalias de nuestros misioneros, trazamos la
definitiva fisonomía del planeta, entregando dos mundos nuevos a
la Historia y a la Geografía, prodigios que supimos merecer y le-
gitimar con leyes de prócer categoría humana nunca igualadas, al
tiempo que la mente de Suárez fijaba los cimientos de la filosofía
del Derecho, Vitoria definía con espíritu revolucionario el Dere-
cho de gentes y las juntas fronteras entre la paz y la guerra, mien-

tras en Trento, teólogos españoles defendían el futuro de la cato-
licidad. Hicimos del saber concepto de Imperio en su sentido
amplio y generoso, y por ello en nuestros días áureos el viejo y el
nuevo Continente pudieron fecundarse con la hegemonía de la

cultura española, que tuvo cátedra en la Sorbona y en Lovaina,
en Insbruck e Ingoistadt, en Colonia, Padua y Lisboa, y nombres



cimeros en Vives, Lebrija y Arias Montano; Laguna, Valdés, Acos-
ta, Láinez, Gómez Pereira, Servet, Fernández de Oviedo y Bernar-
dino de Sahagún, Universidades importantes y Catedrales alber-
garon y expandieron pensamiento y doctrina y las ciencias geográ-

ficas, lingüísticas, antropológicas y biológicas nos deben extensos
capítulos de su desarrollo y universalización, en la misma medida
de apogeo que las bellas artes, el teatro, la poesía y la novela.

Si en algunos momentos la malicia ajena pudo discutirnos nues-

tra aportación a la cultura, han sido vencidos ante los hechos con-

cretos de nuestras realidades. Recientes están los tiempos en que
ante los descubrimientos histológicos de Ramón y Cajal había de
arrancarse aquel público reconocimiento de que «la luz venía de

España».

Hoy es la nueva generación española la que nutre la política
científica del nuevo Estado, que promueve y distingue con singu-
lar preeminencia el trabajo tenaz de los investigadores y estudio-
sos, consciente de la sustancia jerárquica del saber en la vida de
la nación. Con este ferviente desvelo hacia las ciencias anhela nues-
tro Régimen amparar el desarrollo y florecimiento de las activi-

dades intelectuales y de experimentación, ningún empeño está afin-
cado con más firme decisión en nuestra alma que el restaurar aque-

lla gloriosa ciencia española.

No hay ciencia donde el error domine

Si el hombre de ciencia, por el hecho de haberse entregado

con generosidad a la investigación, ensanchando los horizontes del

progreso, le convierte en ciudadano de honor de todos los pueblos,

y merece la adhesión y el respeto, cualesquiera que sean su Patria

y sus condiciones sociales, ha de entenderse que no hay ciencia

donde el error domine, ni avance científico donde se interponga

el recto destino de la inteligencia. Nadie puede profesar ya el cri-

terio de que ese destino sea la hegemonía pura de la Ciencia Inde-

pendiente sobre todos los demás valores de la vida. No existe cien- 13
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cia que merezca tal nombre sin un estricto espíritu de servicio a/
bien, sin una rendida fidelidad al progreso moral humano. Reside

aquí el gran problema del mundo de nuestros días y es fuerza alu-

dir a él para empezar proclamando con la mayor fuerza que recu-

saríamos todo progreso científico que no favoreciese el bienestar

de la Humanidad. Porque entendemos que el saber es tributario

del bien y sostenemos que la moral es el valor decisivo de la socie-

dad civilizada, repudiando a cuantos convirtiesen el trabajo inves-
tigador en un medio de cultivar la soberbia y el egoísmo, y decla-
raríamos enemigos de la Humanidad a los que arrancando a la

Ciencia su esencial misión de servicio al bienestar colectivo, la

convirtiesen en instrumento de odio, de la destrucción y del pavor.

Sólo una ciencia enlazada a la vida espiritual, apoyada en los de-
rechos de la persona humana, es capaz de establecer esa solidaridad
que impone el origen común y la igualdad de naturaleza de todos

los hombres. Así es y será el resurgimiento científico de España,

y así entendemos que ha de ser el del mundo, si se quiere que la

Ciencia sirva de auténtico vínculo humano y no se prostituya como

agente corrosivo de desorden y enemistad de los pueblos.

La gran crisis universal contemporánea, acaso la más terrible

de la historia humana, demanda imperiosamente un titánico esfuer-

zo colectivo. Todos los investigadores se deben a la cruzada social

que procure la conservación, el desarrollo y el perfeccionamiento

de la persona humana, a cuyo servicio han de subordinarse las
normas y valores de todas las ciencias.

Deseamos que se extienda y robustezca el poder curativo de la

Ciencia en beneficio de los débiles y de los dolientes ; que se dila-

ten y ensanchen las posibilidades de la técnica en pro de la pros-

peridad y felicidad humanas y mejoren las condiciones vitales en

el orden económico y social. Pero, sobre todo, anhelamos que las

ciencias nos devuelvan, al imbuirse de nueva savia espiritual, la

conciencia de la unidad del hombre en su naturaleza, en sus dere-

chos y deberes, en su destino y en la coexistencia con sus seme-
jantes.



Propugnamos una ciencia cristianizada

Propugnamos, en una palabra, una Ciencia humanizada, cris-

tianizada, que no se limite a ver tan sólo aquella realidad que

forjan sus hipótesis o aquellas concreciones que sus leyes expre-

san, sino una Ciencia idónea para captar la norma del bien, bajo

cuya luz han de ser resueltos los problemas que a todo hombre

interesen; una Ciencia, en fin, capaz de afrontar las supremas ne-

cesidades y los supremos deberes del vivir de la Humanidad.

La colaboración científica puede ser primordial de respeto mu-

tuo, de amistad y hermandad pacífica entre los hombres y los pue-

blos; de solidaridad que la convierta en piedra angular del con-

cierto de las naciones e instrumento de la auténtica paz. España,

que se goza en su espíritu pacífico y tiende su mano de amistad

hacia todos los pueblos, ha elevado la investigación científica al

primer plano de sus preocupaciones nacionales, sintiendo la satis-

facción legítima de haber cumplido, en la medida humanamente

posible, con su deber, y se congratula de albergar como huéspedes

de honor a esta pléyade de investigadores extranjeros, a los cuales

brinda, con su amistad, su espíritu de colaboración y su afán fer-

voroso de solidaridad científica en beneficio de la prosperidad so-

cial y de la paz de todos los pueblos.

Y nada más, señores, pues cuando se quiebra bajo la angustia

de nuestro tiempo la fe en tantas cosas; cuando el dolor y el mal

acechan y conocemos que tantos hombres de ciencia, privados de

su libertad, se han convertido en el moderno siglo en nuevos es-

clavos, en el botín de guerra de la codicia extraña, que si por un

lado revela el valor del hombre científico moderno, encierra por

el otro la dolorosa tragedia de los cautivos y la crisis de los valo-

res morales en que la libertad y la dignidad humanas, conquista-

das a tanta costa, han venido a caer, se comprende la imperiosa

necesidad de que una Ciencia encaminada al bien satisfaga a las

ansias de los que sufren, ya que por la Ciencia puede espirituali-

zarse la vida y contribuir a apartar de ésta pesares e incertidumbres. 15



Unamos con nuestra fe en La virtualidad de la Ciencia y en la
supremacía eterna del espíritu nuestros votos y nuestros esfuerzos,

a fin de que esté viva en nuestras almas para el bien de todos.

Con ello habremos colocado nuestra piedra en los cimientos del

edificio de la paz.»

Al finalizar su discurso el Caudillo fué largamente ovacionado.
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