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DISCURSO DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO

AL INAUGURAR LOS 16 NUEVOS EDIFICIOS DEL

CONSEJO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

«Contra los escépticos, contra los misas intelectuales,
se alzan hoy estos muros, tras los cuales bulle el ejér-

cito intelectual de la nueva España.»

E

N el acto académico celebrado en la mañana del día 12

de octubre en la sede central del Consejo Superior de
Investigaciones, Su Excelencia el Jefe del Estado pro-
nunció el siguiente discurso :

SEÑORAS Y SEÑORES:

Es motivo de singular complacencia para la nación española en
la hora actual, en que pueblos y naciones se debaten para estable-
cer la paz del mundo, acusar esta espléndida floración de las mani-
festaciones serenas del espíritu. En los momentos en que el mun-
do se empeñaba en la más dura y devastadora guerra que registra
la Historia, cuando bajo el furor de la contienda no sólo se destruían
y aniquilaban las reliquias de las ciencias y de las artes en el mundo
y los pueblos interrumpían la gestación tranquila de la producción
científica o la impregnaban de su propia e iracunda finalidad al ser-
vicio de la destrucción, el Gobierno español, fiel a su consigna de
librar las fecundas batallas de la paz, mantenía el país con irre-
ductible fortaleza, y pese a los obstáculos puestos en su camino.



alejado de los horrores del conflicto, creaba este remanso de paz,
donde han sobrevivido en íntima armonía todas las actividades fe-
cundas de la vida interior que caracterizan la civilización occiden-
tal laborando sus hombres en el silencio de sus laboratorios frente
a la incomprensión, y a veces hasta el vituperio, de los que que-
rían presentarnos en discordia interna por el resurgimiento de la
ciencia nacional, contribuyendo de este modo a la continuación
de las creaciones ejemplares de la inteligencia humana que cons-
tituyen el acervo de la ciencia.

LA CULTURA, FLOR DE PAZ-

Por eso este acto tiene la virtud objetiva de una clarísima sig-
nificación política. La cultura, señores, es flor de paz que sólo ger-
mina en climas morales, tranquilos, y exige en su cultivo, delicado
y tenaz, quietud mansa de las almas, olvido de las querellas hu-
manas y la tersa placidez indispensable para que cunda la inspi-
ración del genio, la idea feliz del investigador o la fantasía crea-
dora del artista. El horizonte despejado, sin nubes y sin nieblas,
de la vida interna española, ha sido el ambiente más propicio para
este renacimiento científico, que hoy se presenta en ubérrima sa-
zón, y del que es muestra irrefutable esta ciudad de la ciencia,
símbolo y ejemplo de tantos episodios gloriosos de nuestra batalla
de la paz. Contra los escépticos, contra los falsos intelectuales, so-
berbios de la vida que nunca creyeron en la ciencia española, sólo
atisbada en los últimos años luctuosos de pesimismo por la mente
clara de Menéndez y Pelayo, se alzan hoy estos muros, tras de los
cuales bulle con su alado y casi imperceptible tesón el ejército
intelectual de la nueva España, el que sabe triunfar en la pelea
cotidiana de la cátedra, la revista, el libro y el laboratorio ; el que
tremola enhiesta la bandera de la ciencia española, católica, uni-
versal, poseída de diáfana unidad y subordinada al progreso de la
nación ; la misma ciencia, en una palabra, que campeaba señera en

el Occidente y en el Oriente cuando el mundo aprendía a navegar
en libros españoles, o cuando nuestras ideas, mejor aún que mies--



tras naves, circundaban el universo y una lección hispana sentaba
cátedra en todas las Universidades del Renacimiento. (Muy bien;

grandes aplausos.)
La paz que disfrutamos es hija de nuestro resurgir espiritual y,

a la vez, este resurgimiento declara que existe la paz en las almas
españolas. Vana quimera es buscar la paz en fórmulas artificiales
en que las palabras ocultan las intenciones, los ánimos fingen y sólo
con la hipocresía dejan de ser iracundos. La paz significa un estado
de espíritu que sólo puede tener vida como sentimiento colectivo
de un pueblo cuando, evidentemente, la anhela cada ciudadano
por efecto de un convencimiento claro de la mente y una decisión
robusta de la voluntad. En esta educación del hombre, en este sus-
citar en las almas la idea evangélica de la buena voluntad, reside
el secreto y el misterio del espíritu colectivo de la paz. La unidad
espiritual de los hombres de España, consigna sagrada de nuestro
Movimiento, viene a ser así la clave de ese gran arco iris simbó-
lico de la paz que sobrevive establemente a todas las tempestades

políticas.

LA PAZ, PROBLEMA DE MORAL

Para nosotros, el problema de la paz es un problema de moral.
de respeto al derecho y a la soberanía de los otros. Por encima de
las ventajas políticas o materiales que los hombres inútilmente bus-
can, estarán siempre estos valores de la civilización ; la libertad y
la independencia de los países, la libertad y los derechos colectivos
de las sociedades, sin los cuales no caben las libertades ni los dere-
chos individuales. Si las tiranías nacionales son vituperables, lo son
mucho más las que se dictan e imponen desde el extranjero. (Muy

bien. Muy bien. Grandes aplausos.)
Si la guerra es cosa condenable, que arruina materialmente a las

naciones, lo es mucho más por lo que destruye los valores espiri-
tuales de los pueblos. A los pocos arios de la pasada guerra univer-
sal se reconocía unánimemente la inutilidad de la contienda. La
existencia de la guerra reciente vino a demostrar aquel aserto. Y no 11
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ha transcurrido más de un año de la última, y ya empieza a ha-
blarse de la inutilidad de sus estragos. Aterra la falta absoluta de
espiritualidad de los acontecimientos que vivimos. Más que el des-
arme físico es importante el rearme moral.

MISION ESPIRITUAL

La gran lección que estas guerras encierran no quiere aprove-
charse. No hay compensación posible para ellas. Hoy ya no es posi-
ble la evolución de los tiempos, ni el crear, por las victorias, im-
perios o influencias cada día más efímeras. Nadie puede garantizar
la docilidad ni la estabilidad en el pensamiento de los pueblos. Su
movilidad constante, sus ansias de justicia o sus deseos de perfec-
cionamiento hacen que las generaciones futuras pongan, posible-
mente, en tela de juicio lo que las actuales les leguemos. El mundo
se aferra a situaciones de predominio y a conceptos cerrados de na-
cionalidad, cuando estos mismos conceptos están ya superados. Una
cosa es la conservación de las esencias de la Patria, que para nos-
otros no puede separarse de la fe común, del fin para que estamos
sobre la tierra, de la unidad de cultura que ha forjado nuestra men-
te y nuestro espíritu, de nuestras comunes tradiciones y de la uni-
dad de destino forjada a través de las vicisitudes de la Historia, y
otra muy distinta la necesidad de terminar con las viejas pugnas
de vecinos y el reconocer la independencia de las naciones en la
vida de relación a que la civilización obliga, y sin mengua de aque-
llos ideales, sacrificar ambiciones e intereses personales a ese bien
general que, ante lo apocalíptico de las guerras, la paz representa
para todos. Se hace necesario imperativamente el poder llegar a
vivir en solidaridad de sectores, cada vez más amplios, que ayuden
al entendimiento y a la solidaridad general. El mundo vive tiem-
pos de transición entre dos eras, los pueblos ansían el camino de la
justicia y de la paz, pero los hombres aparentan desconocerlo, afe-
rrados a sus pasiones o a sus particulares intereses. El mundo, que
hasta ayer parecía marchar hacia un lado, hoy marcha para el otro.
Por encima de los mejores cálculos y previsiones de los hombres,



está la voluntad suprema del Hacedor, el que reparte en realidad

los dones. el que otorga la victoria o la derrota y que, por encima

de las soberbias humanas, señala el único camino de la verdad.

El seguir ese camino, y pese a todos los contratiempos, es un he-

raldo seguro de victoria. Por haberlo emprendido España ha venido

suscitando las pasiones de las fuerzas del Mal, que han intentado

mancharla, una vez más, con la sombra de la leyenda negra. Mas

esa hostilidad que en los momentos de resurgimiento y de servicio

a la verdad acompaña a nuestro destino, es, precisamente, una de

las causas que han venido forjando nuestro carácter y las virtu-

des de nuestra raza a través de los siglos. Por eso, nuestra revolu-

ción ha tenido, desde la primera hora, trascendente misión en

el ámbito del espíritu ; por eso hemos batallado con hondas refor-

mas en el campo de la educación y de la cultura, y por eso hoy, al

percibir aquí los abundantes frutos del trabajo intelectual español

organizado y en marcha ascendente, sentirnos con viva satisfacción

del alma que España está logrando, desde los más sólidos cimien-
tos, el tesoro de su paz. (Muy bien.)

AMERICA, SOLIDARIA DE NUESTRA FE

Mas no sólo queremos ver en este acto, como significación su-

prema, la paz española, preciado fruto del Espíritu Santo, que en

su propio y excelso emblema de la Paloma celestial representa para

toda alma cristiana promesa armoniosa y consoladora de que han

de ser dichosos y bienaventurados los pacíficos, a los que se galar-

dona con el apelativo de filiación divina, sino que hemos de consi-

derarlo también como mensaje de paz y hermandad, que en el día

de hoy, conmemoración de nuestra mejor gloria histórica, ofrenda-

mos a los pueblos de América, herederos de la misma Madre co-

mún, solidarios de nuestra fe y de nuestra lengua y partícipes, por

tanto, por derecho propio, de toda nuestra producción espiritual.

El afán de una labor próspera conjunta en el campo de la ciencia

es en esta fecha nuestro mejor voto, y con él, el firmísimo deseo de 13



que el apretado haz de nuestra tradicional amistad fraterna sea per-
durable, así como fructífera nuestra colaboración espiritual por la

paz del mundo. (Aplausos.)

La sinceridad y el espíritu pacífico de la vida española bajo nues-
tro régimen se acusan de manera harto elocuente en estas obras
grandiosas de la cultura, que van marcando, un ario tras otro, el re-
surgimiento social cultural y científico de una nación atenta a apor-
tar al avance de la civilización de los pueblos la colaboración más
pura y desinteresada de su genio. Así deshace España, con obras in-
discutibles, el mito de su peligrosidad, que si para nosotros resulta
cosa bufa, constituye para los lanzadores de la idea el intento de
quitar un obstáculo a su propia peligrosidad. (Muy bien. Muy

bien.)

EL BIENESTAR MATERIAAL

No quedaría, sin embargo, puesta de relieve de manera plena
la significación de este acto si no añadiéramos aún otro pensamiento
fundamental, que no por ser obvio y estar en la mente de todos
importa menos consolidar y consagrar como programa inexorable
de cuantos trabajan y estudian en esta cruzada nacional de la
ciencia.

La gran preocupación de los pueblos modernos, el nudo gordia-

no de la política presente y futura, se cifra en la elevación y me-
jora del nivel moral y material de la vida. España, desde que
terminó nuestra guerra, poniendo en juego todas sus reservas espi-
rituales, ha dado ya un alto ejemplo de cómo siente y aplica la
justicia social con la legislación de trabajo más audaz y avanzada
de los tiempos contemporáneos. Y está obstinadamente empeñada
en la áspera y difícil pelea de revalorizar su economía, de multi-
plicar y engrandecer su industria, de asegurar redoblado rendi-
miento a sus riquezas naturales y aun de crear otras nuevas que
puedan hacer más amplia todavía nuestra justicia. Este durísimo
combate debe ser pleno y total, y requiere la colaboración abne-
gada de todos. Todas las fuerzas del país han de entablarlo y pro-

'••••n1



seguirlo sin desmayo, cada cual en su puesto y con sus medios y
recursos, porque es el problema crucial de la vida española. Y aquí,
señores investigadores, tenéis un puesto de vanguardia para la ac-
ción irrenunciable. La ciencia que no sirva los intereses supremos
del Estado, la ciencia que no sienta como finalidad inmediata im-
pulsar la grandeza y prosperidad de la Patria, no es ciencia
digna de tal nombre. El régimen español no traba ni dificulta la
legítima libertad científica, pero quiere y exige que la actividad
investigadora se subordine y ajuste a las necesidades espirituales y
materiales de la nación. En vuestras manos está la investigación
económica, el progreso de la técnica, el empuje y la vitalidad de la
agricultura como riqueza esencial de la Patria ; el desarrollo pu-
jante de la industria, todo dentro de un panorama sociológico ajus-
tado a las inmortales ideas cristianas, por lo que la justicia social es
vertebral columna del mundo del trabajo.

NUESTRO IMPERIO ES ESPIRITUAL

En esto consisten nuestras ansias de imperio. Para nosotros exis-
ten dos imperios : el animado por ambiciones materiales de domi-
nio, el imperio que quita, y el impregnado de avances espirituales
y culturales, el imperio que da. Cuando en los tiempos modernos
hablamos de imperio nadie piensa en el sojuzgamiento de los pue-
blos ni en hacer retroceder la marcha de la Historia en su constante
camino de perfeccionamiento. No queremos ni ambicionamos nada
de los otros. Nuestro imperio es la obra espiritual de nuestro genio,
el de la inteligencia del trabajo, de la justicia, de la proyección
universal de nuestra cultura, de la aportación a la obra común de
la civilización; no al imperio que se teme y odia, sino al que se
desea, se busca y se ama. Si España fué un día en la Historia la
primera por sus recias virtudes y demostró en su Cruzada la for-
taleza de su fe, de su valor y de sus virtudes a la altura de sus me-
jores tiempos, sobre ella pone hoy sus obras espirituales, sociales y
culturales, con las que aspira, por sus servicios a la verdad única y 1
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eterna, a alcanzar un puesto preeminente en el respeto y el con-

cierto de los pueblos. (Entusiastas aplausos.)

Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sea una

de las piezas maestras en esta preocupación que nos embarga : que

contra las adversidades todas y obstáculos interiores y exteriores

nada pueda detenernos. España se ha encontrado a sí misma, y en

este encuentro feliz proclama que hoy más que nunca está en el

primer puesto de combate por la defensa de la civilización cristia-

na, con conciencia plena de que marcha por el verdadero camino
de la paz y del progreso.

Al recibir vuestra medalla y sentirme partícipe de vuestros an-

helos de grandeza nacional por el cultivo de la ciencia, por la pri-

macía del espíritu, por la prosperidad y difusión de la cultura.

una vez más os exhorto y os aliento con vehemencia a proseguir

esta magnífica obra, de la que ya contamos con tan inmejorables

auspicios, para honra y gloria de Dios y de la Patria. (El público,
puesto en pie. aplaude prolongadamente al Jefe del Estado.)
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